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INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA “POGRAMA DE APOYO ECONÍMICO A 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO” DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
  

 
Aspecto del Programa Social. Descripción. 

Nombre del Programa Social en 2016 (Fuente: ROP 
2016). 

Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

Año de creación. 2016. 
Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 
2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o 
servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.). 

La evaluación de los programas sociales que implementan 
los órganos políticos administrativos tiene la finalidad de 
contar con los elementos necesarios que permitan medir el 
desempeño institucional y apreciar los resultados de los 
programas, preconizar su eficiencia y, sobre todo, 
determinar el impacto social que generan en los habitantes 
de la demarcación. La Administración Delegacional 2015-
2018 considera que los programas sociales son una 
herramienta determinante para combatir la desigualdad 
social en todas sus formas, son un referente para el 
cumplimiento de los derechos sociales de las personas, un 
sostén para la integración de la comunidad y el 
restablecimiento del tejido social, tan dañado a partir de las 
políticas económicas erróneas de los últimos tiempos. En 
este orden de ideas, la delegación Azcapotzalco lleva a cabo 
el programa social en cuestión para que la práctica del 
deporte sea una constante entre sus habitantes, además de 
que está convencida de que el deporte representa un motor 
de cambio social.  
El Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento inició en el ejercicio fiscal 2016 con base a lo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
28 de Julio de 2016, número 125. 

Problema central atendido por el Programa Social en 
2016. 

Rezago deportivo en los últimos años en el medallero de la 
Ciudad de México, debido a las dificultades económicas de 
las familias en situación de vulnerabilidad, lo anterior 
debido al incremento de los requerimientos a cubrir cuando 
un deportista entra en un nivel competitivo. 

Objetivo General en 2016(fuente: ROP 2016). Contribuir al desarrollo de deportistas de alto rendimiento de 
la Delegación Azcapotzalco, impulsando su participación, 
permanencia y reconocimiento, mediante el otorgamiento de 
estímulos económicos que les permitan allegarse de lo 
necesario para mejorar su grado de competitividad y 
permanencia en la práctica de la disciplina en la que se 
desempeñen.   

Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016). Elevar la competitividad deportiva de nuestros deportistas, 
buscando su intervención en más competencias que por 
índole económico en ocasiones no puede participar. 
Fomentar el ejercicio del derecho al deporte entre la infancia 
y las personas jóvenes de nuestra demarcación, como 
medida preventiva en el cuidado a la salud, que mejore su 
desarrollo físico, intelectual y su capacidad para integrarse 
en una vida en comunidad. 
 



Generar un espirito de identidad de los deportistas de alto 
rendimiento con nuestra demarcación, al lograr representarla 
y ser reconocidos en diversos ámbitos, entre ellos el social. 
 
Además, mediante el impulso deportivo de niñas, niños y 
jóvenes talento en materia deportiva, se pretende contribuir a 
la construcción de un espacio de integración familiar, 
involucrando a sus integrantes en el seguimiento y 
acompañamiento de las diversas actividades y competencias 
en las que participen las y los talentos deportivos. 
 
Garantizar el ejercicio del derecho al deporte por parte de 
niñas, niños y jóvenes que demuestren un talento deportivo 
para la práctica de alguna disciplina, evitando su deserción 
de estas actividades debido a factores de índole económica. 
 
Se garantizará el fomento a la equidad social y de género 
mediante una evaluación imparcial de los requisitos para 
poder ser beneficiario del programa. 

Población Objetivo del Programa Social en 2016 
(descripción y cuantificación). 

20 deportistas de alto rendimiento residentes de alguna de 
las 111 unidades territoriales de la Delegación Azcapotzalco, 
impulsando y fomentando la práctica deportiva 
contribuyendo al desarrollo de los atletas que participan en 
justas nacionales.   

Área encargada de la operación del Programa Social en 
2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y 
Difusión al Deporte. 

Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 
2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué 
cantidad (fuente: ROP 2016). 

El Programa otorgará 20 apoyos económicos por la cantidad 
de $12,600 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), en dos 
ministraciones de $6,300 (seis mil trescientos pesos 00/100 
M.N.) a cada beneficiario. 

Alineación con el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018. 

Eje Programático 1. Equidad e Inclusión Social para el 
Desarrollo Humano  
 
Atiende 1) la exclusión, maltrato y discriminación; 2) los 
daños a la salud asociados a ciertos padecimientos; 3) la 
calidad aún deficiente de la educación y la persistencia de 
inequidades en el acceso a la misma; 4) el insuficiente 
acceso a los servicios y bienes culturales; 5) la persistencia 
de diversos tipos y modalidades de violencia; 6) la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición; y 7) las 
insuficientes oportunidades de ocupación y empleo en 
condiciones de equidad. 
Área de Oportunidad. Salud.- Existe un aumento en los 
daños a la salud asociados a los padecimientos crónico 
degenerativos (hipertensión arterial, diabetes mellitas, 
enfermedad cerebro vascular, obesidad y sobrepeso), 
respiratorios, cáncer de mama, infecciones de transmisión 
sexual y adicciones, entre otros. Algunos de estos 
padecimientos se acentúan en las Personas por su condición 
de vulnerabilidad. 
Objetivos: Reducir el sedentarismo físico en la población del 
Distrito Federal. 
Metas: Aumentar el tiempo que destinan las y los habitantes 
del Distrito Federal, especialmente las niñas, niños y 
adolescentes, a las actividades físicas, recreativas y 
deportivas. 



Línea de Acción 2: Promover el conocimiento de los 
beneficios de la cultura física y el deporte. 

Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales o Delegacionales (según sea el caso). 

En relación al Programa Ciudadano de la Delegación 
Azcapotzalco, éste contempla, en sus 43 puntos, 
específicamente en el punto número 19, el fomento al 
deporte. 

Presupuesto del Programa Social. $252,000 (Doscientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 
M.N). 

Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016. Cobertura en las 111 Unidades Territoriales de la 
Delegación Azcapotzalco. 

Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes 
y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017. 

Ninguna. 

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017.  

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
 
El área encargada de realizar la Evaluación Interna 2017 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento es la Dirección del Deporte adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco. 
 
Las funciones generales de la Dirección del Deporte son las siguientes: 
  
Misión: Generar e implementar políticas públicas, planes, programas y acciones que promuevan el deporte e incentiven la 
activación física de todos los habitantes de la Demarcación. 
  
Objetivo 1: Fomentar el deporte de forma continua garantizando el acceso de la población y promover la participación de la 
comunidad en eventos deportivos, actividades derivadas de programas sociales, así como de recreación en materia de 
deportes. 
  
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Autorizar el uso de espacios e instalaciones deportivas y recreativas a cargo de la Delegación. 
Establecer las directrices y criterios para la correcta administración de todos los Centros Deportivos y Recreativos, con la 
finalidad de garantizar que los servicios y la atención a los usuarios se presten de forma eficiente, oportuna y con calidad. 
Coordinar la elaboración e implementación de los programas de formación, capacitación y actualización del personal 
administrativo y profesionales de la educación física y deporte; instructores, monitores entrenadores y profesores, con la 
finalidad de garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen en las instalaciones. 
Coordinar la instalación del Comité Deportivo de la Demarcación, con la finalidad de reglamentar y hacer cumplir el buen 
uso de los espacios deportivos. 
Establecer mecanismos e instrumentos para el control interno de las áreas a su cargo, así como evaluar y supervisar el 
funcionamiento de acciones para su mejora. 
Proponer, diseñar y coordinar las campañas de difusión vinculadas a la promoción de eventos y actividades deportivas. 
Garantizar que paralelamente al desarrollo de actividades deportivas se promueva la concientización de la comunidad sobre 
los beneficios sociales y de salud que implica la activación física y de práctica deportiva 
Coordinar e implementar los programas y acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, de conservación y de 
ampliación de las instalaciones deportivas. 
  
Objetivo 2: Administrar y vigilar de manera permanente la gestión de los recursos presupuestales, los generados en las 
Instalaciones y Centros Deportivos. 
  
Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
Establecer mecanismos e instrumentos para la captación y control interno de los Centros Generadores, que permita en el 
corto mediano y largo plazo el incremento de los ingresos autogenerados por el uso, aprovechamiento y/o enajenación de 
bienes del dominio público. 
Administrar el uso correcto del Fondo Revolvente asigna a la Dirección del Deporte. 



Implementar estrategias para resolver las deficiencias de control interno que detecte la Contraloría Interna y Entes 
Fiscalizadores. 
 
Objetivo 3: Asegurar permanentemente la interrelación y colaboración con las organizaciones deportivas públicas y 
privadas que participen en los espacios deportivos. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 3: 
Representar a la Delegación en materia deportiva ante las diferentes Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Órganos Políticos Administrativos, instancias del Gobierno Federal, e Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones para mantener los lazos de correlación ya establecidos. 
Establecer vínculos interinstitucionales con diferentes instancias de gobierno y privadas para el fomento del deporte 
competitivo y de alto rendimiento, así como la detección, desarrollo y promoción de talentos deportivos que en el mediano y 
largo plazo, permita la representación en competencia por parte de la Demarcación. 
Asegurar la interrelación y colaboración con las organizaciones deportivas públicas y privadas que participen en los 
espacios públicos. 
 
Perfiles de los integrantes del área que realiza la evaluación y sus funciones. 
 

Puesto Género Edad 
Formación 
Profesional 

Funciones 
Experiencia 
en M&E 

Exclusivo M&E 

Directora del 
Deporte 

Femenino 34 
Licenciatura en 
Derecho 

Evaluar los programas 
sociales que opera la 
Subdirección de 
Fomento al Deporte, así 
como, las Jefaturas de 
Unidad Departamental 
de Fomento al Deporte. 

No tiene 
experiencia 

Participa en la 
operación del 
mismo, sin 
embargo la mayor 
parte corresponde a 
la Subdirección de 
Fomento al 
Deporte. 

Enlace del 
deporte  

Femenino 34 
Licenciatura en 
Derecho 

Aplicar encuestas de 
satisfacción para los 
programas sociales que 
opera la subdirección 

No tiene 
experiencia 

No participa en la 
operación de los 
programas 

Auxiliar 
operativo 

Femenino 49 
Licenciatura en 
Derecho 

Aplicar encuestas de 
satisfacción para los 
programas sociales que 
opera la subdirección 

No tiene 
experiencia 

No participa en la 
operación de los 
programas 

Auxiliar 
operativo 

Femenino 43 Bachillerato 

Aplicar encuestas de 
satisfacción para los 
programas sociales que 
opera la subdirección 

No tiene 
experiencia 

No participa en la 
operación de los 
programas 

(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 

II.2. Metodología de la Evaluación. 

La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), es decir, en tres etapas, no obstante por tratarse de un programa social creado en el año 2016, para poder llevar a 
cabo esta Evaluación Integral a concluirse en 2018, incluirá la Evaluación del Diseño Del Programa Social y la 
Construcción de la Línea Base del Programa Social, de la Primera etapa de la Evaluación Integral, tal como se establecieron 
los Lineamientos para la Elaboración de las Evaluaciones Internas 2016 de los Programas Sociales; además de la mayor 
parte de los aspectos solicitados en la segunda etapa de la evaluación, pues analizará la operación del Programa Social, es 
decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la 
población atendida; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial, es decir, 
establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; 



insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018; no así la evaluación de 
Satisfacción, ya que el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios, se reportará a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base, que formará parte de la Evaluación Interna 2018.  

La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 
programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan. 

La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento se muestra en el siguiente cuadro:  

 Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Aplicación de encuestas de satisfacción durante los eventos 
en que se entregaron los componentes del Programa.  

1 mes 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1 mes 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 3 días 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 mes 
Redacción del Informe de Evaluación 1 mes 

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  

Aunque es la primer etapa del programa de apoyo económico a deportistas de alto rendimiento, ya que es un programa de 
nueva creación, se realizará un análisis de gabinete; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la 
construcción de la línea base y del panel; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a 
realizarse en 2018. 

II.3.1. Información de Gabinete.  

Fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la Evaluación 
Interna 2017. 
 
A nivel internacional: 
 
- Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el deporte. UNESCO 
 
A nivel nacional: 
 
- Ley General de Cultura Física y Deporte 
- Ley General del Deporte. 
- Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
- Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 
- INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, por entidad federativa. 2016. CONADE 
- Encuesta Inter censal 2015. INEGI. 
- Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. CONADE 
 
Para la Ciudad de México: 
 
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
- Ley de Salud del Distrito Federal 



- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 
- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
- Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
- Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal 
- Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 
- Ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos en el Distrito Federal 
- Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y 2017. 
- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
- Programa SaludArte 
- Programa Ponte al 100 
- Programa Comunidades Recreativas 
- Programa Actitud Activa 
- Programa Estímulos Económicos a deportistas CDMX (Becas) 
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco II Conteo de Población y Vivienda 
2005 Censo de Población y Vivienda 2010 del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Encuesta Inter censal 2015. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
-Programa de Gobierno Delegacional de Azcapotzalco 2015-2018. 
-Programa Ciudadano Azcapotzalco 2015-2018. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2016 de los Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2016. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2017 de los Programas Sociales 2016. 
-Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 2016. 
-Padrón de Beneficiarios del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 2016. 
 
De campo 
 
-Encuesta de Satisfacción del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. Muestreo aleatorio. 
-Cuestionario de entrega de apoyos del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. Muestreo 
aleatorio. 
 
III. Evaluación de la Operación del Programa Social. 
 
III.1 Consistencia normativa y alineación con la Política Social de la Ciudad de México. 
 
III.1.1 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Normatividad Aplicable. 
 
Apego del diseño del programa social Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento, mediante sus  Reglas de 
Operación 2016, a las Leyes y reglamentos aplicables, incluidas la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente. 

Ley o Reglamento Artículo  Apego del diseño del Programa Social 

Ley de Presupuesto y Gasto 
eficiente. 

102 

Fue presentado el Programa de Apoyo Económico a Deportistas de 
Alto Rendimiento de la Delegación Azcapotzalco en la Primera 
Sesión Ordinaria 2016 del COPLADE, celebrada el 25 de enero del 
mismo, quedando aprobado con acuerdo número 
COPLADE/SO/I/04/2016.  

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

1 
Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de 
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen 



contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento 
de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo 
de lo público. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

4 

El Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento está integrado por los principios de la política social al 
promover la equidad de género, el acceso de cualquier persona a la 
asistencia social, la transparencia en el manejo de los recursos 
púbicos, el acceso a la información pública, entre otros principios. 
Resguarda, trata y protege los datos personales de las personas 
beneficiarias. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

7 

Esta establecida en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de Alto Rendimiento la prohibición de 
cualquier práctica discriminatoria, en el acceso y entrega de los 
beneficios que se otorgan de acuerdo a las características de la 
población beneficiaria. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

8 
Para ser beneficiaria o beneficiario del programa social las personas 
interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Regla 
de Operación. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

34 

En las ROP 2016 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas 
de Alto Rendimiento: V. Difusión, Requisitos, Documentación y 
Procedimientos de Acceso, numeral V.4, punto 3 se establece:  
“En caso de que dos personas se encuentren en los supuestos 
anteriores, se atenderá a quien hubiese solicitado primero su ingreso 
al programa. Una vez que los solicitantes sean incorporados al 
Programa Social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, que 
conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será 
de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de 
acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso 
podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso 
o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las 
presentes Reglas de Operación”. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

35 

 La información general se encuentra publicada en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de alto 
Rendimiento, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 28 de julio de 2016, número 125. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal. 

38 

En la ROP 2016 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de 
Alto Rendimiento. VI. Procedimiento de Instrumentación, VI.1. 
Operación, séptimo párrafo, se establece:  Los datos personales de 
quienes soliciten incorporación al programa de desarrollo social, así 
como la demás información generada y administrada, se regirán por 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de 
difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se 
suscriban o formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente 
leyenda:  
“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. 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”.  

  



Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

38 Bis 

La Delegación Azcapotzalco lleva a cabo diversos talleres y foros 
sobre la violencia de género, por lo que se invita a los beneficiarios 
del programa social a participar en los mismos, a través de las redes 
sociales de la delegación y/o anuncios colocados en lugares visibles. 

Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 
3 

A través de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de Alto Rendimiento, queda determinado 
las actividades, procedimientos de supervisión, control, así como de 
los instrumentos que se utilizarán, indicadores, sistema de 
información, coadyuvando con el área de Contraloría Interna, con la 
finalidad de vigilar que se cumplan las disposiciones legales y 
administrativas. 

128 

La Delegación Azcapotzalco cumple con la aplicación de los 
programas sociales a través de las Reglas de Operación de los 
Programas de Desarrollo Social, de acuerdo a las atribuciones de la 
Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco   

134 

La Delegación Azcapotzalco implementa acciones para la promoción 
de actividades sociales en su territorio y establece vínculos 
interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y proyectos. 

Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2016 
21 

De acuerdo con lo establecido, el presupuesto será aplicado en base a 
las Reglas de Operación de los Programas Sociales y apegado a la ley 
de manera legal y con transparencia.  
La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018, Artículo 
30, considera los criterios de ejecución y objetivos, que serán base de 
la ejecución y control presupuestario del gasto público destinado al 
Desarrollo Social, en conformidad con el Código Financiero para el 
Distrito Federal. En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de Alto Rendimiento se establece la forma 
en que será aplicado el presupuesto asignado al programa. 

 
Análisis de los Trece Principios de la Política Social establecido en el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal. 

Principio de la LDS Apego del Diseño del Programa 

UNIVERSALIDAD 

Se atendió a la población de 100% contemplada en el programa, sin embargo, 
no se puede alcanzar la universalidad debido a que el número de interesados en 
ser beneficiarios del programa social es mayor al previsto en las Reglas de 
Operación del Programa. 

IGUALDAD 
El programa prioriza a las personas con escasos recursos y que vivan en una 
colonia, pueblo o barrio con bajo índice de desarrollo social. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO: 

Los Programas Sociales son de carácter universal, preservando la igualdad de 
género, se atendió en la medida de lo posible a integrar a un número paritario de 
mujeres y hombres que buscaron ingresar al programa. 

EQUIDAD SOCIAL:  
Bajo este principio se atendió a toda y todo interesado en ser beneficiario del 
programa sin distinción y bajo ningún tipo de exclusión, el requerimiento único 
que se solicitó es que el interesado fuera deportista de alto rendimiento. 

JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 

El programa dio atención a las personas que practican un deporte competitivo y 
que ingresaron al programa de manera integral.     

DIVERSIDAD 

En apego a las reglas de operación, el programa no tiene un carácter excluyente, 
debido a que el contexto social de la delegación Azcapotzalco es muy diverso y 
la finalidad de los programas sociales que se aplican en la demarcación es la 
atención de todos sus habitantes que viven en pueblos originarios, barrios y 
colonias. 



INTEGRALIDAD 
El programa es un complemento de las actividades institucionales, programas y 
líneas de acción de la administración delegacional que se articulan entre sí para 
beneficio de los habitantes de la delegación Azcapotzalco. 

TERRITORIALIDAD 

El programa no sólo se limitó a la entrega del apoyo económico, asimismo, se le 
ha dado seguimiento por parte de la Dirección del Deporte, a los beneficiarios 
del programa social, en las competencias y eliminatorias deportivas en las que 
han participado representando a la Delegación Azcapotzalco. 

EXIGIBILIDAD 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 
Desarrollo Social, se integran los mecanismos de exigibilidad que garantizan el 
cumplimiento de los mismos, así como de la incorporación al programa y todos 
los mecanismos a disposición de las personas interesadas en ser beneficiarias.       

PARTICIPACIÓN 

La Regla de Operación del programa de desarrollo social, establece de manera 
clara las formas de participación social para las personas que estén interesadas 
en ser parte activa de la planeación, implementación, y evaluaciones del 
programa en cuestión, emitir opiniones o sugerencias sobre la percepción que 
tienen del programa.    

TRANSPARENCIA 

 Las Reglas de Operación del Programa y su respectivo padrón son públicos, se 
encuentran disponibles en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco 
y en el apartado de Transparencia, así como en la página del Sistema de 
Información sobre el Desarrollo Social (SIDESO).  

EFECTIVIDAD 
La evidencia de implementación de los distintos procesos del programa y 
posibles mejoras, está basada en los resultados de la evaluación interna. 

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Los expedientes personales de las beneficiarias del programa se encuentran 
resguardados y protegidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Difusión 
y Fomento al Deporte.  

 
III.1.2 Análisis del Apego de las Reglas de Operación a los Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 
2016. 
 
Valoración de las Reglas de Operación 2016 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 
respecto a los Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 2017. 

Apartado  Nivel de cumplimiento Justificación  

I. Dependencia o Entidad 
Responsable del Programa. 

Satisfactorio. 

-Indica la dependencia, órgano desconcentrado, 
órgano político-administrativo o entidad que es 
directamente responsable de la ejecución del 
Programa.                   
-Indica la o las unidades administrativas involucradas 
en la operación del Programa. 

II. Objetivos y Alcances. Parcial. 

-Define lo que se busca alcanzar con el programa 
social y en qué medida.  
-Indica el tipo de beneficios que va a otorgar.                
-Enuncia con base a qué Ley que responde el objetivo 
del programa.  
-Establece la población objetivo a quien va dirigido. 
-Señala el conjunto de las acciones diversas que se 
aplicarán para alcanzar el objetivo general. 
-Señalan el o los derechos sociales que buscan 
garantizarse. 
-Especifica de manera parcial las estrategias y 
mecanismos previstos para fomentar la equidad 
social y de género, y lograr igualdad en la diversidad. 
-Establece la trascendencia y repercusión del 
programa social sobre el problema que atiende y/o 
derecho que busca garantizar. 
-Especifica que es un programa de transferencia 
monetaria. 



III. Metas Físicas. 
Satisfactorio. 

 

Se beneficiaron a 20 deportistas de alto rendimiento 
de la delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la 
cantidad de $12,600 (doce mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), en dos ministraciones de $6,300 (seis 
mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a cada 
beneficiario. 

IV. Programación 
Presupuestal. 

Satisfactorio. 
-Estipula el monto asignado en moneda nacional 
autorizado para el ejercicio fiscal 2016. 
- Indica el monto unitario por persona beneficiaria. 

 
V. Requisitos y 

Procedimientos de Acceso. 

 
Satisfactorio. 

 

Este apartado especifica con claridad hacia quien va 
dirigido el programa, la manera en el que se accede a 
él. Además de enumerar de forma clara la 
documentación que deben presentar los interesados 
en acceder al servicio.  

VI. Procedimientos de 
Instrumentación. 

Satisfactorio 

-Indica todas las actividades, acciones y gestiones 
que se realizarán para entregar a la persona 
beneficiaria o derechohabiente la transferencia 
monetaria. 
-Señala la unidad administrativa responsable de la 
implementación del programa, sin embargo, no hace 
mayor énfasis en los tiempos en que cada una será 
realizada. 
-Indica que los datos personales de las personas 
beneficiarias serán resguardadas y administradas de 
acuerdo a lo establecido en las Leyes de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
-Señala que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 
60 de su Reglamento, todo material de difusión, 
convenios, cartas compromiso y otros instrumentos 
que se suscriban o formalicen con ellos, deben llevar 
impresa la siguiente leyenda: “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. 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”. 
-Especifica que los formatos y los trámites a realizar 
son gratuitos. 
-Señala las actividades y procedimientos de 
supervisión y control de cada una de las actividades 
del programa social. 
-Indica las unidades administrativas responsables de 
la supervisión y control del programa. 

VII. Procedimientos de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio. 
 

-Indica cuáles son los procesos para interponer las 
quejas. 
-indica las áreas de recepción, atención y seguimiento 
de las quejas, los procesos para conocer las 
resoluciones, los plazos de respuesta y, en caso de 
inconformidad, los recursos legales y administrativos 



con que cuentan las personas beneficiarias. 
-Informa que en caso de que la dependencia o entidad 
responsable del programa social no resuelva la queja, 
las beneficiarias podrán presentar su queja ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, al Servicio 
Público de Localización Telefónica, LOCATEL y a 
la Contraloría General del Distrito Federal. 

VIII. Mecanismo de 
Exigibilidad 

Satisfactorio. 

-Señala los lugares donde las dependencias y/o 
entidades tienen a la vista del público los requisitos, 
derechos, obligaciones, procedimientos y plazos del 
programa. 
- Indica los procedimientos para que se pueda exigir a 
la autoridad responsable el cumplimiento del servicio 
o prestación. 
- Especifica textualmente que los casos en los que se 
podrán exigir los derechos por incumplimiento o por 
violación de los mismos. 
- Indica que la Contraloría General del Gobierno de 
la Ciudad de México es el órgano competente para 
conocer las denuncias de violación e incumplimiento 
de derechos en materia de desarrollo social.    

IX. Mecanismo de Evaluación 
e Indicadores Parcial 

- Indica que, tal como lo establece el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la 
Evaluación Externa del programa social será 
realizada de manera exclusiva e independiente por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado 
en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
-Indica textualmente que la Evaluación Interna se 
realizará en apego a lo establecido en los 
Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
y que los resultados serán publicados y entregados a 
las instancias que establece el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo 
no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
- Señala que la unidad técnico-operativa responsable 
de llevar a cabo la evaluación interna del programa 
social será la Dirección del Deporte. 
-Indica las fuentes de información de gabinete y de 
campo que se emplearán para la evaluación. 
-No indica que para la construcción de los 
indicadores se seguirá la Metodología de Marco 
Lógico. 
-Señala expresamente que se utilizarán instrumentos 
de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 
-La matriz de indicadores no tiene lógica vertical. 
-La matriz de indicadores no tiene lógica horizontal. 
-Los indicadores no están correctamente diseñados. 
-No indica que los avances trimestrales de la Matriz 
de Indicadores del Programa Social serán reportados 
de forma acumulada al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de acuerdo a la periodicidad y 
características de los indicadores diseñados, pero no 



 
III.1.3 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Política de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
Derechos sociales que contribuyen a garantizar el Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. 
 
 

Derecho Social 
(incluyendo referente normativo) 

Descripción de la Contribución del 
Programa Social al derecho social 

Especificar si fue 
incorporado en las ROP 2016 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Art. 4.- “…Toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes 
en la materia. 
Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal  
Equidad e Inclusión Social para el 
Desarrollo Humano  
 
Atiende 1) la exclusión, maltrato y 
discriminación; 2) los daños a la salud 
asociados a ciertos padecimientos; 3) la 
calidad aún deficiente de la educación y la 
persistencia de inequidades en el acceso a 
la misma; 4) el insuficiente acceso a los 
servicios y bienes culturales; 5) la 
persistencia de diversos tipos y 
modalidades de violencia; 6) la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición; 
y 7) las insuficientes oportunidades de 
ocupación y empleo en condiciones de 
equidad 

El Programa de Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto Rendimiento 
garantiza el derecho social a la práctica 
del deporte, mediante el estímulo a la 
práctica del mismo por parte de la 
administración delegacional, con una 
serie de acciones institucionales y 
programas que incentivan la 
participación activa de la comunidad en 
actividades deportivas. 
Además la práctica del deporte, tiene 
entre sus objetivos evitar el 
sedentarismo, el padecimiento de daños 
en la salud como la obesidad, la 
diabetes, entre otros padecimientos que 
se acentúan en personas de alta 
vulnerabilidad social. 

Sí, se encuentra en las Reglas 
de Operación publicadas en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 28 de julio de 
2016, número 125.  

 
Alineación y contribución del programa social con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 
2018. 
 
Alineación y contribución del programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento con el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 

señala el área o unidad responsable de realizarlo.      

X. Formas de Participación 
Social Satisfactorio 

-Indica la forma como participan en la planeación, 
programación, implementación y evaluación de los 
programas y acciones de desarrollo social la 
población, de manera individual y/o colectiva. 
- Señala que la modalidad de participación social será 
a través de propuestas formuladas, tal como lo indica 
la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Participación 
Ciudadana. 

XI. Articulación con Otros 
Programas Sociales. Parcial 

- Establece que se articulará con otras acciones y 
programas de fomento al deporte, pero no especifica 
cuáles de ellas. 
-No menciona el nombre de la Unidad administrativa 
responsable de dichas acciones y programas. 



Programa  
(General, Delegacional, 
Sectorial y/o 
Institucional).  

Alineación  
(Eje, Área de oportunidad, 
Objetivo, Meta y/o Línea de 
acción). 

Justificación  
(Descripción de los elementos 
que justifican esta alineación). 
 
 

Especificar si fue 
incorporado en 
las ROP 2016. 

 
Programa General de 
Desarrollo Social 2013-
2018. 

I. Equidad e Inclusión Social para 
el Desarrollo Humano Atiende: 
1) la exclusión, maltrato y 
discriminación;  
2) los daños a la salud asociados a 
ciertos padecimientos;  
3) la calidad aún deficiente de la 
educación y la persistencia de 
inequidades en el acceso a la 
misma; 4) el insuficiente acceso a 
los servicios y bienes culturales;  
5) la persistencia de diversos tipos 
y modalidades de violencia;  
6) la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición; y  
7) las insuficientes oportunidades 
de ocupación y empleo en 
condiciones de equidad.  
Salud 

Objetivo 5. Reducir el 
sedentarismo físico en la 
población del Distrito Federal. 

Sí 

 
 
III.2 Identificación y Diagnostico del Problema Social por el Programa Social. 
Identificar y puntualizar el problema o necesidad social prioritaria sobre la cual actúa el programa 
 
 

Aspecto Descripción y datos estadísticos 
Problema social identificable. Las dificultades económicas de familias en situación de 

vulnerabilidad, que limitan el acceso a la práctica deportiva 
y el abandono de la práctica de alguna disciplina deportiva. 
Lo anterior debido al incremento de los requerimientos a 
cubrir cuando un deportista entra en un nivel competitivo, 
como puede ser alimentación, trasportes, viajes, artículos 
deportivos específicos, entre otros. 

Población que padece el problema. Deportistas de alto rendimiento. 
Ubicación geográfica del problema. En las 111 unidades territoriales que comprenden la 

Delegación Azcapotzalco. 
 
 
 
 
 
Indicadores relacionados con el problema social establecidos en encuestas nacionales, locales e incluso propias. 
 

Fuente.  Indicador.  Resultado (de ser posible de 
los últimos tres 

levantamientos).  
Padrón de beneficiarios 2016 Población atendida En el ejercicio fiscal 2016 se 

benefició a 20 deportistas de 
alto rendimiento. 

 



Algunas de las causas que originan el problema de que los deportistas de alto rendimiento no participen en competencias y 
eventos deportivos competitivos se encuentra básicamente en que no cuentan con los recursos económicos para poder hacer 
frente a los gastos requeridos, debido a que varias de las competencias que se llevan a cabo son en otras partes de la ciudad 
o en otros estados de la república, incluso fuera del país, lo que representa erogar recursos para hospedaje, transportación, 
alimentación y en otros caso equipo deportivo costoso; ante esta problemática los deportistas no encuentran apoyos 
institucionales, debido a que algunos de ellos son muy demorados o simplemente no existen como parte de las políticas 
públicas de fomento al deporte.  
 
De tal forma que este problema genera deserción de la práctica deportiva y una baja participación de los habitantes de la 
demarcación en competencias de alto rendimiento, esto se ve reflejado en el medallero nacional, ya que la delegación 
Azcapotzalco se encuentra actualmente en el lugar 9 del medallero Nacional.  
 
Causas que originan el problema social y efectos producidos por el problema social. 
 

En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos: 

Valoración 
Justificación 

Descripción del problema atendido 
por el Programa Social 

Satisfactorio 

En las ROP 2016 del Programa se 
describe el problema que atiende el 
Programa de Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto Rendimiento, el 
cual consiste en apoyar y estimular la 
participación de los deportistas de alto 
rendimiento en competencias 
deportivas.                                              

Datos estadísticos del Problema 
Social atendido 

Parcial 

En la ROP 2016 del Programa se 
menciona que la delegación 
Azcapotzalco se encuentra en el lugar 
9 del medallero nacional, sin 
embargo, no precisa el número de 
deportistas que han desertado de la 
práctica deportiva por motivos 
económicos.  

Identificación de la población que 
padece la problemática 

Satisfactorio 

Se encuentra establecido en la Regla 
de Operación del Programa en el cual 
se establece que dicho programa 
beneficiará a 20 deportistas de alto 
rendimiento que participan en 
competencias deportivas, 
pertenecientes a las 111 colonias, 
pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

Ubicación geográfica del problema Satisfactorio 

En la Regla de Operación del 
Programa se menciona que en la 
delegación Azcapotzalco se 
establecerá dicho programa. 

Descripción de las causas del 
problema 

Satisfactorio  

Se describe en la ROP 2016 que el 
problema principal se encuentra en 
los bajos ingresos de las familias 
donde se practica el deporte 
competitivo, dando lugar a la 
deserción de la práctica deportiva por 
circunstancias económicas. 

Descripción de los efectos del 
problema 

Parcial   
Se menciona de manera muy limitada 
los efectos del programa.  

Línea base No se incluyó 
No está establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 



 
III.3. Cobertura del Programa Social.  
 
Valorar si la atención es efectiva y si el programa está alcanzando su población objetiva y en que media. 
 

Poblaciones. Descripción. Datos estadísticos. 
Potencial 700 deportistas de alto rendimiento que viven en la 

Delegación Azcapotzalco. 
6.4% de las personas que practican un deporte en 
la Delegación Azcapotzalco.  

Objetivo 20 deportistas que habitan en las 111 unidades 
territoriales de Azcapotzalco 

1.13% de habitantes en la delegación. 

Atendida 20 deportistas de alto rendimiento que participan en 
competencias deportivas. 

1.13% de deportistas atendidos respecto a la 
población objetivo. 

 
Porcentaje de cobertura del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento 2016. 
 
Lo que permitió que se distribuyera el presupuesto asignado al Programa de Apoyo Económico a Deportistas de alto 
Rendimiento a que buscaron ingresar al programa fue el que cumplieran con los requisitos para su incorporación al 
programa, de tal forma que la entrega de los recursos se dispersó entre las y los beneficiarios. La demanda del programa 
generó que se completará el padrón de beneficiarias, sin embargo, el porcentaje de cobertura del Programa Social fue del 
0.8% respecto a la población potencial. 
 
Con base en el análisis anterior, realizar la siguiente valoración. 
 

En las Reglas de Operación 2016, se 
incluyeron satisfactoriamente los 
siguientes aspectos: 

Extracto de las ROP 2016. Valoración. Justificación. 

Población Potencial 

Descripción. 
Sin descripción en la Regla de 
Operación 2016. 

Insatisfactorio  

No se describe en 
la ROP 2016 del 
programa el 
número de 
deportistas que 
padecen el 
problema. 

Datos estadísticos. 
Sin descripción en la Regla de 
Operación 2016. 

Insatisfactorio  

No se describe en 
la ROP 2016 del 
programa el 
número de 
deportistas que 
padecen el 
problema. 

Población Objetivo Descripción. 

Una población de 20 deportistas de 
alto rendimiento, localizados en las 
111 unidades territoriales de 
Azcapotzalco. 

Parcial. 

En la ROP 2016 
del Programa no 
hay una 
descripción de las 
disciplinas en las 
que participan los 
deportistas de alto 
rendimiento, sin 
embargo, el 
programa 
identificará a 20 
deportistas basados 
en sus logros y 
competencias 



deportivas en las 
que participan. 

Datos estadísticos. 
No existen datos estadísticos en 
cuanto al número de deportistas en 
competencias deportivas. 

Insatisfactorio 
No hay claridad en 
los datos.   

Población Atendida 

Descripción. 
20 deportistas de alto rendimiento, 
pertenecientes a las 111 colonias, 
pueblos y barrios de Azcapotzalco.

Parcial 

Se menciona el 
número de 
deportistas de alto 
rendimiento a 
beneficiar y donde 
están localizadas, 
sin embargo, no 
hay mayor 
descripción de esta 
población. 

Datos estadísticos. 20 deportistas de alto rendimiento. Satisfactorio 

Se menciona el 
dato estadístico en 
la ROP 2016 del 
Programa de 
Apoyo Económico 
a Deportistas de 
Alto Rendimiento. 

 
  



III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social Árbol del problema. 
 
III.4.1. Árbol del Problema.     
 
 
 
            
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Efectos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      
Problema 
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
Causas 
 
 
 
 

Deportistas de Alto Rendimiento de la Delegación Azcapotzalco que 
desertan o abandonan la práctica del deporte competitivo por 
motivos económicos, o son cooptados por otras Instituciones o 

delegaciones . 

Negación del Derecho 
social a la práctica 
deportiva.  

 
Baja participación de 

representantes de 
Azcapotzalco en 

competencias 
deportivas

 
Bajo desempeño y 

competitividad de los 
deportistas de Azcapotzalco 

en las justas estatales y 
nacionales.

Deserción en la 
práctica deportiva 
de alto 
rendimiento

Pocas victorias y representación 
de la Delegación Azcapotzalco 
en el medallero de la Ciudad de 

México. 

Bajos ingresos. 
 

Apoyos 
institucionales 

nulos. 
Desempleo. 



III. 4.2. Árbol de Objetivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fines 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      
Objetivo 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
Medios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                                                   

Deportistas de Alto Rendimiento que representen a la 
delegación en competencias deportivas a nivel estatal, 

nacional e internacional de acuerdo a su disciplina. 

Mejorar en 
buena medida 
los ingresos de 
los deportistas. 

Garantizar el Derecho al 
Deporte de la población 
de Azcapotzalco.  

Alta participación de 
deportistas en competencias 
deportivas  

Incremento del nivel de competitividad 
de nuestros deportistas de alto 

rendimiento, traduciéndose en mejor 
rankeo de la Delegación en el medallero 

de la CDMX 

Alto desempeño de los 
deportistas ocupando los 
primeros lugares en los 
medalleros nacionales. 

Mayor participación de 
deportistas de 

Azcapotzalco en 
competencias 

deportivas 

Apoyos 
económicos 

institucionales. 

Oportunidades 
de empleo a 
deportistas. 



III.4.3. Árbol de acciones 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      
Objetivo 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
Medios 
 
 
 
 
Bienes, servicios 
o actividades. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              

Deportistas de alto rendimiento de Azcapotzalco con 
acceso a los medios económicos necesarios, que les 
permitan un desarrollo integral en su disciplina. 

Posibilidad de 
enfocarse 
completamente al 
entrenamiento 

Mayor posibilidad de 
competir en justas 
nacionales 

Crear sentido de pertenencia 
en los atletas de la 

demarcación 

Atletas de Azcapotzalco en primeros 
lugares de sus disciplinas 

Desarrollo integral como 
atleta de alto 
rendimiento 

 

Solidificar una carrera 
deportiva  

 

Apoyos 
económicos Mejor alimentación 

Acceso a 
apoyos 

económicos 

Atleta enfocado en 
mejorar sus aptitudes 
deportivas. 

Facilidad de usar 
las instalaciones 

deportivas 



III.4.4 Resumen Narrativo. 
 
 
Nivel Objetivo 
Fin Apoyar a deportistas de alto rendimiento, a través de un estímulo económico mensual. 
Propósito Con este apoyo económico se pretende apoyar a los atletas en la práctica de su disciplina deportiva 
Componentes Beneficiarios que recibieron la beca  
 
 
 
 
Actividades 

Emisión de la convocatoria 
Recepción de solicitudes. 
Integrar los expedientes de las y los beneficiarios del programa. 
Elaborar el padrón de Beneficiarios. 
Solicitar pago. 
Seguimiento de las Actividades de cada Deportista. 
Entregar de Apoyos. 

 
III.4.5 Matriz de Indicadores del Programa Social. 
 
Matriz de indicadores propuesta de la Evaluación Interna 2017 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de 

Alto Rendimiento 2016 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

cálculo 
T

ip
o 

d
e 

in
d
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or
 

U
n

id
ad

 d
e 

m
ed

id
a 

M
ed

io
s 

d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

 

U
n

id
ad

 
R

es
po

n
sa

b
le

 

F
in

 

Apoyar a 
Deportistas de 

Alto 
Rendimiento 

Número de 
solicitudes 

ingresadas/bene
ficiarios 

ingresados al 
programa 

Beneficiarios*100 / 
No Solicitudes 
recibidas 

Cobertura Porcentaje No. De 
solicitudes 
ingresadas y 
padrón de 
beneficiarios 

Dirección 
del 
Deporte 

P
ro

pó
si

to
 

Con este apoyo 
económico se 
pretende contar 
con una 
seguridad 
económica para 
el desarrollo 
deportivo de 
cada deportista 
y evitar su 
deserción. 

Beneficiarios 
inscritos y 
Beneficiarios 
que permanecen 
al final del 
programa 

Total de BF*100/BI Eficacia Porcentaje  Informes 
mensuales 
de los 
beneficiarios 

Dirección 
del 
Deporte 



 
 
 
Matriz de indicadores de las ROP 2016 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. 
 
 

N
iv

el
 

d
e

O
b

je
ti

vo
  

Objetivo Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicado 
r 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificació
n Unidad 

Unidad 
Respon 
sable 

F
in

  

Apoyar a 
Deportistas 
de Alto 
Rendimiento
. 

Número de solicitudes 
ingresadas/beneficiario
s ingresados al 
programa 

Beneficiarios*10
0 / No Solicitudes 
recibidas 

Cobertur
a 

Porcentaje No. De 
solicitudes 
ingresadas y 
padrón de 
beneficiario
s 

Direcció
n del 
Deporte 

C
om

p
on

en
te

s 

Competitividad  Incremento del 
número de 
competencias 
respecto al 2016  

Asistencia a 
competencias 
Estatales y 
Nacionales 2017/ 
Asistencia a 
competencias 
Estatales y 
Nacionales 

Eficacia Numero de 
competenc
ias 

Informes 
mensuales 
de los 
beneficiarios 

Dirección 
del 
Deporte 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Emisión de la 
convocatoria 
Recepción de 
solicitudes 
Elaborar Padrón 
de Beneficiarios  
Solicitar pago  
Seguimiento de 
las Actividades 
de cada 
Deportista 

Apoyos 
recibidos por los 
beneficiarios 

Total de deportistas 
de alto rendimiento 

que reciben el 
apoyo 

Eficacia Personas Padrón de 
beneficiarios 
y pagos 
realizados. 

Dirección 
de Deporte 



P
ro

pó
si

to
  

Con este 
apoyo 
económico 
se pretende 
contar con 
una 
seguridad 
económica 
para el 
desarrollo 
deportivo de 
cada 
deportista y 
evitar su 
deserción. 

Beneficiarios inscritos 
y Beneficiarios que 
permanecen al final del 
programa 

Total de 
BF*100/BI  

Eficacia Porcentaje  Informes 
mensuales 
de los 
beneficiario
s 

Direcció
n del 
Deporte 

C
om

po
ne

nt
es

 

Competitivi
dad  

Incremento del número 
de competencias 
respecto al 2015  

Asistencia a 
competencias 
Estatales y 
Nacionales 2016/ 
Asistencia a 
competencias 
Estatales y 
Nacionales 

Eficacia Numero de 
competencia
s 

Informes 
mensuales 
de los 
beneficiario
s 

Direcció
n del 
Deporte 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Emisión de 
la 
convocatoria 
Recepción 
de 
solicitudes 
Elaborar 
Padrón de 
Beneficiario
s  
Solicitar 
pago  
Seguimiento 
de las 
Actividades 
de cada 
Deportista 

Apoyos recibidos por 
los beneficiarios 

Total de 
deportistas de 

alto rendimiento 
que reciben el 

apoyo 

Eficacia Personas Padrón de 
beneficiario
s y pagos 
realizados. 

Direcció
n de 
Deporte  

 
III.4.6 Consistencia interna del programa social (Lógica Vertical) 
 
Contrastar la Matriz de Indicadores de las ROP 2016 con la Matriz de Indicadores propuesta del Programa De 
Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. 
 

Aspecto Valoración  
Propuesta de Modificación  Matriz de Indicadores 2016.  Matriz de Indicadores 

Propuesta. 
El fin del programa está 
vinculado a objetivos o 
metas generales, 
sectoriales o 
institucionales. 

Parcial Satisfactorio  Realizar el apego a los 
objetivos y metas 
institucionales. 

Se incluyen las actividades 
necesarias y suficientes 

Parcial. Satisfactorio No se incluyen las 
suficientes actividades para 



para la consecución de 
cada componente 

la consecución de cada 
componente. 

Los componentes son los 
necesarios y suficientes 
para lograr el propósito 
del programa. 

Parcial. Satisfactorio Informes claros, concisos y 
detallados de las actividades 
deportivas. 

El propósito es único y 
representa un cambio 
específico en las 
condiciones de vida de la 
población objetivo. 

Parcial Satisfactorio Cambiar el propósito y 
adecuarlo a las necesidades. 

El propósito es 
consecuencia directa que 
se espera ocurrirá como 
resultado de los 
componentes. 

Parcial Satisfactorio  Adecuar el propósito a las 
necesidades del programa 
social. 

El objetivo de fin tiene 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio Fin es el mismo. 

El objetivo de propósito 
tiene asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial Satisfactorio Modificar los supuestos. 

Si se mantiene el supuesto, 
se considera que el 
cumplimiento del 
propósito implica el logro 
del fin. 

Parcial Satisfactorio Incluir un supuesto. 

Los componentes tienen 
asociados al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial 
 

Satisfactorio 
 

Incluir otros supuestos. 

Si se mantienen los 
supuestos, se considera 
que la entrega de los 
componentes implica el 
logro del propósito. 

Parcial Satisfactorio Adecuar el propósito 

Las actividades tienen 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera de la 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

Si se mantienen los 
supuestos, se considera 
que la realización de las 
actividades implica la 
generación de los 
componentes 

Parcial Satisfactorio Adecuar los supuestos e 
incluir otros supuestos. 

 
 
 



III.4.7. Valoración del Diseño y Consistencia de los Indicadores para el Monitoreo del Programa Social (Lógica 
Horizontal). 
 

Aspecto Valoración Propuesta de modificación 
Matriz de Indicadores 
2016 

Matriz de Indicadores 
propuesta 

Los indicadores a nivel de 
fin permiten monitorear el 
programa y evaluar 
adecuadamente el logro 
del fin. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores 
propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
propósito permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro del propósito. 

Parcial Satisfactorio  Cambiar los indicadores 
propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
componentes permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada uno de los 
componentes. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores 
propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
actividades permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada una de las 
actividades. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores 
propuestos. 

 
A. La fórmula de cálculo del indicador es coherente con su nombre.  
B. Existe coherencia dentro de los elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo del 
indicador.  
C. La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad sobre cualquier concepto incluido en ella.  
D. El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo.  
E. Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes.  
F. El tipo de indicador está bien identificado (eficacia, eficiencia, calidad, economía). 
 
Deberá realizarse por cada indicador, tanto de la Matriz de Indicadores presentada en las Reglas de Operación 2016 
como de la Matriz de Indicadores Propuesta en la presente evaluación. De acuerdo a los siguientes criterios de 
valoración (que en la casilla correspondiente deberán ser valorados con SI o No): 
 
Indicadores 
Matriz 2016 
 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Deportistas 
beneficiarios que 

afirman haber 
mejorado su 

calidad de vida al 
final del 

programa 

Sí Sí No  No No Sí Reelaborar la 
Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de 
apoyos 

entregados a las y 
los beneficiarios 

Sí No  Sí Sí No Sí Reelaborar la 
Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de Sí Sí Sí Sí No Sí Reelaborar la 



beneficiarios que 
se sintieron 

satisfechos en 
cuanto al 

procedimiento 
implementado en 
la ejecución del 

programa. 

Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de 
personas 

solicitantes que 
cumplieron con 

todos los 
requisitos 

Sí No Sí Sí No Sí Reelaborar la 
Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de 
solicitudes por 

mujeres y 
hombres para la 
incorporación al 

programa 

Sí Sí Sí Sí No Sí Reelaborar la 
Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

 
 
Indicadores 
Matriz 
propuesta 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Porcentaje de 
deportistas de alto 
rendimiento que 
practican un 
deporte 
competitivo 

Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
apoyos 

programados para 
las y los 

beneficiarios del 
programa social 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
solicitudes 

aceptadas de 
ingreso al 
programa 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
expedientes 

completos de 
deportistas de alto 
rendimiento que 

son candidatos de 
ser beneficiarios 

del programa 
social 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

 
 
 
 
 



III.4.8. Resultados de la Matriz de Indicadores 2016. 
 
El 100% de deportistas de alto rendimiento que accedieron al programa recibieron el apoyo económico. 
El 100% de deportistas de alto rendimiento fueron beneficiarios con el programa y se sintieron satisfechos en cuanto al procedimiento 
implementado en la ejecución del programa. 
El 100% de las actividades deportivas en donde estaban inscritos los deportistas de alto rendimiento se llevaron a cabo de forma satisfactoria. 
 
Resultados de la Encuesta de Satisfacción para el Programa de apoyo económico a deportistas de alto rendimiento. 
 
1 ¿Cómo se enteró de este Programa? 
Volante o cartel  10 %            Vecinos o conocidos 80%          Otro 10%       
 
2. La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación, fue:  
 
a) Clara y completa 80%.            b) Confusa e incompleta 30%. 
 
3. El trato que le dieron al ingresar su solicitud en la delegación, fue: 
 
Amable 75.42%.            Respetuoso 15.38%.             Indiferente 9.20%. 
 
4. ¿La o el deportista de alto rendimiento compitió por Azcapotzalco a nivel local? 
 
Sí   20%   No  80% 
 
 
Resultados del Cuestionario de Entrega de Apoyos el Programa del apoyo económico a deportistas de alto rendimiento 
 
1. ¿Recibió apoyo económico por parte del programa? 
 
Sí 100%.        No 0%. 
 
2. ¿En qué lugar le fue entregado el apoyo? 
 
En su domicilio 0%.           En la oficina delegacional 100%. 
 
3. ¿Está satisfecha de la forma que recibió el apoyo? 
 
Sí 77.80%.     No 22.20%. 
 
4. ¿El apoyo que recibió corresponde con la difusión del programa? 
 
Sí 99 %.        No 1%.       
 
5. ¿Lo condicionaron para recibir el apoyo? 
 
Sí 0%.                      No 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.4.8 Análisis de Involucrados. 
 
Agente 
participante 

Descripción Intereses Cómo percibe el 
problema 

Poder de 
influencia 
y mandato 

Obstáculos a 
vencer 

Gobierno de 
la CDMX. 

Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de 
México. 

Promover el Desarrollo 
Social en las 16 
delegaciones de la 
CDMX. 

El aumento en el 
sedentarismo en la 
población joven de la 
CDMX. 

Alto. Generar estrategias 
que permitan la 
práctica y el acceso 
al deporte entre la 
población de la 
CDMX. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social de la 
CDMX. 

Dependencia 
del Gobierno de 
la CDMX. 

Formular Programas 
para el Desarrollo 
Social de la CDMX. 

Como una 
problemática que 
requiere de mayores 
recursos y suma de 
esfuerzos. 

Alto. Generar programas 
sociales que 
contribuyan a 
fortalecer los 
derechos de la 
población 
vulnerable. 

Secretaría de 
Finanzas de 
la CDMX. 

Dependencia 
del Gobierno de 
la CDMX. 

Autorizar el 
presupuesto que se le 
asigna al Programa de 
Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

El presupuesto 
asignado al programa 
de Apoyo Económico 
a Deportistas de Alto 
Rendimiento 
se entrega en forma 
desfasada. 

Alto. Distribuir la 
asignación de 
recursos que 
corresponden a 
programas sociales 
de forma equitativa. 

Delegación 
Azcapotzalc
o 

Órgano 
Político-
Administrativo 
de la CDMX. 

Fomentar el ejercicio 
del derecho al deporte 
entre la infancia y 
jóvenes como medida 
preventiva en el 
cuidado de la salud 
[…]”. 

Existen deportistas de 
alto rendimiento que 
no cuentan con los 
recursos suficientes 
para la práctica 
deportiva de alto 
rendimiento. 

Alto. Que se autoricen y 
se cuente con el 
presupuesto 
necesario para 
implementar los 
programas sociales 
de la Delegación 
Azcapotzalco. 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Social de la 
Delegación 
Azcapotzalc
o. 

Área 
administrativa 
encargada del 
desarrollo social 
en la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Implementar 
programas y acciones 
de desarrollo social con 
igualdad y equidad. 

 Alto. Promover la acción 
colectiva para 
garantizar los 
derechos sociales 
de las personas que 
viven en la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Dirección 
del Deporte. 

Unidad 
administrativa 
cargada de 
supervisar y dar 
seguimiento a la 
ejecución y 
operación del 
Programa de 
Apoyo 
Económico a 
Deportistas de 
Alto 
Rendimiento 

Que se cumpla las 
disposiciones de 
ejecución y operación 
del programa social. 

Que no se cuenta con 
el presupuesto 
necesario para apoyar 
al mayor número de 
deportistas de alto 
rendimiento de la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Alto Disponer de un 
mayor presupuesto 
para apoyar a un 
mayor número de 
deportistas de alto 
rendimiento de la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Subdirección 
de Fomento 

Unidad 
administrativa 

Cumplir lo establecido 
en la Regla de 

Que los deportistas 
de alto rendimiento 

Alto. Conformar el 
padrón de 



al Deporte encargada de 
ejecutar y 
operar el 
programa social 
en cuestión. 

Operación del 
Programa de Apoyo 
Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento 

de la demarcación no 
cuentan con los 
apoyos 
institucionales 
necesarios para la 
práctica deportiva de 
alto rendimiento 

beneficiarios del 
programa social. 
 

J.U.D. de 
Fomento y 
Difusión al 
Deporte. 

Unidad 
administrativa 
encargada de 
dar 
seguimiento, y 
atención a las 
personas 
interesadas en 
ser beneficiarias 
del programa 
social, así como 
la ejecución del 
programa social  

Vigilar que se cumpla 
la Regla de Operación 
del Programa de Apoyo 
Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

Poco conocimiento 
de la Regla de 
Operación del 
Programa Social por 
parte de los 
involucrados. 

Alto  

Deportistas 
de Alto 
Rendimiento 
de la 
demarcación
. 

Deportistas de 
alto rendimiento 
que viven en 
Azcapotzalco. 

Apoyar con mejores 
ingresos para el 
desempeño de sus 
actividades deportivas. 

No cuentan con 
apoyos 
institucionales. 

Bajo.  

Beneficiarios 
del 
Programa de 
Apoyo 
Económico a 
Deportistas 
de Alto 
Rendimiento
. 

Deportistas de 
Alto 
Rendimiento 
que viven en 
alguna de las 
111 unidades 
Territoriales de 
la Delegación 
Azcapotzalco 
con bajo índice 
de desarrollo 
social. 

Apoyo económico para 
que puedan desarrollar 
sus actividades 
deportivas en 
competencias de alto 
rendimiento a nivel 
estatal, nacional. 

No cuentan con 
apoyos 
institucionales para el 
desarrollo de sus 
actividades 
deportivas. 

Alto.  Llevar a cabo las 
acciones 
interinstitucionales 
necesarias entre los 
órganos de los tres 
niveles de gobierno 
para complementar 
los apoyos a 
deportistas de alto 
rendimiento. 

Delegación 
Azcapotzalc
o  

Lugares en los 
medalleros 
estatales y 
nacionales. 

Que los deportistas 
beneficiarios puedan 
acceder a los primeros 
lugares dentro del 
medallero estatal y 
nacional. 

Que los deportistas 
beneficiarios no 
obtengan los apoyos 
económicos 
necesarios para el 
desempeño de sus 
actividades 
deportivas. 

Bajo. Apoyar a los 
deportistas en 
competencias de 
alto rendimiento y 
seguimiento a sus 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones Sociales. 
 
Programa 
Social 

Quién 
lo 
opera 

Objetivo general Población objetivo Bienes y/o servicios 
que otorga 

C
om

p
le

m
en

ta
ri

ed
ad

 
o 

co
in

ci
d

en
ci

a 

Justificación 

Programa 
de Apoyo 
de 
Económico 
a Niñas y 
Niños 
Chintololo
s 2016. 

Delega
ción 
Azcapo
tzalco 

 Contribuir a la 
calidad de vida de 
niñas, niños y 
jóvenes de la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
impulsando su 
participación y 
talento en 
actividades físicas 
y deportivas, 
incluyendo 
aspectos como una 
vida saludable, la 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, su 
integridad física y 
su integración 
comunitaria. 
Asimismo, evitar la 
deserción de la 
disciplina 
deportiva que 
practican por 
índole económica.  

La población 
objetivo del 
Programa son las 
niñas y niños 
residentes de la 
delegación 
Azcapotzalco entre 
10 y 19 años de 
edad. 

Apoyo económico de 
1,200 (un mil 
doscientos pesos 
00/100 MN) en dos 
ministraciones a 
razón de 600 
(seiscientos pesos 
00/100 MN) a 700 
niñas y niños 
chintololos 

C
om

pl
em

en
ta

ri
ed

ad
. 

En la demarcación 
la población joven 
de 15 a 29 años es 
de 95,384, lo que 
representa el 23% 
del total de 
habitantes y 50, 
446 niños entre 
seis y catorce años. 
Cifras que reflejan 
que las niñas, 
niños y jóvenes 
son un grupo 
población de 
atención 
prioritaria. Por lo 
cual el garantizar 
el acceso a 
derechos, como el 
deporte y la 
cultura, resulta 
nodal. 
Esta es una de las 
razones por las 
cuales el programa 
va enfocado a 
población de 10 a 
19 años dado que 
este grupo 
Poblacional es 
donde inician la 
práctica de alguna 
disciplina 
deportiva y se 
presenta la edad 
para competir. 
Además de 
contribuir al 
desarrollo personal 
y comunitario 

 
 
 
 
 



III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social de la CDMX. 
 
Programa  Social Acción Social 
Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

 

La entrega del apoyo económico durante 2 ministraciones 
favorece a la práctica deportiva de alto rendimiento y a la 
consecución en la preparación deportiva de los atletas. 

 

Contribuye a favorecer el Derecho Social a la práctica 
deportiva. 

 

En la Regla de Operación del programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de Alto Rendimiento publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de junio de 
2016, numero 125 se establece la normatividad que la rige 
al programa.  

 

 
IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

  
La estructura operativa, de supervisión y evaluación del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento, está organizada 
por la Dirección del Deporte a través de la Subdirección de Fomento al Deporte y la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y 
Difusión al Deporte, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social de Azcapotzalco. 
 

Estructura Operativa del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento en el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

Dirección General de Desarrollo Social. 
(Responsable del programa). 

 
 

Dirección del Deporte 
(Supervisa la ejecución del programa). 

 
 

J.U.D. de Fomento y Difusión al Deporte 
       (Ejecuta el programa y realiza la Evaluación Interna del programa).          

 
 
 
Puesto Formación 

requerida 
Experiencia 
requerida 

Funciones  Sexo Edad Formación 
de la persona 
ocupante 

Experiencia de 
la persona 
ocupante 

Dirección 
del 
Deporte 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Fomentar el 
deporte de 
forma 
continua 
garantizando 
el acceso de 
la población 
y promover 
la 
participación 
de la 
comunidad 
en eventos 
deportivos, 

Femenino 34 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 



actividades 
derivadas de 
programas 
sociales, así 
como de 
recreación en 
materia de 
deportes.  

Subdirector 
de 
Fomento al 
Deporte  
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Autorizar y 
consolidar 
programas 
para el 
fomento del 
deporte en 
beneficio de 
la población 
de la 
Delegación.  

Masculino 53 Licenciatura Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 
 

JUD de 
Fomento al 
Deporte 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Promover y 
difundir los 
programas, 
acciones y 
actividades 
deportivas 
que se 
desarrollen 
en le 
Demarcación, 
incentivando 
la práctica 
deportiva y 
recreativa 
entre la 
comunidad.  

Masculino 36 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato  No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Femenino  45 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Femenino 43 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 

Femenino 36 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 



relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Masculino 30 Licenciatura Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

 
IV.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa. 
 

      I.1 Delegación Azcapotzalco. Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa. 
I.2 Dirección General de Desarrollo Social. Responsable de validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento 

a la implementación del programa de desarrollo social 
I.3 Dirección del Deporte. Evaluación interna del programa social, así como recopilación de datos estadísticos. 
I.4 Subdirección de Fomento al Deporte. Encargada de la supervisión y control del cumplimiento de los procedimientos 

dispuestos en las reglas de operación del programa de desarrollo social.  
I.5 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y Difusión al Deporte. Atención a las solicitudes de las personas 

interesadas en ser beneficiarias del programa, concentración, resguardo y sistematización de documentación. 
 
II. Objetivos y Alcances  
 
Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo de deportistas de alto rendimiento de la Delegación Azcapotzalco, impulsando su participación, 
permanencia y reconocimiento.  Mediante el otorgamiento de estímulos económicos que les permita mejorar su grado de 
competitividad y permanencia en la práctica de la disciplina que la que se desempeñen.  
 
Objetivos Específicos 
 
Elevar la competitividad deportiva de nuestros deportistas, buscando su intervención en más competencias que por índole 
económico en ocasiones no puede participar. 
Fomentar el ejercicio del derecho al deporte entre la infancia y las personas jóvenes de nuestra demarcación, como medida 
preventiva en el cuidado a la salud, que mejore su desarrollo físico, intelectual y su capacidad para integrarse en una vida en 
comunidad. 
 
Generar un espirito de identidad de los deportistas de alto rendimiento con nuestra demarcación, al lograr representarla y ser 
reconocidos en diversos ámbitos, entre ellos el social. 
 
Además, mediante el impulso deportivo de niñas, niños y jóvenes talento en materia deportiva, se pretende contribuir a la 
construcción de un espacio de integración familiar, involucrando a sus integrantes en el seguimiento y acompañamiento de 
las diversas actividades y competencias en las que participen las y los talentos deportivos. 
 
Garantizar el ejercicio del derecho al deporte por parte de niñas, niños y jóvenes que demuestren un talento deportivo para 
la práctica de alguna disciplina, evitando su deserción de estas actividades debido a factores de índole económica. 
 
Se garantizará el fomento a la equidad social y de género mediante una evaluación imparcial de los requisitos para poder ser 
beneficiario del programa. 



 
II.3.- Alcances 
 
Se busca contribuir a garantizar el derecho al deporte e impulsar el talento deportivo de 20 deportistas de alto rendimiento 
de la Delegación Azcapotzalco, a través de la entrega de $2 100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.) mensuales a otorgarse 
en dos ministraciones trimestrales de $6 300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.) que se podrán utilizar 
preferentemente y de manera responsable, para la adquisición de materiales deportivos, trasladarse a las actividades y 
competencias en las que participen. 
 
Además se buscará que los deportistas de alto rendimiento cuenten con un mayor seguimiento y acompañamiento de nuestra 
administración.  
 
A su vez se busca motivar a otros deportistas a mejorar su desempeño para que en ejercicios fiscales posteriores se puedan 
integrar el programa. 
 
Este programa contribuye al desarrollo de los atletas, brindando un estímulo que coadyuve a desarrollar de manera más 
integral su disciplina y poder dedicar más tiempo a su entrenamiento. 
 
Lo anterior aunado a evitar la fuga de los deportistas de nuestra demarcación a otras zonas o estados  y que en busca de 
apoyos tiene que dejar su lugar de origen. 
 
El programa “Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento”, que destaquen en actividades deportivas” emplea mecanismos de 
transferencias monetarias a través del otorgamiento de subsidios directos. 
 
III. Metas Físicas.  
 
Beneficiar a 20 deportistas de Alto Rendimiento de la Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $12,600.00 
(doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que es un costo total unitario por persona beneficiaria, distribuida en dos 
ministraciones de $6 300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.) en los meses de septiembre y diciembre de 2016, 
mediante pago por cheque nominativo a cada uno de los deportistas. 
 
El presente programa social no se encuentra en condiciones de alcanzar la universalidad, en atención al monto presupuestal 
que será destinado al mismo, el cual consiste en $252,000.00 (dos cientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.); en ese 
sentido, se priorizará a las personas que presenten un mayor grado de vulnerabilidad, de acuerdo a la Unidad Territorial en 
la que vivan y su clasificación según el Sistema de Información de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como su 
desempeño deportivo. 
 
IV. Programación Presupuestal.  
 
a) Monto Total Autorizado. $252,000.00 (dos cientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 
b) Monto Unitario Anual por Beneficiario. $6 300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso.  
 
V.1 Difusión 
 
La convocatoria para ingresar al programa se realizará apegada a los marcos legales y será publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, a través del portal de Internet de la Delegación 
Azcapotzalco www.azcapotzalco.df.gob.mx, redes sociales de la Delegación, en los centros o espacios deportivos de la 
Delegación Azcapotzalco (Deportivo Azcapotzalco, Deportivo 20 de Noviembre, Deportivo Victoria de las Democracias, 
Deportivo Ceylán, Deportivo Renovación y Deportivo Xochinahuac) y a través de las diversas Asociaciones o Federaciones 
de las disciplinas.  
 
Para informes se atenderá en las oficinas de la Subdirección de Fomento al Deporte ubicadas en Av. San Pablo y Eje 5 
Norte Col. Santa Bárbara, C.P 02230  y en el teléfono 53824554. 
 



V.2 Requisitos de Acceso 
 
Las personas que deseen ser beneficiarias del programa “Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento” deberán: 
 
* Ser habitante de la Delegación Azcapotzalco. 
*. Ser de nacionalidad mexicana. 
*. Practicar una disciplina deportiva olímpica en algún Centro Deportivo adscrito a la Delegación Azcapotzalco o espacio 

público deportivo de la demarcación. 
* Tener un nivel competitivo técnico, práctico y disciplinado y representar a la delegación Azcapotzalco en todos los 

eventos estatales o nacionales a los que sean convocados por la demarcación, federación o asociación.  
* Estar inscrito en el Sistema de registro del Deporte Federado (en caso que aplique) 
* Presentar trimestralmente un informe de actividades que demuestre su desempeño en la disciplina deportiva que reporta, 

el cual lleve el aval de la asociación o federación a la que pertenece. 
* No representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas.  
* Apoyar con pláticas, cursos y otras actividades a deportistas en formación, interesados en la disciplina que practican.  
 
A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las reglas de operación del 
programa de desarrollo social. En ningún caso, las o los servidores públicos, podrán solicitar o proceder de manera diferente 
a lo establecido en las presentes reglas de operación. 
 
V.3 Documentación requerida. 
 
Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, además de los requisitos anteriores, deberán presentar la 
siguiente documentación en original para cotejo y en una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo:  
 
• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P).  
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, que podrá ser: Boleta de cobro de derechos por el suministro de agua; 

Boleta de cobro del impuesto predial; Boleta de cobro de servicio telefónico doméstico; Boleta de cobro de suministro de 
gas doméstico; o Boleta de cobro de suministro de energía eléctrica.  

• Identificación oficial: Credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional o 
cartilla de servicio militar o credencial escolar. 

• Presentar una breve semblanza curricular de su desempeño en alguna disciplina deportiva avalada por su federación o 
asociación deportiva 

• Presentar comprobante de estar inscrito en el Sistema de registro del Deporte Federado (en caso que aplique) 
• Presentar un programa de actividades o competencias que desarrollara durante el segundo semestre de 2016. 
• Solicitud de inscripción al programa emit ida por la delegación Azcapotzalco. 
 
En caso de que la persona interesada en ser beneficiaria del Programa Social sea menor de edad, será la madre, el padre o el 
tutor responsable del menor quien deba entregar todos los documentos del solicitante anteriormente mencionados, con 
excepción de aquellos con los que no cuente por su minoría de edad; y además, deberá presentar en original para cotejo y en 
una copia fotostática simple para anexarlo al expediente del menor:  
 
• Acta de nacimiento del menor.  
• Credencial con fotografía del menor.  
• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P), de la mama, del papa o del tutor.  
• Identificación oficial del padre, madre  o tutor: Credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, 

cédula profesional o cartilla de servicio militar. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación.  
 
El programa se implementara por parte de la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección del Deporte, 
la Subdirección de Fomento al Deporte y la Jefatura de Unidad de Fomento y Difusión al Deporte. 
  
 
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 



Los ciudadanos podrán presentar sus quejas o inconformidades ante Contraloría Interna de la delegación Azcapotzalco, por 
considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los 
programas. 
 
Las personas interesadas podrán presentar quejas ante la Procuraduría Social del Distrito Federal, sita en Calle Vallarta, 
Número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc; y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación 
Azcapotzalco, ubicada en calle Castilla Oriente y 22 de Febrero, 3er Piso, Colonia Azcapotzalco Centro, C.P.02008. 
También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá 
turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la misma 
forma, a la Contraloría General del Distrito Federal. 
  
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al 
disfrute de los beneficios del programa social se encontrarán publicados en los medios de difusión previstos en las presentes 
Reglas de Operación. 
 
En caso de existir alguna queja o inconformidad ciudadana, esta deberá presentarse por escrito dirigida al titular de la 
demarcación e ingresarla a través de la coordinación del centro de servicios y atención ciudadana. 
 
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos:  
a. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo.  
 
b. Cuando la persona beneficiaria de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
 
c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación.  
 
La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, sita en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de Arco, 
Colonia Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 
derechos en materia de desarrollo social. 
 
 IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores.  
 
IX.1 Evaluación 
 
En cumplimiento a lo señalado en los artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, podrá hacer pública 
la información relativa al presupuesto ejercido para determinar el grado de cobertura del programa.  
 
La evaluación externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas, como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
 
La evaluación interna del programa se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de 
los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y que los 
resultados serán publicados y entregados a las instancias que establecen el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados serán 
publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la misma ley, en un plazo no mayor a seis meses 
después de finalizado el ejercicio fiscal.  
 



La unidad técnico - operativa responsable de llevar a cabo la Evaluación Interna del Programa Social es la Dirección de 
Deporte. 
 
Se contará con un informe trimestral de las actividades realizadas por parte de los beneficiarios y se realizará una evaluación 
anual 
 
IX.2 Indicadores  
 
El logro de los objetivos y metas esperadas, el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, así como la 
opinión de los beneficiarios y ciudadanos, serán valoradas a través de evaluaciones e indicadores, que para tal efecto, la 
Evaluación Interna, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, 
emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados serán publicados y 
entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo no 
mayor a seis meses, después de finalizado el ejercicio fiscal.  
 
Asimismo, es menester señalar que entre los indicadores básicos de la evaluación del programa se encuentra el porcentaje 
de beneficiaros con permanencia en la disciplina deportiva que desarrollan. 
 
X. Formas de Participación Social. 
 
Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social. 
La Dirección de Deporte promoverá la participación entre la población de la Delegación Azcapotzalco mediante lo 
siguiente: 
* Habitantes de la Delegación Azcapotzalco. En la etapa de implementación puede coadyuvar al monitoreo y apoyo a 
beneficiarios (as). La modalidad puede ser bajo la revisión y consulta de informes trimestrales de actividades de las 
personas beneficiarias.  
* Asociaciones Deportivas, Federaciones Deportivas y entrenadores deportivos debidamente acreditados.  
 
Para la difusión existirá una coordinación con ligas, asociaciones y organizaciones deportivas. En la etapa de 
implementación pueden coadyuvar en foros, conferencias y demás espacios de deliberación sobre las acciones del 
programa. Para ello, la modalidad de participación social puede ser a través de mesas de trabajo, pláticas, conferencias, 
talleres, y demás actividades que contribuyan a la formación integral de las personas beneficiarias e impulsar la mejora de 
su rendimiento deportivo. 
  
XII. Articulación con Otros Programas Sociales. 

 
El programa de apoyo a deportistas de alto rendimiento  forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco 
implementa a través de la Dirección del Deporte y se articuló con otros programas y acciones de fomento y difusión al 
deporte para la población abierta y apoyo a concursantes en diferentes actividades deportivas. 
 
IV.3. Avance en la cobertura de la población objetivo del programa social en 2016. 

Apartado Reglas de Operación 2016 Cómo se realizó 
en la práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción En la Regla de Operación del Programa de 
Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento se incluyen la introducción, la 
alineación programática, el diagnóstico, 
causas y efectos para la implementación del 
programa. 

No se precisa con 
claridad el número 
de población 
objetivo. 

Parcial No se contaba 
con estadísticas 
de referencia 
para la 
población. 

I. Dependencia o Entidad 
Responsable del Programa 

La dependencia directamente responsable de 
la ejecución del programa será la Delegación 
Azcapotzalco, las unidades administrativas 
involucradas en la operación del programa 
social serán: la Dirección General de 

Las áreas 
responsables de la 
supervisión, la 
ejecución y, la 
evaluación interna 

Satisfactorio 
 

 



Desarrollo Social de la Delegación, por 
medio de la Dirección del Deporte, con 
apoyo técnico y operativo de la Subdirección 
de Fomento al Deporte y la Unidad 
Departamental de Fomento y Difusión al 
Deporte. 

del programa 
social realizaron 
las actividades que 
les correspondían 
del programa. 

II. Objetivos y Alcances Contribuir al desarrollo de deportistas de alto 
rendimiento de la Delegación Azcapotzalco, 
impulsando su participación, permanencia y 
reconocimiento, mediante el otorgamiento 
de estímulos económicos que les permita 
mejorar su grado de competitividad y 
permanencia en la práctica de la disciplina 
que la que se desempeñen; promoviendo el 
derecho al deporte e impulsando el talento 
deportivo de 20 deportistas de alto 
rendimiento  

Se cumplió con 
los objetivos y 
alcances del 
programa. 
establecidos en la 
regla de operación. 

Satisfactorio  

III. Metas Físicas Beneficiar a 20 deportistas de Alto 
Rendimiento de la Delegación 
Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad 
de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.) que es un costo total unitario 
por persona beneficiaria, distribuida en dos 
ministraciones de $6 300.00 (seis mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.) en los meses 
de septiembre y diciembre de 2016. 

El programa 
apoyó a 20 
deportistas de alto 
rendimiento de 
acuerdo a las 
características 
descritas en la 
Regla de 
Operación, 
logrando el 
100%de su meta. 

Satisfactorio  

IV. Programación 
Presupuestal 

Monto Total Autorizado. $252,000.00 
(dos cientos cincuenta y dos mil pesos 
00/100 M.N.), Monto Unitario Anual 
por Beneficiario. $6 300.00 (seis mil 
trescientos pesos 00/100 M.N.) 
 

Los apoyos 
económicos se 
entregaron al 
100%, en las dos 
ministraciones 
señaladas en la 
Regla de 
Operación. 

Satisfactorio  

V. Requisitos y 
Procedimientos de Acceso 

La convocatoria para ingresar al 
programa se realizará apegada a los 
marcos legales y será publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social, a través del portal de 
Internet de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.df.gob.mx, redes 
sociales de la Delegación, en los 
centros o espacios deportivos de la 
Delegación Azcapotzalco (Deportivo 
Azcapotzalco, Deportivo 20 de 
Noviembre, Deportivo Victoria de las 
Democracias, Deportivo Ceylán, 
Deportivo Renovación y Deportivo 
Xochinahuac) y a través de las diversas 
Asociaciones o Federaciones de las 
disciplinas, los informe se atendieron 
en las oficinas de la Subdirección de 
Fomento al Deporte 

Los requisitos y 
procedimientos de 
acceso del 
programa se 
llevaron a cabo. 

Satisfactorio  



VI. Procedimientos de 
Instrumentación 

El programa se implementara por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Social, a 
través de la Dirección del Deporte, la 
Subdirección de Fomento al Deporte y la 
Jefatura de Unidad de Fomento y Difusión al 
Deporte. 

Las áreas 
mencionadas 
llevaron a cabo los 
procedimientos de 
instrumentación 
de acuerdo a lo 
señalado en las 
Reglas de 
Operación. 

Satisfactorio  

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Los ciudadanos podrán presentar sus 
quejas o inconformidades ante 
Contraloría Interna de la delegación 
Azcapotzalco, por considerarse 
indebidamente excluidos de los 
programas sociales o por 
incumplimiento de la garantía de 
acceso a los programas. 
 
Las personas interesadas podrán 
presentar quejas ante la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, sita en 
Calle Vallarta, Número 13, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc; 
y/o ante el Órgano de Control Interno 
de la Delegación Azcapotzalco, 
ubicada en calle Castilla Oriente y 22 
de febrero, 3er Piso, Colonia 
Azcapotzalco Centro, C.P.02008. 
También podrá registrar su queja a 
través del Servicio Público de 
Localización Telefónica, LOCATEL, 
quien deberá turnarla a la Procuraduría 
Social para su debida investigación y 
en su caso a la instancia 
correspondiente. De la misma forma, a 
la Contraloría General del Distrito 
Federal. 

Se establecen los 
requisitos 
mínimos para 
interponer la 
queja, el periodo 
de tiempo de 
respuesta y a quien 
debe estar dirigida 
la queja o 
denuncia y en caso 
de no recibir 
atención con que 
instancias de 
gobierno 
conducentes 
puede acudir. 

Satisfactorio  

VIII. Mecanismos de 
Exigibilidad 

Los requisitos, derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para que las 
personas beneficiarias puedan acceder 
al disfrute de los beneficios del 
programa social se encontrarán 
publicados en los medios de difusión 
previstos en las presentes Reglas de 
Operación. 
 
En caso de existir alguna queja o 
inconformidad ciudadana, esta deberá 
presentarse por escrito dirigida al 
titular de la demarcación e ingresarla a 
través de la coordinación del centro de 
servicios y atención ciudadana. 
 
Los casos en los que se podrán exigir 
los derechos por incumplimiento o por 
violación de los mismos pueden ocurrir 

Se llevaron a cabo 
los mecanismos de 
exigibilidad tal y 
como se establece 
en las reglas de 
operación del 
programa, los 
procedimientos y 
las causas que 
podrían originar la 
exigibilidad por 
parte de la persona 
beneficiaria, 
garantizando los 
derechos de los 
beneficiarios del 
programa. 

Satisfactorio  



en al menos los siguientes casos:  
a. Cuando una persona solicitante 
cumpla con los requisitos y criterios de 
inclusión para acceder a determinado 
derecho (garantizado por un programa 
social) y exija a la autoridad 
administrativa ser beneficiaria del 
mismo.  
 
b. Cuando la persona beneficiaria de un 
programa social exija a la autoridad 
que se cumpla con dicho derecho de 
manera integral en tiempo y forma, 
como lo establece el programa.  
 
c. Cuando no se pueda satisfacer toda 
la demanda de incorporación a un 
programa por restricción presupuestal, 
y éstas exijan que las incorporaciones 
sean claras, transparentes, equitativas, 
sin favoritismos, ni discriminación.  
 
La Contraloría General del Gobierno 
del Distrito Federal, sita en Avenida 
Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana 
de Arco, Colonia Centro, Teléfono 
5627-9700; es el órgano competente 
para conocer las denuncias de violación 
e incumplimiento de derechos en 
materia de desarrollo social.  

IX. Mecanismos de 
Evaluación e Indicadores 

En cumplimiento a lo señalado en los 
artículos de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal, podrá hacer 
pública la información relativa al 
presupuesto ejercido para determinar el 
grado de cobertura del programa.  
 
La evaluación externa del programa 
social será realizada de manera 
exclusiva e independiente por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal, en caso de 
encontrarse considerado en su 
Programa Anual de Evaluaciones 
Externas, como lo establece el artículo 
42 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Distrito Federal.  
 
La evaluación interna del programa se 
realizará en apego a lo establecido en 
los Lineamientos para la Evaluación 
Interna de los Programas Sociales, 
emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito 
Federal y que los resultados serán 
publicados y entregados a las instancias 

El área que realiza 
la evaluación 
interna es la 
Dirección del 
Deporte, a través 
de alguna de sus 
Unidades 
administrativa 
nombradas en la 
Reglas de 
Operación. No se 
entregó en tiempo 
los Avances de la 
Matriz de 
Indicadores. 

Parcial La Dirección 
del Deporte 
emitirá un 
oficio 
solicitando la 
evaluación 
trimestral para 
la construcción 
de la Matriz de 
Indicadores de 
acuerdo a la 
evolución del 
programa 
social. 



que establecen el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis 
meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
 
La Evaluación Interna se realizará en 
apego a lo establecido en los 
Lineamientos para la Evaluación 
Interna de los Programas Sociales, 
emitidos por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito 
Federal y los resultados serán 
publicados y entregados a las instancias 
que establece el artículo 42 de la 
misma ley, en un plazo no mayor a seis 
meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal.  
 
La unidad técnico - operativa 
responsable de llevar a cabo la 
Evaluación Interna del Programa 
Social es la Dirección de Deporte. 
 
Se contará con un informe trimestral de 
las actividades realizadas por parte de 
los beneficiarios y se realizará una 
evaluación anual. 

X. Formas de Participación 
Social 

Como lo menciona la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito 
Federal y de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, la sociedad podrá 
participar activamente en la planeación, 
programación, implementación y 
evaluación de los programas y acciones 
de desarrollo social. 
La Dirección de Deporte promoverá la 
participación entre la población de la 
Delegación Azcapotzalco mediante lo 
siguiente: 
* Habitantes de la Delegación 
Azcapotzalco. En la etapa de 
implementación puede coadyuvar al 
monitoreo y apoyo a beneficiarios (as). 
La modalidad puede ser bajo la 
revisión y consulta de informes 
trimestrales de actividades de las 
personas beneficiarias.  
* Asociaciones Deportivas, 

Federaciones Deportivas y entrenadores 
deportivos debidamente acreditados.  

 
Para la difusión existirá una 
coordinación con ligas, asociaciones y 
organizaciones deportivas. En la etapa 

No hubo 
participación de 
los habitantes de la 
demarcación, 
asociaciones 
deportivas, 
entrenadores o 
académicos para el 
seguimiento, 
opinión, 
coordinación y 
difusión del 
programa. 

Parcial Se invitará de 
acuerdo a lo 
establecido en 
los 
ordenamientos 
jurídicos 
respectivos, a la 
participación de 
diversos actores 
de la sociedad 
civil en el 
seguimiento al 
programa 
social. 



de implementación pueden coadyuvar 
en foros, conferencias y demás 
espacios de deliberación sobre las 
acciones del programa. Para ello, la 
modalidad de participación social 
puede ser a través de mesas de trabajo, 
pláticas, conferencias, talleres, y demás 
actividades que contribuyan a la 
formación integral de las personas 
beneficiarias e impulsar la mejora de su 
rendimiento deportivo. 

XI. Articulación con Otros 
Programas Sociales 

El programa de apoyo a deportistas de 
alto rendimiento  forma parte de la 
política social que la Delegación 
Azcapotzalco implementa a través de la 
Dirección del Deporte y se articuló con 
otros programas y acciones de fomento 
y difusión al deporte para la población 
abierta y apoyo a concursantes en 
diferentes actividades deportivas. 

No hay una 
articulación clara 
respecto a otros 
programas 
sociales y 
actividades 
institucionales. 

Insatisfactorio Posteriormente 
se revisará con 
que otros 
programas y 
acciones se 
puede articular 
el programa 
social en 
cuestión. 

 
Perfil de la persona beneficiaria del programa social 
 

Perfil requerido por el programa 
social 

Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron 
el perfil en 2016 

Justificación 

 
Ser habitante de la Delegación 
Azcapotzalco, ser de nacionalidad 
mexicana, practicar una disciplina 
deportiva olímpica en algún 
Centro Deportivo adscrito a la 
Delegación Azcapotzalco o 
espacio público deportivo de la 
demarcación, con un nivel 
competitivo técnico, práctico y 
disciplinado y representar a la 
delegación Azcapotzalco en todos 
los eventos estatales o nacionales 
en los que participe, de acuerdo a 
la disciplina que practique. 

100% 

Las personas beneficiarias del 
programa social cumplieron con el 
perfil solicitado y los requisitos 
establecidos en la Regla de 
Operación del Programa Social. 

 
Los mecanismos para garantizar  la difusión del programa social fue a través de la publicación de la convocatoria apegada a 
los marcos legales y que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social, a través del portal de Internet de la Delegación Azcapotzalco www.azcapotzalco.df.gob.mx, redes 
sociales de la Delegación, en los centros o espacios deportivos de la Delegación Azcapotzalco (Deportivo Azcapotzalco, 
Deportivo 20 de Noviembre, Deportivo Victoria de las Democracias, Deportivo Ceylán, Deportivo Renovación y Deportivo 
Xochinahuac) y a través de las diversas Asociaciones o Federaciones de las disciplinas.  
 
El Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento está en condiciones de garantizar la igualdad de oportunidades y las 
mismas posibilidades a todas las personas interesadas en ser beneficiarias que cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa. 
 
 
 
 
 
IV.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   



  
Nombre del 

proceso 
Actividades 

E F M A M J J A S O N D 

Requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

La difusión del programa se 
llevó a cabo a través de 
convocatoria, de forma 
impresa, con la  pega de 
carteles en los centros 
deportivos de la 
demarcación, así mismo, se 
publicó la convocatoria en la 
Gaceta oficial del Distrito 
Federal, en la página 
electrónica y redes sociales 
oficiales de la Delegación 
Azcapotzalco  

      
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

    

Las personas interesadas en 
ser beneficiarias del 
programa social acuden a 
entregar documentación 
para ingresar su solicitud de 
incorporación al programa 
social en cuestión. 

        
 
2 

    

Recibir las solicitudes de 
incorporación por parte de 
las personas interesadas en 
ser beneficiarias del 
programa social por parte de 
la J.U.D. de Fomento y 
Difusión al Deporte. 

        
 
 
3 

    

 

La Recepción de la 
documentación de las 
personas interesadas en ser 
beneficiarias del programa 
social se realiza por medio 
del personal adscrito a la 
J.U.D. de Fomento y 
Difusión al Deporte. 

        
 
 
 
4 

    

 

El cotejo de la 
documentación que 
entregaron las jefas de 
familia la realiza el personal 
adscrito a la J.U.D. de 
Fomento y Difusión al 
Deporte. 

        
 
 
5 

    

Personal adscrito a la J.U.D. 
de Fomento y Difusión al 
Deporte sistematiza la 
información de las personas 
interesadas en ser 
beneficiarias del programa 
social. 

         
 
 
 
6 

   

Personal adscrito a la J.U.D. 
de Fomento y Difusión al 
Deporte valida la 
información de las personas 

         
 
 
 

   



que cumplen con los 
requisitos para ser 
beneficiarias del programa 
social. 

7 

La J.U.D. de Fomento y 
Difusión al Deporte elabora 
el padrón de las personas 
beneficiarias del programa 
social y la Subdirección de 
Fomento al Deporte valida 
el padrón. 

         
 
8 

   

La Dirección del Deporte 
hace entrega del apoyo 
económico a las personas 
beneficiarias del programa 
social. 

         
 
9 

   
 
9 

Supervisión y 
control. 

La Dirección del Deporte es 
la encargada de validar todas 
las etapas de 
implementación del 
programa social 

         
 
 
10 

 
 
 
10 

 
 
 
10 

 
 
 
10 

Personal adscrito a la J.U.D. 
de Fomento y Difusión al 
Deporte aplicará una 
encuesta de grado de 
satisfacción a una muestra 
de personas beneficiarias del 
programa social. 

         
 
 
 
11 

   
 
 
 
11 

Procedimiento de 
Queja o 
Inconformidad 
Ciudadana. 

La recepción de quejas o 
inconformidades ciudadanas 
del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de 
Alto Rendimiento será a 
través del personal adscrito 
al Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana 
(C.E.S.A.C). 

         
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
Dar respuesta a la queja o 
inconformidad ciudadana. 

         
13 

 
13 

 
13 

 
13 

Mecanismos de 
Exigibilidad. 

La recepción de las 
demandas de exigibilidad 
del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de 
Alto Rendimiento será 
través del Centro de 
Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.) y 
atendidas por la Dirección 
del Deporte. 

         
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

La Dirección del Deporte 
dará respuesta a las 
demandas de exigibilidad en 
un plazo no mayor a quince 
días. 

         
 
15 

 
 
15 
 

 
 
15 

 
 
15 

Mecanismos de 
Evaluación e 

La Dirección del Deporte 
deberá realizar la Evaluación 

            
 



Indicadores. Interna del Programa de 
Apoyo económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

16 

La J.U.D. de Fomento y 
Difusión al Deporte deberá 
entregar los Avances 
Trimestrales de la Matriz de 
Indicadores del Programa de 
Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento 

         
 
 
17 

   
 
 
17 

 
Posteriormente, se deberá realizar una equivalencia de los procesos del programa social descritos en el punto anterior con el Modelo General 
de los Procesos de un Programa Social que se presenta en la siguiente Figura. 
 
Planeación Contribuir al desarrollo de deportistas de alto rendimiento 

de la Delegación Azcapotzalco, impulsando su 
participación, permanencia y reconocimiento mediante el 
otorgamiento de estímulos económicos, beneficiando a 20 
deportistas de Alto Rendimiento de la Delegación 
Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $12,600.00 
(doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) que es un costo 
total unitario por persona beneficiaria, distribuida en dos 
ministraciones de $6 300.00 (seis mil trescientos pesos 
00/100 M.N.) en los meses de septiembre y diciembre de 
2016, mediante pago por cheque nominativo a cada uno de 
los deportistas. 

Difusión La convocatoria para ingresar al programa será publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de 
Información del Desarrollo Social, a través del portal de 
Internet de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.df.gob.mx, redes sociales de la 
Delegación, en los centros o espacios deportivos de la 
Delegación Azcapotzalco y a través de las diversas 
Asociaciones o Federaciones de las disciplinas.  

Solicitud Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa deberán 
cumplir con una serie de requisitos entre ellos documentación 
personal que los acredite para la creación del expediente respectivo 

Incorporación Los solicitantes al ser incorporados al Programa Social, 
formarán parte de un Padrón de Beneficiarios de carácter 
público, siendo reservados sus datos personales, de acuerdo 
con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso 
podrán emplearse para propósitos distintos a los 
establecidos en la Regla de Operación.  

Obtención de bienes y/o servicios No se entregan bienes o servicios a las y los beneficiarios, solo es 
apoyo económico para los deportistas de alto rendimiento. 

Entrega Se hace entrega del apoyo económico a 20 deportistas de Alto 
Rendimiento de la Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la 
cantidad de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) en 
dos ministraciones de $6 300.00 (seis mil trescientos pesos 00/100 
M.N.) 

Incidencias Alguna o algún beneficiarios no recoja el apoyo económico 
respectivo 

Seguimiento y monitoreo No se entregan bienes, no existe seguimiento. 



 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 
 
Proceso en el 
Modelo 
General 

Nombre del o los 
Procesos identificados 
como equivalentes 

Principales características 

Planeación 

No estipula. Secuencia No estipula 
A No estipula 
B No estipula 
C No estipula 
D No estipula 
E Monto unitario por beneficiario 
F No estipula 
G No estipula 
H No estipula 
I No estipula 

Difusión 
  
  

Difusión, requisitos, 
documentación y 
procedimientos de 
acceso 

Secuencia 1 
A A partir de la publicación de las Reglas de Operación 
B Concluye cuando el programa se difundió en la 

demarcación 
C No estipula 
D No estipula 
E No estipula 
F Página electrónica y redes sociales de la delegación 
G Carteles instalados en los centros deportivos de la 

delegación 
H No estipula. 
I Ninguno 

Solicitud 
  
  

Procedimiento de acceso 
  
  
  
  
  

Secuencia 2 
A Recepción de solicitudes que ingresan al Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C). y en las 
oficinas de la Dirección del Deporte 

B No estipula 
C 1 día 
D No estipula 
E No estipula. 
F No estipula. 
G Solicitudes ingresadas al C.E.S.A.C y  Solicitudes 

ingresadas a la JUD de Fomento y Difusión al Deporte 
H Escrita. 
I Base de datos del C.E.S.A.C y  Base de datos de la  

JUD de Fomento y Difusión al Deporte  
Incorporación 
  

Documentación 
requerida 

Secuencia 3 
A A partir de que la solicitante cumpla con todos los 

requisitos. 



  
 

B Concluye cuando se entrega la ficha de conclusión de 
trámite a la solicitante. 

C Un día 
D No estipula 
E No estipula. 
F No estipula. 
G Fichas de conclusión de trámite. 
H Escrita. 
I Ninguno 

Obtención de 
bienes y/o 
servicios 

No estipula Secuencia No estipula 
A No estipula 
B No estipula 
C No estipula 
D No estipula 
E No estipula 
F No estipula 
G No estipula 
H No estipula 
I No estipula 

Entrega 
  

Procedimiento de acceso Secuencia 4 
A Durante el mes de septiembre 
B Concluye al entregar la segunda ministración en el mes 

de diciembre 
C Dos días 
D No estipula 
E No estipula. 
F $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 
G Apoyos económicos. 
H Escrita. 
I Ninguno 

Incidencias Supervisión y control, 
mecanismos de 
exigibilidad 

Secuencia 5 
A Con queja o inconformidad del ciudadano 
B No estipula 
C No estipula 
D 1 servidor público 
E No estipula 
F No estipula 
G No estipula 
H Escrita y/o verbal 
I No estipula 

Seguimiento y 
monitoreo 
  
  

Mecanismos de  
evaluación e indicadores 

Secuencia 6 
A Posterior a la entrega del apoyo 
B Concluye al entregar la Evaluación Interna. 
C Tres meses 
D No estipula 
E No estipula 
F No estipula 
G Evaluación Interna del Programa 
H Escrita. 
I Medición cuantitativa y cualitativa. 



A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.  
B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.  
C. El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.  
D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.  
E. Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso. 
F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.  
G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados  
H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.  
I. Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.  
J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa  
K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.  
L: El proceso es pertinente (adecuado, oportuno) para el cumplimiento de los objetivos del programa social.  

  
Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la 
valoración. 
 
Los procesos del programa social por orden cronológico. 
 
Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L observaciones
-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles por parte del 
personal operativo 
adscrito a la J.U.D de 
Fomento al Deporte 

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Recibir solicitudes al 
programa a través en la 
Subdirección de Fomento 
al Deporte 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Fomento al 
Deporte 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Notificar por la página de 
la Delegación para la 
entrega de las ayudas del 
programa por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Fomento al 
Deporte 

4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de la Subdirección 
de Fomento al Deporte 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la Dirección del 
Deporte. 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

  
 
 
 
 
IV.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  



  
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Resultados 2016 Externalidades 

Fin 

Beneficiarios que 
afirman haber mejorado 
su calidad de vida al final 

del programa  

Número de beneficiarios 
que afirman haber 

mejorado su calidad de 
vida/ Total de 

beneficiarios en la 
demarcación) * 100  

100% de beneficiarios 
encuestados afirman 
haber mejorado su 
calidad de vida al final 
del programa. 

 

Propósito 

Porcentaje de 
beneficiarios que han 

sido apoyados 
económicamente para el 

desarrollo de 
competencias deportivas 

de alto rendimiento 

(Total de beneficiarios 
que han sido apoyados 
/Total de deportistas 

apoyados en la 
demarcación)*100  

20 deportistas de alto 
rendimiento de la 
demarcación recibieron 
apoyo económico. 

 

Componente  

Cantidad de apoyos 
económicos entregados a 

las personas 
beneficiarias.  

(Total del número de 
apoyos económicos 

entregados a las personas 
beneficiarias/ Total de 

personas beneficiarias en 
la demarcación )*100  

100% de personas 
beneficiarias recibieron 

su apoyo. 

 

Actividad 1 

Cantidad de personas 
beneficiarias que se 

sintieron satisfechas en 
cuanto al procedimiento 

implementado en la 
ejecución del programa.  

(Total de personas 
beneficiarias satisfechas 
con el procedimiento 
implementado en la 

ejecución del programa/ 
Total de personas 
beneficiarias en las 
demarcación)* 100  

100% de personas 
beneficiarias se sintieron 
satisfechas en cuanto al 

procedimiento 
implementado en la 

ejecución del programa.  

 

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 
 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del 
programa social en 2016. 

Valoración 
 (sí, parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad 
planteada inicialmente. 

Si 
 

Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna 
la información para el cálculo de los indicadores. 

Si 
 

Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la 
información y para el cálculo de los indicadores. 

Si 
 

Las áreas que inicialmente se designaron como responsables 
de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica. 

Si 
 

Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron 
monitorear de forma adecuada el programa social. 

Si 
 

Los resultados de los indicadores sirvieron para la 
retroalimentación y mejora del programa social. 

Si 
 

 
IV.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016. 
 

Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 
Valoración             

(sí, parcialmente, no) 
Observaciones 

El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación 
requeridos para su operación adecuada. 

Si 
Personal suficiente, 
requiere más atención 



en la recolección de 
los documentos 

El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 
2016. 

Si  

Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 

Si  

El programa social atendió a la población objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Si  

La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y 
adecuada. 

Si  

El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General. 

Parcialmente 

No se menciona 
dentro de los procesos 
del programa la 
realización de la 
planeación del mismo 

Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social. 
Parcialmente 

Los procesos carecen 
de lineamientos de 
operación 

Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas 
operadoras del programa social. 

Si  

Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. No 

Las instancias 
ejecutoras establecen 
sus propios procesos. 

Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus 
diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado. Parcialmente 

Se carece de un 
calendario. 
 

La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 

Parcialmente 

Falta coordinación 
entre las unidades 
administrativas que 
llevan a cabo la 
operación del 
programa. 

Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los 
procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. 

Parcialmente 

El monitoreo de 
indicadores se ajusta al 
reporte de avance 
trimestral de la Matriz 
de Indicadores del 
programa 

Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras. No  
Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto 
de los bienes y o servicios que ofrece el programa social. 

Si 

Los mecanismos que 
se utilizan son por 
medio de encuestas de 
satisfacción y entrega 
del apoyo social a los 
beneficiarios del 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE BASE Y DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL  



 
V.1 Definición de Objetivos de corto, mediano y largo plazo del Programa Social. 
 

Plazos Periodo Efectos 

En el problema 
o derecho 
social atendido 

Sociales y 
culturales 

Económicos Otros 

Corto 1 año Incentivar el 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas. 

Promover la 
participación de 
los habitantes 
en actividades 
deportivas. 

Oportunidad para 
costear los gastos y 
obtener artículos 
deportivos para el 
desempeño de sus 
actividades deportivas 
de alto rendimiento. 

Aumentar el número de 
deportistas de alto 
rendimiento de la delegación. 

Mediano 2 años Favorecer el 
acceso 
competencias, y 
torneos de alto 
rendimiento a 
un número 
mayor de 
deportistas. 

Garantizar el 
derecho a la 
práctica 
deportiva de los 
habitantes de la 
demarcación 

Aumento del apoyo 
económico a los 
deportistas de alto 
rendimiento. 

Generar el espíritu de 
competencia y del deporte 
como herramientas de 
transformación. 

Largo 3 años Destacar como 
demarcación en 
el medallero 
estatal y 
nacional al 
aumentar la 
participación de 
deportistas de 
alto 
rendimiento. 

Fortalecimiento 
del tejido social 
a través del 
deporte en la 
comunidad. 

Erradicación de 
deserción en las 
actividades deportivas 
de atletas y deportistas 
de alto rendimiento por 
factores económicos. 

Aumentar de manera 
considerable la participación 
de niñas, niños y jóvenes al 
deporte como estilo de vida. 

 
V.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base y del Panel Programa Social. 
 
La técnica utilizada para el levantamiento de la información  fue la Encuesta de Satisfacción del Programa de Apoyo 
Económico a Deportistas de Alto Rendimiento, la cual determinó la aceptación del programa y la percepción que tuvieron 
los beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta para facilitar la recolección 
de información de manera eficiente y clara. 
  
Se analizó la problemática, respecto a que el Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento no alcanzó 
la universalidad, sin embargo cumplió a cabalidad con los objetivos plasmados en las Reglas de Operación 2016 del 
programa, así mismo, los efectos que se lograron fueron de corto plazo, debido a que las y los beneficiarias del programa 
social en cuestión han continuado en la práctica deportiva de la disciplina que corresponde. 
 
V.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base y del Panel. 
 
Reactivos del Instrumento diseñados. 
 
  



Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
Encuesta de satisfacción del programa 1 ¿Cómo se enteró de este Programa? 

a)Volante o cartel           b)Vecinos o conocidos        c)Otro     
 
2. La información que le proporcionaron en la Dirección del 
Deporte, fue:  
 
a) Clara y completa             b) Confusa e incompleta  
 
3. El trato que le dieron al ingresar su solicitud en la 
delegación, fue: 
 
a)Amable           b)Respetuoso            c)Indiferente  
 
4. ¿La o el deportista de alto rendimiento compitió por 
Azcapotzalco a nivel local?: 
 
a)Sí                       b)No  

 
Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
Cuestionario de entrega de apoyos 1. ¿Recibió apoyo económico por parte del programa? 

 
a) Sí         
b No  
 
2. ¿En qué lugar le fue entregado el apoyo? 
 
a) En su domicilio 
b) En la oficina delegacional 
 
3. ¿Está satisfecha(o) de la forma que recibió el apoyo? 
 
a) Sí  
b) No  
 
4. ¿El apoyo que recibió corresponde con la difusión del 
programa? 
 
a) Sí         
b) No       
c) No contestaron  
 
5. ¿Lo condicionaron para recibir el apoyo? 
 
a) Sí  
b) No  
 
6. Le solicitaron reportes por las actividades que realizó su 
hija o hjio? 
 
a) Sí  
b) No 
7. ¿A partir de este apoyo ¿Considera que contribuirá a 
mejorar su calidad deportiva?       
a) Sí   
b) No  



 
Se implementó el siguiente cuestionario con el fin de construir la línea base del programa social: 
 

Datos generales del padre o tutor 1) Nombre 
2) Edad 
3) Género 
4) Estado civil 
5) Cantidad de miembros de familia 

Características socioeconómicas 1) Lugar de trabajo 
2) Ingreso mensual 
3) Ultimo grado de estudios 

Desempeño del Programa. 1) Qué espera de este programa 
2) el trato que se le brindó fue bueno o malo 

Efectos del Programa Social. 1) Se cumplió con el objetivo del programa 
2) Fue suficiente el apoyo que se le brindó. 

Expectativas de las y los beneficiarios 1)  Qué recomienda para el siguiente programa 
 
V.4. Método de Aplicación del Instrumento. 
 
La Encuesta de Satisfacción y el Cuestionario de Entrega de Apoyos del programa social se realizaron a 10 
beneficiarios. 
 

 
El corte de la población que se está beneficiando del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento en 
2017, actualmente se encuentra en proceso. 
 
V.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa de Apoyo Económico a Deportistas 
de Alto Rendimiento” se realizó de acuerdo a lo planteado por la J.U.D. de Fomento y Difusión al Deporte, con base a la 
calendarización en la entrega de los apoyos económicos. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el 
análisis de cada una de las preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción y el cuestionario de entrega de apoyos. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación d encuestas de satisfacción durante las 
entregas del componente del programa 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción A partir de su aplicación  

 

Consecutivo Género Colonia 

1 Masculino Del Recreo 

2 Masculino San Martín Xochinahuac 

3 Masculino U.H. El Rosario 

4 Femenino Santa Bárbara 

5 Femenino Barrio San Marcos 

6 Masculino Santo Domingo 

7 Femenino Ángel Zimbrón 

8 Masculino El Rosario 

9 Femenino San Bartolo Cahualtongo 

10 Femenino San Marcos 



VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.  

VI.1. Matriz FODA. 

 

              

INTERNO 

 
 
 

Fortalezas 
 El Programa Social cuenta con Reglas de 
Operación, lo que permite ejecutar de manera 
eficaz  las actividades propias del Programa, así 
como transparentar el uso de los recursos 
públicos 
 El Programa Social tiene identificado 
plenamente el problema social que atiende lo 
que se refleja en su diseño, operación, 
seguimiento y evaluación.  
El Programa de apoyo económico a deportistas 
de alto rendimiento genera y fomenta el 
ejercicio del derecho al deporte entre la infancia 
y las personas jóvenes dentro de la demarcación 
de la delegación Azcapotzalco, como medida 
preventiva en el cuidado a la salud, que mejore 
su desarrollo de capacidades físicas así como 
intelectuales.  

 
 

 
Debilidades 

Dificultades económicas de familias en situación de 
vulnerabilidad, que limitan el acceso a realizar 
algún deporte, o disciplina deportiva y esta genere el 
abandono de la práctica.  
Incremento de los requerimientos a cubrir artículos 
deportivos específicos, transportes y viajes, cuando 
un deportista entra en un nivel competitivo alto. 
Altos niveles de enfermedades crónico-
degenerativas en los habitantes de la Ciudad de 
México  

EXTERNO 

Oportunidades 
Promover el conocimiento de los beneficios de 
la cultura física y deportiva 

Contribuir a la reducción del sedentarismo físico 
entre la infancia y los adolescentes. Promover 
una campaña entre niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes una cultura de deporte para evitar 
enfermedades crónico- degenerativas que 
afecten a largo plazo la salud de los habitantes 
de la Ciudad de México  

Amenazas 
Reducción de los recursos públicos asignados para 
la operación del Programa Social. 
Dificultades económicas que afecten a la población 
vulnerable, que limiten a ejercer el Derecho a la 
cultura fisca y el deporte  
Incremento de enfermedades en la salud de los 
habitantes de la Ciudad de México 

                                                                                                                       

 

 

 

 

NegativoPositivo 



 

VI.2. Estrategias de Mejora 

Cuadro xx. Análisis estratégico de la Matriz FODA para el Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento 2017 

 

Objetivo central del proyecto Fortalezas (Internas) 
Debilidades 
(Internas) 

Oportunidades (Externas) 

Aprovechar la información 
generada en el Programa 
Social para promover el 
apoyo a deportistas de alto 
rendimiento y re direccionar 
los mecanismos de 
seguimiento para lograr un 
mejor desempeño y 
competitividad.  

 
Optimizar la calidad de 
vida de los habitantes de la 
Ciudad de México a través 
de actividades deportivas 
que permitan ejercer el 
pleno goce de sus 
derechos. 

Amenazas (Externas) 

Articular una estrategia que 
permita que la población 
vulnerable de la 
demarcación conozca las 
alternativas que se tienen 
para tener una mejor calidad 
de vida.  

Mejorar las condiciones de 
salud de los habitantes de 
la Ciudad de México. 
Promover el deporte así 
como garantizar la 
permanencia y 
competitividad de los 
deportistas talentosos. 
 
 

 

 

Principales estrategias de mejora del Programa Social.  
 
Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del programa social

Efecto esperado 

Limitaciones  Delimitar y precisar objetivos 
del programa social para que 
éstos puedan ser medibles, 
alcanzables y contribuyan, real y 
cualitativamente, al proyecto del 
Programa de Apoyo Económico 
A Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

Operación y evaluación Alcanzar los objetivos para 
que el programa se pueda 
cuantificar. 



Desafíos  Lograr que los recursos 
asignados al programa se 
utilicen de manera eficiente y 
adecuadamente para los fines 
establecidos en los objetivos del 
programa. 

Operación y evaluación Un incremento de los 
recursos financieros y una 
mejor distribución en la 
población que recibe los 
apoyos. 

Riesgo Las unidades administrativas 
que participan en la 
implementación del programa, 
establezcan controles y filtros de 
seguridad en el gasto de los 
recursos financieros destinados 
para el programa. 

Operación y evaluación Transparentar la entrega de 
los componentes que 
reciben los beneficiarios, 
así mismo, contar con los 
controles y filtros 
necesarios de asignación 
de los recursos. 

Potencialidades 
  

Consolidar el vínculo 
interinstitucional para fortalecer 
y unificar las diferentes acciones 
para el mejoramiento y 
consolidación del programa 
social. 

Operación y evaluación Generar condiciones de 
colaboración entre 
gobiernos, sociedad civil y 
demás actores o 
instituciones que 
participan en el programa. 

 

VI.3. Cronograma de Implementación 
 
Cronograma xx de implementación de las estrategias de mejora para el Programa de Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto Rendimiento 2017-2018 
 

Estrategia de Mejora Plazo Área(s) de instrumentación Área(s) de seguimiento 

Delimitar y precisar 
objetivos del programa para 
que éstos puedan ser 
medibles, alcanzables y 
contribuyan a un apoyo real 
y cualitativamente para la 
entrega de apoyo a 
deportistas de alto 
rendimiento. 

3 meses JUD de Fomento al Deporte  
 

Subdirección de Fomento al 
Deporte 
 

Lograr que los recursos 
asignados al programa se 
utilicen adecuadamente y 
para los fines establecidos 
en los objetivos del mismo. 

6 meses  JUD de Fomento al Deporte  
 

Subdirección de Fomento al 
Deporte 
 

Los diferentes actores que 
participan en el programa 
establezcan controles y 
filtros de seguridad en el 
gasto del recurso 
financieros destinados para 
el programa de apoyo 
económico a deportistas de 
alto rendimiento.  

6 meses JUD de Fomento al Deporte  Subdirección de Fomento al 
Deporte 

Garantizar el ejercicio del 
derecho al deporte por parte 
de las y los deportistas que 

1 año   JUD de Fomento al Deporte  Subdirección de Fomento al 
Deporte 



demuestren un talento para 
la práctica de alguna 
disciplina, evitando su 
deserción de estas 
actividades debido a 
factores de índole 
económica. 
Impulsar el deporte entre 
los deportistas de alto 
rendimiento a nivel 
competitivo. 

3 meses Subdirección de Fomento al 
Deporte 

Dirección del Deporte 

Contribuir a la construcción 
de un espacio de 
integración familiar, 
involucrando a sus 
integrantes en el 
seguimiento y 
acompañamiento de las 
diversas actividades y 
competencias en las que 
participen las y los talentos 
deportivos. 

6 meses Subdirección de Fomento al 
Deporte 

Dirección del Deporte 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO A ADULTOS 
MAYORES DE 60 A 64 AÑOS 2016. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 

Aspecto del 
Programa 

Social. 
Descripción. 

Nombre del 
Programa 
Social en 2016 
(Fuente: ROP 
2016). 

APOYO A ADULTOS MAYORES DE 60 A 64 AÑOS2016. 

Año de 
creación. 

2005. 

Modificaciones 
más relevantes 
desde su 
creación y 
hasta 2016 
(cambios en la 
población 
objetivo, los 
bienes y/o 
servicios 
otorgados, los 
objetivos 
perseguidos, 
etc.). 

El Distrito Federal se ha caracterizado por sus políticas públicas enfocadas a la protección permanente 
y al ejercicio pleno 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores. La creación en el 2005 del Programa de 
Visitas Médicas 
Domiciliarias para Adultos Mayores de 70 años en el Distrito Federal, la Ley que Establece el 
Derecho a la Pensión 
Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal 
(publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2003, última reforma publicada el 28 de noviembre 
de 2014) y la 
creación en el 2007 del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, son 
muestras de la 
preocupación de los habitantes de la Ciudad de México por garantizar a las personas adultas mayores 
una vida digna, de 
calidad y de inclusión. 
La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
(LDSDF) vigente tiene como objetivos, entre otros, promover, proteger y garantizar el cumplimiento 
de los derechos 
sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, 
salud, educación, 
vivienda, trabajo e infraestructura social y disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, 
derivada de la desigual 
distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos 
territoriales. 
De acuerdo con esta Ley, los programas sociales son las acciones de la Administración que 
promueven el cumplimiento de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, por su naturaleza pueden dividirse en: 
programas de transferencias 
monetarias o materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la 
infraestructura social, 
y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos.(LDSDF, Artículo 3º.). Además, establece que es 
atribución de los 
órganos político-administrativos promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración 
de los programas y 
proyectos de Desarrollo Social y elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación. 
Por lo anterior y debido a que la política de desarrollo social de la Delegación Azcapotzalco tiene el 
propósito de llegar a 
todos los habitantes de la demarcación, con el objetivo de que todos gocen de igualdad, equidad, 
justicia social, 



reconocimiento de la diversidad, integración social, pleno ejercicio de los derechos humanos y 
constante elevación de la calidad de vida, es que el gobierno Delegacional de Azcapotzalco iniciará en 
el año 2016 la operación del Programa“APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 60 - 64”. 
Dicho programa tendrá una duración de seis meses ybeneficiará a trescientos adultos mayores de 60 a 
64 años de edad, con un apoyo económico de $ 500.00 (quinientos pesos00/100 M.N.), con lo cual se 
combatirán el aislamiento y la desocupación que los adultos mayores padecen en diversasocasiones. El 
presente programa mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016 y sus reglas de operación 
sepublicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Problema 
central 
atendido por el 
Programa 
Social en 2016. 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente 
de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la discriminación.  
 

Objetivo 
General en 
2016(fuente: 
ROP 2016). 

Fomentar el ejercicio pleno de los derechos humanos a través de acciones para combatir el aislamiento 
social de los adultos mayores, que permitan su inclusión en la actividad cotidiana y que sensibilicen a 
la comunidad. 

Objetivos 
Específicos 
(fuente: ROP 
2016). 

Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en 
el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a los de situación 
económica más baja., Beneficiar a las (o) adultos mayores, a través de apoyos económico para reducir 
la exclusión, la discriminación, fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su 
entorno social y familiar.,  Hacer de conocimiento a los beneficiarios(as) el resultado y entregar el 
apoyo económico correspondiente. ,Garantizar los derechos a la protección social, a la salud, el 
derecho a un nivel de vida adecuado y al desarrollo humano.,  Fomentar  la  no  discriminación  y la  
autonomía  de  los adultos mayores  y sus familias a través del fortalecimiento de su cohesión e 
integración social. ,Este programa pretende llegar a toda (o) los adultos mayores  sin distinción, 
preservando la igualdad de género y estará  sujeto a la disponibilidad presupuestaria.    
 

Población 
Objetivo del 
Programa 
Social en 2016 
(descripción y 
cuantificación). 

Se proporciono durante seis meses un apoyo económico de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) 
bimestrales. 
La población Beneficiada fue de 700 adultos mayores de entre 60 y 64 años seis meses de edad, de 
ambos sexos, que habiten en la delegación Azcapotzalco, que se encuentren en alta y muy alta 
marginación. Debido a que no es posible alcanzar la universalidad con este programa, se dará 
preferencia a las personas adultas mayores que se encuentren en alta y muy alta marginación. 

Área encargada 
de la operación 
del Programa 
Social en 2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social 

Bienes y/o 
servicios que 
otorgó el 
programa 
social en 2016 
o 
componentes, 
periodicidad de 
entrega y en 
qué cantidad 
(fuente: ROP 
2016). 

La ayuda consistió enun apoyo a Adultos Mayores,  de bajos recursos que vivan en la Delegacion 
Azcapoptalco, otorgando $1,000.00 ( Mil pesos 00/100 M.N. ) durante tres bimestres, otorgando asi la 
cantidad de $3,000.00 Tres mil pesos 00/100)  en total por cada beneficiario.  

Alineación con 
el Programa 
General de 
Desarrollo del 

Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Igualdad “Programa del PGDDF 2013- 2018. 



Distrito 
Federal 2013-
2018. 
Alineación con 
Programas 
Sectoriales, 
Especiales, 
Institucionales 
o 
Delegacionales 
(según sea el 
caso). 

El programa de Apoyo Económico a Adultos Mayores de 60 a 64 años seis meses, en alineación con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal  2013-2018.  
 

Presupuesto 
del Programa 
Social. 

$2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Cobertura 
Geográfica del 
Programa 
Social en 2016. 

Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de Adultos Mayores de 60 a 64 años seis meses de 
escasos recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada 
que padecen los discapacitados en pobreza económica la cual agudiza su situación actual 

Modificaciones 
en el nombre, 
los objetivos, 
los bienes y/o 
servicios que 
otorga o no 
vigencia en 
2017. 

La Meta física del programa 2017beneficiar a 567 personas Adultas Mayores de 60 a 64 años seis 
meses 
Meta presupuestal $2,824,800.00 (dos millones ochocientos veinte y cuatro mil ochocientos 00/100 
M.N.)  
ObjetivosReintegrar a la población de 60 a 64 años a la actividad para mejorar su calidad de vida.. 
 

 
II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017  
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
- Indicar el área que realiza la evaluación interna del programa social y sus funciones generales.  
Encuestas aplicadas a los beneficiarios por la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social, para 
conocer si las personas adultas mayores se sienten satisfechas con el programa y cómo ha mejorado su vida. 
- Con la información obtenida de lo anterior, la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social hará un análisis 
y una propuesta de mejoras que será enviada a la Subdirección de Equidad Social y a la Dirección General de 
Desarrollo Social. 

Puesto Género Edad Formación 
Profesional 

Funciones Experiencia 
en M&E 

Exclusivo 
M&E 

Subdirectora 
de Equidad 
Social 

Femenino 26 Bachillerato Supervisar los 
Programas 
Sociales  

No No. 

JUD de 
Equidad 
Social  

Femenino 34 Administrativo Operar los 
Programas 
Sociales 

No No 

JUD de 
Vivienda 

Femenino 46 Lic. En 
Arquitectura 

Operar los 
Programas 
Sociales 

No No 

 
(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 
 
II.2. Metodología de la Evaluación.(Preguntar si se pasa tal y como se señala). 
 



La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del 
Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o 
servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del 
levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para 
aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última 
etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.  
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 
programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan.  
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del programa social (indicar el tiempo empleado para realizar 
la evaluación interna en sus diferentes etapas). 
 

Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Elaboración de encuesta de satisfacción  1 mes  
Aplicación de encuestas de satisfacción  3 semanas 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1anual 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 1 semestral 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 bimestral 
Redacción del Informe de Evaluación 15 dias  

 
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  
- Mencionar que en esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de 
proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento 
inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 
2018. 
En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el 
levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 
realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 
 
II.3.1. Información de Gabinete. 
-Indicar, de forma precisa y homogénea, todas las fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y 
estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y 
documentales; las normas aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de 
operación, circulares, entre otros); la matriz de indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, 
informes y tabuladores de avance; además de las evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas, si las 
hubiera, así como los informes de evaluación interna anteriores).   
 
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación 
interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y documentales; las normas aplicables (leyes, 
reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de operación, circulares, entre otros); la matriz de 
indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y tabuladores de avance; además de las 
evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas que se emplearán en la evaluación interna serán los 
siguientes: 
 
A nivel internacional: 

 
-El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014. 
 
A nivel nacional: 

 
- Correa; Construcción y acceso a la vivienda en México (2000-2012). Intersticios sociales [online]. 2014, n.7, ().1-31. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642014000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2007-4964. 



- Iracheta, A; (2011). Experiencias de política habitacional en México. Revista de Ingeniería, () 95-99. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=121022763014  
-Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. Grupo de Economistas 
Asociados GEA. FONHAPO, SEDESOL. Mayo de 2010. 
-Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010 SEDESOL - CONEVAL, 2011. 
- Sistema Nacional de Creadores de Arte (Emisión 2008. Agosto 2009 - Julio 2012), La Vivienda “Social” en México: Pasado, Presente, y 
¿Futuro?.. 
- CONEVAL (2011), Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2010. 
- Kunz-Bolaños, I, & Romero-Vadillo, I. (2008). Naturaleza y dimensión del rezago habitacional en México. Economía Sociedad y 
Territorio, 0. doi:http://dx.doi.org/10.22136/est002008212 
-Moreno Armella, Florita (2003), UAM Xochimilco, Primero los pobres: Tres Programas de Política Pública del Gobierno del Distrito 
Federal para la Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable Local. 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D. F., (2013), Quince Años de Política Social en el Distrito Federal: Balance y Propuestas 
para su Fortalecimiento. México. 
-Ley General de Desarrollo Social 2013-2018. 
-Pintemos México: programa de fortalecimiento comunitario y de recuperación del espacio público en unidades habitacionales del infonavit. 
-Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.  
-Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), publicado el 29 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
-Programa Nacional de Derechos Humanos. 2014-2018. 
-Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
-Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015. 
 
Para la Ciudad de México: 

 
-Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
-Ley de Vivienda del Distrito Federal. 2000. 
-Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
-Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
-Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018. 
-Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
-- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF, Lineamientos para la elaboración de las Reglas de 
Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2016. 
-- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF,Lineamientos para la Elaboración de la Evaluación 
Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México. 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), Guía para una mejor Construcción de los Padrones de 
Programas Sociales. 
-INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Distrito federal 2015. 
-Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), Metodología y Resultados del Índice de Desarrollo Social 
2015. 
-Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Índice de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco. (Manzanas). 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (2012),  Informe del estado del desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 

 
-Programa Ciudadano de la Delegación Azcapotzalco 2015-2018. 
-Programa de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. 
-Padrón de Beneficiarios del Programa Adultos Mayores 60- 64 del ejercicio 2016. 
-Reglas de Operación publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 125 del 28 de julio del 2016. 
 
De campo 
- Encuesta de Satisfacción del Programa Adultos Mayores 60- 64 del ejercicio 2016  
- Cuestionario de Evaluación  del Programa Adultos Mayores 60- 64 del ejercicio 2016 
  



II.3.2. Información de Campo  
  

Para desarrollar este apartado es importante retomar la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, en específico la información contenida 
en el Apartado IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social, y con base en ello:  
“La técnica utilizada para el levantamiento de la información en la Evaluación Interna 2016,  fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  
Adultos Mayores de 60 a 64 años seis meses  2016,  el cual determinó la aceptación del programa y la percepción que tuvieron los 
beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta para facilitar la recolección de información que 
derivó a obtener resultado verídico y cuantificable. 
Este programa busca atender a las personas adultas mayores de 60 a 64 años que por no estar económicamente activas se 
sienten aisladas y poco útiles, debido a que su edad no les permite competir en el ámbito laboral con la población más 
joven, causándoles esto problemas emocionales. 
Mediante este programa de transferencia monetaria se quiere proporcionar a la población adulta mayor de oportunidades de 
ocupación adecuadas a su edad y que mejoren su calidad de vida. 
 
La categoría de análisis que se eligió fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  Adultos Mayores de 60 a 64 años 2016. 
Mediante la categoría de análisis, con base en la problemática atendida, los objetivos del programa y los efectos de corto, mediano y largo 
plazo se esperó: 
 
Para el año 2016 se proporcionará durante seis meses un apoyo económico de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) 
bimestrales a 300 adultos mayores de entre 60 a 64 años seis meses de edad, de ambos sexos, que habiten en la delegación 
Azcapotzalco, que se encuentren en alta y muy alta marginación. El total por beneficiario es de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 
00/100 M.N.). 
Debido a que no es posible alcanzar la universalidad con este programa, se dará preferencia a las personas adultas mayores 
que se encuentren en alta y muy alta marginación. 
 
Con base en cada categoría de análisis, los reactivos del instrumento fueron los siguientes: 
 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del Programa 
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Se utilizó para conocer si fue adecuada la 
atención durante el proceso 

La atención en el proceso de la 
inscripción fue de acuerdo a las 
reglas de operación 2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Fue necesario para conocer  adecuado la 
forma de tramite para solicitar ingresar al 
programa social. 

Los tramites de inscripción de 
acuerdos a las reglas de operación 
2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Fue necesario para conocer  si mejoraron la 
calidad de vida.  

Se aplico de acuerdo a las reglas de 
operación 2016 

 
Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Adultos Mayores de 60 a 64 años   

Se utilizó para conocer si fue adecuada la 
atención durante el proceso 

La atención en el proceso de la 
inscripción fue de acuerdo a las 
reglas de operación 2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Fue necesario para conocer  adecuado la 
forma de tramite para solicitar ingresar al 
programa social. 

Los tramites de inscripción de 
acuerdos a las reglas de operación 
2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Fue necesario para conocer  si mejoraron 
la calidad de vida.  

Se aplico de acuerdo a las reglas de 
operación 2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años  

Se necesitaba para saber que colonias se 
beneficiaron  

 En que colonia vive 

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Se necesitaba para saber como se hizo la 
difusión del programa  

Como se entero de este programa  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Fue necesario conocer la información que 
se proporciono para mejorar la atención al 
beneficiario  

La información que le 
proporcionaron los promotores 
sociales de la delegacion para 
obtener el apoyo fue  

  



Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Fue necesario conocer la información que 
se proporciono para mejorar la atención al 
beneficiario  

El trato que le dieron los 
promotores sociales de la 
delegación fue  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Se necesitaba para saber si era candidato 
para su ingreso al programa  

Le realiazaron una entrevista para 
valorar su ingreso al programa  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Se necesitaba para saber el status 
económico de cada uno de los solicitantes  

Le realizaron un estudio 
socioeconómico para valorar su 
ingreso al programa  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Fue necesario la información que 
proporciono para mejorar la atención al 
beneficiario  

Que parte del del tramite se le 
dificulto mas  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Fue necesario la información que se 
proporciono para saber si la difusión fue la 
correcta  

El apoyo económico que recibió es 
el que estaba establecido en los 
medios de difusión del programa  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Se necesitaba para saber si el programa 
cumplia con las necesidades de los 
ciudadanos 

A partir de este apoyo considera 
que contribuirá a mejora su calidad 
de vida  

Encuesta de Satisfacción del Programa a 
Adultos Mayores de 60 a 64 años 

Se necesitaba para saber si el programa 
cumplia con las expectativas señaladas 

Considera que es necesario este tipo 
de apoyos  

 
El siguiente instrumento  fue diseñado para la construcción de la línea base del programa social.  
 
En que colonia vive  
Como se entero de este programa  
1.- promocion grafica   2.- por vecinos o amigos   3.- por promotores de la delegacio   4.- otro 
La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación para obtener el apoyo fue  
1.- clara  2.- confusa  
El trato que le dieron los promotores sociales de la delegacio fue  
1.- amable   2.- respetuoso   3.- indiferente  
Le realizaron una entrevista para valorar su ingreso al programa  
1.- si   2.- no  
Le realizaron un estudio socioeconómico para valorar su ingresos al programa 
1.- si    2.- no  
Que parte del tramite se le dificulto mas 
1.- ingresar solicitud    2.- entregar documentos    3.- recibir el apoyo  
El apoyo económico que recibió es el que estaba establecido en los medios de difusión del programa  
1.- si    2.- no  
A partir de este apoyo considera que contribuirá a mejorar su calidad de vida  
1.- mucho   2.- regular    3.- nada  
Considera que es necesario este tipo de apoyos  
1.- si    2.- no  
Le gustaría que el programa continue el siguiente año  
1.- si      2.- no  
 
A través del método de muestreo aleatorio se realizó la selección de la muestra de personas beneficiarias a las que se aplicaría el instrumento. 
 
La población de referencia fueron Adultos Mayores de 60 a 64 años  de la Delegacion Azcapotzalco. 
 
Los indicadores que se utilizaron fueron los siguientes: porcentaje de adultos mayores beneficiados  
 
Los retos y obstáculos enfrentados en el levantamiento de la información de campo para la construcción de la Línea base del Programa social 
planteada en la Evaluación Interna 2016 se presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
  



Obstáculos Retos 
Falta de comunicación y de coordinación entre las áreas responsables 
de vigilar, ejecutar y evaluar el programa. 

Establecer los vínculos y vías necesarias para fortalecer la 
comunicación y la coordinación entre las áreas. 

Limitación en la impresión y fotocopiado de las Encuestas. Contar con un equipo de cómputo, impresión y fotocopiado para 
el área a cargo de la evaluación Interna del Programa social. 

Falta de papelería (tablas, bolígrafos, etc.). 
 

Contar con papelería suficiente para llevar a cabo la aplicación de 
las encuestas. 

Falta de disposición de las personas beneficiarias para contestar la 
encuestas. 

Que las personas beneficiarias cuenten con la disposición para 
contestar la encuesta. 

Falta de personal para aplicar las encuestas. Contar con personal para que apliquen las 
encuestassimultaneamente en todos los Centros de Desarrollo 
Infantil 

Falta de transporte para trasladar al personal que aplicaría las encuestas. Contar con un vehículo que permita el traslado del personal. 
Falta de recursos económicos (apoyo para pasajes) para el traslado del 
personal que aplicaría las encuestas. 

Contar con recursos económicos para que las personas que 
aplican las encuestas se puedan trasladar. 

Falta de identificación del personal que aplicaba las encuestas. Contar con chalecos y gafetes de identificación. 
Distracciones en otras actividades ajenas a la aplicación de las 
encuestas. 

Erradicar las distracciones en otras actividades institucionales en 
los tiempos que comprenda la evaluación interna.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de aplicación del instrumento y del procesamiento de la información: 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción del programa. Durante el mes de octubre se aplica la evaluación. 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1 mes 

 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a 
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, permite contrastar los aspectos normativos, la operación cotidiana y los 
elementos contextuales, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del programa social que lo componen y que posibilitan su 
realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos del programa. En los siguientes apartados se incluyen los aspectos a 
desarrollar para realizar este análisis. 
 
III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

 
En este apartado se debe:  

 
Describir la estructura operativa del programa social, incorporando en el organigrama tanto los puestos de estructura como de honorarios (no 
se deben incorporar los nombres, solo la denominación de los puestos).  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social adscrita a la Subdirección de Equidad social. dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Social de Azcapotzalco es la responsable de la estructura operativa del Programa Adultos Mayores 60 a 64 años 

 
Describir por cada puesto, como se presenta en el cuadro siguiente, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales 
funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016. 
 

Puesto 
Formación 
requerida 

Experiencia 
requerida 

Funciones Sexo Edad 
Formación de 

la persona 
ocupante 

Experiencia 
de la persona 

ocupante 
Subdirectora 
de Equidad 
Social 

No aplica  no aplica  Supervisar los programas 
sociales  

Femenino 26 Bachillerato  1 año 2 
meses 

JUD de 
Equidad 

No aplica  No aplica  Operar los programas 
sociales 

Femenino 34 Administrativa 1 año 2 
meses  



Social  
JUD de 
Vivienda  

No aplica  No aplica  Operar los programas 
sociales  

Femenino 46 Lic. En 
Arquitectura  

1 año 5 
meses 

 
III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño 
 

Apartado Reglas de 
Operación 2016 

Cómo se realizó 
en la práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
I. Dependencia o Entidad Responsable del 
Programa 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Jefatura de Unidad 
Depatamental de 
Equidad Social. 

II. Objetivos y Alcances Satisfactorio Parcial Parcial Se alcanzo con el 
Objetivo General. 

III. Metas Físicas Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo un cien 
porciento de 
beneficiados 

IV. Programación Presupuestal Satisfactorio Parcial Parcial El presupuesto 
Otorgado alcanzo a 
beneficiar a 700  
Adultos Mayores de 60 
a 64 años  

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se llevaron a cabo las 
etapas de requisitos y 
procedimientos de 
acceso como se 
estipuló en la ROP 
2016 del programa. 

VI. Procedimientos de Instrumentación Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Las distintas etapas de 
los procedimientos de 
instrumentación se 
llevaron a cabo. 

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio No hubieron quejas 
captadas por la 
ciudadania. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se garantizaron los 
derechos de los 
beneficiarios en la ROP 
2016 del programa. 

IX. Mecanismos de Evaluación e 
Indicadores 

Satisfactorio Parcial Parcial No se tomó en cuenta 
la Metodología del 
Marco lógico para la 
proyección del  
programa. 

X. Formas de Participación Social Satisfactorio Parcial Satisfactorio Se Garantizaron la 
difusión de las 
presentes Reglas de 
Operación en 
electrónico para el 
conocimiento de la 
población de la 
Delegación 
Azcapotzalco 



XI. Articulación con Otros Programas 
Sociales 

Satisfactorio Parcial Parcial El programa de Apoyo 
a Adultos Mayores de 
60 a 64 años, forma 
parte de la política 
social que la 
Delegación 
Azcapotzalco 
implementa a través de 
la Subdirección de 
Equidad Social  

 
III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016. 
 
Evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 

Aspectos Población objetivo (A) Población Atendida (B) Cobertura (A/B)*100 
 
 
 

Observaciones 
Descripción Personas que solicitan lel 

ingreso al Programa 
Adultos M ayores de 60 a 64 años 

Cifras 2007  Hasta 1,100 personas   1,100 personas   
Cifras 2008  Hasta 1,500 personas 1,500personas  Se dio el incremento de 

población beneficiada 
Cifras 2009 Hasta 1,500 personas                     1,500 personas  Se dio el incremento de 

población beneficiada . 
Cifras 2010 Hasta 1,180 personas                     1,180 personas   
Cifras 2011 Hasta 1,180 personas                     1,180 personas  Se dio el incremento de 

población beneficiada 
Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo general y los 
requisitos de ingreso al programa, construir el perfil de la persona beneficiaria del programa social  
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas beneficiarias 
que cubrieron el perfil en 2016 

Justificación 

- Solicitud de Adultos Mayores de 60 a 6 
años  que vivan dentro de la delegación 
Azcapotzalco de bajos recursos. 

100% Las Personas beneficiadas 
cubrieron con los requisitos para el 
ingreso al  programa. 

- Personas que cubran los requisitos de 
ingreso del programa 

100% Las personas beneficiadas 
cumplieron con  toda la 
documentación  solicitada. 

 
 
Los mecanismos para garantizar la difusión del programa de Adultos Mayores de 60 a 64 añosse llevó a cabo a través de la volantes y 
carteles, también  mediante la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciuuudad de México No. 125, del día 28 de junio del 2016, así como en 
la página web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
El programa a Adultos Mayores de 60 a 64 años está en condiciones de ofrecerla igualdad de oportunidades y las mismas posibilidades a 
todas las personas que cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa, independientemente de su condición física, su sexo, su origen 
étnico, su aspecto físico, su género, su ideología, su preferencia sexual, su religión, etc. 
 
 
 
III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   

 



 
 

Nombre del 
proceso 

Actividades 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

-Difundir el programa a través 
de volantes y carteles. 

            

-Solicitar ficha de  
preinscripcion al programaen 
los días señalados en la difusión 
del programa. 

            

-Recibir la documentación por 
parte del personal operativo 
adscrito a la J.U.D de Equidad 
Social  

            

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la J.U.D. de 
Equidad Social 

            

-Dar seguimiento e 
implementación del  programa 
por parte de la J.U.D de 
Equidad Social  

            

-Resguardar los datos 
personales de los beneficiarios 
del programa en la oficina de la 
J.U.D. de Equidad Social 

            

-Publicar la información 
relativa al presupuesto ejercido 
por parte de la Dirección 
General de Administración. 

            

-Informar a las personas que 
soliciten su ingreso al programa 
que todos los trámites son 
gratuitos por parte del personal 
adscrito a la  J.U.D. de Equidad 
Social 

            

Brindar atención a -Subsanar y/o aclarar la queja o             



los 
procedimientos de 
queja o 
inconformidad. 

inconformidad por parte de la 
la  J.U.D. de Equidad Social  

Brindar  atención 
a los mecanismos 
de exigibilidad. 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de la  
J.U.D. de Equidad Social  

            

Dar atención a los 
mecanismos de  
evaluación e 
indicadores 

Realizar la Evaluación Interna 
por parte de la  J.U.D. de 
Equidad Social  

            

Aplicación de encuestas de 
Satisfacción por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social  

            

 
La equivalencia de procesos se realizará mediante un Cuadro como el que se presenta a continuación, donde se indique el nombre del proceso 
o de los procesos identificados por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos o que no coincidan con el Modelo (éstos últimos 
se deberán enlistar al final del cuadro), la secuencia cronológica de los procesos y las principales características de cada proceso, señaladas 
mediante incisos que van del A al I, donde:  
 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 
 

Proceso en el Modelo 
General 

Nombre del o los Procesos 
identificados como equivalentes 

Secuencia A B C D E F G H I 

Planeación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Difusión 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Solicitud 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Incorporación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Obtención de bienes y/o 
servicios 

-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Entrega 
-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Incidencias 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social  
-Brindar  atención a los 
mecanismos de exigibilidad. 

          

          

Seguimiento y monitoreo 
-Dar atención a los mecanismos de  
evaluación e indicadores 

          

 



Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la 
valoración. 
 
Se enlistan los procesos del programa social por orden cronológico. 
 

Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L Observaciones 

-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles  

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recoger solicitudes de 
acceso al programa a 
través del  Cesac 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recibir la 
documentación. 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Equidad Social.. 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Dar seguimiento e 
implementación del  
programa por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Resguardar los datos 
personales de los 
beneficiarios del programa 
en la oficina de la J.U.D 
de Equidad Social 

7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Informar a las personas 
que soliciten su ingreso al 
programa que todos los 
trámites son gratuitos por 
parte del personal adscrito 
a la  J.U.D. de Equidad 
Social 

9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de JUD de Equidad 
Social 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de 
de la JUD de Equidad 
Social 

11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Realizar la Evaluación 
Interna por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social, 
Subdireccion de Equidad 
Social. 

12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

 

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la J.U.D. de Equidad 
Social y Subdireccion de 
Equidad Social  

13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

 

 
III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  



 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Resultados 2016 Externalidades 

Fin 

Adultos mayores  
beneficiarios que viven  
en la delegación 
Azcapotzalco que  
elevaron su calidad de 
vida. 

(Adultos Mayores 
beneficiados que fueron 
inscritos (a) al programa 
y que mejoraron su 
calidad de vida/ Adultos 
Mayores que solicito la 
inscripcion ) * 100. 

 

Algunos solicitantes no 
contaban con la 
documentación 
completa 

Propósito 
Los Adultos Mayores de 
60 a 64 años se sentiran 
nuevamente activos  

(700 Adultos 
Mayores)*100.  

 

Componente  

Adultos Mayores de 60 a 
64 años que recibieron 
apoyo económico del 
programa  

(700  apoyos otorgados 
en el periodo 2016)*100. 
 

Se destinó el 100%  de 
presupesto para los 
beneficiarios. 

 

Actividad 1 
Personas que solicitaron 
la inscripción al 
programa  

(Cantidad de personas 
que recibieron la 
información / Cantidad 
de personas que  fueron 
beneficiadas por el 
programa  en la 
demarcación )* 100. 

100% de las personas 
que lo solicitaron  
recibieron información. 

 

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 
 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los 
indicadores del programa social en 2016. 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la 
periodicidad planteada inicialmente. 

Parcialmente  
Se realizo seguimiento aunque no fue sistematizado 

Se generó, recolectó y registró de forma 
adecuada y oportuna la información para el 
cálculo de los indicadores. 

Sí 
Se recolecto la información  de manera oportuna  

Se cuentan con procedimientos estandarizados 
para generar la información y para el cálculo 
de los indicadores. 

Sí 
Los procedimeintos se realizan semanalmente y se tiene 
el registro del mismo  

Las áreas que inicialmente se designaron como 
responsables de calcular los indicadores lo 
llevaron a cabo en la práctica. 

Sí 
El área de control escolar es la encargada de  estandarizar 
los procedimientos para el calculo de indicadores 

Los indicadores diseñados en 2016 en la 
práctica permitieron monitorear de forma 
adecuada el programa social. 

Parcialmente 
Algunos de los indicadores estaban enfocados a la ateion  
y no al área de alimentación  

Los resultados de los indicadores sirvieron 
para la retroalimentación y mejora del 
programa social. 

Sí 
Se logro ser mas especifico y claro en el objetivo del 
programa social 

 
 
 
 
 
 
 
 



III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016  
Aspecto de la Operación del Programa 

Social en 2016 
Valoración (sí, 

parcialmente, no) 
Observaciones 

El programa social contó con el personal 
suficiente y con los perfiles y capacitación  
requeridos para su operación adecuada. 

Satifacta 
El personal no es el suficiente, debido a que  el programa de 
Adultos Mayoresno es el único que ejecuta la J.U.D. de 
Equidad Social. 

El programa social fue operado de acuerdo a lo 
establecido en sus Reglas de Operación 2016. Parcial 

Algunas actividades tuvieron desfases durante  los procesos 
de ejecución del programa. 

Los recursos financieros destinados en 2016 
fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 

Sí 
Conforme la ejecución del programa se realizó  
modificación en su presupuesto, acorde a las necesidades 
del programa. 

El programa social atendió a la población 
objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Sí 
El programa atendió a la población dirigida asi como la 
meta física establecidad. que cumplió con los requisitos 
establecidos en la Regla de Operación 2016 del programa. 

La infraestructura o capacidad instalada para 
operar el programa social es la suficiente y 
adecuada. 

Sí 
La infraestructura que tiene el área para ejecutar el 
programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General. 

Sí  

Los procesos que están documentados son del 
conocimiento de todas las personas operadoras 
del programa social. 

Sí 
Las personas que apoyan la ejecución del programa 
conocen los documentos que se utilizan para llevar a cabo 
el programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. 

Sí 
Para poder garantizar la entrega en conomico a los 
beneficiarios,   todos los procesos están estandarizados  

Los tiempos establecidos para la operación del 
programa social a través de sus diferentes 
procesos son adecuados y acordes a lo 
planeado 

Sí 
Totalmente acorde ya que los beneficiarios asistieron a la 
entrega de su apoyo- 

La coordinación entre actores involucrados 
para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 

Sí 
Para que los beneficiarios reciban el apoyo económico  , se 
tiene que gestionar el tramite en finanzas con antelación. 

Se cuenta con un sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión que retroalimenten los 
procesos operativos que desarrollan las 
personas operadoras. 

Si  

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras Si Se calendarizan la entrega d apoyo . 

Existen mecanismos para conocer la 
satisfacción de las personas beneficiarias 
respecto de los bienes y o servicios que ofrece 
el programa social 

Sí 
La encuesta de satisfacción que se aplica  durante el 
proceso del programapara conocer el nivel de satisfacción 
de los beneficiarios 

 



IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL 
 

Categoría Aspectos a Valorar Reactivo 
Instrumento 

2016 

Resultados Interpretación 

Expectativas Grado que cubriría sus necesidades  La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

Amable 92 % 
Respetuosa 
7% 
Indiferente 
1% 

Contribuir a 
mejorar la 
atención de los 
beneficiarios del 
programa. 

 Grado o ponderación antes de recibir del beneficio.  La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

 Contribuir a 
mejorar la 
atencion de los 
beneficiarios del 
programa. 

 Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

 Contribuir a 
mejorar la 
atención de los 
beneficiarios del 
programa. 

Imagen del 
Programa. 

Información publicitaria del programa 
(conocimiento general del programa, la frecuencia 
con que recibe información, conocimiento a través de 
experiencias previas de otras personas). 
 

Los tramites de 
inscripción son 
 

 La calidad de la 
atención y 
aclaracions de las 
dudas del tramite 
para ser 
beneficiario del 
programa social 

Cohesión 
Social. 

Información publicitaria del programa 
(conocimiento general del programa, la frecuencia 
con que recibe información, conocimiento a través de 
experiencias previas de otras personas).  
Información acerca de la institución que otorga el 
apoyo. Identificación de la persona beneficiaria del 
programa (conocimiento del programa). 
Funcionamiento del programa. Grado o nivel de 
conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo.  
Conocimiento de los derechos y obligaciones. 

El trato que 
reciben por parte 
de los promotores 
sociales de la 
delegación  

 La calidad de la 
atención y 
aclaraciones de 
las dudas en 
relación al 
tramite de 
inscripción  para 
ser beneficiario 
del programa 
social 

Calidad de 
la Gestión. 

Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con 
el beneficio del programa.  
Tiempo de respuesta. Asignación de beneficios con 
oportunidad. Disponibilidad y suficiencia de la 
información relacionada con el programa.  
 

El trato que 
recibe de los 
promotores 
sociales de la 
delegación  
 
 
 

 Supervisar el 
buen trato del 
personal hacia 
los beneficiarios 
y contribuir con 
el cuidado de los 
mismo para 
garantizar su 
permanencia en 
el programa  

Calidad del 
Beneficio. 

Evaluación de las características del beneficio.  
Grado o ponderación después de la entrega del 
beneficio.  

  Supervisión del 
beneficio 
económico 
otorgado a los 
beneficiarios del 
programa  
 
 
 



Satisfacción Grado de conocimiento del programa como derecho.  
Opinión del beneficiario sobre el programa 
implementado por el gobierno para abatir su 
condición de pobreza.  
Confirmación o invalidación de la expectativa 
generada por el beneficiario. 

Recibe 
información en 
relación al 
programa 

 Evaluar el 
desempeño del 
alumnado para 
garantizar la 
permanencia en 
este programa 

 
 
V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
Para desarrollar este apartado es importante contemplar que la tercera etapa de la Evaluación Integral de los Programas Sociales de la 
CDMX, a realizarse en 2018 es la Evaluación de Resultados, que comprende el análisis de los resultados del levantamiento de panel, a través 
del cual se determinarán el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social, de los efectos esperados y la medición de cambios en 
el nivel de bienestar en la población, como resultado de la intervención.  

 
V.1. Muestra del Levantamiento de Panel. 

 
El levantamiento del panel es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, planteado como línea base, es decir, se buscará 
aplicar el mismo instrumento diseñado (cuestionario, entrevista, guión) a la mayor cantidad posible de la población beneficiaria a la que se 
aplicó en 2016, aun cuando ya no se encuentre activa en el programa social; por lo que se debe:  

 
- Indicar, mediante el siguiente Cuadro, la población que sería objeto del levantamiento de panel: 
 
 

Poblaciones Número de personas 
Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base 700 
Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) 700 
Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el 
programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) 

1080 

Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) 100 
 
 
- Describir mediante tabulados las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, desagregando por población 
activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, ubicación geográfica, tipo de apoyo, entre otras, dependiendo de las 
características del programa social); con la finalidad de verificar la representatividad de la población beneficiaria del programa social.  

 
 
- En caso de que haya identificado la necesidad de modificar el instrumento diseñado en la evaluación interna anterior, se deberá contemplar 
que se deben incluir las mismas preguntas realizadas en el levantamiento inicial, sumando las preguntas adicionales que se deseen incorporar, 
en cuyo caso se deberá incluir en este apartado el instrumento diseñado y un cuadro que presente los reactivos adicionales y la justificación de 
su inclusión. 
 

Reactivo adicional en el instrumento 2017 Justificación de su inclusión 
¿Cómo se enteraron de este Programa Adultos Mayores de 60 a 64 
años? 
 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa  

La información que les proporcionaron los promotores socialesde la 
delegación  para la inscripción al programa  fue:  
El trato que les dieron los promotores sociales de la  delegación 
durante el proceso de inscripción fue: 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Consideran que el personal que los asesoró y atendió para 
formalizar la inscripción está capacitado? 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 



 
 

social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Qué parte del trámite se les dificultó más? 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

El apoyo económico que recibió es el que estaba establecido en los 
medios de difusión del programa  
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Qué otros apoyos gubernamentales han recibido? Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

Qué tanto cree que contribuirá este programa a mejorar su calidad 
de vida? 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

Le gustaría que el programa continue el siguiente año ? Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Considera que es necesario este tipo de apoyos? Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

 
 
En que colonia vive  
Como se entero de este programa  
1.- promocion grafica   2.- por vecinos o amigos   3.- por promotores de la delegacio   4.- otro 
La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación para obtener el apoyo fue  
1.- clara  2.- confusa  
El trato que le dieron los promotores sociales de la delegacio fue  
1.- amable   2.- respetuoso   3.- indiferente  
Le realizaron una entrevista para valorar su ingreso al programa  
1.- si   2.- no  
Le realizaron un estudio socioeconómico para valorar su ingresos al programa 
1.- si    2.- no   
Que parte del tramite se le dificulto mas 
1.- ingresar solicitud    2.- entregar documentos    3.- recibir el apoyo  
El apoyo económico que recibió es el que estaba establecido en los medios de difusión del programa  
1.- si    2.- no  
A partir de este apoyo considera que contribuirá a mejorar su calidad de vida  
1.- mucho   2.- regular    3.- nada  
Considera que es necesario este tipo de apoyos  
1.- si    2.- no  
Le gustaría que el programa continue el siguiente año  
1.- si      2.- no  
 
 
V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
 
El instrumento de aplicación que se realizara en el 2017 se aplicara durante el mes de octubre  

 



ENCUESTA DE EVALUACION DE SATISFACCION 2016. 
FECHA_______________ 

 
Hombre _     Mujer__ 

 
1.- ¿En que colonia vive?______________________________________ 
2.- ¿Cómo se entero de este programa? 
- promocion grafica    
- por vecinos o amigos 
- por promotores de la delegación  
- Otro                                 Especifique_______________________ 
3.- ¿La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación para obtener el apoyo fue? 
- clara  
- confusa  
4- ¿El trato que le dieron los promotores sociales de la delegación fue? 
- amable  
- respetuosa  
- indiferente 
5.-¿le realizaron una entrevista para valorar su ingreso al programa? 
- si  
- no 
6.- ¿le realizaron un estudio socioeconómico para valorar su ingreso al programa? 
- si 
- no 
7.-¿ que parte del tramite se le dificulto mas? 
- ingresar solicitud  
- entregar documentos  
- recibir apoyo  
8.-¿ el apoyo económico que recibió es el que estaba establecido en los medios de difusión del programa? 
- si 
- no 
9.-¿ a partir de este apoyo considera que contribuirá a mejorar su calidad de vida? 
- si  
- no 
10.-¿ considera que es necesario este tipo de apoyos? 
- si  
- no  
11.-¿ le gustaría que el programa continue el siguiente año? 
- si  
- no  
 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa de Adultos Mayores de 60 a 64 
años” se llevó a cabo en coordinación con el área que opera el programa, con base en la calendarización de entrega de los 
componentes. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el análisis de cada una de las preguntas que 
conformaron la encuesta de satisfacción. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información. 

Periodo de análisis. 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las  
entregas del componente del programa. 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante) 
 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción 1 mes 
 

 
VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016  



 
VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016. 
 

Apartados de la Evaluación Interna 2016. Nivel de Cumplimiento. Justificación. 
I. INTRODUCCIÓN. Satisfactorio Describe los antecedentes,  las modificaciones más relevantes, el 

área que  ejecuta el programa, los bienes que entrega, los 
objetivos generales  y específicos, los posibles cambios respecto 
al siguiente ejercicio. 

II. METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 2016. 

Satisfactorio  

II.1. Área Encargada de la Evaluación 
Interna. 

Satisfactorio Describe el área encargada y los perfiles de los integrantes que 
realizarán la evaluación interna. 

II.2. Metodología de la Evaluación. Satisfactorio Indica que la Evaluación Interna 2016 forma parte de la 
Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano 
plazo (2016-2018). Señala la metodología de la evaluación. Y 
que para la construcción de indicadores se siguió la Metodología 
del Marco Lógico, además de la construcción de la línea base 
del programa social. Indica mediante cuadro el periodo de la 
evaluación y su tiempo de análisis. 

II.3. Fuentes de Información de la 
Evaluación. 

Satisfactorio Describe las fuentes de información de gabinete, especializadas, 
a nivel nacional, estatal y municipal y de campo (Encuestas de 
Satisfacción del Programa). 

III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA SOCIAL. 

Parcial  

III.1. Consistencia Normativa y Alineación 
con la Política Social de la CDMX. 

Parcial Describe los doce principios de la Política de Desarrollo Social 
para el D.F.; realiza el análisis del Apego de la reglas de 
operación a los lineamientos para la elaboración de reglas de 
operación 2015; realiza el análisis del Apego del Diseño del 
Programa Social a la Política de Desarrollo social de la Ciudad 
de México; realiza el análisis, enunciando y justificando la 
alineación y contribución del programa social con el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018;  realiza 
la Identificación  y  Diagnostico del Problema Social Atendido 
por el Programa Social; describe los Indicadores relacionados 
con el problema social, establecidos en encuestas nacionales, 
locales e incluso propias, sin embargo, no se describe la 
consistencia normativa. 

III.2. Identificación y Diagnóstico del 
Problema Social Atendido por el 
Programa. 

Satisfactorio Identifica las causas y efectos del problema social y realiza su 
valoración; Cobertura del Programa Social 

III.3. Cobertura del Programa Social. Satisfactorio Evalúa la relación existente entre la población atendida y la 
población objetivo del programa. 

III.4. Análisis del Marco Lógico del 
Programa Social. 

Satisfactorio Describe el Árbol del Problema, el Árbol de Objetivos y el 
Árbol de Acciones. 

III.5. Complementariedad o Coincidencia 
con otros Programas y Acciones. 

Satisfactorio Realiza el análisis de los programas sociales operados por la 
Ciudad de México con los que se pudiera tener 
complementariedad o coincidencias, respecto al problema social 
que atiende el programa. 

III.6. Análisis de la Congruencia del 
Proyecto como Programa Social. 

Satisfactorio Justifica si los bienes que otorgados por el proyecto 
corresponden a un programa social o una acción social. 

IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
BASE DEL PROGRAMA SOCIAL. 

Satisfactorio  

IV.1. Definición de Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo del Programa. 

Satisfactorio Plantea una matriz de efectos y plazos del programa. 

IV.2. Diseño Metodológico para la Satisfactorio Se analizaron las diferentes técnicas y los instrumentos para el 



Construcción de la Línea Base. levantamiento de información de la línea base; se definió la 
técnica que se utilizó y justificó su elección; se expone la 
categoría de análisis con base al problema atendido. 

IV.3. Diseño del Instrumento para la 
Construcción de la Línea Base. 

Satisfactorio Establece los reactivos del instrumento. 

IV.4. Método de Aplicación del 
Instrumento. 

Satisfactorio Desagrega en tablas la población atendida en el programa social 
2015 y desarrolla el método de aplicación del instrumento. 

IV.5. Cronograma de Aplicación y 
Procesamiento de la Información. 

Satisfactorio Se establece la ruta crítica a seguir para la aplicación del 
instrumento y procesamiento de la información. 

V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN INTERNA 2015. 

Satisfactorio  

V.1. Análisis de la Evaluación Interna 
2015. 

Satisfactorio Se realizó el análisis de la Evaluación Interna 2015 del 
programa. 

V.2. Seguimiento de Recomendaciones de 
las Evaluaciones Internas Anteriores. 

Satisfactorio Se reportó el avance en la instrumentación de las estrategias de 
mejora de propuestas. 

VI. CONCLUSIONES Y 
ESTRATEGIAS DE MEJORA. 

Satisfactorio  

VI.1. Matriz FODA. Satisfactorio Se genera la Matriz FODA. 
VI.2. Estrategias de Mejora. Satisfactorio Desarrolla el análisis estratégico sobre las vinculaciones lógicas 

en la Matriz FODA. 
VI.3. Cronograma de Implementación. Satisfactorio Se incluye el Cronograma para la instrumentación de las 

estrategias de mejora. 
VII. REFERENCIAS 
DOCUMENTALES. 

Satisfactorio Se cita las fuentes de información consultadas para la 
elaboración de la Evaluación Interna 2016. 

 
 
 
VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores. 
En este apartado se reportará, tal como se solicitó en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016, el avance en la instrumentación de las 
estrategias de mejora propuestas, mediante el siguiente cuadro. En el caso de que en la evaluación interna 2016 haya quedado pendiente el 
cumplimiento de alguna recomendación de la evaluación 2015 también deberá incluirse en este apartado.  
 

Estrategia de mejora 

Etapa de 
implementación 

dentro del 
programa 

Plazo 
establecido 

Área de 
seguimiento 

Situación a junio 
de 2017 

Justificación y retos 
enfrentados 

La estrategia de 
mejora consiste en 

lograr que se 
coordinaran acciones 
con otras instituciones 
o niveles d gobierno, 
para brindar apoyo en 
la problemática desde 
la perspectiva social 

 

Operación y 
evaluación 

Mediano Jefatura de 
Unidad 

Departamental de 
Programas 
Sociales 

En proceso. Consolidar la 
estrategia de 
mejora, aun 
cuando la 

coordinación con 
otras 

instituciones no 
se ha logrado. 

 
 
VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
 
VII.1. Matriz FODA. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.2. Estrategias de Mejora. 
 

Este programa tiene como 
objetivoImpulsar la reincorporación 
de las personas de 60 a 64 años seis 
meses de edad en la vida productiva 
de la Delegación Azcapotzalco, con 
la finalidad de que cuenten con un 
apoyo que les ayuda a mejorar su 
calidad de vida y se les reconozca su 
condición de personas adultas 
mayores. 

Fortalezas (Internas)  
Aprovechamiento de las relaciones 
entre la población, las instituciones y 
las áreas correspondiente a la 
organización e implementación del 
programa. 

Debilidades (Internas) 
Mal aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales 
en el diseño, ejecución e 
implementación de los procesos, así 
como de la coordinación de las áreas. 
 

Oportunidades (Externas) 
Políticas públicas congruentes en la 
problemática del apoyo al Adulto 
Mayor  

Potencialidades 
Consolidar un medio de comunicación 
que fortalezca las acciones para el 
mejoramiento de una suficente y 
adecuada administración del servicio  

Desafíos 
Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen adecuadamente y 
para los fines establecidos en los 
objetivos del mismo. 

Amenazas (Externas) 
Recursos financieros insuficientes. 

Riesgo 
Los recursos financieros destinados 
para el programa fueron insuficientes 
por lo que se solicito una extensión 
del presupuesto para continuar dando 
el apoyo a los beneficiarios. 

Limitaciones 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles y alcanzables.  

 
Principales estrategias de mejora del Programa Social. 

Elementos de la 
Matriz FODA 

retomados 

Estrategia de mejora propuesto Etapa de implantación 
dentro del programa 

social 

Efecto esperado 

Limitaciones 
 

Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan 
ser medibles y alcanzables. 

Operación y evaluación  Alcanzar los objetivos para 
que el programa se pueda 
cuantificar. 

Oportunidades 
 
Se requiere proporcionar a la 
población adulta mayor de 
oportunidades mas adecuadas a 
su edad y que mejoren su 
calidad de vida. 

Fortalezas 
Aprovechamiento de las 
relaciones entre la población, 
las instituciones y las áreas 
correspondiente a la 
organización e implementación 
del programa. 

Debilidades 
Falta de presupuesto para 
atender a la mayor población que 
solicita el apoyo  
 

Amenazas 
Recursos financieros 
insuficientes para operar 
durante todo el año. 

NegativoPositivo

Interno 

Externo 



Desafíos 
 

Lograr que los recursos asignado 
al programa se utilicen 
adecuadamente y para los fines 
establecidos en los objetivos del 
mismo. 

Diseño y operación Un incremento de los 
recursos financieros y una 
distribución mejor en la 
población que recibe los 
apoyos. 

Riesgo Los recursos financieros 
destinados para el programa fueron 
insuficientes por lo que se solicito 
una extensión del presupuesto para 
continuar dando el apoyo a los 
beneficiarios. 

Operación Transparentar la entrega de 
los componentes que reciben 
los beneficiarios, así mismo, 
contar con los controles y 
filtros necesarios de 
asignación los recursos. 

Potencialidades 
 

Consolidar un medio de 
comunicación que fortalezca las 
acciones para el mejoramiento de 
una suficente y adecuada 
administración del servicio. 

Operación  Generar condiciones de 
colaboración entre los 
distintos líderes sociales y 
otros actores que participan 
en el programa. 

 
VII.3. Cronograma de Implementación. 
 

Estrategia de Mejora Plazo Área de Instrumentación Área de seguimiento 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles y alcanzables. 

Corto Subdireccion de Equidad 
Social  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Equidad Social 

Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen 
adecuadamente y para los fines 
establecidos en los objetivos del 
mismo. 

Mediano  Subdireccion de Equidad 
Social 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Equidad Social 

Los diferentes actores que 
participan en el programa  
establezcan controles y filtros de 
seguridad en el gasto del recurso 
financieros destinados para el 
programa. 

Mediano  Subdireccion de Equidad 
Social  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Equidad  
Social  

Consolidar un medio de 
comunicación que fortalezca las 
acciones para el mejoramiento de 
una suficente y adecuada 
administración  

Mediano  Subdireccion de Equidad 
Social  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Equidad Social 

 
 
VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES.  
INEGI (2010). 
Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo Económico a Adultos Mayores 60-64” 2016. 
Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo Económico a Adultos Mayores 60-64” 2016. 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 



   
 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 
2° DE SECUNDARIA 2016. 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 
 

Aspecto del Programa Social Descripción 

Nombre del Programa Social en 2016 
(fuente: ROP 2016) 

PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° 
DE SECUNDARIA 

Año de Creación 2016 

Modificaciones más relevantes desde su 
creación y hasta 2016 (cambios en la 
población objetivo, los bienes y/o servicios 
otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) 

El programa surgió en el año 2016.  

Problema central atendido por el Programa 
Social en 2016 

Evitar el abandono escolar de las juventudes que habitan en 
Azcapotzalco y cursan la escuela secundaria.  

 

Objetivo General en 2016(fuente: ROP 
2016) 

Contribuir de forma directa con el apoyo económico a los y las 
jóvenes que cursan escuela secundaria publica, a fin de que 
continúen sus estudios, además de proporcionar herramientas, a 
través de los talleres o actividades a los que se les invitara, que 
coadyuven a un desarrollo integral con la meta de seguir 
superándose académica y socialmente. 

Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016) 

Otorgar un apoyo económico de $200.00 pesos mensuales a cada 
uno de los beneficiarios del programa. 

Promover entre los beneficiarios el acceso gratuito a las actividades 
extracurriculares, culturales, deportivas, de promoción a la cultura, 
la educación la salud y herramientas para la vida con que cuenta la 
delegación. 

Población Objetivo del Programa Social en 
2016 (descripción y cuantificación) 

 

 

 

Estudiantes de secundaria, residentes prioritariamente en las 
colonias de menor índice de desarrollo social o bolsones de 
pobreza definidos estos como zonas en evidente condición de 
marginación ubicadas en colonias de alto o muy índice de 
desarrollo social en Azcapotzalco. 



   
 

Área encargada de la operación del 
Programa Social en 2016 

Subdirección de Educación 

Bienes y/o servicios que otorgó el programa 
social en 2016 o componentes, periodicidad 
de entrega y en qué cantidad (fuente: ROP 
2016) 

El apoyo se entregó en tres ministraciones bimestrales de $400.00 
y una mensual de $ 200.00 para 1364 beneficiados. 

Se realizó una ampliación para beneficiar a 400 personas más a las 
cuales se les entrego dos apoyos mensuales de $400.00  

Alineación con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 

Equidad e inclusión social 

Alineación con Programas Sectoriales, 
Especiales, Institucionales o Delegacionales 
(según sea el caso) 

En relación al programa Delegacional, este contempla, en sus 43 
puntos, específicos en el punto 22, Fomentar espacios adecuados, 
cursos y talleres en toda la delegación. 

Presupuesto del Programa Social en 2016 
$ 2,229,600.00 Dos millones doscientos veintinueve mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N. 

Cobertura Geográfica del Programa Social 
en 2016 

Azcapotzalco 

Modificaciones en el nombre, los objetivos, 
los bienes y/o servicios que otorga o no 
vigencia en 2017 

Nombre del Programa: PROGRAMA DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Alineación Programática: En relación al Programa de Desarrollo 
Delegacional el cual contempla implementar políticas públicas que 
incluyan programas sociales que beneficien a la mayoría de la 
población, especialmente a los grupos más vulnerables y tiene 
como objetivo general: Implementar programas y acciones de 
desarrollo social con equidad que promuevan la acción colectiva 
para la solución de las necesidades de los habitantes de 
Azcapotzalco donde la cultura, la salud, la educación y el deporte 
sean prioridad. 

También se alinea con los 43 puntos del programa, específicamente 
con el punto número 12, el cual establece: administración honesta, 
eficiente y responsable, con total transparencia y amplia 
información hacia la población. Ayudas económicas a estudiantes, 
jefas de familia, personas de capacidad diferente y tercera edad. 

Bienes:5 apoyos bimestrales de $ 420.00 

Número de Beneficiados: 1360 



   
 

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017  

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna 

El área que realiza la evaluación interna del PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE 
SECUNDARIA es la Subdirección de Educación. 

 

Puesto Sexo Edad 
Formación 
profesional 

Funciones 

Subdirectora de 
Educación 

Femenino 28 años Economista 

Coordinar las acciones, programas y 
proyectos emprendidos en materia de 

servicios educativos, turísticos y 
bibliotecarios asegurando su ejecución, 
a efecto de mejorar la calidad de dichos 
servicios en beneficio de la población 

estudiantil y ciudadanía de 
Azcapotzalco. 

 

II.2. Metodología de la Evaluación 

La presente Evaluación Interna 2017,  forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano 
plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación,  misma que analizará la operación y 
satisfacción del PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA. 

Para la información cualitativa, se realizó una encuesta vía telefónica elaborada y aplicada por el mismo personal del área 
de la Subdirección de Educación, con el fin de conocer un poco más al beneficiario, buscando a través de la encuesta 
obtener información que permite realizar, de ser necesario, acciones que mejoren la atención de las personas beneficiarias y 
mejorar la satisfacción con el programa, buscando primordialmente que este opere correctamente de acuerdo a sus reglas de 
operación, priorizando el beneficio a los estudiantes que reciben el apoyo económico. 

De la encuesta mencionada surge un informe con los resultados obtenidos.  

Para poder cumplir con los tiempos establecidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, la 
evaluación se divide en 3 etapas las cuales constan de tiempos definidos para su realización considerando como el periodo 
útil para llevar a cabo este trabajo del 16 de mayo al primero de junio del presente año: 

Apartado de la Evaluación Periodo de análisis 

Recopilación de información Dos meses aproximadamente 

Realización del Informe y de las conclusiones Una semana aproximadamente  

 

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación 

En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el 
levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 
realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 



   
 

II.3.1. Información de Gabinete 

Las fuentes de información de gabinete que empleadas para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la 
evaluación interna 2017, son: 

* Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI 
* Encuesta a Beneficiarios del Programa 
 

II.3.2. Información de Campo  

La construcción de la línea base del presente programa se conformó con la Evaluación Interna 2017, toda vez que el 
programa surgió en el año 2016, por lo tanto no existe Evaluación Interna 2016.  

En este sentido, la técnica que se utilizó en la Evaluación Interna correspondiente, para el levantamiento de información 
para la construcción de la línea base del programa, la Subdirección de Educación realizó encuestas de satisfacción a las 
personas beneficiarias del “PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA” tomando 
una muestreo aleatorio del 10%, utilizando como base los indicadores localizados en la Gaceta oficial de la Ciudad de 
México.   

Fórmula de Cálculo para la realización del muestreo aleatorio: 

 

No de Beneficiados  1364 

Porcentaje Utilizado  10% 

Beneficiados encuestados 136 

 

Efectos del PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA a corto, mediano y plazo.

 

  

•Contribuir al gasto 
de los jovenes que  
cursan la secundaria

Corto Plazo

•Motivarlos a seguir 
estudiando y evitar 
que sean colocados 
en una situacion de 

riesgo

Mediano Plazo
•Evitar el abandono 

escolar

Largo Plazo 



   
 

Categoría de Análisis Justificación Reactivos de Instrumentos 

 Dentro de la encuesta se realizó la siguientes 
preguntas 

De los cuales respondieron de la 
siguiente manera 

  ¿Quién dispone del beneficio otorgado y 
decide en que se va a gastar? 

Porcentaje final: 

    Padre o tutor 44%

    Estudiante 32%

  ¿En que utiliza el apoyo brindado por el 
programa? 

Estudiante y padre 24%

Corto plazo   Porcentaje final: 

    Útiles escolares 52.31%

    Gastos personales 19.23%

    Trasporte 18.46%

    Alimentos 9.23%

Mediano Plazo ¿El apoyo le ha servido? Porcentaje final: 

  Si 98%

  No 2%

¿Por qué? Porcentaje final: 

  Económicamente 85%

  Motivación 15%

   
Largo Plazo ¿Se siente satisfecho con el programa? Porcentaje final: 

    
  Si  82%

    No 18%

¿Al inicio del curso qué promedio obtuvo y 
con qué promedio finalizó su hijo (a) en el 

ciclo escolar? 

 

  Porcentaje final: 

  Calificación inicial 8.4

  Calificación final 8.5

 

Cronograma de Actividades:  

Actividad Fecha Tiempo 

Elaboración de Propuesta de Encuesta  Del 3 al 7 de Octubre Una semana aproximadamente 

Aprobación de Encuesta  Del 10 al 11 de Octubre  Dos días  

Actividad  

Lugar de Aplicación  Instalaciones de la Subdirección  



   
 

Personal Requerido 2 colaboradores de la Subdirección de Educación  

Fecha que se realizó el muestreo  Del 17 de Octubre al 10 de Noviembre 

 

III.EVALUACION DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL  

Iii.1.Estructura Operativa del Programa Social en el 2016 

Oganigrama de la operación del “PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA” 

 

 

Descripción de perfil de los puestos en la operación del “PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° 
DE SECUNDARIA” 

JEFE DELEGACIONAL 

Coordinador del 
Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana 

CESAC

Directora General de 
Desarrollo Social

Subdirectora de 
Educación

Directora General de 
Desarrollo Social

Director General de 
Administración

Puesto 
Formación 
requerida 

Experiencia 
requerida 

Funciones Sexo Edad
Formación de 

la persona 
ocupante 

Experiencia 
de la 

persona 
ocupante 

Jefe Delegacional    
Administración, 
Derecho, 
sociología, 
economía. 

 7 años Coordinar la 
asesoría y 
análisis oportuno 
de todos los 
programas 
delegacionales 
de alto impacto 
de forma 
permanente. 

Masculino   Doctorado en 
Diseño en el 
Área de 
Estudios 
Urbano 

  

Coordinadora 
del Centro de 
Servicios y 
Atención 
Ciudadana 

  
Administración 
Pública, 
Administración 

3 años Determinar 
permanentemente 
los mecanismos 
de registro y 
procedimientos 

Femenino   Maestría en 
Administración

  



   
 

 

III.2.Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño  

Apartado 
Nivel de 

cumplimiento 
Justificación 

I. Dependencia o Entidad Responsable del 
Programa 

Satisfactorio Cumple de manera satisfactorita el área encargada 
de su operación 

II. Objetivos y Alcances Satisfactorio El programa cumple en la operación su Objetivos 
planteados 

III. Metas Físicas Satisfactorio Se puede indicar que el programa  rebaso la meta 
física propuesta, ya que la demanda fue mas 

IV. Programación Presupuestal Satisfactorio Se cumplió para la meta establecida  

CESAC administrativos 
como captura, 
otorgamiento de 
folio, acuse y 
traslado al área 
operativa para 
para su atención 
y desahogo de la 
solicitud de 
servicios que la 
ciudadanía 
ingresa. 

Directora 
General de 
Desarrollo Social 

Administración, 
Economía, 
Ciencias 
Políticas 

3 Años  Femenino  Maestría en 
Psicología 

Director General 
de 
Administración 

Administración, 
Economía, 
Ciencias 
Políticas 

 3 Años   Coordinar la 
asesoría y 
análisis oportuno 
de todos los 
programas 
delegacionales 
de alto impacto 
de forma 
permanente. 

Masculino   Maestría en 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

  

Subdirectora de 
Educación 

Administración, 
Economía, 
Ciencias 
Políticas 

 3 años  Coordinar las 
acciones, 
programas y 
proyectos 
emprendidos en 
materia de 
servicios 
educativos, 
turísticos y 
bibliotecarios de 
Azcapotzalco. 

Femenino  29  Economista 7 años 



   
 

Apartado 
Nivel de 

cumplimiento 
Justificación 

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Aceptable 
El proceso fue entendible 

VI. Procedimientos de Instrumentación Satisfactorio 
El Programa operó conforme a los procedimientos 

establecidos en la Reglas de Operación. 

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio Se procedió y se atendió las quejas interpuestas en 
el ejercicio fiscal 2016 conforme a lo establecido 

en la Reglas de Operación 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad Satisfactorio El programa dio cumplimiento con los requisitos 
y trámites establecidos. 

IX. Mecanismos de Evaluación e 
Indicadores 

Satisfactorio Cumple en la operación los indicadores que están 
marcados desde su diseño. 

X. Formas de Participación Social Satisfactorio Se cumplió con lo establecido 
XI. Articulación con Otros Programas 
Sociales 

Satisfactorio Cumple de manera satisfactoria en la forma que el 
Programa se articula con otros Programas 

Sociales. 

 

III.3. Avance en la cobertura de la población Objetivo del Programa Social en 2016 

Aspectos Población objetivo 
(A) 

Población Atendida (B) Cobertura (A/B)*100 Observaciones 

Descripción Estudiantes de 
secundaria 

Estudiantes de secundaria Delegación Azcapotzalco N/A 

Cifras 2014 N/A N/A N/A N/A
Cifras 2015 N/A N/A N/A N/A
Cifras 2016 117,770 1764 (117,770 / 

1,764)X100=6,676.30 
Es programa de nueva 
creación 

 

Con base en lo planteado en las Reglas de Operación del PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE 1° Y 2° DE SECUNDARIA el perfil de las personas beneficiarias del programa es el siguiente:  

Perfil requerido por el programa social  

Estudiantes de secundaria, de primero y segundo año de secundaria, residentes prioritariamente en las colonias de menor 
índice de desarrollo social o bolsones de pobreza definidos de Azcapotzalco.  

Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en el 2016 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

  



   
 

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social 

Difusión: 

 

  

Descripción
Delegacion 

Azcapotzalco
Gaceta oficial Carteles Redes Sociales

Medios 
impresos 

(Periodico)
Interesado

Coordinación del Centro de Servicios  y 
Atención Ciudadana,Modulos, Personal de la 

Delegacion
 La Delegación Azcapotzalco dará a conocer 
a la población que cuenta con este Programa 
Social, y en su caso, los cambios realizados 
a éste, se hará a través de los siguientes 
medios:

- A través de la publicación de las reglas de 
operación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal durante 2016.
- Con la colocación de carteles en las 
colonias, barrios y pueblos, iniciando con las 
de menores índices de desarrollo social

- Por medio de las redes sociales oficiales de 
la Delegación Azcapotzalco.

- Por medios impresos y/o electrónicos para 
el conocimiento de la población de la 
Delegación Azcapotzalco, en el sitio web

Una vez que esta la publicacion,Las y los 
solicitantes, deberán reunir los siguientes 
requisitos:
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco, en 
alguna de las colonias, barrios o pueblos de 
menores índices de desarrollo social.

b) Estar cursando el primero o segundo año de 
secundaria en una escuela pública al momento de 
su ingreso al programa.

c) Estar interesados en asistir a actividades 
extracurriculares y culturales, deportivas, de 
salud y herramientas para la vida.

d) Contar con la autorización de sus padres o 
tutor
La solicitud de acceso se hará por escrito a 
petición de las personas interesadas que cubran 
los requisitos establecidos,en dicha solicitud 
deberán registre el nombre completo 
Azcapotzalco”,:anexando copia de comprobante 
de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta 
predial), así como carta detutor responsable, el 
domicilio completo, el nombre, número y 
dirección de la escuela secundaria en la que 
estudian, asíde la o el estudiante solicitante, así 
como el nombre de sus padres o como el grado 
que cursan y un número telefónico local de 
contacto y de ser posible un correo electrónico 
personal, en la autorización por parte del padre, 
madre o tutor para participar en el programa. 

El escrito deberá ser dirigido al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, e ingresado a través de la 
Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja 
del edificio Delegacional, con domicilio en 
Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, 
Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs., en los módulos 
que establezca la Subdirección de Educación para 
tal fin o directamente en las visitas domiciliarias 
que realice el personal de la delegación para 
identificar a la posible población beneficiaria de 
este programa

fin

NO

fin

SI



   
 

Solicitud 

 

 

Incorporación 

Descripción Interesado

Coordinación del Centro de 
Servicios  y Atención 
Ciudadana,Modulos, 

Personal de la Delegacion

Subdirección de Educación 

El solicitante se tendra que  Presentar en la 
Coordinación del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), o en los 
módulos que establezca la Subdirección de 
Educación para tal fin o directamente en las 
visitas domiciliarias que realice el personal 
de la delegación para identificar a la posible 
población beneficiaria de este programa, 
para ingresar 

 Una vez ingresada la solicitud el/la 
solicitante deberá presentarse en la 
Subdirección de Educación, ubicada en 
Jardín Hidalgo frente al quiosco, para la 
entrega de la documentación, el cotejo 
correspondiente y la requisición del formato 
de registro.

Fin



   
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Interesado

Coordinación del Centro de 
Servicios  y Atención 

Ciudadana,Modulos, Personal de 
la Delegacion

Subdirección de 
Educación 

Dirección de 

Desarrollo Social

Durante la convocatoria, las y los interesados ingresarán en el CESAC, 
sita en planta baja del edificio Delegacional, su solicitud.

El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original 
devolviendo el otro a la interesada como acuse.

Todas las solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir, ante 
Subdirección de Educación, deberán de presentar una copia y el original 
(únicamente para cotejo) de los siguientes documentos: a) Identificación 
oficial con fotografía vigente de padre o tutor.b) CURP del alumno. c) 
Comprobante de domicilio vigente con una antigüedad no mayor a tres 
meses (boleta predial, recibo de agua, recibo de teléfono y recibo 
CFE).teléfono y recibo CFE).d) Credencial de la escuela vigente, o 
documento que acredite que está inscrito.

En caso de que algún interesado o interesada no se presente en las oficinas  
su trámite será cancelado.

La Subdirección de Educación, revisará que las y los beneficiados 
cumplan con los requisitos y documentos solicitados.

Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los 
documentos de la persona solicitante, se entregará una ficha de conclusión 
de trámite, la cual contendrá la siguiente información: “Se le informa que 
su trámite ha sido totalmente concluido, esto no significa que sea usted 
beneficiaria(o), ya que su expediente quedará sujeto a revisión y 
validación, debido a lo anterior le pedimos consultar el sitio web de la 
Delegación (www.azcapotzalco.df.gob.mx) o bien llamar al teléfono 
53181561, para conocer los resultados y, en caso de resultar beneficiada o 
beneficiado, acudir a las oficinas de Subdirección de Educación, 

La Subdirección de Educación, supervisará la adecuada integración del 
expediente y valoración de cada caso.

La Subdirección de Educación, elaborará la propuesta del padrón de 
beneficiarios, la lista de espera y casos desfavorables,la cual se presentará 
a la Dirección General de Desarrollo Social para publicación 
correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federa

El padrón de beneficiarias/os se integrará por 1,364 solicitantes cuyo 
trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de incorporar a los casos 
más vulnerables

Los casos desfavorables serán todas bajas, por cualquiera de los motivos 
expuestos en el apartado 5.15.2. de las presentes reglas.

La lista de espera se integrará por las personas solicitantes cuyo trámite 
haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto ya no pueden 
ser beneficiadas por el Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los 
casos más vulnerables de acuerdo, a lo establecido en el apartado 5.10. de 
las presentes reglas.

Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán 
ingresar al padrón de beneficiarias/os cuando, por alguna razón una de 
las/los beneficiarios se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se 
hará dando prioridad a los de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas.El o la solicitante 
en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir 
Subdirección de Educación

La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio 
fiscal 2016 y la permanencia de las personas beneficiarias quedará sujeta a 
los siguientes criterios - Una vez conformado el padrón de 
beneficiarias/os, éstos permanecerán dentro del programa hasta que 
concluya la vigencia del mismo, siempre y cuando continúen acudiendo a 
la escuela secundaria en que están inscritos, aún cuando sea en un grado 
diferente al que al que estaban cursan cuando ingresaron al programa. - 
Las y los beneficiarios deberán entregar cuando así se les solicite 
evidencias documentales de su permanencia en la escuela secundaria

FIN NO

FIN

FIN

FIN



   
 

Obtención de bienes y/o servicios 

 

 
 
  

Descripción Subdirección de Educación 
Dirección de 

Desarrollo Social

Dirección General de 

Administración
Beneficiados 

La Subdirección de Educación  Elaborar el padrón de beneficiarios y la 
lista de espera de solicitantes e informar a la Dirección General de 

Desarrollo Social de la Delegación Azcapotzalco.

La Dirección General de Desarrollo Social, Supervisa el desarrollo del 
Programa, desde la convocatoria, por medio de la Subdirección de 

Educación, Gestionar las publicaciones pertinentes en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el sitio web de la Delegación Azcapotzalco, las 
redes sociales oficiales, los medios impresos, y solicita la entrega de 

apoyo una vez que la dirección de Administración defina los 
mecanismos de entrega de las ministraciones. 

La Dirección de Administración recibe la solicitud para la entrega del 
apoyo de los beneficiados y una vez establecidos los mecanismos e 

informa a la Dirección de Desarrollo Social

La Dirección General de Desarrollo Social informa a la Subdirección de 
Educación el calendario de entrega de las ministraciones y entrega del 

apoyo. 

La Subdirección de Educación informa a los beneficiados a través de 
llamadas telefónicas, medios impresos, página oficial, redes sociales del 

día y la hora de la entrega del apoyo.

Es responsabilidad de los beneficiados recentarse el día y la hora que la 
Subdirección de Educación los cite y en caso de no presentarse se dará 
como falta de interés del programa y se le dará de baja como lo muestra 

el apartado 5.15.2 de las presentes reglas.

fin



   
 

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula Resultados 2016 Externalidades

Fin 

Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
las beneficiarias del 

programa 

(No de Beneficiadas 
encuestadas/No de 
beneficiadas)X100 

136
X 100

9.97 

Ninguno 

1364

Componentes 

Porcentaje de 
ministracion es en su 

totalidad 

No de apoyos otorgados en 
el periodo X/ No de 

beneficiarias en l periodo X

7
X 100

0.5 

Ministraciones 
entregadas 

1364

Actividades 

Satisfacción de las 
mejoras 

implementadas  Encuestas   

calificación 
inicial 8.4 

Ninguno 
calificación final 

8.5 
 

 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula Resultados 2016 Externalidades

Fin 

Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
las beneficiarias del 

programa 

(No de Beneficiadas 
encuestadas/No de 
beneficiadas)X100 

40
X 100

10 

Ninguno 

400

Componentes 

Porcentaje de 
ministracion es en su 

totalidad 

No de apoyos otorgados en el 
periodo X/ No de 

beneficiarias en l periodo X 

2
X 100

0.5 

Ministraciones 
entregadas 

400

Actividades 

Satisfacción de las 
mejoras 

implementadas  Encuestas   

calificación 
inicial 8.4 

Ninguno 
calificación final 

8.5 
 
 
  



   
 

Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 

Actividad Periodo Tiempo de 
Duración 

Personal de utilizado Lugar de Aplicación 

Medir indicadores y 
dar seguimiento a los 
beneficiados que 
permanecen 
estudiando  

Del 21 al 29 de 
Septiembre  

7 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación en conjunto 
con los beneficiados  

Instalaciones de la 
Dependencia  

Procesar información 
recabada e informar 
de los resultados 
obtenidos. 

 

Del 2 al 13 de 
Octubre  

10 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación  

Oficinas de la 
Subdirección de 
Educación  

Medir el nivel de 
satisfacción de 
Programa 

 

Del 4 al 13 de Enero 
del 2018 

7 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación en conjunto 
con los beneficiados 

Instalaciones de la 
Dependencia 

Procesar información 
recabada e informar 
de los resultados 
obtenidos. 

 

Del 15 al 27 de 
Enero del 2018 

10 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación 

Oficinas de la 
Subdirección de 
Educación 

 

  



   
 

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016 

Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 
Valoración 

Observaciones 

(sí, parcialmente, no) 

El programa social contó con el personal suficiente y con los 
perfiles y capacitación requeridos para su operación 
adecuada Sí 

 Las personas que participaron en la 
ejecución del programa cuentan 
con experiencia en la ejecución de 
programas sociales. 

El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido 
en sus Reglas de Operación 2016 

Parcialmente 
 

Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes 
y adecuados para la operación del programa social 

Parcialmente 

Se contó con un presupuesto inicial 
el cual contó con una ampliación 
para beneficiar a más personas.  

El programa social atendió a la población objetivo 
establecida en las Reglas de Operación 2016 Sí 

 

La infraestructura o capacidad instalada para operar el 
programa social es la suficiente y adecuada Sí 

  

El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos 
los procesos del Modelo General Parcialmente 

 Durante la ejecución falto precisar 
información para mejorar el 
proceso de entrega de apoyos

Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del 
programa social 

Sí 
  

Los procesos que están documentados son del conocimiento de 
todas las personas operadoras del programa social Sí 

  

Los procesos del programa social están estandarizados, es 
decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. No 

 Cada instancia trabaja un proceso 
distinto. 

Los tiempos establecidos para la operación del programa social 
a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo 
planeado 

Parcialmente 
 

La coordinación entre actores involucrados para la ejecución 
del programa social es la adecuada. 

Parcialmente 
  

Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de 
gestión que retroalimenten los procesos operativos que 
desarrollan las personas operadoras. 

Sí 

  

Se cuenta con mecanismos para la implementación 
sistemática de mejoras Sí 

  

Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las 
personas beneficiarias respecto de los bienes y o servicios 
que ofrece el programa social. 

Si 
  

 



   
 

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL 
PROGRAMA SOCIAL 

Categorías Aspectos a Valorar 
Reactivo 

Resultados Interpretación 
Instrumento 2016 

Expectativas 

Grado que cubriría sus necesidades 
individuales, familiares y 

¿Cómo se siente con 
el programa? 

86% 

Los padres de los 
beneficiados se 

sienten satisfechos 
con el apoyo ya 

que contribuye al 
gasto de los 

menores. 

Colectivas. 

Grado o ponderación antes de recibir del 
beneficio. Seguridad que se crea al esperar 

recibir el apoyo. 

Imagen del 
Programa 

Información publicitaria del  programa 
(conocimiento general del  programa,  la   
frecuencia  con  que  recibe  información, 

conocimiento a través de experiencias 
previas de otras personas) Información 
acerca de la institución que otorga el 

apoyo Identificación   de   la   persona   
beneficiaria   del   programa 
(conocimiento del programa) 

Funcionamiento del programa Grado o 
nivel de conocimiento del motivo por el 
que recibe el apoyo Conocimiento de los 

derechos y obligaciones 

¿Cuál fue el medio 
de comunicación por 
el cual se entero del 

programa? 

  

La población se 
enteró del 
programa, 

mayormente,  a 
través de los 
medios de la 
delegación  

Volante:35.38% 

Cartel:23.85% 

Brigadas:2.31% 

Personal de la 
Delegacion:13.8

5% 

  Cohesión familiar 

¿Quién dispone del 
beneficio otorgado y 
decide en que se va 

gastar? 

Estudiante 32% 

  

  
Participación en actividades comunitarias 

diferentes a las del programa social 
Padre o 

Tutor:44% 

Cohesión 
Ponderación de la persona beneficiaria 

respecto a la cohesión social de su 
comunidad tras haber recibido el apoyo. 

Estudiante y 
Padre:24% 

Social     

  Trato  al  solicitar  o  recibir  un  servicio  

¿Al momento de 
afiliarse, se le 

informo de una 
manera clara todos 
los beneficios que 
otorga el programa 

de apoyo? 

84% 

La mayoría de los 
beneficiados 
entendió los 

procesos  

  
beneficio del programa. Tiempo de 

respuesta. 

  Asignación de beneficios con oportunidad.

Calidad de la 
Disponibilidad y suficiencia de la 

información relacionada con el programa. 

Gestión 
Conocimiento de los mecanismos de 

atención de incidencias 

  
Tiempo de respuesta y opinión del 

resultado de la incidencia 

  Evaluación de las características del 
¿El apoyo recibido le 

ha servido? 

Si:98% El apoyo 
contribuye para 

que las y los 
Calidad del 

Grado o ponderación después de la 
entrega del beneficio. Grado o nivel 

  



   
 

cubierto de las necesidades por el 
beneficio. 

estudiantes 
continúen con sus 

estudios  Beneficio   No:2% 

  Tipo de compromiso adquirido 

 Las personas 
beneficiarias se 

presentan en la fecha 
señalada a recoger el 

apoyo 

10%  

 El 10 por ciento 
de las personas 
beneficiarias no 

cumplen el 
compromiso de 

asistir en tiempo y 
forma por el 

apoyo 

  
Frecuencia con que se realiza los 

compromisos adquiridos a través del 
programa 

Contrapres- 
tación 

Costos relacionados con la realización de 
la contraprestación (Gastos de transporte, 
tiempo invertido, días que no trabajan por 

hacer actividades del programa, etc.) 

  Grado de conocimiento del programa 

 El apoyo contribuye 
de manera directa a 
los gastos escolares 

 Si:98% 

 El programa 
ayuda de manera 

directa a las  
personas 

beneficiarias 

  
Opinión del beneficiario sobre el 

programa implementado por el gobierno 
para abatir su condición de pobreza. 

Satisfacción 
Confirmación o invalidación de la 

expectativa generada por el beneficiario. 

 

  



   
 

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL 

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel 

La Subdirección de Educación realizará encuestas cara a cara para poder medir el grado de satisfacción que 
los beneficiados. 

La población que objeto del levantamiento de panel, será: 

Poblaciones Número de personas 

Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base 1764 

Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 
(A) 

477 

Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa 
en el 

1287 

programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) 

Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) 1764 

 

  



   
 

La población que se utilizó para la línea base es el padrón general del 2016 que equivale a 1764 beneficiados. 

Línea Base Colonias y No de Beneficiados 

Colonia No de Beneficiados 
Índice de Desarrollo 

Evalúa 

AGUILERA 3 MEDIO 

ALDANA 9 MEDIO 

AMPLIACION DEL GAS 6 ALTO 

AMPLIACION PETROLERA 18 ALTO 

AMPLIACION SAN PEDRO XALPA 188 BAJO 

ANGEL ZIMBRON 7 MEDIO 

ARENAL 2 MEDIO 

BARRIO COLTONGO 11 BAJO 

BARRIO LOS REYES 25 MEDIO 

BARRIO SAN ANDRES 5 MEDIO 

BARRIO SAN MARCOS 10 MEDIO 

CENTRO DE AZCAPOTZALCO 14 MEDIO 

CLAVERIA 10 ALTO 

COSMOPOLITA 4 MEDIO 

DEL GAS 1 MEDIO 

DEL MAESTRO 7 ALTO 

DEL RECREO 30 ALTO 

EX HACIENDA EL ROSARIO 1 ALTO 

EL JAGUEY 17 MEDIO 

EUZKADI 5 MEDIO 

FERRERIA 19 MEDIO 

HOGAR Y SEGURIDAD 2 ALTO 

INDUSTRIAL VALLEJO 6 MEDIO 

JARDIN AZPEITIA 5 MEDIO 

LA PRECIOSA 34 MEDIO 

LA RAZA 1 MEDIO 

LAS SALINAS 8 BAJO 

LIBERACION 4 MEDIO 

LIBERTAD 3 ALTO 

LOS REYES 2 MEDIO 

MONTE ALTO 1 MEDIO 

NEXTENGO 6 ALTO 

NUEVA EL ROSARIO 19 MEDIO 

NUEVA ESPAÑA 28 BAJO 

NUEVA SANTA MARIA 2 ALTO 



   
 

NUEVO BARRIO SAN RAFAEL 24 BAJO 

OBRERO POPULAR 2 MEDIO 

PASTEROS 28 MEDIO 

PETROLERA 4 ALTO 

PATRIMONIO FAMILIAR  2 BAJO 

PLENITUD 10 MEDIO 

PORVENIR 5 MEDIO 

PRADOS DEL ROSARIO 5 ALTO 

POTRERO DEL LLANO 4 MEDIO 

PRO HOGAR 27 MEDIO 

PROVIDENCIA 21 BAJO 

PUEBLO SAN ANDRES 92 BAJO 

PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA 12 BAJO 

PUEBLO SAN MIGUEL AMANTLA 87 BAJO 

PUEBLO SANTIAGO AHUIZOTLA 55 BAJO 

REYNOSA TAMAULIPAS 54 BAJO 

SAN ALVARO 8 MEDIO 

SAN ANDRES 7 BAJO 

SAN ANTONIO 6 ALTO 

SAN BARTOLO CAHUALTONGO 13 MEDIO 

SAN BERNABE 5 MEDIO 

SAN FRANCISCO TETECALA 23 MEDIO 

SAN FRANCISCO XOCOTITLA 2 BAJO 

SAN JUAN TLIHUACA 36 MEDIO 

SAN JUAN TLIHUACA 53 MEDIO 

SAN MARCOS 49 MEDIO 

SAN MARTIN XOCHINAHUAC 14 MEDIO 

SAN PEDRO XALPA 18 MEDIO 

SAN RAFAEL 35 MEDIO 

SAN SALVADOR XOCHIMANCA 1 MEDIO 

SAN SEBASTIAN 53 MEDIO 

SANTA APOLONIA 14 MEDIO 

SANTA BARBARA 65 MEDIO 

SANTA CATARINA 35 MEDIO 

SANTA CRUZ ACAYUCAN 11 BAJO 

SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 2 MUY BAJO 

SANTA INES 25 BAJO 

SANTA LUCIA 3 MEDIO 

SANTA MARIA MANINALCO 45 MEDIO 

SANTIAGO AHUIZOTLA 14 BAJO 

SANTO DOMINGO 26 ALTO 



   
 

SANTO TOMAS 20 MEDIO 

SECTOR NAVAL 1 ALTO 

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 10 ALTO 

TEZOZOMOC 53 MEDIO 

TIERRA NUEVA 16 BAJO 

TLATILCO 3 MEDIO 

TRABAJADORES DEL HIERRO 6 MEDIO 

UH HOGARES FERROCARRILEROS  1 MEDIO 

UH CRUZ ROJA TEPANTONGO 6 MEDIO 

UH CUITLAHUAC 24 ALTO 

UH CULTURAS UNIVERSALES 1 MEDIO 

UH EL ROSARIO 21 MEDIO 

UH FERRERIA 1 BAJO 

UH FRANCISCO VILLA 9 MEDIO 

UH LAS TRANCAS 1 BAJO 

UH MANUEL RIVERA ANAYA 5 MEDIO 

UH MIGUEL HIDALGO 8 MEDIO 

UH PANTACO 1 MEDIO 

UH PRADOS DEL ROSARIO 1 ALTO 

UH PRESIDENTE MADERO 19 MEDIO 

UH SAN PABLO XALPA 20 MEDIO 

UH SAN MARTIN XOCHINAHUAC 1 MEDIO 

UH VILLAS AZCAPOTZALCO 10 MEDIO 

UH XOCHINAHUAC 7 MEDIO 

UH TRABAJADORES DE PEMEX 1 ALTO 

UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR 2 MEDIO 

VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS  6 MEDIO 

VILLAS AZCAPOTZALCO 2 MEDIO 

Total 1764 
 

 



   
 

 

 

 

 

Población Activa en el 2017 

 

Etapa 1 apoyo otorgado por la cantidad de $ 1400.00 pesos durante el ejercicio 2016 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2 apoyo otorgado por la cantidad de $ 800.00 pesos durante  el ejercicio 2016 



   
 

 

 

 

Derivado de la Revisión 17 I, de la contraloría interna con clave 700, denominada “Actividades Adicionales” del Programa 
Social “Apoyo a Estudiantes de 1° y 2° de Secundaria”, la   Subdirección de Educación estableció y respaldo   las 
PROPUESTAS DE MEJORA y recomendaciones en su numeral 1. 



   
 

Reactivo en el instrumento 2017 Justificación de su inclusión  
1. Es necesaria la implementación de controles 

internos para la integración de los requisitos 
y procedimientos de acceso de los 
beneficiarios al programa “Apoyo a 
Estudiantes de 1° y 2° de Secundaria”, de 
acuerdo a lo que establecen las Reglas de 
Operación correspondientes, y conforme al 
artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal, y 49 y 50 de su 
Reglamento, a fin de cumplir con la 
normativa aplicable  

Para el ejercicio fiscal 2017 se realizó lo siguiente: 
1. Las y los solicitantes ingresaron la solicitud 

directamente en la Subdirección de Educación. Se 
establecieron formatos con la relación de los 
documentos que debe integrar cada expediente, 
también se agregó nombre y firma de la persona 
responsable de realizar el registro y responsable de 
directa del programa.  

2. Únicamente se realizó el registro a las personas 
que cumplían con lo establecido en las Reglas de 
Operación publicadas el 31 de enero del 2017 y en 
la Convocatoria Pública. 

3. De manera interna, en la Subdirección de 
Educación se estableció un grupo para la 
recepción de documentos, uno para validación, 
uno para captura y uno para revisión de captura.  

4. Fue causal de baja aquellos expedientes que 
lograron registro y que en los filtros establecidos 
se detectó que incumplían con las Reglas de 
Operación o Convocatoria.  

5. Se reitero por oficio a las áreas que realizaran la 
correcta integración de los expedientes.  

 

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información 

La subdirección de Educación presenta el siguiente calendario de actividades que pretende establecer para medir el nivel de 
satisfacción de los beneficiados del programa para el ejercicio fiscal 2017. 

Actividad Periodo Tiempo de 
Duración 

Personal de utilizado Lugar de Aplicación 

Medir indicadores y 
dar seguimiento a los 
beneficiados que 
permanecen 
estudiando  

Del 10 al 31 de 
Agosto del 
corriente año  

22 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación  

Instalaciones de la 
Dependencia  

Procesar información 
recabada e informar 
de los resultados 
obtenidos. 

 

Del 1 al 29 de 
Septiembre  

27 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación  

Oficinas de la 
Subdirección de 
Educación  

Medir el nivel de 
satisfacción de 
Programa 

 

Del 23 al 30 de 
Noviembre 

8 días Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación 

Instalaciones de la 
Dependencia 



   
 

Procesar información 
recabada e informar 
de los resultados 
obtenidos. 

 

Del 4 al 21 de 
Diciembre 

18 días  Colaboradores de la 
Subdirección de 
Educación 

Oficinas de la 
Subdirección de 
Educación 

 

VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016 

Se muestra los aspectos solicitados en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales de la 
Ciudad de México emitidos por el Evalúa CDMX, a través de una matriz de contingencias en la cual se determine el grado 
de cumplimiento (satisfactorio, parcial, no satisfactorio, no se incluyó) de cada elemento así como la justificación 
argumentativa que da pie a la valoración hecha. 

Apartados de la Evaluación Interna 
2016 

Nivel de Cumplimiento Justificación 

I. INTRODUCCIÓN Parcial Con oportunidad para ampliar la 
información estadística.  

II. METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 2016 

Satisfactorio  

II.1 Área encargada de la Evaluación 
Interna 

Satisfactorio  

II.2 Metodología de la Evaluación 
Interna 

Satisfactorio  

II.3 Fuentes de Información de la 
Evaluación  

Satisfactorio  

III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 
DEL PROGRAMA SOCIAL  

Satisfactorio  

III.1 Consistencia Normativa y 
Alineación con la Política Social de la 
CDMX  

Satisfactorio  

III.2 Identificación y Diagnóstico del 
Problema Social Atendido por el 
Programa 

Satisfactorio  

III.3 Cobertura del Programa Social  Parcial Aunque se cumplió con la meta, la 
demanda rebasa el presupuesto. 

III.4 Análisis del Marco Lógico del 
Programa Social  

Satisfactorio  

III.5 Complementariedad o 
Coincidencia con otros Programas 

Satisfactorio  



   
 

Apartados de la Evaluación Interna 
2016 

Nivel de Cumplimiento Justificación 

Sociales 

III.6 Análisis de la Congruencia del 
Proyecto como Programa Social  

Satisfactorio  

IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
BASE DEL PROGRAMA SOCIAL  

  

IV.1 Definición de Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo del Programa 

Satisfactorio  

IV.2 Diseño Metodológico para la 
Construcción de la Línea Base 

Satisfactorio  

IV.3 Diseño del Instrumento para la 
Construcción de la Línea Base 

Satisfactorio  

IV.4 Método de Aplicación del 
Instrumento 

Satisfactorio  

IV.5 Cronograma de Aplicación y 
Procesamiento de la Información 

Satisfactorio  

V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN INTERNA 2015  

  

V.1 Análisis de la Evaluación Interna 
2015 

N/A  

V.2 Seguimiento de Recomendaciones 
de las Evaluaciones Internas Anteriores 

N/A  

VI. CONCLUSIONES Y 
ESTRATEGIAS DE MEJORA 

Satisfactorio  

VI.1 Matriz FODA Satisfactorio  

VI.2 Estrategias de Mejora Satisfactorio  

VI.3 Cronograma de Implementación  Satisfactorio  

VII. REFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

Satisfactorio  

 

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores 

El programa de “Apoyo a Estudiantes de 1° y 2° de Secundaria” de nueva creación y a derivado una revisión 
al respecto se estableció realizar acciones por parte de la Subdirección de Educación. 

 



   
 

Reactivo en el instrumento 2017 Justificación de su inclusión  
2. Es necesaria la implementación de controles 

internos para la integración de los requisitos y 
procedimientos de acceso de los beneficiarios al 
programa “Apoyo a Estudiantes de 1° y 2° de 
Secundaria”, de acuerdo a lo que establecen las 
Reglas de Operación correspondientes, y 
conforme al artículo 33 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal, y 49 y 50 de su 
Reglamento, a fin de cumplir con la normativa 
aplicable  

Para el ejercicio fiscal 2017 se realizó lo siguiente: 
6. Las y los solicitantes ingresaron la solicitud directamente 

en la Subdirección de Educación. Se establecieron 
formatos con la relación de los documentos que debe 
integrar cada expediente, también se agregó nombre y 
firma de la persona responsable de realizar el registro y 
responsable de directa del programa.  

7. Únicamente se realizó el registro a las personas que 
cumplían con lo establecido en las Reglas de Operación 
publicadas el 31 de enero del 2017 y en la Convocatoria 
Pública. 

8. De manera interna, en la Subdirección de Educación se 
estableció un grupo para la recepción de documentos, 
uno para validación, uno para captura y uno para 
revisión de captura.  

9. Fue causal de baja aquellos expedientes que lograron 
registro y que en los filtros establecidos se detectó que 
incumplían con las Reglas de Operación o Convocatoria. 

10. Se reitero por oficio a las áreas que realizaran la correcta 
integración de los expedientes.  

3. Integrar y complementar la información y 
documentación faltante de los expedientes 
observados por el Órgano Interno de Control.  

 

Se revisaron todos los expedientes y se integró la documentación 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 
correspondientes. 
 
Los expedientes quedan a su disposición en la Subdirección de 
Educación para su revisión.  

4. El padrón de beneficiarios no se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante el 
ejercicio 2016, tal como lo establece el artículo 
34 fracción II, de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y el Artículo 58 último párrafo 
de su Reglamento, es decir, en el año en que se 
habrían de ejercer los recursos, en esa tesitura, la 
Dirección General de Desarrollo Social deberá 
emitir un informe pormenorizado a esta 
contraloría Interna, de los motivos por los cuales 
se incumplió la normatividad señalada, 
asimismo, se deberían publicar de manera 
inmediata los padrones respectivos en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en el Sistema 
de Información de Desarrollo Social (SIDESO), 
para cumplir con la Legislación en materia de 
Desarrollo Social, circunstancia que habrán de 
observar en los sucesivo a efecto de publicar las 
reglas de Operación del Programa a mas tardar el 
30 de enero y el Padrón de beneficiarios hasta el 
31 de marzo del ejercicio que se trate, y en caso 

Adjunto al presente oficio le envío copia del documento mediante 
el cual la Directora General en turno solicitó la publicación del 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE 
ELECTRÓNICO DONDE SE PODRÁN CONSULTAR LOS 
PADRONES DE BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES EN AZCAPOTZALCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016 y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
número 228 en la que se publicó el aviso en mención. También 
encontrará el documento con el que se solicita la publicación del 
padrón en el SIDESO.  
 
 
En este sentido le informo que el padrón se publicó posterior al 
31 de marzo del 2016 porque la recepción de documentos se 
finalizó el 23 de septiembre del 2016, fecha en la que se cumplió 
con la meta física del programa.  
 
 



   
 

Reactivo en el instrumento 2017 Justificación de su inclusión  
de que los programas sean aprobados por el 
COPLADE fuera de estos plazos establecidos en 
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
la Publicación de las Reglas y los Padrones 
deberán en términos de lo establecido en el 
numeral citado, publicarse en el año del ejercicio 
del recurso ciudadano que sea posible la 
integración de padrón y que los plazos de 
ministración se cumplan, así como el padrón sea 
publicado en tiempo, para que se pueda dar el 
seguimiento ordenado en el artículo 34 Fracción 
II, de la LEY DE desarrollo Social del Distrito 
Federal y de Articulo 58 último párrafo de su 
reglamento  

 

 

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 VII.1. Matriz FODA 

  



   
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

EL Programa Social “Apoyo a Estudiantes de 1° y 2° de 
Secundaria” tiene congruencia con el Problema identificado. 

El programa contribuye y se alinea en los principios de la 
Política Social "Programa General de Desarrollo Social del 
Distrito Federal", Plan Sectorial de Educación de la Ciudad 
de México y Plan Delegacional.  

La administración actual ha centrado sus esfuerzos en el 
cumplimiento del objeto del programa dando seguimiento al 
desarrollo de los estudiantes, ligándolo a otras acciones 
institucionales. 

A todos los estudiantes de tercero de secundaria se les apoya 
con asesorías para que realicen el examen de ingreso a nivel 
medio superior.  

Falta de controles internos para la integración de la 
información.  

La comunicación entre las áreas involucradas en el 
desarrollo del programa no fue la más eficiente.  

La coordinación con la institución bancaria encargada de la 
entrega de apoyos a las personas beneficiarias no fue viable. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La población se ha familiarizado con el programa y da 
seguimiento a las convocatorias. 

Las personas beneficiarias continúan con las acciones 
impulsadas por la delegación y se incorporan a distintas 
actividades que promueven el desarrollo de las personas y 
ayudan a que no abandonen los estudios e ingresen a nivel 
media superior.   

Las personas beneficiarias no se presentan a recibir el apoyo 
en el tiempo especificado.  

Las personas beneficiarias se cambian de domicilio y no 
notifican a la delegación.  

El presupuesto no es liberado conforme a lo establecido en 
las reglas de operación.  

 

VII.2. Estrategias de Mejora 

Contribuir de forma directa con el 
apoyo económico a los y las jóvenes 

que cursan escuela secundaria 
pública, a fin de que continúen sus 
estudios, además de proporcionar 

herramientas, a través de los talleres 
o actividades a los que se les invitara, 

que coadyuven a un desarrollo 
integral con la meta de seguir 

superándose académica y 
socialmente. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

El programa contribuye de manera 
directa para cumplir con el objeto y se 
vincula con acciones institucionales 
que dan seguimiento al desarrollo de 
las juventudes, logrando que eviten 
abandonar la escuela.  

El procedimiento se debe modificar a 
fin de lograr entregar las ayudas 
conforme lo establecido en las Regalas 
de Operación.  

La comunicación entre las áreas 
involucradas en el desarrollo del 



   
 

programa debe mejorar así como el 
procedimiento de entrega de ayudas.  

AMENAZAS 

Aunque las personas no asisten en 
tiempo y forma a recibir la ayuda del 
programa se han establecido 
procedimientos para atender el 
problema. 

La liberación del presupuesto no 
depende de la delegación.  

No se puede contralar el número de 
personas que abandonan el programa.  

 

Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del programa social 

Efecto esperado 

El procedimiento se debe 
modificar a fin de lograr 
entregar las ayudas 
conforme lo establecido en 
las Regalas de Operación.  

Para el ejercicio fiscal 2017 
se realizó una programación 
anual para la entrega de 
apoyos.  

Enero- diciembre 2017 La Delegación y las 
personas beneficiarias 
muestran mayor 
coordinación y trabajo 
conjunto.  

No se puede contralar el 
número de personas que 
abandonan el programa 

Se establecen tiempos 
específicos para que las 
personas se reporten en el 
área ejecutora.  

Enero- Diciembre 2017 Las personas acuden al área 
ejecutora para dar 
seguimiento a su trámite.  

Las personas beneficiarias 
se cambian de domicilio y 
no notifican a la delegación.  

Se notifica a las personas 
beneficiarias por distintos 
medios. 

Marzo- Diciembre 2017 Las personas se presentan en 
el área ejecutora, de lo 
contrario se cancela el 
apoyo y se otorga a otra. 

La coordinación con la 
institución bancaria 
encargada de la entrega de 
apoyos a las personas 
beneficiarias no fue viable. 

 

Se trabajará de manera 
interna sin instituciones 
bancarias. 

Marzo 2017- Enero 2018 La entrega de apoyos se 
regula y planea por las áreas 
ejecutorias.  

 

Cronograma de implementación  

Estrategia de mejora Plazo Áreas de instrumentación Áreas de seguimiento 

Para el ejercicio fiscal 2017 
se realizó una programación 
anual para la entrega de 
apoyos.  

Marzo 2017 Subdirección de Educación  

Subdirección de 
Subdirección de Tesorería y 
Autogenerados 

 

Jefe Delegacional 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Dirección de Educación y 
Cultura 

Dirección General de 
Administración  



   
 

Se establecen tiempos 
específicos para que las 
personas se reporten en el 
área ejecutora.  

Agosto 2017 Subdirección de Educación  

 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

 

Se notifica a las personas 
beneficiarias por distintos 
medios. 

Agosto 2017 Subdirección de Educación  

 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

 

Se trabajará de manera 
interna sin instituciones 
bancarias. 

Marzo 2017 Subdirección de Educación  

Subdirección de 
Subdirección de Tesorería y 
Autogenerados 

 

Jefe Delegacional 

Dirección General de 
Desarrollo Social 

Dirección General de 
Administración  

 



DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2016 DEL PROGRAMA “APOYO EN ESPECIE A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD “2016 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
Aspecto del 
Programa 

Social. 
Descripción. 

Nombre del 
Programa 
Social en 2016 
(Fuente: ROP 
2016). 

“APOYO EN ESPECIE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

Año de 
creación. 

2013. 

Modificaciones 
más relevantes 
desde su 
creación y 
hasta 2016 
(cambios en la 
población 
objetivo, los 
bienes y/o 
servicios 
otorgados, los 
objetivos 
perseguidos, 
etc.). 

El presente programa inicio en el 2013 con un presupuesto inicial de $150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil de pesos 00/100 M.N) con el cual se atendió a una población de 1600 apoyos, en 2014 el 
presupuesto fue de $2, 400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) atendiendo a 
699 personas y en 2015, el presupuesto fue de $3, 000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N) a 
tendiendo a 711 personas. El beneficiar a las personas con discapacidad, a través de apoyos para 
fortalecer Las condiciones de vida, propiciar el trato justo para aminorar el aislamiento, la desigualdad 
y contribuir a fortalecer las condiciones de vida de las personas con discapacidad de escasos recursos, 
con problemas de discapacidad motora que se encuentra en condiciones de alto grado de 
vulnerabilidad que vivan en la Delegación Azcapotzalco, por tal motivo este año se dará una 
continuidad al programa. 

Problema 
central 
atendido por el 
Programa 
Social en 2016. 

.Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, 
independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

Objetivo 
General en 
2016(fuente: 
ROP 2016). 

En congruencia con la política social del Gobierno del Distrito Federal, el Programa  APOYO EN 
ESPECIE A PERSONAS CONDISCAPACIDAD. Busca generar condiciones favorables para que las 
personas con este problema, puedan acceder a una mayor independencia, evitar la desigualdad, reducir 
la exclusión, la discriminación, fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su 
entorno social y familiar. 

Objetivos 
Específicos 
(fuente: ROP 
2016). 

Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en 
el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), 
dando prioridad en la selección a los de situación económica más baja., Beneficiar a las personas con 
discapacidad, a través de apoyos económico para reducir la exclusión, la discriminación, fortalecer la 

Calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su entorno social y familiar., Hacer de 
conocimiento a los beneficiarios(as) el resultado y entregar el apoyo económico correspondiente. , 
Garantizar los derechos a la protección social, a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y al 
desarrollo humano., Fomentar la no discriminación y la autonomía de las personas con discapacidad y 
sus familias a través del fortalecimiento de su cohesión e integración social. , Este programa pretende 
llegar a todas las personas con discapacidad sin distinción, preservando la igualdad de género y estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

Población 
Objetivo del 

Hasta  350 personas con discapacidad de bajos recursos que vivan en la Delegación Azcapotzalco.   



Programa 
Social en 2016 
(descripción y 
cuantificación). 
Área encargada 
de la operación 
del Programa 
Social en 2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social.  

Bienes y/o 
servicios que 
otorgó el 
programa 
social en 2016 
o 
componentes, 
periodicidad de 
entrega y en 
qué cantidad 
(fuente: ROP 
2016). 

La ayuda consistió en un APOYO EN ESPECIE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  de bajos 
recursos que vivan en la Delegación Azcapotzalco, otorgando:  
SIILAS DE RUEDAS, BASTONES, ANDADERAS. 
 

Alineación con 
el Programa 
General de 
Desarrollo del 
Distrito 
Federal 2013-
2018. 

Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Igualdad “Programa del PGDDF 2013- 2018. 

Alineación con 
Programas 
Sectoriales, 
Especiales, 
Institucionales 
o 
Delegacionales 
(según sea el 
caso). 

El programa de Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad, en alineación con el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- 2018   

Presupuesto 
del Programa 
Social. 

$396,000.00 (Trescientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N)  

Cobertura 
Geográfica del 
Programa 
Social en 2016. 

Se pretende brindar  Apoyos en Especie a Personas discapacitadas que corresponden al 11.12% de 
escasos recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada 
que padecen los discapacitados en pobreza económica la cual agudiza su situación actual. 

Modificaciones 
en el nombre, 
los objetivos, 
los bienes y/o 
servicios que 
otorga o no 
vigencia en 
2017. 

Se realizara la aplicación de estudios socioeconómicos para beneficiar a personas con 
discapacidad, que les impida desenvolverse plenamente en el ámbito familiar y social. A través 
de un apoyo es especie según la necesidad y el tipo de discapacidad, durante el ejercicio 2016, 
para consolidar el proceso de articulación y participación de las personas beneficiadas, 
permitiendo reforzar sus condiciones personales, familiares y sociales hacia la construcción de 
una vida plena.  

 
II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016  
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
- Indicar el área que realiza la evaluación interna del programa social y sus funciones generales.  
La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social.  



Las funciones generales de la J.U.D. de Programas Sociales  son las siguientes: 
 
OBJETIVO: Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su 
origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o 
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar 
bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 
 

Puesto Género Edad Formación 
Profesional 

Funciones Experiencia 
en M&E 

Exclusivo 
M&E 

Subdirectora 

de Equidad 

Social 

 

Femenino 26 Bachillerato Supervisar los 
Programas 
Sociales 

No No 

JUD de 

Equidad 

Social 

 

Femenino 34 Administrativo Operar los 
Programas 
Sociales 

No No  

JUD de 

Vivienda 

 

Femenino 46 Lic. En 
Arquitectura 

Operar los 
Programas 
Sociales 

No No 

(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 
 
II.2. Metodología de la Evaluación. (Preguntar si se pasa tal y como se señala). 
 
La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del 
Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o 
servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del 
levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para 
aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última 
etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.  
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 
programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan.  
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del programa social (indicar el tiempo empleado para realizar 
la evaluación interna en sus diferentes etapas). 

Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Elaboración de encuesta de satisfacción  1 mes  
Aplicación de encuestas de satisfacción   1 anual 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1anual 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 1 semestral 



Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 bimestral 
Redacción del Informe de Evaluación 1 anual 

 
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación. 
 
- Mencionar que en esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de 
proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento 
inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 
2018. 
En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el 
levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 
realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 
  
II.3.1. Información de Gabinete. 
 
-Indicar, de forma precisa y homogénea, todas las fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y 
estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y 
documentales; las normas aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de 
operación, circulares, entre otros); la matriz de indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, 
informes y tabuladores de avance; además de las evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas, si las 
hubiera, así como los informes de evaluación interna anteriores).  
  
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación 
interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y documentales; las normas aplicables (leyes, 
reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de operación, circulares, entre otros); la matriz de 
indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y tabuladores de avance; además de las 
evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas que se emplearán en la evaluación interna serán los 
siguientes: 
  
A nivel internacional: 
  
-El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014. 
  
A nivel nacional: 
  
En México la población total es de 119,530,753 personas, de estos,  61,474,620 son mujeres y 58,056,113 son hombres1,  
de estos 5,739,270 padecen alguna discapacidad2, según la Encuesta Interesal 2015 en el Distrito Federal habitan en total 
8,918,653, compuesto por 4,321,650 hombres y 4,687,003 mujeres3, de ellos y ellas 481, 8474 tienen una discapacidad, en 
Azcapotzalco viven 400,161 personas5, entre 187,331 hombres y 212,830 mujeres, de esta población 24,1106 son 
discapacitados. Se pretende brindar apoyos en especie  al 0.41% de mujeres y hombres con discapacidad de escasos 
recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que padecen los discapacitados 
en pobreza económica la cual agudiza su situación actual. 
  
La población Potencial es de 24,110 personas, entre mujeres y hombres con discapacidad que viven en la delegación 
Azcapotzalco La población Objetivo La población Beneficia es de 200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos 
recursos que viven en la delegación Azcapotzalco 
  
INDEPEDI http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica1.html 
  
INEGI. Tabulados de la Encuesta Interesal 2015 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725 
  
Para la Ciudad de México: 
  
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
• Ley de presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 



• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
• Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 • Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
• Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 
• Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
Padrón de Beneficiarios del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2015 
 • Programa de Gobierno Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. 
 • Lineamientos para la Evaluación de Programas Sociales 2015 
• Lineamientos para la Evaluación de Programas Sociales 2016 
 • Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2013 
 • Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2014 
• Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2015 
  
De campo 
  
De campo: Encuesta de Satisfacción del Programa Apoyo en especie a Personas con Discapacidad. Muestreo aleatorio. 
  
II.3.2. Información de Campo 
  
Para desarrollar este apartado es importante retomar la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, en específico la 
información contenida en el Apartado IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social, y con base en ello: 
  
“La técnica utilizada para el levantamiento de la información en la Evaluación Interna 2016,  fue la Encuesta de 
Satisfacción del Programa  Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad recientes de la delegación Azcapotzalco de bajos 
recursos Implementar programas y actividades que fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias en 
donde los prejuicios, estereotipos y estigmas promuevan la exclusión y el maltrato. programas sociales de atención para las 
personas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o situación de calle. 
  
En México la población total es de 119,530,753 personas, de estos,  61,474,620 son mujeres y 58,056,113 son hombres,  de 
estos 5,739,270 padecen alguna discapacidad2, según la Encuesta Ínter censal 2015 en el Distrito Federal habitan en total 
8,918,653, compuesto por 4,321,650 hombres y 4,687,003 mujeres, de ellos y ellas 481, 8474 tienen una discapacidad, en 
Azcapotzalco viven 400,161 personas, entre 187,331 hombres y 212,830 mujeres, de esta población 24,1106 son 
discapacitados. Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de mujeres y hombres con discapacidad de escasos 
recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que padecen los discapacitados 
en pobreza económica la cual agudiza su situación actual. 
  
La población Potencial es de 24,110 personas, entre mujeres y hombres con discapacidad que viven en la delegación 
Azcapotzalco La población Objetivo  Beneficia es de hasta 350 mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos que 
viven en la delegación Azcapotzalco.   
 
Con base en cada categoría de análisis, los reactivos del instrumento fueron los siguientes: 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Se utilizó para conocer si fue adecuada la 
atención durante el proceso 

¿Cómo se enteró del programa? 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Fue necesario para conocer  adecuado la 
forma de trámite para solicitar ingresar al 
programa social. 

¿La información que proporcionaron 
los promotores de la delegación para 
su ingreso al programa fue? 



Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Fue necesario para conocer si mejoraron la 
calidad de vida. 

¿El trato que le dieron los 
promotores sociales de la delegación 
fue? 

 
Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Se realizó con la intensión de modificar, o 
depurar las áreas comunes para mejorar las 
condiciones de desarrollo de los 
beneficiarios. 

¿Le aplicaron los promotores de la 
delegación un estudio 
socioeconómico para ingresar al 
programa? 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Se necesitaba conocer la problemática real 
del programa para mejorar las condiciones 
de desarrollo de los beneficiarios 

¿Qué parte del trámite se le dificulto 
más? 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Saber si  los servidores públicos  atiendan a 
la población con amabilidad y buen trato  
además de conocer a fondo los 
lineamientos del problema. 

A partir de este apoyo considera que 
mejorara su calidad de vida? 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Con el fin de contribuir a un mejor 
desarrollo integral  y evitar que algunos 
beneficiarios se den de baja del programa.  

¿Considera que es necesario este 
tipo de apoyos? 

Encuesta de Satisfacción del Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad. 

Era necesario, cuantificar los avances el  
desarrollo de los beneficiarios después de 
seis meses de recibir el beneficio del 
programa.  

Le gustaría que el programa 
continúe el siguiente año? 

 
El siguiente instrumento  fue diseñado para la construcción de la línea base del programa social.  
¿Cómo se enteró del programa? 
- Promoción Grafica  
- Vecinos y Amigos  
- Promotores De La Delegación  
- Otros  
2.- ¿La información que proporcionaron los promotores de la delegación para su ingreso al programa fue? 
- Clara  
- Confusa  
3.- ¿El trato que le dieron los promotores sociales de la delegación fue? 
- Amable  
- Respetuosa - Indiferente  
4.- ¿Le aplicaron los promotores de la delegación un estudio socioeconómico para ingresar al programa? 
- Si  
- No  
5.- ¿Qué parte del trámite se le dificulto más?  
- Ingresar Solicitud - Entrega de Documentos 14 % 
- Recibir el poyo  
- Ninguno  
6.- ¿A partir de este apoyo considera que mejorara su calidad de vida? 
- Mucho  
-Regular  
- Poco  
- Nada 
7.- ¿Considera que es necesario este tipo de apoyos? 
- Si 100  
- No  
8.- ¿Le gustaría que el programa continúe el siguiente año 
-Si     - No 
 
Con la finalidad de evaluar el programa Apoyo En Especie A personas con Discapacidad  que colonia vive. 
Como se enteró de este programa. 
Qué tipo de discapacidad padece. 



La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación, para su ingreso al programa, fue. 
El trato que le dieron los promotores sociales de la Delegación, fue. 
Le aplicaron los promotores sociales de la Delegación un estudio socioeconómico para ingresar al programa. 
Que parte del trámite se le dificulto más. 
A partir de este apoyo, Considera que mejorara su calidad de vida. 
Le gustaría que el programa continué el siguiente año. 
 
A través del método de muestreo aleatorio se realizó la selección de la muestra de personas beneficiarias a las que se aplicaría el instrumento. 
 
La población de referencia fueron mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos que vivan en la Delegación Azcapotzalco. 
 
Los indicadores que se utilizaron fueron los siguientes: porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que eleven su calidad de vida, con 
el apoyo brindado. 
 
Los retos y obstáculos enfrentados en el levantamiento de la información de campo para la construcción de la Línea base del Programa social 
planteada en la Evaluación Interna 2016 se presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
 

Obstáculos Retos 
Falta de comunicación y de coordinación entre las áreas 
responsables de vigilar, ejecutar y evaluar el programa. 

Establecer los vínculos y vías necesarias para fortalecer la 
comunicación y la coordinación entre las áreas. 

Limitación en la impresión y fotocopiado de las Encuestas. Contar con un equipo de cómputo, impresión y fotocopiado para 
el área a cargo de la evaluación Interna del Programa social. 

Falta de papelería (tablas, bolígrafos, etc.). 
 

Contar con papelería suficiente para llevar a cabo la aplicación de 
las encuestas. 

Falta de disposición de las personas beneficiarias para contestar la 
encuestas. 

Que las personas beneficiarias cuenten con la disposición para 
contestar la encuesta. 

Falta de personal para aplicar las encuestas. Contar con personal  para que apliquen las 
encuestassimultáneamente en todos los Centros de Desarrollo 
Infantil 

Falta de transporte para trasladar al personal que aplicaría las 
encuestas.  

Contar con un vehículo que permita el traslado del personal. 

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de aplicación del instrumento y del procesamiento de la información: 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción  del programa. Durante el mes de junio se aplica la evaluación. 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 15 días  

 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a 
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, permite contrastar los aspectos normativos, la operación cotidiana y los 
elementos contextuales, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del programa social que lo componen y que posibilitan su 
realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos del programa. En los siguientes apartados se incluyen los aspectos a 
desarrollar para realizar este análisis. 
 
III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

 
En este apartado se debe:  

 
Describir la estructura operativa del programa social, incorporando en el organigrama tanto los puestos de estructura como de honorarios (no 
se deben incorporar los nombres, solo la denominación de los puestos).  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social adscrita a la Subdirección de Equidad Social dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Social de Azcapotzalco es la responsable de la estructura operativa del Programa Apoyo  en Especie a Personas con Discapacidad  



Describir por cada puesto, como se presenta en el cuadro siguiente, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales 
funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016. 
 

Puesto Formación requerida 
Experiencia 
requerida 

Funciones Sexo Edad 
Formación de 

la persona 
ocupante 

Experiencia 
de la 

persona 
ocupante 

J.U.D. de 
Equidad 
Social 

Operativo 
/Administrativo 

Administrativo Operar los 
Programas Sociales  

Femenino 34 
Años 

Administrativo 1 año 2 
meses 

Subdirección 
de Equidad 
Social 

Operativo/Administrativo Administrativo Supervisar los 
Programas Sociales  

Femenino 26 
Años 

Bachillerato 1 año 2 
mese  

J.U.D de 
Vivienda 

Operativo/Administrativo Administrativo Operar los 
Programas Sociales 

Femenino 46 
años  

Lic. En 
Arquitectura 

1 año 5 
meses 

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño 
 

Apartado Reglas de 
Operación 2016 

Cómo se realizó 
en la práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
I. Dependencia o Entidad Responsable del 
Programa 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Jefatura de Unidad 
Departamental de Equidad 
Social. 

II. Objetivos y Alcances Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo con el Objetivo 
General. 

III. Metas Físicas Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo un cien por 
ciento de beneficiados 

IV. Programación Presupuestal Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio El presupuesto Otorgado 
alcanzo a beneficiar a 200 
mujeres y hombres con 
discapacidad.  

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se llevaron a cabo las 
etapas de requisitos y 
procedimientos de acceso 
como se estipuló en la ROP 
2016 del programa. 

VI. Procedimientos de Instrumentación Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Las distintas etapas de los 
procedimientos de 
instrumentación se llevaron 
a cabo. 

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio No hubieron quejas 
captadas por la ciudadanía. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se garantizaron los 
derechos de los 
beneficiarios en la ROP 
2016 del programa. 

IX. Mecanismos de Evaluación e 
Indicadores 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se tomó en cuenta la 
Metodología del Marco 
lógico para la proyección 
del  programa. 

X. Formas de Participación Social Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se Garantizado la difusión 
de las presentes Reglas de 
Operación en electrónico 
para el conocimiento de la 
población de Azcapotzalco 



XI. Articulación con Otros Programas 
Sociales 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio El programa de Apoyo en 
Especie a Personas con 
Discapacidad, forma parte 
de la política social que la 
Delegación Azcapotzalco 
implementa a través de la 
Subdirección de Equidad 
Social y se articula con 
otros programas como el de 
Servicio de Estudios 
Clínicos a la Familia, 
Programa de Apoyo a 
Discapacitados . 

 
III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016. 
 
Evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 
 

Aspectos Población objetivo (A) Población Atendida (B) Cobertura (A/B)*100 
 
 
 

Observaciones 
Descripción Personas que solicitan le 

ingreso al Programa 
Apoyo en Especie a Personas con 
Discapacidad de bajos recursos. 

Cifras 2013 1600 personas 1600 personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se otorgó el apoyo 

Cifras 2014 699 personas   699personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada 

Cifras 2015 711 personas  711personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada. 

Cifras 2016 Hasta 350 personas 339 personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada 

Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo general y los 
requisitos de ingreso al programa, construir el perfil de la persona beneficiaria del programa social. 
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas beneficiarias 
que cubrieron el perfil en 2016 

Justificación 

- Solicitud de mujeres y hombres con 
discapacidad que vivan dentro de la 
delegación Azcapotzalco de bajos recursos. 

100% Las Personas beneficiadas 
cubrieron con los requisitos para el 
ingreso al  programa. 

- Personas que cubran los requisitos de 
ingreso del programa 

100% Las personas beneficiadas 
cumplieron con  toda la 
documentación  solicitada. 

 
  



III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   
 
Los mecanismos para garantizar la difusión del programa de Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad se llevó a cabo a través de las 
volantes y carteles, también  mediante la publicación de la Gaceta Oficial No. 125, del día 28 de junio del 2016, así como en la página 
webwww.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
El programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad está en condiciones de ofrecerla igualdad de oportunidades y las mismas 
posibilidades a todas las personas que cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa, independientemente de su condición física, su 
sexo, su origen étnico, su aspecto físico, su género, su ideología, su preferencia sexual, su religión, etc. 
 

 
Nombre del 

proceso 
Actividades 

E F M A M J J A S O N D 

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

-Difundir el programa a través 
de volantes y carteles. 

            

-Solicitar ficha de  
preinscripción al programa  los 
días señalados en la difusión del 
programa. 

            

-Entrega de requisitos así como 
la orden de laboratorio para la 
realización de los estudios 
correspondientes. 

            

-Recibir la documentación por 
parte del personal operativo 
adscrito a la J.U.D de Equidad 
social. 

            

-Llenado de la  carta 
compromiso en relación al 
programa social. 

            

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la J.U.D. de 
Equidad social. 

            

-Dar seguimiento e 
implementación del  programa 
por parte de la J.U.D de 
Equidad social. 

            



-Resguardar los datos 
personales de los beneficiarios 
del programa en la oficina de la 
J.U.D... de Equidad social. 

            

-Publicar la información relativa 
al presupuesto ejercido por 
parte de la Dirección General de 
Administración. 

            

-Informar a las personas que 
soliciten su ingreso al programa 
que todos los trámites son 
gratuitos por parte del personal 
adscrito a la  J.U.D. de Equidad 
social. 

            

Brindar atención a 
los procedimientos 
de queja o 
inconformidad. 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la la  
J.U.D. de Equidad social.. 

            

Brindar  atención a 
los mecanismos de 
exigibilidad. 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de la  
J.U.D. de Equidad social. 

            

Dar atención a los 
mecanismos de  
evaluación e 
indicadores 

Realizar la Evaluación Interna 
por parte de la  J.U.D. de 
Equidad social. 

            

Aplicación de encuestas de 
Satisfacción  

            

 
La equivalencia de procesos se realizará mediante un Cuadro como el que se presenta a continuación, donde se indique el nombre del proceso 
o de los procesos identificados por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos o que no coincidan con el Modelo (éstos últimos 
se deberán enlistar al final del cuadro), la secuencia cronológica de los procesos y las principales características de cada proceso, señaladas 
mediante incisos que van del A al I, donde:  
 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del Marco Lógico del Programa Social Árbol del problema  



 
Árbol de Efecto 
 
 
 
 

Proceso en el Modelo 
General 

Nombre del o los Procesos 
identificados como equivalentes 

Secuencia A B C D E F G H I 

Planeación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Difusión 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Solicitud 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Incorporación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Obtención de bienes y/o 
servicios 

-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Entrega 
-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Incidencias 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la 
Subdirección de Educación 
-Brindar  atención a los 
mecanismos de exigibilidad. 

          

          

Seguimiento y monitoreo 
-Dar atención a los mecanismos de  
evaluación e indicadores 

          

 
Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la 
valoración. 
 
Se enlistan los procesos del programa social por orden cronológico. 

Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L Observaciones 

-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles  

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recoger solicitudes de 
acceso al programa a 
través del  Cesac 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recibir la 
documentación. 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Equidad Social. 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Dar seguimiento e 
implementación del  
programa por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 



-Resguardar los datos 
personales de los 
beneficiarios del programa 
en la oficina de la J.U.D 
de Equidad Social 

7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Informar a las personas 
que soliciten su ingreso al 
programa que todos los 
trámites son gratuitos por 
parte del personal adscrito 
a la  J.U.D. de Equidad 
Social 

9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de JUD de Equidad 
Social 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de  
la JUD de Equidad Social 

11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

-Realizar la Evaluación 
Interna por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social, 
Subdirección de Equidad 
Social. 

12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

 

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la J.U.D. de Equidad 
Social y Subdirección de 
Equidad Social s 

13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

 

 
III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  
 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de 
los indicadores del programa social en 
2016. 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la 
periodicidad planteada inicialmente. 

Parcialmente  
Se realizó seguimiento aunque no fue sistematizado 

Se generó, recolectó y registró de forma 
adecuada y oportuna la información para el 
cálculo de los indicadores. 

Sí 
Se recolecto la información  de manera oportuna  

Se cuentan con procedimientos 
estandarizados para generar la información 
y para el cálculo de los indicadores. 

Sí 
Los procedimientos se realizan semanalmente y se tiene el 
registro del mismo  

Las áreas que inicialmente se designaron 
como responsables de calcular los 
indicadores lo llevaron a cabo en la práctica. 

Sí 
El área de control escolar es la encargada de  estandarizar 
los procedimientos para el cálculo de indicadores 

Los indicadores diseñados en 2016 en la 
práctica permitieron monitorear de forma 
adecuada el programa social. 

Parcialmente 
Algunos de los indicadores estaban enfocados a la atención  
y no al área de alimentación  

Los resultados de los indicadores sirvieron 
para la retroalimentación y mejora del 
programa social. 

Sí 
Se logró ser más específico y claro en el objetivo del 
programa social 

 



 
III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016  
 
Valoración general de la operación del programa social en 2016. 

Aspecto de la Operación del Programa 
Social en 2016 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Observaciones 

El programa social contó con el personal 
suficiente y con los perfiles y capacitación  
requeridos para su operación adecuada. 

Satisfacía  

El personal no es el suficiente, debido a que  el programa 
de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con 
Discapacidad no es el único que ejecuta la J.U.D. de 
Equidad Social. 

El programa social fue operado de acuerdo 
a lo establecido en sus Reglas de Operación 
2016. 
 

Parcial 
Algunas actividades tuvieron desfases durante  los 
procesos de ejecución del programa. 

Los recursos financieros destinados en 2016 
fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 
 

Sí 
Conforme la ejecución del programa se realizó  
modificación en su presupuesto, acorde a las necesidades 
del programa. 

El programa social atendió a la población 
objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Sí 
El programa atendió a la población dirigida así como la 
meta física establecidas. que cumplió con los requisitos 
establecidos en la Regla de Operación 2016 del programa. 

La infraestructura o capacidad instalada 
para operar el programa social es la 
suficiente y adecuada. 
 

Sí 
La infraestructura que tiene el área para ejecutar el 
programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del 
Modelo General. 
 

Sí  

Los procesos que están documentados son 
del conocimiento de todas las personas 
operadoras del programa social. 
 

Sí 
Las personas que apoyan la ejecución del programa 
conocen los documentos que se utilizan para llevar a cabo 
el programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. 
 

Sí 
Para poder garantizar la entrega en especie a los 
beneficiarios,   todos los procesos están estandarizados  

Los tiempos establecidos para la operación 
del programa social a través de sus 
diferentes procesos son adecuados y 
acordes a lo planeado. 
 

Sí 
Totalmente acorde ya que los beneficiarios asistieron a la 
entrega de su apoyo- 

La coordinación entre actores involucrados 
para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 
 

Sí 
Para que los beneficiarios reciban el apoyo económico, se 
tiene que gestionar el trámite en finanzas con antelación. 

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 
 

Si Se calendarían la entrega d apoyo. 

Existen mecanismos para conocer la 
satisfacción de las personas beneficiarias 
respecto de los bienes y o servicios que 
ofrece el programa social. 
 

Sí 
La encuesta de satisfacción que se aplica  durante el 
proceso del programa para conocer el nivel de satisfacción 
de los beneficiarios 

 



 
Aspecto del seguimiento y monitoreo de 
los indicadores del programa social en 
2016. 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la 
periodicidad planteada inicialmente. 
 

Parcialmente  
Se realizó seguimiento correspondiente 

Se generó, recolectó y registró de forma 
adecuada y oportuna la información para el 
cálculo de los indicadores. 
 

Sí 

Se recolecto la información  de manera oportuna  

Se cuentan con procedimientos 
estandarizados para generar la información 
y para el cálculo de los indicadores. 
 

Sí 

Los procedimientos se realizaron oportunamente. 

Las áreas que inicialmente se designaron 
como responsables de calcular los 
indicadores lo llevaron a cabo en la práctica. 
 

Sí 

El área de J.U.D de Programas Sociales  es la encargada 
de  estandarizar los procedimientos para el cálculo de 
indicadores 

Los resultados de los indicadores sirvieron 
para la retroalimentación y mejora del 
programa social. 
 

Sí 

Se logró ser más específico y claro en el objetivo del 
programa social 

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL 
 

Población beneficiada Porcentaje de satisfacción  
200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos. 100% de las personas encuestadas dijeron haber mejorado su 

calidad de vida. 
 
 
V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL.  
 Para desarrollar este apartado es importante contemplar que la tercera etapa de la Evaluación Integral de los Programas Sociales de la 
CDMX, a realizarse en 2018 es la Evaluación de Resultados, que comprende el análisis de los resultados del levantamiento de panel, a través 
del cual se determinarán el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social, de los efectos esperados y la medición de cambios en 
el nivel de bienestar en la población, como resultado de la intervención.  
 

Apartado de la Evaluación Interna 2016 Nivel de Cumplimiento Justificación 
I. Introducción Satisfactorio Establece el propósito del 

programa, informa de las 
evaluaciones anteriores y hace 
mención que no fue publicada 
anteriormente II 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 
2016 

II.1. Descripción del Objeto 
de Evaluación 

Parcial Describe cuando inicio el 
programa, el año de creación, 
modificaciones, índica el 
objetivo general más no los 
objetivos específicos en este 
apartado, describe las 
características generales, el 
área encargada de su operación, 
describe los componentes, la 
periodicidad no se detalla. 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 
2015 

II.2. Área Encargada de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se describen las áreas 
encargadas en cada uno de los 
procesos. 



II.3. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se explica que la metodología 
utilizada fue la de Marco 
Lógico, establece las diferentes 
etapas de la evaluación, no dice 
que está en congruencia con el 
Presupuesto Basado en 
Resultados 

II.4. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Sí se encuentran establecidas 
las fuentes de información de 
campo que se emplearán para 
la evaluación.  
III 

III. Evaluación del 
Diseño del Programa 

III.1. Consistencia 
Normativa y Alineación con 
la Política Social 

Satisfactorio Toma en cuenta las reglas de 
operación 2014. -Analizar,  se 
analiza el apego del diseño del 
programa, se analizan los doce 
principios de la Política Social, 
se analizan los derechos 
sociales, se elaboró el cuadro 
de análisis, enunciando y 
justificando la alineación y 
contribución del programa 
social con los requisitos que se 
solicitan. 

 III.2. Árbol del Problema Satisfactorio Se identifica el problema social 
por atender, se establece la 
Línea de Base, se identifica las 
causas y efectos del problema 

 III.3. Árbol de Objetivos y 
de Acciones 

Satisfactorio El árbol de Objetivos está 
debidamente construido, así 
mismo, el árbol de Acciones 

 III.4. Resumen Narrativo Satisfactorio Se diseñó  conforme al Marco 
Lógico el Resumen Narrativo. 

 III.5. Matriz de Indicadores Satisfactorio Se describe la Matriz de 
Indicadores como se solicita en 
los lineamientos 

 III.6. Consistencia Interna 
del Programa Social 
(Lógica Vertical) 

Satisfactorio La consistencia y lógica interna 
del programa se evaluó de 
acuerdo a los lineamientos. 

 III.7. Análisis de 
Involucrados del Programa 

Satisfactorio Los involucrados se agruparon 
de acuerdo a sus características 
y su relación con el programa 

III.8. Complementariedad o 
Coincidencia con otros 
Programas 

Satisfactorio Se analizan los programas 
sociales, a nivel federal y local 
que presentan 
complementariedades o así 
como la población objetiva y 
beneficiaria. 

III.9. Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo 

Satisfactorio Se elaboró la matriz de efectos 
y plazos del programa social. 

IV. Evaluación de 
Cobertura y Operación 

IV.1. Cobertura del 
Programa Social 

Satisfactorio Se valoró la actuación y su 
población objetivo y la medida 
en que los logros se han llevado 
a cabo de acuerdo al Marco 
Lógico y claramente describe la 



problemática social y el tipo de 
población atendida con cifras y 
se describe su evolución entre 
la población atendida y 
objetiva, como se garantiza 
inferir en los beneficiarios 

 IV.2. Congruencia de la 
Operación del Programa 
con su Diseño 

Satisfactorio Describe la congruencia de la 
operación con las Reglas de 
Operación del Programa 

 IV.3. Valoración de los 
Procesos del Programa 
Social 

Satisfactorio Se describen los recursos 
empleados (humanos, técnicos, 
materiales, financieros), los 
procesos de cada uno, la 
valoración general 

 IV.4. Seguimiento del 
Padrón de Beneficiarios o 
Derechohabientes 

No se incluyó No se describen de los avances 
y mecanismos implementados 
en la elaboración, seguimiento 
y depuración del padrón de 
beneficiarios 

 IV.5. Mecanismos de 
Seguimiento de Indicadores 

Satisfactorio Se caracterizan los mecanismos 
de generación, recolección y 
registro de información para el 
seguimiento del programa a 
través de los indicadores 
diseñados. 

 IV.6. Avances en 
Recomendaciones de la 
Evaluación Interna 2014 

Parcial Se plantean medidas 
correctivas o de reorientación, 
no se incluye un cronograma de 
seguimiento. 

V. Evaluación de 
Resultados y 
Satisfacción 

V.1. Principales Resultados 
del Programa 

Satisfactorio Se presentan los resultados de 
la matriz de indicadores del 
programa social, se 
complementa el cálculo de los 
indicadores con información 
cuantitativa y cualitativa. 

VI. Conclusiones y 
Recomendaciones 

VI.1. Conclusiones de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio Menciona las conclusiones de 
la evaluación 

VI.2. Estrategias de Mejora Satisfactorio Se mencionan las principales 
estrategias de mejora.   

VI.3. Cronograma de 
Instrumentación 

Satisfactorio Incluye un cronograma de 
instrumentación de estrategias 
de mejora 

 VII. Referencias 
Documentales 

Satisfactorio Se citan las fuentes de 
información consultadas. 

 
- Describir mediante tabulados las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, desagregando por población 
activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, ubicación geográfica, tipo de apoyo, entre otras, dependiendo de las 
características del programa social); con la finalidad de verificar la representatividad de la población beneficiaria del programa social.  

 
- En caso de que haya identificado la necesidad de modificar el instrumento diseñado en la evaluación interna anterior, se deberá 

contemplar que se deben incluir las mismas preguntas realizadas en el levantamiento inicial, sumando las preguntas adicionales que 
se deseen incorporar, en cuyo caso se deberá incluir en este apartado el instrumento diseñado y un cuadro que presente los reactivos 
adicionales y la justificación de su inclusión. 

  



 
Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Se realizó con la intensión de saber cómo 
fue la difusión del programa. 

Como se enteró del programa 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer el tipo de discapacidad de 
cada uno de los beneficiarios. 

 
Qué tipo de discapacidad padece  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Fue necesario conocer la información que 
se proporcionó para mejorar la atención al 
beneficiario. 

La información que le 
proporcionaron los promotores 
sociales de la delegación, para su 
ingreso al programa fue. 
 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer la calidad en que fue atendido 
el beneficiario. 

El trato que le dieron los 
promotores sociales de la 
delegación fue. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer si se aplicó deacuerdo a las 
ROP 2016 

Los promotores sociales aplicaron 
un estudio socioeconómico 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Fue necesario para conocer la facilidad de 
realizar el trámite. 

 
Que parte del trámite se dificulto  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer si mejoraron su calidad de 
vida. 

 
Considera que mejoro su calidad de 
vida 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer el impacto que tiene el 
programa.  

Si le gustaría que el programa  
continué el siguiente año 
 

 
 
V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
El instrumento de aplicación que se realizara en el 2017 se aplicara durante el mes de julio para el Programa Apoyo  en Especie a Personas 
con Discapacidad  

 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa en Especie a Personas con Discapacidad  
 Se llevó a cabo en coordinación con el área que opera el programa, con base en la calendarización de entrega de los 
componentes. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el análisis de cada una de las preguntas que 
conformaron la encuesta de satisfacción. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información. 

Periodo de análisis. 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las  
entregas del componente del programa. 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante) 
 

Procesamiento de las encestas de satisfacción 1 mes 
 

 
 
 



VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016  
 

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016. 
Apartado de la Evaluación Interna 2016 Nivel de Cumplimiento Justificación 
I. Introducción Satisfactorio Establece el propósito del 

programa, informa de las 
evaluaciones anteriores y 
hace mención que no fue 
publicada anteriormente II 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2016 

II.1. Descripción del Objeto 
de Evaluación 

Parcial Describe cuando inicio el 
programa, el año de 
creación, modificaciones, 
índica el objetivo general 
más no los objetivos 
específicos en este 
apartado, describe las 
características generales, el 
área encargada de su 
operación, describe los 
componentes, la 
periodicidad no se detalla. 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2015 

II.2. Área Encargada de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se describen las áreas 
encargadas en cada uno de 
los procesos. 

II.3. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se explica que la 
metodología utilizada fue la 
de Marco Lógico, establece 
las diferentes etapas de la 
evaluación, no dice que está 
en congruencia con el 
Presupuesto Basado en 
Resultados 

II.4. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Sí se encuentran 
establecidas las fuentes de 
información de campo que 
se emplearán para la 
evaluación. III 

III. Evaluación del Diseño 
del Programa 

III.1. Consistencia 
Normativa y Alineación con 
la Política Social 

Satisfactorio Toma en cuenta las reglas 
de operación 2014. -
Analizar,  se analiza el 
apego del diseño 
delprograma, se analizan 
los doce principios de la 
Política Social, se analizan 
los derechos sociales, se 
elaboró el cuadro de 
análisis, enunciando y 
justificando la alineación y 
contribución del programa 
social con los requisitos que 
se solicitan. 

 III.2. Árbol del Problema Satisfactorio Se identifica el problema 
social por atender, se 
establece la Línea de Base, 
se identifica las causas y 
efectos del problema 



 III.3. Árbol de Objetivos y 
de Acciones 

Satisfactorio El árbol de Objetivos está 
debidamente construido, así 
mismo, el árbol de 
Acciones 

 III.4. Resumen Narrativo Satisfactorio Se diseñó  conforme al 
Marco Lógico el Resumen 
Narrativo. 

 III.5. Matriz de Indicadores Satisfactorio Se describe la Matriz de 
Indicadores como se solicita 
en los lineamientos 

 III.6. Consistencia Interna 
del Programa Social 
(Lógica Vertical) 

Satisfactorio La consistencia y lógica 
interna del programa se 
evaluó de acuerdo a los 
lineamientos. 

 III.7. Análisis de 
Involucrados del Programa 

Satisfactorio Los involucrados se 
agruparon de acuerdo a sus 
características y su relación 
con el programa 

III.8. Complementariedad o 
Coincidencia con otros 
Programas 

Satisfactorio Se analizan los programas 
sociales, a nivel federal y 
local que presentan 
complementariedades o así 
como la población objetiva 
y beneficiaria. 

III.9. Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo 

Satisfactorio Se elaboró la matriz de 
efectos y plazos del 
programa social. 

IV. Evaluación de 
Cobertura y Operación 

IV.1. Cobertura del 
Programa Social 

Satisfactorio Se valoró la actuación y su 
población objetivo y la 
medida en que los logros se 
han llevado a cabo de 
acuerdo al Marco Lógico y 
claramente describe la 
problemática social y el tipo 
de población atendida con 
cifras y se describe su 
evolución entre la población 
atendida y objetiva, como 
se garantiza inferir en los 
beneficiarios 

 IV.2. Congruencia de la 
Operación del Programa 
con su Diseño 

Satisfactorio Describe la congruencia de 
la operación con las Reglas 
de Operación del Programa 

 IV.3. Valoración de los 
Procesos del Programa 
Social 

Satisfactorio Se describen los recursos 
empleados (humanos, 
técnicos, materiales, 
financieros), los procesos 
de cada uno, la valoración 
general 

 IV.4. Seguimiento del 
Padrón de Beneficiarios o 
Derechohabientes 

No se incluyó No se describen de los 
avances y mecanismos 
implementados en la 
elaboración, seguimiento y 
depuración del padrón de 
beneficiarios 



 IV.5. Mecanismos de 
Seguimiento de Indicadores 

Satisfactorio Se caracterizan los 
mecanismos de generación, 
recolección y registro de 
información para el 
seguimiento del programa a 
través de los indicadores 
diseñados. 

 IV.6. Avances en 
Recomendaciones de la 
Evaluación Interna 2014 

Parcial Se plantean medidas 
correctivas o de 
reorientación, no se incluye 
un cronograma de 
seguimiento. 

V. Evaluación de 
Resultados y Satisfacción 

V.1. Principales Resultados 
del Programa 

Satisfactorio Se presentan los resultados 
de la matriz de indicadores 
del programa social, se 
complementa el cálculo de 
los indicadores con 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

VI. Conclusiones y 
Recomendaciones 

VI.1. Conclusiones de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio Menciona las conclusiones 
de la evaluación 

VI.2. Estrategias de Mejora Satisfactorio Se mencionan las 
principales estrategias de 
mejora.   

VI.3. Cronograma de 
Instrumentación 

Satisfactorio Incluye un cronograma de 
instrumentación de 
estrategias de mejora 

 VII. Referencias 
Documentales 

Satisfactorio Se citan las fuentes de 
información consultadas. 

 
Apartados de la Evaluación Interna 2016. Nivel de Cumplimiento. Justificación. 
I. INTRODUCCIÓN. Satisfactorio Describe los antecedentes,  las modificaciones más relevantes, el 

área que  ejecuta el programa, los bienes que entrega, los 
objetivos generales  y específicos, los posibles cambios respecto 
al siguiente ejercicio. 

II. METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 2016. 

Satisfactorio  

II.1. Área Encargada de la Evaluación 
Interna. 

Satisfactorio Describe el área encargada y los perfiles de los integrantes que 
realizarán la evaluación interna. 

II.2. Metodología de la Evaluación. Satisfactorio Indica que la Evaluación Interna 2016 forma parte de la 
Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano 
plazo (2016-2018). Señala la metodología de la evaluación. Y 
que para la construcción de indicadores se siguió la Metodología 
del Marco Lógico, además de la construcción de la línea base 
del programa social. Indica mediante cuadro el periodo de la 
evaluación y su tiempo de análisis. 

II.3. Fuentes de Información de la 
Evaluación. 

Satisfactorio Describe las fuentes de información de gabinete, especializadas, 
a nivel nacional, estatal y municipal y de campo (Encuestas de 
Satisfacción del Programa). 

III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA SOCIAL. 

Parcial  

III.1. Consistencia Normativa y Alineación 
con la Política Social de la CDMX. 

Parcial Describe los doce principios de la Política de Desarrollo Social 
para el D.F.; realiza el análisis del Apego de la reglas de 
operación a los lineamientos para la elaboración de reglas de 
operación 2015; realiza el análisis del Apego del Diseño del 



Programa Social a la Política de Desarrollo social de la Ciudad 
de México; realiza el análisis, enunciando y justificando la 
alineación y contribución del programa social con el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018;  realiza 
la Identificación  y  Diagnostico del Problema Social Atendido 
por el Programa Social; describe los Indicadores relacionados 
con el problema social, establecidos en encuestas nacionales, 
locales e incluso propias, sin embargo, no se describe la 
consistencia normativa. 

III.2. Identificación y Diagnóstico del 
Problema Social Atendido por el 
Programa. 

Satisfactorio Identifica las causas y efectos del problema social y realiza su 
valoración; Cobertura del Programa Social 

III.3. Cobertura del Programa Social. Satisfactorio Evalúa la relación existente entre la población atendida y la 
población objetivo del programa. 

III.4. Análisis del Marco Lógico del 
Programa Social. 

Satisfactorio Describe el Árbol del Problema, el Árbol de Objetivos y el 
Árbol de Acciones. 

III.5. Complementariedad o Coincidencia 
con otros Programas y Acciones. 

Satisfactorio Realiza el análisis de los programas sociales operados por la 
Ciudad de México con los que se pudiera tener 
complementariedad o coincidencias, respecto al problema social 
que atiende el programa. 

III.6. Análisis de la Congruencia del 
Proyecto como Programa Social. 

Satisfactorio Justifica si los bienes que otorgados por el proyecto 
corresponden a un programa social o una acción social. 

IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
BASE DEL PROGRAMA SOCIAL. 

Satisfactorio  

IV.1. Definición de Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo del Programa. 

Satisfactorio Plantea una matriz de efectos y plazos del programa. 

IV.2. Diseño Metodológico para la 
Construcción de la Línea Base. 

Satisfactorio Se analizaron las diferentes técnicas y los instrumentos para el 
levantamiento de información de la línea base; se definió la 
técnica que se utilizó y justificó su elección; se expone la 
categoría de análisis con base al problema atendido. 

IV.3. Diseño del Instrumento para la 
Construcción de la Línea Base. 

Satisfactorio Establece los reactivos del instrumento. 

IV.4. Método de Aplicación del 
Instrumento. 

Satisfactorio Desagrega en tablas la población atendida en el programa social 
2015 y desarrolla el método de aplicación del instrumento. 

IV.5. Cronograma de Aplicación y 
Procesamiento de la Información. 

Satisfactorio Se establece la ruta crítica a seguir para la aplicación del 
instrumento y procesamiento de la información. 

V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN INTERNA 2015. 

Satisfactorio  

V.1. Análisis de la Evaluación Interna 
2015. 

Satisfactorio Se realizó el análisis de la Evaluación Interna 2015 del 
programa. 

V.2. Seguimiento de Recomendaciones de 
las Evaluaciones Internas Anteriores. 

Satisfactorio Se reportó el avance en la instrumentación de las estrategias de 
mejora de propuestas. 

VI. CONCLUSIONES Y 
ESTRATEGIAS DE MEJORA. 

Satisfactorio  

VI.1. Matriz FODA. Satisfactorio Se genera la Matriz FODA. 
VI.2. Estrategias de Mejora. Satisfactorio Desarrolla el análisis estratégico sobre las vinculaciones lógicas 

en la Matriz FODA. 
VI.3. Cronograma de Implementación. Satisfactorio Se incluye el Cronograma para la instrumentación de las 

estrategias de mejora. 
VII. REFERENCIAS 
DOCUMENTALES. 

Satisfactorio Se cita las fuentes de información consultadas para la 
elaboración de la Evaluación Interna 2016. 

 
 
 
 



 
 
VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores. 
En este apartado se reportará, tal como se solicitó en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016, el avance en la instrumentación de las 
estrategias de mejora propuestas, mediante el siguiente cuadro. En el caso de que en la evaluación interna 2016 haya quedado pendiente el 
cumplimiento de alguna recomendación de la evaluación 2015 también deberá incluirse en este apartado.  
 

Estrategia de 
Mejora 

Etapa de 
Implementación 
dentro del 
Programa 

Plazo establecido Área de 
seguimiento 

Situación a junio 
de 2016 

Justificación y retos 
enfrentados 

Registrar la 
información y 
organizarla de 
acuerdo a una 
planificación 
en el área 

Evaluación Mediano plazo 
(hasta un año) 

La JUD de 
Equidad Social 

En proceso Al no haber 
capacitación 
permanente del área 
que realiza la 
evaluación, aunado 
a los cambios del 
personal 
responsable de 
realizarla, el 
seguimiento a la 
información del 
programa social no 
es analizado de 
acuerdo a los 
objetivos que se 
pretenden llevar a 
cabo. 

 
VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.  
VII.1. Matriz FODA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
Diversas instituciones y niveles de 

gobierno que trabajan la 
problemática. -Interés de muchos 

ciudadanos por paliar la 
problemática 

 

Fortalezas 
Acercamiento territorial a los 
habitantes. -Recursos humanos, 
materiales y financieros 
suficientes. -Buena percepción del 
Programa. 
 

Debilidades 
Falta de transparencia en la 
programación de la entrega de 
componentes. -Falta de 
coordinación con otras áreas 
externas. 
 

Amenazas 
Diversas causas de tipo político, 
económico que no están en manos 
del órgano político -Políticas 
publicas divergentes para el tipo 
de necesidad de la población que 

Negativo Positivo 

Interno 

Externo 



 
VII.2. Estrategias de Mejora. 
 

Objetivo central del proyecto: 
Acercarse más a la población en 
general e instituciones para 
concientizarla sobre el problema 
social que aqueja a los 
habitantes con alguna 
discapacidad 
 
 

Fortaleza (Internas): Acercamiento 
territorial a los habitantes. -Recursos 
humanos, materiales y financieros 
suficientes. -Buena percepción del 
Programa. 

Debilidades (Internas): Falta de 
transparencia en la programación de la 
entrega de componentes. -Falta de 
coordinación con otras áreas externas 

Oportunidades (externas) 
Diversas instituciones y niveles 
de gobierno que trabajan la 
problemática. -Interés de 
muchos ciudadanos por paliar la 
problemática 

Potencialidades:-Acercarse a la 
población en general e instituciones 
para concientizarla sobre el problema 
social para incrementar la información 
numérica y de análisis. 

Desafíos: - mantener una vigilancia en la 
entrega de los componentes. -Garantizar 
la planeación de las distintas actividades 
con las áreas responsables del programa -
lograr la colaboración de los órganos en 
los distintos niveles de gobierno. - 
avanzar en la difusión de las actividades 
para lograr se involucren el mayor 
número de personas en el programa. 
 

Amenazas (externas): Diversas 
causas de tipo político, 
económico que no están en 
manos del órgano político -
Políticas públicas divergentes 
para el tipo de necesidad de la 
población que padece alguna 
discapacidad. 
 

Riesgo:-Aprovechar la coyuntura 
política para establecer criterios que se 
ajusten a las necesidades de la 
población que padece el problema. 

Limitaciones: Establecer objetivos 
mediales, alcanzables, que contribuyan, 
real y cualitativamente, a la solución de la 
problemática 

 
Principales estrategias de mejora del Programa Social.  

Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del Programa 
 

Efecto esperado 

Limitaciones. Planear pláticas de 
sensibilización entre todos 
los actores que influyen en 
el programa social 

Diseño La población en general 
tenga a su alcance mayor 
información acerca de la 
discapacidad.  
 

Desafíos Continua capacitación de 
las personas que intervienen 
en cada uno de los procesos 
para la ejecución y 
evaluación del programa 

Diseño Que las personas que 
intervienen en el programa 
tengan relevancia en los 
procesos del programa 

Riesgos. Involucrar a la población 
para que tomen pláticas de 
sensibilización. 

Operación. Que la ciudadanía se 
involucre en la vigilancia y 
conozca el proceso de cada 
una de las etapas del 
programa. 

Potencialidades. Brindar atención de buena 
calidad a las personas 
discapacitadas. 

Diseño y operación. Diseño y operación.  
Generar sinergias, en torno 
a la mejor atención hacia las 
personas con discapacidad 

 



VII.3. Cronograma de Implementación.  
Estrategia de mejora Plazo Área de instrumentación Áreas de 

seguimiento 
Planear pláticas de 
sensibilización entre todos los 
actores que influyen en el 
programa social. 
 

Corto plazo 
(seis meses) 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Realizar de forma continua la 
capacitación de las personas 
que intervienen en cada uno de 
los procesos para la ejecución 
y evaluación del programa 
 

Mediano y 
largo (de seis 
meses a un 
año). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Involucrar a la población para 
que tomen pláticas de 
sensibilización. 
 

Largo (un 
año). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Brindar atención de buena 
calidad a las personas 
discapacitadas. 

Corto 
(menos de 
seis meses). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

 
VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES.  
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. ONU. 
-De la Exclusión a la Igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para 
parlamentarios sobre la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. ONU. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Unión Parlamentaria. Ginebra 2007. 
-Discapacidad en el lugar de trabajo. Prácticas de las empresas. OIT Oficina de Actividades para los Empleadores y 
Departamento de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad 2010. 
-Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a 
seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año. 
II. La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad para 2015 y después de ese 
año. Sexagésimo octavo período de sesiones Tema 27 b) del programa provisional* Desarrollo social, incluidas las 
cuestiones relativas a la situación social en el mundo y a los jóvenes, el envejecimiento, las personas con discapacidad y la 
familia. Asamblea General de las Naciones Unidas. 
-Evaluación Interna 2013 al Programa de Atención a Personas con Discapacidad en las Unidades Básicas de Rehabilitación, 
Sistematización de los Ejercicios de Evaluación Interna Realizados con Anterioridad. Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal, 2013. 
-Estado Mundial de la Infancia 2013. Niñas y niños con Discapacidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). -Informe Mundial de Discapacidad. Organización Mundial de la Salud, 2011. 
-Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México, 
INEGI, c2013. 
-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
-Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
-Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
-Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 
-Norma para Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. IMSS, 2000. 
-Observaciones Finales Sobre el Informe Inicial de México. ONU, 3 de octubre de 2014. -Padrón de Beneficiarios del 
Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad. -Plan Nacional de Desarrollo. -Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. -Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2014. -Reglas de 
Operación de Apoyo a Personas con Discapacidad 2015. -Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Programa: Apoyo 
en Especie a Personas con Discapacidad. Muestreo aleatorio. Del Distrito Federal. 25 de junio de 2014. -Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. -Programa de Gobierno Delegacional Azcapotzalco 2012-2015. -Programa de 
Gobierno Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. -Padrón de Beneficiarios del Programa: Apoyo a Personas con 
Discapacidad 2015. -Resultados de la Encuesta de Satisfacción del Programa: Apoyo a Personas con Discapacidad 2015. 



DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA AYUDA PARA UNIDADES 
HABITACIONALES 2016. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 

Aspecto del 
Programa 

Social. 
Descripción. 

Nombre del 
Programa 
Social en 2016 
(Fuente: ROP 
2016). 

AYUDA PARA UNDADES HABITACIONALES 2016. 

Año de 
creación. 

2013. 

Modificaciones 
más relevantes 
desde su 
creación y 
hasta 2016 
(cambios en la 
población 
objetivo, los 
bienes y/o 
servicios 
otorgados, los 
objetivos 
perseguidos, 
etc.). 

El Programa Ayuda para Unidades Habitacionales, dio inicio en 2013, contó con un 
presupuesto de $2,500, 000.00 (Dos millones quinientos mil de pesos 00/100 M.N) 
para la compra de pintura e impermeabilizante, mediante la partida 4419 “Otras Ayudas 
Sociales a Persona”. Se pretendió atender a 13 Unidades Habitacionales y beneficiar 
1560 personas. En 2014 no se emitió evaluación del ejercicio 2013. En 2014 se 
benefició a 25 unidades habitacionales con un total de beneficiarios efectivos de 3,164 
personas, originalmente contó con un presupuesto de $2, 430,000.00 (Dos millones 
cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N), concluyendo finalmente con un 
presupuesto $2,370,000.00 (Dos millones trescientos setenta mil pesos 00/100 M.N) 
para la compra de material, pintura e impermeabilizante. En el ejercicio 2015 se 
inicialmente se asignaron $1,900, 000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100 
M.N) para comprar material (pintura e impermeabilizante) para apoyar hasta un total de 
2400 habitantes, sin embargo, mediante el acuerdo COPLADE/SO/I/05/2015 se dio a 
conocer la modificación sólo a la programación presupuestal de las Reglas de 
Operación del Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 06 de mayo de 2015, número 83, asignado $1, 
330, 000.00 (Un millón trescientos treinta mil pesos 00/100 M.N), reflejándose una 
disminución del 70% respecto al monto original. En 2016 originalmente se  asignó 
mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” $2,000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M. N) para la compra de material, pintura e 
impermeabilizante $1,850,000.00 y para diseño de murales $150,000.00, para 
beneficiar a 20 unidades habitacionales y hasta 2400 personas. Por ampliación de 
presupuesto publicado en  la Gaceta No. 125 con fecha de 28 de Julio con lo que se 
benefició en 2016 a 34 Unidades Habitacionales se pintaron seis murales 
monumentales con temática precuauhtémica beneficiando   hasta un total de 5790 
personas con $2, 150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil  pesos 00/100 M.N), 
para la compra de pintura e impermeabilizante y para el diseño de murales $150,000.00 
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N).  
 
El objetivo general del programa es  brindar atención a las demandas de la ciudadanía, 
tendientes a conservar y mantener en buen estado los inmuebles y áreas comunes de las 
Unidades Habitacionales. El apoyo consiste en la entrega de material en especie de 
pintura e impermeabilizante. La población a la que se dirige este programa es para 
habitantes de escasos recursos de Unidades Habitacionales en la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
El Programa Ayuda para Unidades Habitacionales, consiste en hacer visitas a los 
domicilios a las personas que solicitan el apoyo para su unidad habitacional, realizar 
asambleas con los condóminos para determinar si pueden ser beneficiarios del 



programa y entregar los materiales (Pintura e Impermeabilizante). 
 

Problema 
central 
atendido por el 
Programa 
Social en 2016. 

Apoyar con transferencias materiales, para mejorar y conservar las viviendas en 
condiciones de deterioro de las familias que habitan en unidades habitacionales de la 
delegación Azcapotzalco, generando con ello una corresponsabilidad social entre los 
habitantes contribuyendo al incremento del nivel de calidad de las viviendas 

Objetivo 
General en 
2016(fuente: 
ROP 2016). 

Brindar atención a las demandas de la ciudadanía, tendientes a conservar y mantener en 
buen estado los inmuebles y áreas comunes de las Unidades Habitacionales. 

Objetivos 
Específicos 
(fuente: ROP 
2016). 

Mejorar las condiciones de imagen de fechadas en las Unidades Habitacionales. 
Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario y elevar su calidad de vida. 
Promover la organización y participación de la población que habita en las Unidades 
Habitacionales, propiciando el trabajo en comunidad. 
Elaboración de murales para favorecer el arte y la cultura. 
 

Población 
Objetivo del 
Programa 
Social en 2016 
(descripción y 
cuantificación). 

La población a la que se dirige este programa es para habitantes de escasos recursos de 
Unidades Habitacionales en la Delegación Azcapotzalco. 
Con este programa se benefició  a 34 Unidades Habitacionales y hasta un total de 5790 
personas. 

Área encargada 
de la operación 
del Programa 
Social en 2016. 

Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Vivienda 

Bienes y/o 
servicios que 
otorgó el 
programa 
social en 2016 
o 
componentes, 
periodicidad de 
entrega y en 
qué cantidad. 

1421 Cubetas de pintura vinílica de 19 litros color blanco  
645 Cubetas de impermeabilizante de 19 litros color rojo 
Para 34 Unidades Habitacionales. 
En una exhibición lo equivalente para cubrir los metros cuadrados en muros y techos 
para cada Unidad Habitacional entre los meses de agosto a diciembre. 
6 murales monumentales con temática precuahtémica. 

Alineación con 
el Programa 
General de 
Desarrollo del 
Distrito 
Federal 2013-
2018. 

“Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura” 

Alineación con 
Programas 
Sectoriales, 
Especiales, 
Institucionales 
o 
Delegacionales 
(según sea el 
caso). 

El Programa Ciudadano 2015-2018 de la Delegación Azcapotzalco contempla en su 
punto 17. Mantenimiento a Unidades Habitacionales en áreas comunes. Jornadas de 
limpieza, pintura, impermeabilización, limpieza de cisternas, cuidado de áreas verdes y 
en el punto 27. […] Rescatar áreas verdes y espacios públicos en toda la Delegación en 
particular los deportivos y Unidades Habitacionales. 

Presupuesto 
del Programa 
Social. 

En 2016 originalmente se  asignó mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a 
Personas” $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M. N) para la compra de 
material, pintura e impermeabilizante $1,850,000.00 y para diseño de murales 



$150,000.00, para beneficiar a 20 unidades habitacionales y hasta 2400 personas. Por 
ampliación de presupuesto publicado en  la Gaceta No. 125 con fecha de 28 de Julio 
con lo que se benefició en 2016 a 34 Unidades Habitacionales se pintaron seis 
murales monumentales con temática precuauhtémica beneficiando   hasta un total de 
5790 personas con $2, 150,000.00 (Dos millones ciento cincuenta mil  pesos 00/100 
M.N), para la compra de pintura e impermeabilizante y para el diseño de murales 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 

Cobertura 
Geográfica del 
Programa 
Social en 2016. 

18 Unidades Territoriales 

Modificaciones 
en el nombre, 
los objetivos, 
los bienes y/o 
servicios que 
otorga o no 
vigencia en 
2017. 

La Meta física del programa 2017 Con este programa se beneficiara hasta 20 
Unidades Habitacionales. 
Meta presupuestal $1,5000,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 MN) de 
los cuales $1,350.000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N) 
para la compra de pintura e impermeabilizante y $ 150 000.00 (ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M. N.) para el pago de muralistas. 
Objetivos 2.1 El apoyo consiste en la entrega de pintura e impermeabilizante y en la 
elaboración de murales.  
2.2. La población a la que se dirige este programa es para habitantes de escasos 
recursos, dispuestos a realizar una asamblea condominal, que vivan en Unidades 
Habitacionales deterioradas en su imagen, que se encuentren en condiciones de pintura 
e impermeabilizante en mal estado, preferentemente localizadas en colonias, pueblos y 
barrios con bajo índice de desarrollo social, que éstos asuman el compromiso de aplicar 
los materiales por su cuenta en un plazo de 60 días.  
2.3. Mejorar las condiciones de la imagen de las fechadas de las Unidades 
Habitacionales  
2.4. Garantiza el derecho a una vivienda digna, la protección social, un nivel de vida 
adecuado y al desarrollo humano.  
2.5. Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario.  
2.6. Promover la organización y participación de la población que habita en las 
Unidades Habitacionales, propiciando el trabajo en comunidad.  
2.7. Elaboración de murales hasta donde el presupuesto asignado lo permita. 
Los Mecanismos de Evaluación e Indicadores sufrieron cambios. 
La Matriz de Indicadores sufrió cambios.  

 
II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017  
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Programas 
Sociales  adscrita  a  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Social  en  Azcapotzalco.  Diseñando encuestas de 
satisfacción sobre la calidad de los materiales recibidos entre otros rubros que se aplicaran a los beneficiados 
con este Programa. 
 
Las funciones generales de la J.U.D. de Programas  de Programas Sociales son las siguientes: 
OBJETIVO: Promover la organización y participación de la población que habita en las Unidades 
Habitacionales, propiciando el trabajo en comunidad. 
 
De forma particular, presentar mediante un cuadro cada uno de los perfiles de los integrantes del área que 
realiza la evaluación y sus funciones, sin datos personales. 

Puesto Género Edad Formación 
Profesional 

Funciones Experiencia 
en M&E 

Exclusivo 
M&E 

Subdirectora 
de Equidad 
Social 

Femenino 26 Bachillerato Supervisar 
coordinar y 
revisar la 

operación de 

Ninguna No 



los Programas 
sociales que se 
ejecutan en las 

Jefaturas de 
Unidad 

Departamental 
de Vivienda y 

Equidad 
Social 

JUD de 
Programas de 
Vivienda 

 

Femenino 49 Licenciatura 
en 
Arquitectura 

Ejecutar los 
Programas 

Sociales de su 
área 

Aplicación de 
encuestas 

Ninguna No 

Auxiliar 
Administrativo 

masculino 38 Licenciatura 
en Derecho 

Auxiliar 
Administrativo 

Ninguna No 

 
II.2. Metodología de la Evaluación. (Preguntar si se pasa tal y como se señala). 
 
La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano 
plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la 
operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por 
el programa social para otorgar los bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de 
atención del programa y de la percepción de beneficiarios a través de los resultados arrojados por el 
levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del levantamiento de panel, como 
seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la 
misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la 
última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.  
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias 
analíticas permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados 
que hacen posible que el programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas 
y áreas de oportunidad que al respecto se tengan.  
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del programa social (indicar el tiempo empleado 
para realizar la evaluación interna en sus diferentes etapas). 
 

Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 

Elaboración de encuesta de satisfacción  1 mes  

Aplicación de encuestas de satisfacción. 5 semanas 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1 mes 

Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 5 semanas 

Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 2 meses 

Redacción del Informe de Evaluación 15 días 

 
  



II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  
Mencionar que en esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además 
de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento 
al levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación 
Interna Integral a realizarse en 2018. 
En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar 
el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al 
levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación 
Interna Integral a realizarse en 2018. 
 
II.3.1. Información de Gabinete.  
Indicar, de forma precisa y homogénea, todas las fuentes de información de gabinete que se emplearán para el 
análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, tales como: las referencias 
académicas, estadísticas y documentales; las normas aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos 
y de procedimientos, reglas de operación, circulares, entre otros); la matriz de indicadores del programa, las 
bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y tabuladores de avance; además de las evaluaciones 
existentes del programa (las evaluaciones externas, si las hubiera, así como los informes de evaluación interna 
anteriores). 
 
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en 
la evaluación interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y documentales; las normas 
aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de operación, circulares, 
entre otros); la matriz de indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y 
tabuladores de avance; además de las evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas que se 
emplearán en la evaluación interna serán los siguientes: 
 
A nivel internacional: 
*. El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014 

 
A nivel nacional: 
*. Diagnostico de las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. 
Grupo de Economistas Asociados GEA. FONHAPO, SEDESOL. Mayo de 2010.  
*. Hombrados Mendieta, Ma. Isabel. “Efectos del Hacinamiento sobre Salud y Comportamiento”.  
*. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010 
SEDESOL – CONEVAL, 2011.  
*. La Vivienda “Social” en México: Pasado, Presente y ¿Futuro? Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Emisión 2008. Agosto 2009 – Julio 2012.  
*. Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2010. CONEVAL, 2011.  
*. Moreno Amella, Florida. Primero los Pobres y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010. 
SEDESOL – CONEVAL, 2011  
*. Moreno Amella, Florita: Primero los pobres: Tres Programas de Política Pública del Gobierno del Distrito 
Federal para la Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable Local. UAM Xochimilco, 2003  
*. Quince Años de Política Social en el Distrito Federal: Balance y Propuestas para su Fortalecimiento 
México, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D.F, 2013.  
*. Ley General de Desarrollo Social 2013-2018.  
*. Pintemos México: programa de fortalecimiento comunitario y de recuperación del espacio público en 
unidades habitacionales del INFONAVIT.  
*. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.  
*. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales.  
*. Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.  
*. Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
 
Para la Ciudad de México: 
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
Ley de Vivienda del Distrito Federal. 2000. 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 



Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018. 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
Programa de Gobierno Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. 
Padrón de Beneficiarios del Programa: Ayuda Para Unidades Habitacionales 2015. 
Reglas de Operación del Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales. 2015. 
Reglas de Operación del Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales. 2016. 
Reglas de Operación del Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales. 2017. 
 
 Información de Campo  
 
Para desarrollar este apartado es importante retomar la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, en específico la 
información contenida en el Apartado IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social, y con base en ello:  
 
“La técnica utilizada para el levantamiento de la información en la Evaluación Interna 2016,  fue la Encuesta de Satisfacción 
del Programa  Ayuda para Unidades Habitacionales 2016,  el cual determinó la aceptación del programa y la percepción que 
tuvieron los beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta para facilitar la 
recolección de información que derivó a obtener resultado verídico y cuantificable. 
Se analizó la problemática que derivado la condición de precariedad de las familias que habitan Unidades 
Habitacionales deterioradas, con falta de  organización y participación de los vecinos;ya que este problema 
impacta de manera importante en las condiciones de la imagen de las fechadas de las Unidades Habitacionales 
el derecho a una vivienda digna, la protección social, un nivel de vida adecuado y al desarrollo humano. Y en 
la conservación del  patrimonio inmobiliario de las familias. Al no cubrirse  esta necesidad, se pueden 
presentar problemas tales como: Desinterés por conservar el patrimonio en buen estado, conflictos vecinales, 
espacios para la drogadicción y alcoholismo, riesgos de accidentes por falta de mantenimiento, depreciación 
del Inmueble.  
La categoría de análisis que se eligió fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2016. 

Mediante la categoría de análisis, con base en la problemática atendida, los objetivos del programa y los efectos de corto, 
mediano y largo plazo se esperó: 
 

Con este programa la meta de cobertura de la población beneficiada es apoyar con transferencias materiales a 
las personas de escasos recursos que vivan en  20 unidades habitacionales preferentemente de Unidades 
Habitacionales en condiciones precarias, para que mejoren y conserven las condiciones de deterioro de 
pintura e impermeabilizante de estas, generando con ello una corresponsabilidad social entre los habitantes, 
de Azcapotzalco contribuyendo a incrementar la calidad de las viviendas en este año 2017,  para lograr el 
desarrollo y eficacia del programa se proponen procedimientos y mecanismos que regulen y transparenten el 
acceso de los solicitantes al programa de Ayuda para Unidades Habitacionales. Actualmente está en proceso 
de conformación de padrón de beneficiarios. 

Mantener la buena imagen de las áreas comunes de las unidades habitacionales en corto plazo, favorece las 
relaciones entre los condóminos, procura el ahorro para continuar las mejoras estructurales de los inmuebles y fomenta la 
organización y la participación de la población en general. 
 
Con base en cada categoría de análisis, los reactivos del instrumento fueron los siguientes: 
 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Se utilizó para conocer si la difusión 
fue adecuada  

Como se enteró 



Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Fue necesario para conocer  la 
adecuada información otorgada para 
obtener la ayuda  

La información por los 
promotores sociales fue  

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Es importante saber si los promotores 
de la delegación dan buen trato 

El trato que le dieron los 
promotores de la delegación 
fue 

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Es importante saber si el trámite es 
accesible a cualquier ciudadano  

La dificultad del trámite fue  

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Fue necesario conocer si la  ayuda 
otorgada es la misma que la solicitada 

La ayuda que recibió fue 

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

 Es importante conocer cuál es la 
prioridad de la petición  

Qué tipo de ayuda recibió  

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Fue necesario conocer el impacto que 
genero la ayuda otorgada 

A partir de la ayuda lo que 
mejoró la imagen del inmueble 
fue 

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Se necesitaba conocer si los 
beneficiarios mejoraban su calidad de 
vida 

A partir de la ayuda lo que 
mejoro su calidad de vida fue 

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Con la finalidad de accionar en los 
beneficiarios la necesidad de 
organización vecinal 

Considera que se fomentará la 
organización y la participación 
de los vecinos 

Encuesta de Satisfacción del 
Programa  Ayuda para Unidades 
Habitacionales 2015. 

Con el fin de contribuir a la 
permanencia del programa 

Desea que continúe el 
programa el próximo año 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL 
 
 Definición de Objetivos de corto, mediano y largo plazo del Programa Social 
 
Plazos Periodo Efectos 

En el problema 
o 
derecho social 
atendido 

Sociales y 
culturales 

Económicos Otros 

Corto plazo  Mantener la 
buena imagen 
de las áreas 
comunes de las 
unidades 
habitacionales 

Favorecer las 
relaciones entre 
los condóminos, 
también, 
fomentar la 
cultura en sus 
múltiples 
expresiones. 

Procurar el 
ahorro para 
continuar las 
mejoras 
estructurales de 
sus inmuebles. 

Fomentar la 
organización y 
la participación 
de la población 
en general. 

Mediano 
plazo 

 Fomentar la 
participación y 

Impulsar el 
mantenimiento 

Incremento del 
valor del 

Establecer 
actividades que 



organización de 
los condóminos 
para aminorar la 
problemática de 
sus inmuebles. 

de las unidades 
habitacionales 
con la 
participación de 
cada uno de los 
condóminos. 

inmueble generen vínculos 
con la iniciativa 
privada para que 
inviertan en el 
cuidado de las 
áreas comunes. 
aminorando el 
gasto por 
mantenimiento 
de los 
condóminos. 

Largo plazo  Establecer 
estrategias para 
que los 
condóminos 
logren alcanzar 
una mejor 
calidad de vida 

Fomentar la 
cultura y 
cuidados de las 
unidades 
habitacionales, 
entre los 
integrantes de la 
familias que 
habitan dichos 
espacios. 

Favorecer a la 
buena imagen 
urbana. 

Buscar la 
permanencia de 
las estrategias 
para consolidad 
la organización 
de los comités 
administrativos 
de las unidades 
habitacionales. 

 
Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base 
 
La técnica utilizada para el levantamiento de la información fue la Encuesta de Satisfacción del Programa de 
Ayuda para Unidades Habitacionales la cual determino la aceptación del programa y la percepción que 
tuvieron los beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta para 
facilitar la recolección de información que derivó a obtener resultado verídico y cuantificable. 
Se analizó la problemática que derivo del deterioro de las Unidades Habitacionales, alcanzando los objetivos 
plasmados en las ROP del programa, así mismo, los efectos que se lograron fueron de mediano plazo, 
manteniendo la buena imagen de las áreas comunes de las unidades habitacionales, Fomentando la 
participación y organización de los condóminos para aminorar la problemática de sus inmuebles y 
estableciendo estrategias para que los condóminos logren alcanzar una mejor calidad de vida. 
 
Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base 
 
  
Encuesta de Satisfacción del Programa de Ayuda 
para Unidades Habitacionales 2016 

1.- ¿Cómo se enteró de este programa? 
- Por promoción grafica 3 % 
- Amigos y Vecinos 55 % 
- Por promotores de la delegación 42 %  
2.- ¿La información que le proporcionaron los 
promotores sociales de la delegación, para obtener la 
ayuda, fue? 
- Clara 90 %  
- Confusa 10 %  
3.- ¿El trato que le dieron los promotores sociales de 
la delegación, fue? 
- Amable 83% 
- Respetuoso 14 % 
- Indiferente 3 % 
4.- ¿Qué parte del trámite se le dificulto más? 
- Ingresar Solicitud 8% 
- Entrega de Documentos 60% 
- Recibir Apoyó 32 % 
5.-¿La ayuda que recibió, corresponde con la difusión 



del programa? 
- Si 94 % 
- No 6 % 
6.- ¿Qué tipo de apoyo recibió? 
- Pintura 62 % 
- Impermeabilizante 38 % 
7.-  A partir de esta ayuda, ¿qué tanto mejorara la 
imagen del inmueble? 
- Mucho 60% 
- Regular 27 % 
- Poco 12 % 
- Nada 1 % 
8.- A partir de esta ayuda, ¿considera que mejorara su 
calidad de vida? 
- Mucho 50 %  
- Regular 36 % 
- Poco 11 % 
- Nada 3 %  
9.- A partir de esta ayuda ¿considera que se 
fomentara la organización y la participación entre los 
vecinos(as)? 
- Si 78 % 
- No 22 % 
10.- ¿Le gustaría que el programa continúe el 
siguiente año? 
- Si 99 % 
- No 1 % 
 

 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
III.1.1 Análisis del apego del diseño del Programa, a la normatividad aplicable. 
 
La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el 
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, permite contrastar los aspectos 
normativos, la operación cotidiana y los elementos contextuales, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos 
del programa social que lo componen y que posibilitan su realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y 
objetivos del programa. En los siguientes apartados se incluyen los aspectos a desarrollar para realizar este análisis. 
 

Ley o Reglamento Artículo  Apego del diseño del Programa Social 

Ley de Presupuesto y 
Gasto eficiente. 

102 

Fue presentado el Programa Ayuda para Unidades 
Habitacionales  de la Delegación Azcapotzalco en la Primera 
Sesión Ordinaria 2016 del COPLADE, celebrada el 25 de 
enero del mismo, quedando aprobado con acuerdo número 
COPLADE/SO/I/04/2016.  

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

1 

Impulsar la política de desarrollo social, con la participación 
de personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales 
que deseen contribuir en este proceso de modo 
complementario al cumplimiento de la responsabilidad social 
del Estado y a la ampliación del campo de lo público. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

4 

El Programa Ayuda para Unidades Habitacionales está 
integrado por los principios de la política social al promover 
la equidad de género, el acceso de cualquier persona a la 
asistencia social, la transparencia en el manejo de los recursos 



púbicos, el acceso a la información pública, entre otros 
principios. Resguarda, trata y protege los datos personales de 
las personas beneficiarias. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

7 

Esta establecida en las Reglas de Operación del Programa 
Ayuda para Unidades Habitacionales la prohibición de 
cualquier práctica discriminatoria, en el acceso y entrega de 
los beneficios que se otorgan de acuerdo a las características 
de la población beneficiaria. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

8 
Para ser beneficiario del programa social las personas 
interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
Regla de Operación. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal. 

38 

En la ROP 2016 de Ayuda para Unidades Habitacionales.  
VI. Procedimientos de Instrumentación:  
V.I.I. Operación 

6.3 Los datos personales de las solicitantes y beneficiarios y la 
información adicional generada y administrada, se regirá por 
lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal.  

6.4. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y 
otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda:  

“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa en la Ciudad de México, será sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

Reglamento Interior de la 
Administración Pública 

del Distrito Federal. 

3 

A través de las Reglas de Operación del programa Ayuda para 
Unidades Habitacionales, queda determinado las actividades, 
procedimientos de supervisión, control, así como de los 
instrumentos que se utilizarán, indicadores, sistema de 
información, coadyuvando con el área de Contraloría Interna, 
con la finalidad de vigilar que se cumplan las disposiciones 
legales y administrativas. 

128 

La Delegación Azcapotzalco cumple con la aplicación de los 
programas sociales a través de las Reglas de Operación de los 
Programas de Desarrollo Social, de acuerdo a las atribuciones 
de la Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco  



134 

La Delegación Azcapotzalco implementa acciones para la 
promoción de actividades sociales en su territorio y establece 
vínculos interinstitucionales tendientes al desarrollo de 
programas y proyectos. 

Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2016 
21 

De acuerdo con lo establecido, el presupuesto será aplicado en 
base a las Reglas de Operación de los Programas Sociales y 
apegado a la ley de manera legal y con transparencia.  

La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018, 
Artículo 30, considera los criterios de ejecución y objetivos, 
que serán base de la ejecución y control presupuestario del 
gasto público destinado al Desarrollo Social, en conformidad 
con el Código Financiero para el Distrito Federal. En las 
Reglas de Operación del  programa de Ayuda para Unidades 
habitacionales se establece la forma en que será aplicado el 
presupuesto asignado al programa. 

 
Análisis de los Trece Principios de la Política Social establecido en el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal. 

Principio de la LDS  
1. Universalidad Se consideró el total  de solicitantes, logrando 

apoyar a 5790 personas que habitan en 34 unidades 
habitacionales sin embargo, el acceso al programa 
para todos los habitantes de Azcapotzalco no se 
llevó a cabo debido a que el número de unidades 
habitacionales y la población potencial es mayor a 
la población objetivo que se pretende apoyar, tal es 
que el programa social no esté en condiciones de 
alcanzar la universalidad. 

2. Igualdad Contribuyó a disminuir la brecha social de la 
población. 

3. Equidad de Género La oportunidad de participar de los beneficiarios, 
hombres y mujeres en las actividades del programa 
fue imparcial. 

4. Equidad Social Las ROP, enmarca el programa con carácter 
universal, con la finalidad de que llegue a todos los 
ciudadanos sin ninguna distinción, para así 
preservar la igualdad de género. 

5. Justicia Distributiva Se dio prioridad a los grupos en condición de 
pobreza. 

6. Diversidad Se incluyó a todas las personas que habitan en  
unidades habitacionales que solicitaron ser parte de 
la población objetivo para ser beneficiarias. 

7. Integralidad El programa se alineo a la política social de la 
Delegación. 

8. Territorialidad Persistió la no articulación con las políticas de 
desarrollo urbano locales. La entrega de los 
materiales se llevó a cabo dentro de las Unidades 
Habitacionales de la demarcación. 

9. Exigibilidad No se presentaron casos. 
10. Participación Los comités ciudadanos con la modalidad de 



participación social de información social 
coadyuvaran a través de las coordinaciones de 
trabajo a fines de la equidad y al desarrollo social 
en la difusión de los programas sociales que maneja 
la Subdirección de Equidad Social. 

11. Transparencia La difusión del programa, padrones, evaluaciones 
internas y las reglas de operación se difundieron a 
través de las dependencias y medios autorizados 
para ello. 

12. Efectividad Dentro del programa social se llevaron a cabo 
acciones que permitieron beneficiar a una población 
mayor de la propuesta en las ROP. 

13. Protección de datos personales 

Los expedientes personales de las beneficiarias del 
programa se encuentran resguardados y protegidos 
por la Jefatura de Unidad Departamental de 
programas de Vivienda. 

 
 
Método de Aplicación del Instrumento 
La Encuesta de Satisfacción del Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales se realizó a la población que 
vive en las 34 unidades habitacionales que fueron beneficiadas en 2016. 
 
Genero Edad Colonia 
Mujer 53 Ángel Zimbrón 
Mujer 44 El Recreo 
Hombre 80 Edificio José Gorostiza 
Mujer 54 Edificio Gilberto Loyo 
Mujer  54 Edificio Juan Ruíz De Alarcón 
Mujer  54 Edificio Roa Bárcenas 
Mujer  54 Edificio Manuel Payno 
Mujer  54 Edificio Esteban De Antuñano 
Mujer  54 Edificio Andrés Molina Enriquez 
Mujer  54 Edificio Carlos Pereyra 
Mujer  54 Edificio Luis Cabrera 
Mujer  54 Edificio Genaro Estrada 
Mujer  54 Edificio Jesús Silva Herzog 
Mujer  54 Edificio José María Luis Mora 
Mujer  54 Edificio Narciso Bassols 
Hombre 29 Edificio Nezahualcoyotl 
Mujer  56 La Preciosa 
Mujer  56 San Juan Tlihuaca 
Hombre 56 San Juan Tlihuaca 
Mujer  56 U. H. Miguel Hidalgo 
Mujer  77 Santiago Ahuizotla 
Mujer  56 Tezozomoc 
Mujer  66 Hogares Ferrocarrileros 
Mujer  47 Prados Del Rosario 
Mujer  68 Libertad 
Mujer  49 San Francisco Xocotitla 
Hombre 66 Tlatilco 
Mujer  61 Edificio Abad Y Queypo 
Hombre 66 Edificio Carlos Pellicer 
Hombre 76 Edificio Ramón López Velarde 
Mujer  44 La Preciosa 



Mujer  57 San Andrés 
Mujer  60 San Miguel Amantla 
Mujer  49 San Álvaro 
 
III.1.2. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  
 
En este apartado se debe:  
 
Describir la estructura operativa del programa social, incorporando en el organigrama tanto los puestos de estructura como de 
honorarios (no se deben incorporar los nombres, solo la denominación de los puestos).  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de programas de Vivienda  adscrita a la Subdirección de Equidad Social. dependiente 
de la Dirección General de Desarrollo Social de Azcapotzalco es la responsable de la estructura operativa del Programa 
Ayuda para Unidades Habitacionales 

 
Describir por cada puesto, como se presenta en el cuadro siguiente, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), 
las principales funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 
2016. 
 
Puesto Formación 

requerida 
Experie

ncia 
requeri

da 

funciones sexo edad formación de la 
persona ocupante 

experien
cia de la 
persona 

ocupante 
Jud 

progra
ma   de 
viviend

a. 

  Ejecutar el 
Programa de Ayuda 
a Unidades 
Habitacionales, 
implementando 
acciones de 
mejoramiento y 
mantenimiento para 
evitar el deterioro 
de éstas 

F 49 Licenciatura  2 años 

Admini
strativo 

   39 Preparatoria 2 años 

Admini
strativo 

  . Elaborar 
diagnósticos de las 
Unidades 
Habitacionales. 
sistematizando las 
necesidades y 
requerimientos de 
apoyo. • Llevar a 
cabo Asambleas en 
las Unidades 
Habitacionales para 
dar a conocer la 
implementación de 
programas de 
apoyo. • Llevar a 
cabo las entregas de 
los materiales de 
apoyo a las 
Unidades 
Habitacionales . • 
Operar y preservar 
un sistema de 
control interno, con 

F 33 Preparatoria 10 años 

Promot
or 

  M 70 Primaria 7 años 

Promot
or 

  F 46 preparatoria 6 años 

Promot
or 

  F 53 Carrera Comercial 7 años 

Promot
or 

  F 66 Carrera Técnica  5 años  

Promot
or 

  F 67 Carrera Comercial  14 años 

Promot
or 

  F 56 Preparatoria 7 años 

Promot
or 

  F 65 Carrera Comercial 14 años  

Promot
or 

  F 36 Preparatoria 14 años  

Promot
or 

  F 58 Carrera Comercial 14 años 

Promot
or 

  F 50 Secundaria 14 años 



la finalidad de 
mejorar el 
funcionamiento. • 
Ejecutar las 
acciones necesarias 
para solventar las 
deficiencias de 
control interno que 
detecte la 
Contraloría Interna 
y Entes 
Fiscalizadores. 

 
III.1.3. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño 
 
Apartado Reglas de 

Operación 2016. 
Como se 
realizó en la 
práctica. 

Nivel de cumplimiento Justificación 

Introducción Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Hay claridad en los 
antecedentes, 
Identifica el problema 
social y su magnitud, 
menciona las causas y 
menciona cómo busca 
incidir en el problema. 

I. Dependencia Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Deja claro quiénes son 
los responsables de la 
unidad ejecutora del 
gasto y de la unidad 
administrativa, 
responsable de la 
operación, así como, la 
unidad responsable de 
la evaluación del 
impacto del programa 

II. Objetivos y 
Alcances 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Su propósito lo 
expresa claramente, es 
medible y concreto en 
los servicios y bienes 
que otorgará, 
menciona la población 
a beneficiar y las 
acciones a desarrollar. 

III. Metas 
Físicas 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Existe una relación 
entre los objetivos 
específicos y las metas 
de operación y de 
resultados. 

IV. 
Programación 
Presupuestal 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Hay claridad en la 
responsabilidad social 
que se tiene para hacer 
uso del recurso, mismo 
que, se expresa 
numéricamente. 

 



V. Requisitos y 
Procedimientos 
de Acceso 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Es comprensible, más 
omite detallar en la 
mayoría de los casos los 
criterios de elección de 
los espacios, la entrega de 
los bienes y servicios 

VI. 
Procedimientos 
de 
Instrumentación 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Hay una explicación para 
cada uno de los procesos. 

VII. 
Procedimiento 
de Queja o 
Inconformidad 
Ciudadana 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Establece los procesos, 
los medios y las áreas 
responsables de la 
captación de la queja o 
denuncia, así como, las 
instancias externas en 
caso de omisión de las 
anteriores. 

VIII. 
Mecanismo de 
Exigibilidad 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Los mecanismos son 
tomados en cuenta y son 
comprensibles. 

IX. Mecanismos 
de Evaluación 
de Indicadores 

Satisfactorio  Satisfactorio Parcialmente 
satisfactorio 

Queda claro los 
mecanismos de 
evaluación y de los 
indicadores en donde se 
incluyó la opinión de los 
beneficiarios, así como de 
los porcentajes de 
unidades habitacionales 
beneficiadas, las cubetas 
de pintura e 
impermeabilizante que se 
entregaron, solicitudes y 
requisitos. Sin embargo la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Programas Sociales no 
cumplió con la 
realización de la presente 
evaluación. 

X. Formas de 
Participación 
Social 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Queda clara la 
participación social, 
individual, así como la de 
los comités vecinales y 
colectiva de los 
beneficiarios en el 
programa social. 

XI. Articulación 
con otros 
Programas 
Sociales 

Satisfactorio  Satisfactorio Satisfactorio Menciona la articulación 
con otros programas. 

 
  



III.1.4 Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016. 
 
De la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 

Aspectos Población objetivo 
(A) 

Población Atendida 
(B) 

Cobertura 
(A/B)*100 

 
 
 

Observaciones 

Descripción Personas que solicitan 
el apoyo. 

Personas beneficiadas 

Cifras 2014  Hasta 20 personas que 
solicitaron el apoyo 
para 20 Unidades 
Habitacionales. 

2400 personas 100%  

Cifras 2015  Hasta 29 personas que 
solicitaron el apoyo 
para 29 Unidades 
Habitacionales 

2400 personas 100%  

Cifras 2016 Hasta 22 personas que 
solicitaron el apoyo 
para 34 Unidades 
Habitacionales 

5790 personas 100 %  

 
Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo 
general y los requisitos de ingreso al programa, construir el perfil de la persona beneficiaria del programa social  
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas 
beneficiarias que cubrieron el 

perfil en 2016 

Justificación 

Los solicitantes que habiten en alguna 
Unidad Habitacional deberá reunir los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 
1.- Estar dentro del territorio en la 
Delegación Azcapotzalco. 
2.- Habitar en Unidad Habitacional en 
condiciones de deterioro 
3.- No haber recibido este tipo de apoyo en 

ejercicios anteriores. 

100% Cumplieron con la 
documentación. 
Realizaron asamblea. 
 

 
Los mecanismos para garantizar  la difusión del programa Ayuda para Unidades Habitacionales se realizó por 
medio de carteles y volantes. Ambos se hicieron  a través de la publicación de las reglas de operación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 270, Tomo II del día 29 de enero del 2016,  durante  el año, así 
como en medios impresos, electrónico para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco y 
en la página web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
III.1.5Análisis, enunciando y justificando la alineación y contribución del programa social con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 
Programa Alineación Justificación Especificar si fue 

incorporado en 
las ROP 2016 

Programa General de 
Desarrollo 
del DF 2013-2018 

Eje 4 Área de 
oportunidad  6 Vivienda. 
“Se presenta una escasa 
oferta de vivienda y de 
instrumentos para su 
mejora, que consideren 

Contribuye a mejorar las 
condiciones de 
infraestructura en las 
unidades habitacionales y 
áreas comunes de las 
mismas, con la entrega de 

Sí. Reglas de Operación 
del Programa Social 
Ayuda a Unidades 
Habitacionales, 
publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 



las características, los 
cambios y la transición 
demográfica que han 
experimentado los 
hogares en la entidad”. 
Meta 2 “Ampliar, bajo 
una perspectiva de 
género, la cobertura de 
los programas de 
mejoramiento de 
vivienda, 
preferentemente dirigida 
a la población residente 
de bajos recursos 
económicos, en 
condiciones de 
vulnerabilidad y en 
situación de riesgo”. 

los apoyos de pintura e 
impermeabilizante, 
fomentado la 
participación de los 
habitantes de las unidades 
habitacionales 
beneficiados, que viven 
en la demarcación, bajo 
una perspectiva de 
igualdad de género y de 
universalidad, elevando la 
calidad de vida. 

México del 29 de enero 
de 2016, número 270 
tomo II. 

 
III.1.6Identificación y Diagnostico del Problema Social Atendido por el Programa Social. 
 
Información relevante del problema atendido. 
 
Aspecto Descripción y datos estadísticos 
Problema Social identificado El 100% de los recursos destinados a confrontar el 

problema de conservación y mantenimiento es 
insuficiente para poder dar atención a las demandas 
pendientes de mantener en buen estado los inmuebles 
de las Unidades Habitacionales que se encuentran 
dentro de la delegación Azcapotzalco. 

Población que padece el problema Entre el 40% y 50% de la población total de la 
delegación Azcapotzalco vive en la Unidades 
Habitacionales (162,000 habitantes 
aproximadamente) 

Ubicación geográfica del problema 111 Unidades Territoriales de la Demarcación. 
 
III.1.7Indicadores relacionados con el problema social, establecidos en encuestas nacionales, locales e 
incluso propias. 
 
Fuente Indicador Resultados ( los tres 

últimos 
levantamientos) 

SEDATU/ Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/ligas_interes/Diagnos 
tico_Programa_de_Reordenamiento_y_Rescate_de_Unidades_H 
abitacionales.pd 

Porcentaje “En el Distrito 
Federal existen 2.5 
millones de 
viviendas, de las 
cuales 30.8 por 
ciento de las 
viviendas 
particulares se 
clasifican como 
departamentos en 
edificios. De acuerdo 
con el Padrón 2010 
de unidades 
habitacionales de la 



Procuraduría Social, 
existen 7,234 
unidades 
habitacionales con 
un total de 582,190 
viviendas. Si 
consideramos el 
promedio de 
población por 
vivienda en cada 
Delegación, la 
población que vive 
en unidades sumaría 
poco más de 2.2 
millones de 
habitantes, lo que 
representa el 25 por 
ciento de la 
población total de la 
entidad. Mientras 
que las unidades 
habitacionales 
censadas 16 
representan el 83 por 
ciento de las 
viviendas 
particulares 
clasificadas como 
departamento en 
edificio.” 

Gobierno del Distrito Federal Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Instituto de Vivienda del Distrito Federal El ABC de la 
vivienda del Distrito Federal 
http://centro.paot.org.mx/documentos/invi/viviendadf.pdf 

Porcentaje “Con esa base, se 
puede observar la 
manera en que se 
distribuirán las 
necesidades 
habitacionales según 
la clase de vivienda y 
el nivel de ingreso de 
la población: 
 • vivienda básica 
(menos de tres 
salarios mínimos) 
36.7 % 
 • vivienda social 
(entre tres y cinco 
salarios mínimos) 9.9 
% 
 • vivienda 
económica (entre 
cinco y 10 salarios 
mínimos) 
23.0 % 61 Dinámica 
demográfica  
• vivienda 
media (más de 10 
salarios mínimos) 



12.9 %  
•vivienda media alta 
(más de 10 salarios 
mínimos) 
5.6 %  
• vivienda residencial 
(más de 10 salarios 
mínimos) 1.9 %” 

Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 
en Distrito Federal/ENEGI 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702 
825002087 

Porcentaje En la delegación 
Azcapotzalco cuenta 
con un 
padrón de 117,317 
viviendas con un 
crecimiento de 0.6 % 

 
III.1.8Causas que originan el problema social y efectos producidos por el problema social. 

En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos. 

Valoración Justificación 

Descripción del problema Social 
atendido por el Programa Social 

satisfactorio En el apartado de los antecedentes 
se describe el problema social 
atendido. 

Datos estadísticos del problema 
social atendido 

satisfactorio Se encuentran datos del problema 
social atendido. 

Identificación de la población que 
padece el problema 

No satisfactorio No se identifica la población que 
padece el problema. 

Ubicación geográfica del problema Satisfactorio Hace mención que la población a 
beneficiar será la que habite en la 
delegación Azcapotzalco. 

Descripción de las causas del 
problema 

Satisfactorio Hace mención de las causas del 
problema. 

Descripción de los efectos del 
problema 

No satisfactorio No hace mención de los efectos 
del problema. 

Línea Base Satisfactorio Entre el 40% y el 50 % de la 
población total de Azcapotzalco, 
viven en unidades habitacionales y 
la mayoría de ellas presentan 
condiciones de deterioro en la 
infraestructura y en las 
condiciones de vida de sus 
habitantes. 

 
III.1.9Cobertura del Programa Social 
 
Evaluación de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 
(Satisfactorio, parcial, no satisfactorio, no se incluyó) 
En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos.  

Extractos de la ROP 
2016 

Valoración Justificación 

Población 
Potencial 

Descripción la mayoría de éstas 
presentan condiciones 
de deterioro en la 
infraestructura y en las 
condiciones de vida de 
sus habitantes. 

Satisfactoria  Se describe la población 
en las ROP 2016 del 
Programa Social Ayuda 
para Unidades 
Habitacionales. 



Datos 
Estadísticos 

40% y 50% de la 
población total de 
Azcapotzalco vive en 
unidades habitacionales 

Satisfactoria Se describe los datos de la 
población potencial que 
padece el problema en las 
ROP 2016 del Programa 
Social Ayuda a Unidades 
Habitacionales. 

Población 
Objetivo 

Descripción Personas que viven en 
unidades habitacionales 

Satisfactoria Se describe la población en 
las ROP 2016 del 
Programa Social Ayuda a 
Unidades Habitacionales. 

Datos 
Estadísticos 

se beneficiará 20 
Unidades Habitacionales 
y un total de 2,400 
personas 

Satisfactoria Se describe la población en 
las ROP 2016 del 
Programa Social Ayuda 
para Unidades 
Habitacionales 

Población 
Atendida 

Descripción Personas que viven en 
unidades habitacionales 

Satisfactoria Se describe la población en 
las ROP 2016 del 
Programa Social Ayuda 
para Unidades 
Habitacionales. 

Datos 
Estadísticos 

Se benefició a 34 
unidades habitacionales 
y a 5,790 personas. 

No se incluyó No se describe la 
población en las ROP 2016 
del Programa Social Ayuda 
a Unidades Habitacionales. 

 
III.2. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   
 

Nombre del 
proceso 

Actividades 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos 
de acceso al 
programa. 

Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles por parte del 
personal operativo adscrito 
a la JUD de Programas de 
Vivienda 

            

La solicitud de acceso 
se hará a petición de las 
personas que pretenden 
ser beneficiadas por 
escrito o 
personalmente dirigida 
al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, e 
ingresarla a través de la 
Coordinación del 
Centro de 
Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), 

            

dictamen técnico y 
deberá presentar a la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Programas de Vivienda 

             

Levantamiento de estudios 
socioeconómicos 
 

            



Asamblea vecinal 
 
 

            

Carta Compromiso 
entre la Delegación 
Azcapotzalco y los 
Representantes de la 
Unidad Habitacional 
para la Aplicación del 
material, 

            

Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de programas de 
Vivienda  

            

Entrega de apoyos a los 
beneficiarios 

            

Dar seguimiento a la 
colocación de materiales 

            

Resguardar los datos 
personales  y la 
documentación recibida de 
los beneficiarios del 
programa en la oficina de 
la J.U.D. de programas de 
Vivienda 

            

Publicar la información 
relativa al presupuesto 
ejercido por parte de la 
Dirección General de 
Administración. 

            

-Informar a las personas 
que soliciten su ingreso al 
programa que todos los 
trámites son gratuitos por 
parte del personal adscrito 
a la  J.U.D. de programas 
de Vivienda  

            

Brindar 
atención a los 
procedimientos 
de queja o 
inconformidad. 

Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de la la  J.U.D. de 
Programas de Vivienda. 

            

Brindar  
atención a los 
mecanismos de 
exigibilidad. 

Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de  la  
J.U.D. de  Programas de 
Vivienda 

            

Dar atención a 
los 
mecanismos de  
evaluación e 
indicadores 

Aplicación de encuestas de 
Satisfacción por parte de la 
J.U.D. de Programas de 
Vivienda.  

            

 
III.3. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
 



Matriz de indicadores de la ROP 2016 del Programa Social. 
 

N
iv

el
 d

e 
ob

je
ti

vo
 

Objetivo Indicador Formula de 
calculo 

Tipo de 
indicad
or 

Unidad 
de 
medida 

Medios 
de 
Verificaci
ón 

Unidad 
Responsa
ble de la 
Medición 

F
in

 

Brindar 
atención a las 
familias en su 
patrimonio 
inmobiliario y 
elevar su 
calidad de vida. 

Familias que 
eleven su 
calidad de 
vida. 

% de familias 
que eleven su 
calidad de 
vida. 100 

Eficacia Porcenta
je 

Padrón J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

pr
op

ós
ito

 

Mejorar y 
conservar los 
Inmuebles y 
áreas comunes 
de las unidades 
Habitacionales. 

Cantidad de 
unidades 
habitacional es 
beneficiarias 

Promedio de 
unidades 
habitacionales 
beneficiarias. 
100 

Eficacia Porcenta
je 

Padrón  J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

co
m

po
ne

nt
e 

Pintura e 
impermeabiliza
nte 

Cantidad de 
pintura y/o 
impermeabiliz
ante 
Entregados. 

%  de pintura 
y/o 
impermeabiliz
ante 
Entregados.  

Eficacia Porcenta
je 

Padrón J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Difundir el 
programa en 
todas las 
unidades 
habitacionales 
de la 
demarcación. 
Recibir 
solicitudes. 

Solicitudes por 
unidad 
territorial 

Promedio de 
solicitudes por 
unidad 
territorial. 100 

Eficacia Solicitud
es 

Base de 
datos 
(Cesac). 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

 Verificar que se 
cubran 
requisitos. 

Unidades 
habitacional es 
en malas 
condiciones 
que cubren los 
requisitos. 

% de unidades 
habitacional es 
que cubre 100 

Eficacia Porcenta
je 

Base de 
datos de 
visitas 
domiciliar
ias 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

 Entregar 
pintura y/o 
impermeabiliza
nte. 

Cantidad de 
pintura y/o 
impermeabil 
izante 
entregados. 

% de material 
entregado. 100 

Eficacia Porcenta
je 

Padrón de 
beneficiari
os 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 



 Supervisar que 
se hayan 
aplicado los 
materiales. 

Unidades 
habitacional es 
que aplicaron 
el material. 

% de unidades 
habitacional es 
que aplicaron 
el material. 
100 

Eficacia porcenta
je 

Base de 
datos de 
visita de 
supervisió
n. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales.  

 
III.4. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016  
 
Valoración general de la operación del programa social en 2016. 
 

Aspecto de la Operación del 
Programa Social en 2016 

Valoración             
(sí, parcialmente,  

no) 
Observaciones 

El programa social contó con el 
personal suficiente y con los perfiles y 
capacitación  requeridos para su 
operación adecuada. 

si 

El personal no es el suficiente, debido a que  el 
programa de Ayuda en Especie a Unidades 
Habitacionales no es el único que ejecuta la J.U.D. de 
Programas de Vivienda. 

El programa social fue operado de 
acuerdo a lo establecido en sus Reglas 
de Operación 2016. 

Sí 
El programa social fue operado de acuerdo a lo 
establecido en sus Reglas de Operación  

Los recursos financieros destinados en 
2016 fueron suficientes y adecuados 
para la operación del programa social. 

Sí 
Por ampliación de presupuesto se beneficiaron a más 
Unidades habitacionales 

El programa social atendió a la 
población objetivo establecido en las 
Reglas de Operación 2016. 

Sí 

El programa atendió a la población que de acuerdo al 
estudio socioeconómico resultó ser de escasos 
recursos y que cumplió con los requisitos establecidos 
en la Regla de Operación 2016 del programa. 

La infraestructura o capacidad instalada 
para operar el programa social es la 
suficiente y adecuada. 

Sí 
La infraestructura que tiene el área para ejecutar el 
programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del 
Modelo General. 

Sí 
El programa social cuenta con procesos equivalentes a 
todos los procesos del Modelo General. 

Se cuenta con documentos que normen 
todos los procesos del programa social. 

Sí Todo está respaldado con documentación 

Los procesos que están documentados 
son del conocimiento de todas las 
personas operadoras del programa 
social. 

Sí 
Las personas que apoyan la ejecución del programa 
conocen los documentos que se utilizan para llevar a 
cabo el programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados 
por todas las instancias ejecutoras. 

Sí 
Para poder garantizar la entrega en especie a los 
beneficiarios,   todos los procesos están estandarizados  

Los tiempos establecidos para la 
operación del programa social a través 
de sus diferentes procesos son 
adecuados y acordes a lo planeado 

Sí Son adecuados los tiempos 

La coordinación entre actores 
involucrados para la ejecución del 
programa social es la adecuada. 

Sí 
La coordinación de las áreas y el personal operativo es 
la adecuada 



Se cuenta con un sistema de monitoreo 
e indicadores de gestión que 
retroalimenten los procesos operativos 
que desarrollan las personas 
operadoras. 

Si 
Se realizan inventarios, cotejo de solicitudes contra 
facturas además de supervisión de la calidad y 
cantidad de los materiales 

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras 

Si 
Se calendarizan las visitas y supervisiones a cada 
Unidad Habitacional 

Existen mecanismos para conocer la 
satisfacción de las personas 
beneficiarias respecto de los bienes y o 
servicios que ofrece el programa social 

Sí La encuesta de satisfacción se aplica a los beneficiarios 

 
III.5 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Política de Desarrollo Social de la Ciudad 
de México 
 
 
Derecho Social (incluyendo 
referente normativo) 

Contribución del Programa 
Social 
al Derecho Social

Especificar si fue Incorporado 
en las ROP 2016 

Ley de Vivienda del Distrito 
Federal. Artículo 3º.: 
“Todos los habitantes del Distrito 
Federal tienen derecho a una 
vivienda digna y decorosa, 
entendida como el lugar seguro, 
saludable y habitable que permita 
el disfrute de la intimidad y la 
integración social urbana; sin que 
sea obstáculo, para su obtención, 
su condición económica, social, 
origen étnico o nacional, edad, 
género, situación migratoria, 
creencias políticas o religiosas”. 

Contribuir al mejoramiento de los 
inmuebles apoyando a los 
habitantes 
de las unidades habitacionales que 
se encuentran deterioradas. A 
través de los apoyos que otorga la 
delegación Azcapotzalco, lograr 
con ello una sinergia en conjunto 
para lograr el buen estado de los 
inmuebles, así como de la 
conservación de los mismos con el 
fin de tener una vivienda digna. 

Sí. Reglas de Operación del 
Programa 
Ayuda Para Unidades 
Habitacionales del día 29 de enero 
del 2016, número 270 tomo II. 

 
IV. Indicadores relacionados con el problema social establecidos en encuestas nacionales, locales e 
incluso propias. 

Fuente.  Indicador.  Resultado (de ser 
posible de los últimos 
tres levantamientos).  

Padrón de beneficiarios 2016 Población atendida En el ejercicio fiscal 
2016 se benefició con 
pintura y/o 
impermeabilizante a 34 
Unidades Habitacionales 
se realizaron 6 Murales 
Monumentales con 
temática Precuahtemica 
se beneficiaron 5790 
personas. 

 
Algunas de las causas que originan el problema de que las unidades habitacionales se encuentren en estado 
deteriorado se debe a la falta de organización y colaboración de los vecinos por falta de arraigo, conflictos 
vecinales, nivel económico bajo, desinterés por la conservación del patrimonio. 
De tal forma que este problema propicia espacios para el vandalismo, el alcoholismo, la drogadicción y el 
riesgo de sufrir accidentes por falta de mantenimiento a los edificios.  



IV.1 Identificación de las causas y efectos del problema social y la valoración (Satisfactorio, parcial, no 
satisfactorio, no se incluyó). 
 
En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos 

Valoración Justificación 

Descripción del problema Social 
atendido por el Programa Social 

Satisfactorio En el apartado de los antecedentes 
se describe el problema social 
atendido 
 

Datos estadísticos del problema 
social atendido 

Satisfactorio Se encuentran datos del problema 
social atendido. 
 

Identificación de la población que 
padece el problema 

No satisfactorio No se identifica la población que 
padece el problema. 
 

Ubicación geográfica del problema Satisfactorio Hace mención que la población a 
beneficiar será la que habite en la 
delegación Azcapotzalco. 
 

Descripción de las causas del 
problema 

Satisfactorio Hace mención de las causas del 
problema 
 

Descripción de los efectos del 
problema 

No satisfactorio No hace mención de los efectos 
del problema. 
 

Línea Base Satisfactorio Entre el 40% y el 50 % de la 
población total de Azcapotzalco, 
viven en unidades habitacionales y 
la mayoría de ellas presentan 
condiciones de deterioro en la 
infraestructura y en las 
condiciones de vida de sus 
habitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis del Marco Lógico del Programa Social 
Árbol de causa 



   

Hacinamiento por el 
Crecimiento Familiar 

Desinterés por 
Conservar el Patrimonio 

en Buen Estado  

Unidades Habitacionales Deterioradas 

Desconocimiento de la 
Ley Condominal  

Falta de Organización 
Vecinal  

Conflictos 
Vecinales  

Falta de Pago de 
Cuotas de 

Mantenimiento  



Árbol de efecto 

Unidades Habitacionales 

Segregadas 

Espacios para la 

Drogadicción y 

Alcoholismo 

Falta de Arraigo  

Depreciación 

del Inmueble  

Inseguridad por Falta 

de Administración  

Unidades Habitacionales 

Deterioradas  

Riesgos de 

Accidentes por 

Falta de 

Mantenimiento  

Mala 

Imagen 

Urbana  



Árbol de problema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depreciación del Inmueble 

Conflictos Vecinales  

Vandalismo y 
Delincuencia  

Unidades Habitacionales Deterioradas  

Morosidad en los 
Pagos  

Invasión de Áreas Comunes  

Hacinamiento 

Desdoblamiento 
Familiar  Unidades Habitacionales 

Segregadas  

Bajo Ingreso Familiar  



 
Resumen Narrativo 
 
Nivel Objetivo 
Fin Contribuir a que los habitantes de las unidades habitacionales ejerzan su 

derecho a la vivienda digna, a través de del fortalecimiento de las relación 
vecinal, mediante la organización condominal y el apoyo para dar 
mantenimiento a áreas comunes. 

Propósito 34 unidades habitacionales, que conformaron sus comités de administración  
que recibieron pintura e impermeabilización para dar mantenimiento a las 
áreas comunes. 

Componentes Cubetas de pintura e impermeabilizante para 34 unidades Componentes 
habitacionales. 
 
Asesoría para la conformación de comités  de administración en las unidades 
habitacionales. 

Actividades Recibir solicitudes. 
Formalizar los comités de administración. 
Entregar los componentes. 
Verificar si se utilizaron total y adecuadamente los componentes. 

 
V. Matriz de indicadores del programa social 
Matriz de indicadores propuesta de la evaluación 2017 del programa social 
 

N
iv

el
 d

e 
O

bj
et

iv
o

Objetivo  
 

Indicador Fórmula Tipo 
de 
indica
dor    

Unidad 
de 
medida 

Perio
dicida
d 

Medios 
de 
verifica
ción 
 

Unidad   
Respon
sable 

 
 

 

Supuesto 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  F

in
  

Brindar 
atención 
a las 
familias 
en su 
patrimo
nio 
inmobili
ario y 
elevar 
su 
calidad 
de vida.  

 

 

Encuesta 
de 
satisfacció
n de las 
familias 
que viven 
en 
Unidades 
Habitacion
ales 
beneficiad
as que 
elevaron 
su calidad 
de vida. 

(Total de 
familias 
encuesta
das 
beneficia
rias que 
eleven su 
calidad 
de vida / 
Total de 
familias 
encuesta
das que 
viven en 
la 
demarcac
ión) * 
100  
 
 

Eficac
ia 

% trimes
tral 

Encuest
a de 
satisfac
ción.  
 

J.U.D 
de 
Progra
mas 
sociales
.  
 

La Secretaria 
de finanzas de 
la CDMX 
asigna el 
presupuesto en 
tiempo y 
forma para la 
ejecución del 
programa. 



   
   

Pr
op

ós
it

o 
 

Mejorar 
y 
conserva
r los 
Inmuebl
es y 
áreas 
comunes 
de las 
Unidade
s 
Habitaci
onales.  
 

Cantidad 
de 
Unidades 
Habitacion
ales 
beneficiari
as.  
 

(Total de 
Unidades 
Habitaci
onales 
beneficia
rias 
/Total de 
Unidades 
Habitaci
onales en 
la 
demarcac
ión)*100  
 

Eficac
ia  
 

% trimes
tral 

Padrón 
de 
progra
ma.  
 

J.U.D 
de 
Vivien
da  
 

Los 
condóminos 
solicitan ser 
beneficiarios 
del programa. 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

om
po

ne
nt

es
 

Entregar 
pintura 
y/o 
imperme
abilizant
e a los 
condómi
nos para 
que lo 
apliquen 
en la 
Unidade
s 
Habitaci
onales 
benefici
arias que 
se 
encuentr
an en 
malas 
condicio
nes.  
 

Cantidad 
de pintura 
y/o 
impermea
bilizante 
entregados 
en cada 
una de las 
Unidades 
Habitacion
ales 
beneficiad
as.  
 

(Total de 
pintura 
y/o 
imperme
abilizant
e 
entregad
os a los 
condómi
nos / 
Total de 
pintura 
y/o 
imperme
abilizant
e 
adquirido
)*100  
 

Eficac
ia 

% trimes
tral 

Padrón 
y/o 
docume
ntos 
donde 
se 
tenga 
registro 
de la 
entrega 
de la 
cantida
d de 
pintura 
y/o 
imperm
eabiliza
nte 
entrega
dos en 
cada 
una de 
las 
Unidad
es 
Habitac
ionales 
benefici
adas.  
 

J.U.D 
de 
Vivien
da  
 

La entrega de 
pintura y/o 
impermeabiliz
ante se realizó 
en tiempo y 
forma de 
acuerdo al 
calendario 
establecido 
por el área que 
ejecuta el 
programa.  
 



   
   

  A
ct

iv
id

ad
es

 

Valorar 
la 
difusión 
del 
program
a en la 
demarca
ción, 
mediant
e el 
número 
de 
solicitud
es 
recibidas
.  
 

Número 
de 
solicitudes 
recibidas.  
 

(Promedi
o del 
número 
de 
solicitud
es 
recibidas
/ Total de 
Unidades 
Territoria
les en la 
demarcac
ión)* 
100  
 

Eficac
ia 

% trimes
tral 

Base de 
datos 
(CESA
C).  
 

J.U.D 
de 
Vivien
da  
 

La difusión 
del programa 
se realizó en 
cada una de 
las 111 
Unidades 
Territoriales.  
 

 

Verificar 
que los 
condómi
nos 
hayan 
cubierto 
los 
requisito
s para 
que las 
Unidade
s 
Habitaci
onales 
donde 
viven 
lograran 
ser 
benefici
adas.  
 

Cantidad 
de 
Unidades 
Habitacion
ales 
beneficiari
as en la 
demarcaci
ón, las 
cuales los 
condómin
os 
cumpliero
n con los 
requisitos.  
 

(Total de 
Unidades 
Habitaci
onales, 
las 
cuales 
los 
tramites 
concluid
os 
satisfacto
riamente/ 
Total de 
Unidades 
Habitaci
onales, 
las 
cuales 
los 
condómi
nos no 
cumplier
on con 
los 
requisito
s)*100  
 

Eficac
ia 

% trimes
tral 

Registr
os, 
bases 
de 
datos 
y/o 
padrón 
de 
benefici
arios de 
los 
condóm
inos 
que 
cumplie
ron con 
los 
requisit
os.  
 

J.U.D 
de 
Vivien
da  
 

Las personas 
beneficiarias 
cubrieron el 
total de 
requisitos que 
les solicitaron 
para ingresar al 
programa. 
 



 

Supervis
ar que se 
hayan 
aplicado 
los 
material
es para 
mejorar 
y 
conserva
r los 
Inmuebl
es y 
áreas 
comunes 
de las 
Unidade
s 
Habitaci
onales  

Cantidad 
de 
Unidades 
Habitacion
ales en las 
que se 
aplicaron 
los 
materiales.  

Unidades 
Habitaci
onales en 
las que 
se 
aplicaron 
los 
material / 
Total de 
Unidades 
Habitaci
onales 
beneficia
rias)*100 

Eficac
ia 

% trimes
tral 

Padrón 
de 
benefici
arios 
y/o 
docume
ntos de 
supervi
sión de 
la 
aplicaci
ón de 
los 
materia
les en 
cada 
una de 
las 
Unidad
es 
Habitac
ionales 
benefici
arias.  

J.U.D 
de 
Vivien
da 

Los 
condóminos 
aplicaron la 
pintura y/o el 
impermeabiliz
ante en su 
Unidad 
Habitacional 
en el tiempo 
establecido en 
el que se 
comprometier
on. 

 
V.1 Consistencia interna del Programa Social (lógica vertical). 
 
Aspecto Valoración Propuesta de 

modificación  Matriz de 
Indicadores 
2017 

Matriz de 
Indicadores 
propuesta 

El fin del programa está vinculado a 
objetivos o metas generales, sectoriales o 
institucionales.  

Satisfactorio Satisfactorio  

Se incluye las actividades necesarias y 
suficientes para la ejecución de cada 
componente. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los componentes son los necesarios y 
suficientes para lograr el propósito del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

El propósito es único y representa un cambio 
específico en las condiciones de vida de la 
población objetivo. 

Satisfactorio Satisfactorio  

En el propósito la población objetivo está 
definida con claridad y acotada geográfica o 
socialmente 

Satisfactorio Satisfactorio  

El propósito es consecuencia directa que se 
espera ocurrirá como resultado de los 
componentes 

Satisfactorio Satisfactorio  

El objetivo de fin tiene asociado al menos un 
supuesto y está fuera del ámbito del control 
del programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

El objetivo de propósito tiene asociado al 
menos un supuesto y está fuera del ámbito 
del control del programa 

Satisfactorio Satisfactorio  



Si se mantiene el supuesto, se considera que 
el 
cumplimiento del propósito implica el logro 
del fin 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los componentes tienen asociados al menos 
un supuesto y está fuera del ámbito del 
control del programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Si se mantienen los supuestos, se considera 
que la entrega de los componentes implica el 
logro del propósito 

Satisfactorio Satisfactorio  

Las actividades tienen asociado al menos un 
supuesto y está fuera del ámbito del control 
del programa 

Satisfactorio Satisfactorio  

Si se mantienen los supuestos se considera 
que la realización de las actividades implica 
la generación de los componentes. 

Satisfactorio Satisfactorio  

 
V.2 Valorización del diseño y Consistencia de los Indicadores para el Monitoreo del Programa Social 
(Lógica Horizontal) 
 

Aspecto 
 

Valoración Propuesta de 
modificación Matriz de 

indicadores 2016 
Matriz de 
indicadores 
propuesta 

Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y a 
evaluar adecuadamente el logro del fin. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los indicadores a nivel de fin permiten 
monitorear el programa y a 
evaluar adecuadamente el logro del fin. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los indicadores a nivel de propósito 
permiten monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el logro del 
propósito 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los indicadores a nivel de actividades 
permiten monitorear el programa 
y evaluar adecuadamente el logro de cada 
uno de las actividades. 

Satisfactorio Satisfactorio  

 
Deberá realizarse por cada indicador, tanto de la Matriz de Indicadores presentada en las Reglas de 
Operación 2016 como de la Matriz de Indicadores Propuesta en la presente evaluación. De acuerdo a 
los siguientes criterios de valoración (que en la casilla correspondiente deberán ser valorados con SI o 
No): 
 
Indicadores 2016 Valoración del diseño Propuesta de 

modificación A B C D E F 

Porcentaje de 
familias que eleven 
su calidad de vida.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Cantidad de unidades 
habitacionales 
beneficiarias 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



Cantidad de 
cubetas de pintura 
e 
impermeabilizante 
entregadas 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
comités de 
administración 
que se 
formalizaron, en 
comparación al 
total de comités 
de administración 
que se 
programaron. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
solicitudes por 
unidad territorial. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
unidades 
habitacionales que 
cubren requisitos. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Cantidad de Material 
entregado. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
unidades 
habitacionales que 
aplicaron el 
material. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

 
 
Indicadores  
Matriz 
propuesta  

Valoración Propuesta 
de 
modificación 

A B C D E F 

 
Porcentaje de 
unidades 
habitacionales que 
superan los 
indicadores de 
pobreza, de 
acuerdo a los 
Lineamientos y 
Criterios 
Generales para la 
Definición, 
Identificación y 
Medición de la 
Pobreza del 
CONEVAL. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
unidades 
habitacionales 
beneficiadas, en 
comparación al 
número de 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



unidades 
habitacionales en 
condiciones de 
deterioro, de 
Azcapotzalco. 
Porcentaje de 
cubetas de pintura 
e 
impermeabilizante 
entregadas, en 
comparación con 
las adquiridas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
comités de 
administración 
que se 
formalizaron, en 
comparación al 
total de comités 
de administración 
que se 
programaron. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
unidades 
territoriales de 
donde provienen 
las solicitudes, en 
comparación al 
número total de 
unidades 
territoriales en 
Azcapotzalco. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
beneficiarios que 
entregan su 
solicitud, en 
comparación al 
número total de 
beneficiarios. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de los 
comités de 
administración 
que se 
formalizaron, en 
comparación al 
total de comités 
de administración 
que se 
programaron. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
entregas de los 
componentes que 
se realizaron en el 
tiempo estipulado 
en comparación al 
total de entregas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



Porcentaje de 
unidades 
habitacionales que 
utilizaron total y 
adecuadamente 
los componentes, 
en comparación al 
total de unidades 
habitacionales 
beneficiadas. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

 
VI. Resultados de la Matriz de Indicadores 2016 
 
El Programa de Unidades Habitacionales cumplió con la meta en un 160%, está cifra nos indica que se operó 
eficientemente la entrega de los componentes, en parte por la ampliación presupuestal. Con este logro se 
incentivó la organización de los condóminos para conformar los comités de administración de cada una de las 
unidades habitacionales. Así mismo, se elevó la calidad de la vida de los beneficiarios, al fomentar el 
mantenimiento de sus áreas comunes, los materiales (pintura e impermeabilizante) que se entregaron a los 
beneficiarios  fueron en su totalidad,   de buena calidad. El programa permitió que la población de 
Azcapotzalco tuviera mayor información del programa, coadyuvando en una mejor sinergia entre las personas 
responsables del programa, los comités ciudadanos y la población general. 
 

PROGRAMA DE AYUDA A UNIDADES HABITACIONALES 
CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuáles fueron los materiales que se le entregaron? 
- Pintura 60 % 
- Impermeabilizante 40 % 
2.- ¿Está usted satisfecho (a) con la manera en que se le entrego el material? 
- Si 79 % 
- No 21 % 
3.- ¿La ayuda que usted recibió corresponde a la difusión del programa? 
- Si 89 % 
- No 11 % 
4.- ¿La condicionaron (o) para recibir la ayuda? 
- Si  0 % 
- No  100 % 
5.- ¿Le gustaría que este tipo de ayuda continúe el siguiente año? 
- Si 100 % 
- No 0% 
 
 
VI.1 Análisis de involucrados 
 
Agente 
participante 

Descripción Intereses Cómo percibe 
el problema 

Poder de 
influencia y 
mandato 

Obstáculos a vencer 

Beneficiarios 
directos 

Personas que 
habitan en una 
Unidad 
Habitacional. 

Habitar una 
vivienda digna. 

Como una 
situación que 
imposibilita su 
desarrollo 
humano. 

Bajo. El alto grado de 
vulnerabilidad. 

Beneficiarios 
indirectos 

Familias que 
habitan una 
vivienda 
precaria. 

Habitar una 
vivienda digna. 

Como una 
situación que 
imposibilita su 
Desarrollo 
humano. 

Bajo El alto grado de 
vulnerabilidad. 



Operadores del 
Programa 

Personal de la 
delegación 
que realiza las 
actividades 
necesarias para 
entregar los 
componentes. 

Realizar, eficaz 
y 
eficientemente, 
las 
actividades 
necesarias para 
la entrega de 
componentes. 

Como uno, 
entre tantos, 
que hay que 
coadyuvar a 
resolver. 

Medio Falta de 
presupuesto. 

Secretarías de 
Desarrollo 
Social 
federal y del 
DF 

Instituciones 
gubernamentales 
que se 
encargan de 
formular, 
fomentar, 
coordinar y 
ejecutar políticas 
y 
programas que 
promuevan 
la equidad y la 
igualdad de 
oportunidades y 
que 
eliminen los 
mecanismos de 
exclusión social 
de grupos 
sociales de 
atención 
prioritaria: 
mujeres, niños y 
niñas, adultos 
mayores y 
personas con 
discapacidad. 

Promover la 
coordinación de 
acciones y 
programas de 
combate a la 
pobreza, con 
los demás 
niveles de 
gobierno, 
instituciones y 
sociedad. 

Como una 
prioridad para 
avanzar en el 
cumplimiento 
de los 
derechos 
económicos, 
sociales y 
culturales. 

Alto Falta de 
coordinación entre 
los niveles de 
gobierno. 

Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos y 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
DF 

Instituciones 
cuya función es 
conocer sobre 
quejas y 
denuncias por 
presuntas 
violaciones a los 
derechos 
humanos 
cometidas por 
cualquier 
autoridad o 
persona que 
desempeñe un  
empleo, cargo o 
comisión en la 
administración 
pública. 

Formular 
programas y 
proponer 
acciones en 
coordinación 
con las 
dependencias 
competentes 
para impulsar 
el 
cumplimiento 
de tratados, 
convenciones y 
acuerdos 
internacionales 
signados y 
ratificados por 
México en 
materia de 
Derechos 
Humanos. 

Como una 
situación muy 
grave que 
requiere de 
voluntad 
política para 
su resolución. 

Bajo Estrechez de 
facultades; pues 
hasta ahora, sus 
determinaciones 
sólo tienen el nivel 
de 
recomendaciones. 



Consejo 
Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 
(CONAPRED) 
y 
Consejo para 
Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación 
de 
la Ciudad de 
México 
(COPRED) 

Instituciones que 
promueven 
políticas y 
medidas 
tendientes a 
contribuir al 
desarrollo 
cultural y social 
y 
avanzar en la 
inclusión social 
y garantizar el 
derecho a la 
igualdad. 
 

Prevenir y 
eliminar la 
discriminación, 
a través del 
análisis y 
evaluación de 
la política 
pública, 
legislativa y 
los entes 
públicos, y la 
atención a la 
ciudadanía, con 
el fin de 
generar un 
cambio 
social a favor 
de la igualdad 
y la no 
discriminación, 
mediante el 
trabajo con los 
diferentes 
sectores de la 
sociedad. 

Como una 
situación muy 
grave que 
requiere de 
voluntad 
política para 
su resolución. 

Bajo Estrechez de 
facultades. 

 
VI.2 Análisis de la congruencia del Proyecto como Programa Social de la CDMX 
 
Programa Social Acción Social 
El Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales 
promueve el derecho social a la vivienda digna. 

 

El Programa está destinado a entregar materiales 
(pintura e impermeabilizante para el mejoramiento de 
las unidades habitacionales en deterioro. 

 

El programa coadyuva a contribuir al bienestar de las 
unidades habitacionales y procura favorecer la calidad 
de 
vida de la población. 

 

El Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales 
opera con base a la Regla de Operación publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federa el 29 de enero de 
2016, número 270 Tomo II, así mismo, es 
susceptibles de evaluaciones internas y externas. 

 

Su visión es de corto, mediano y largo plazo  
  
 
VI.3Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información 
 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa de Apoyo a Unidades 
Habitacionales” se llevó a cabo en coordinación con el área que opera el programa, con base en la 
calendarización de entrega de los componentes. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante 
el análisis de cada una de las preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción. 
  



 
Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información 

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las 
entregas del componente del programa 
 

Dependiendo de la calendarización del área 
ejecutante 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción 2 meses 
 
VI.4ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 
 
Análisis de la Evaluación Interna 
Apartado de la Evaluación Interna 
2016 

Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento 

Introducción  Satisfactorio  
 

Si está establecido el propósito, 
informa de las evaluaciones 
anteriores y demás datos que se 
solicitan. 

Metodología de 
la 
Evaluación 
Interna 2015 

 Descripción del 
Objeto de 
Evaluación 

Satisfactorio  
 

Existe la descripción de la 
puesta en marcha del programa 
social, el año de creación, 
modificaciones más relevantes, 
índica el objetivo general, no 
índica objetivos específicos, 
describe las características 
generales del programa social, el 
área encargada de su operación, 
describe los bienes y/o servicios 
que otorga o componentes. 

Área Encargada de 
la Evaluación 

Satisfactorio  
 

Todos los datos que se solicitan 
en los Lineamientos para la 
Evaluación Interna 2016 de los 
programas sociales del distrito 
federal operados en 2016 se 
encuentran establecidos. 

 Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio  
 

Se explica la metodología 
utilizada, no dice que está en 
congruencia con el Presupuesto 
Basado en Resultados, se indica 
que para la construcción de 
indicadores se seguirá la 
Metodología del Marco Lógico, 
se indica la ruta crítica de los 
procesos de evaluación. 

Fuentes de 
Información 

Satisfactorio  
 

Sí se indican las fuentes de 
información de campo que se 
emplearán para la evaluación. 

Consistencia 
Normativa 
y Alineación con la 
Política 
Social 

Satisfactorio  
 

Se retomar las reglas de 
operación 2016 del programa 
social en cuestión y se valoran 
de acuerdo a lo estipulado en los 
lineamientos, se analiza 
mediante cuadro el apego del 
diseño del programa social, 
mediante sus Reglas de 
Operación 2016, se analiza 
mediante un cuadro, la 



contribución del programa 
social a garantizar los doce 
principios de la Política Social, 
se analizan mediante un cuadro 
los derechos sociales, se elaboró 
el cuadro de análisis, 
enunciando y justificando la 
alineación y contribución del 
programa social con los 
requisitos que se solicitan. 

 Árbol del Problema Satisfactorio  
 

Se identifica y puntualiza el 
problema o necesidad social 
prioritaria sobre la cual actúa el 
programa, así mismo, se 
establece la Línea de Base, se 
identifican plenamente el 
problema central que atiende el 
programa, se identifica las 
causas y efectos del mismo. 

Árbol de Objetivos 
y de 
Acciones 

Satisfactorio  
 

Está construido el árbol de 
Objetivos cambiando las 
condiciones negativas del árbol 
de problemas construido con 
anterioridad, a condiciones 
positivas, está construido el 
árbol de Acciones que identifica 
las alternativas de solución. 

Resumen Narrativo Satisfactorio  
 

Con base en la estructura 
Analítica del Proyecto, mediante 
la Metodología de Marco 
Lógico se diseñó el Resumen 
Narrativo a través de un cuadro. 

Matriz de 
Indicadores 

Satisfactorio  
 

Se establece la Matriz de 
Indicadores tal como se solicita. 

Consistencia 
Interna del 
Programa Social 
(Lógica 
Vertical) 

Satisfactorio  
 

Se evaluó la consistencia y 
lógica interna del programa de 
acuerdo a los lineamientos. 

Consistencia 
Interna del 
Programa Social 
(Lógica 
Vertical) 

Satisfactorio  
 

Se clasifico a los involucrados, 

Análisis de 
Involucrados del 
programa 

Satisfactorio  
 

se agrupó de acuerdo a sus 
características, se describe su 
relación con el programa y se 
mencionan otras características 
de acuerdo a lo establecido en 
los lineamientos. 
 
 

 Complementariedad 
o 
Coincidencia con 
otros 

Satisfactorio  
 

Se analizan mediante un cuadro, 
los programas sociales, a nivel 
federal y local que presentan 
complementariedades o 



Programas coincidencias en el problema 
social que se atiende, así como 
la población objetivo y 
beneficiaria. 

Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo 
Plazo 

Satisfactorio  
 

Se encuentra elaborada la matriz 
de efectos y plazos del programa  
social. 

Evaluación de 
Cobertura y 
Operación 

Cobertura del 
Programa Social 

Satisfactorio  
 

Se valora la actuación si es 
efectiva y si el programa está 
alcanzando a su población 
objetivo y en qué medida. Para 
solventar este punto es necesario 
haber desarrollado de forma 
adecuada el marco lógico del 
programa, identificando 
claramente la problemática 
social existente y los habitantes 
que la padecen, se caracterizarán 
las poblaciones, se incluyen las 
cifras existentes para cada una 
de ellas, se describe su 
evolución entre la población 
atendida y la población objetivo 
y se explica de qué forma el 
cómo el programa garantiza 
llegar a la población objetivo. 

Congruencia de la 
Operación del 
Programa con 
su Diseño 

Satisfactorio  
 

Se determina la congruencia de 
la operación con las Reglas de 
Operación del Programa tal 
como se diseñó. 

Valoración de los 
Procesos del 
Programa Social 

Satisfactorio  
 

Se describen los recursos 
empleados (humanos, técnicos, 
materiales, financieros), se 
describen los procesos de cada 
uno, se realiza la valoración 
general respecto de si los 
recursos empleados y los 
procesos seguidos fueron 
adecuados y eficientes, 
justificando en todos los casos la 
ponderación realizada. 

Seguimiento del 
Padrón 
de Beneficiarios o 
Derechohabientes 

Satisfactorio  
 

Se determinan los avances y 
mecanismos implementados en 
la elaboración, seguimiento y 
depuración del padrón de 
Unidades Habitacionales 

Mecanismos de 
Seguimiento de 
Indicadores 

Satisfactorio  
 

Se caracterizan los mecanismos 
de generación, recolección y 
registro de información para el 
seguimiento del programa a 
través de los indicadores 
diseñados. 

 Avances en 
Recomendaciones 
de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio  
 

Se plantean medidas correctivas 
o de reorientación, no se incluye 
un cronograma de seguimiento. 



2015 
Evaluación de 
Resultados y 
Satisfacción 

Principales 
Resultados 
del Programa 

Satisfactorio  
 

Se presentan los resultados de la 
matriz de indicadores del 
programa social, se 
complementa el cálculo de los 
indicadores con información 
cuantitativa y cualitativa. 

Percepción de las 
Personas 
Beneficiarias o 
Derechohabientes 

Satisfactorio  
 

Se incorpora la participación de 
las personas beneficiarias o 
derechohabientes del programa 
social, se valora, se explica el 
grado y tipo de participación de 
las persona, se explica cuáles 
fueron o son las exigencias de 
las personas beneficiarias, 

FODA del 
Programa 
Social 

Satisfactorio  
 

Se establecen las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas que el territorio tiene 
para el cumplimiento, se 
considera cómo se superan las 
amenazas aprovechando las 
fortalezas. 

Conclusiones y 
Recomendación 
es 

Conclusiones de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio  
 

Se establecen las principales 
conclusiones. 

Estrategias de 
Mejora 

Satisfactorio  
 

Se integran las principales 
estrategias de mejora del 
programa social, basadas en las 
conclusiones. 

Cronograma de 
Instrumentación 

Satisfactorio  
 

Se incluye el Cronograma para 
la instrumentación de las 
estrategias de mejora. 

 
V.5Seguimiento de las Recomendaciones de la Evaluación Internas anteriores 
 
Estrategia de 
Mejora 

Etapa de 
Implementación 
dentro del 
Programa 

Plazo 
Establecido 

Área de 
Seguimiento 

Situación a 
Junio 
de 2017 

Justificación y 
Retos 
Enfrentados 

La estrategia de 
mejora consiste 
en 
lograr que se 
coordinaran 
acciones 
con otras 
instituciones 
o niveles d 
gobierno, 
para brindar 
apoyo en 
la problemática 
desde 
la perspectiva 
social 

Operación y 
evaluación 

Mediano Jefatura de 
Unidad 
Departamental 
de 
Programas 
Sociales 

En proceso. Consolidar la 
estrategia 
de mejora, aun 
cuando la 
coordinación 
con otras 
instituciones no 
se ha 
logrado. 

 
  



 
VII. CONCLUSIÓN Y ESTRATEGIA DE MEJORA 
 Matriz FODA 
 

Fortalezas 
Aprovechamiento de las 
relaciones entre la población, las 
instituciones y las áreas 
correspondiente a la organización 
e implementación del programa. 

Debilidades 
Mal aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales 
en el diseño, ejecución e 
implementación de los procesos, así 
como de la coordinación de las áreas. 

Oportunidades 
Políticas públicas congruentes en 
la problemática del apoyo al 
mantenimiento a unidades 
habitacionales y el apoyo en el 
gasto de las familias de escasos 
recursos. 

Amenazas 
Recursos financieros insuficientes 

 
Estrategia de Mejora 
Objetivo central del proyecto: 
Mejorar las condiciones de la 
población que viven en unidades 
habitacionales deterioradas. 

Fortaleza 
Aprovechamiento de las relaciones 
entre la población, las 
instituciones y las áreas 
correspondiente a la organización 
e implementación del programa. 

Debilidades 
Mal aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y 
presupuestales en el diseño, 
ejecución e implementación de los 
procesos, así como de la 
coordinación de las áreas. 

Oportunidades 
Políticas públicas congruentes en 
la problemática del apoyo al 
mantenimiento a unidades 
habitacionales y el apoyo en el 
gasto de las familias de escasos 
recursos 

Potencialidades 
Consolidar el vínculo de los 
líderes sociales y de las 
instituciones para fortalecer 
correspondencia de las acciones 
para el mejoramiento de las 
unidades habitacionales. 

Desafíos 
Lograr que los recursos asignado 
al programa se utilicen 
adecuadamente y para los fines 
establecidos en los objetivos del 
programa. 

Amenazas 
Recursos financieros insuficientes. 

Riesgo 
Los diferentes actores que 
participan en el programa no 
establezcan controles y filtros de 
seguridad en el gasto del recurso 
financieros destinados para el 
programa. 

Limitaciones 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan 
ser medibles, alcanzables y 
contribuyan, real y 
cualitativamente, a la solución de 
la problemática. 

 
Principales estrategias de mejora del Programa Social 
Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesto 

Etapa de implantación 
dentro 
del programa social 

Efecto esperado 

Limitaciones Delimitar y precisar 
objetivos del programa 
para que éstos puedan ser 
medibles, alcanzables y 
contribuyan, real y 
cualitativamente, a la 
solución de la 
problemática. 

Operación y evaluación Alcanzar los objetivos 
para que el programa se 
pueda cuantificar. 

Desafíos Lograr que los recursos 
asignado al programa se 

Diseño y operación Un incremento de los 
recursos financieros y 



utilicen adecuadamente y 
para los fines 
establecidos en los 
objetivos del 
programa 

una mejor distribución 
en la población que 
recibe los apoyos. 

Riesgo Los diferentes actores 
que participan en el 
programa establezcan 
controles y filtros de 
seguridad en el gasto del 
recurso financieros 
destinados para el 
programa 

Operación Transparentar la entrega 
de los componentes que 
reciben los beneficiarios, 
así mismo, contar 
con los controles y 
filtros necesarios de 
asignación los 
recursos 

Potencialidades Consolidar el vínculo de 
los líderes sociales y de 
las instituciones para 
fortalecer 
correspondencia de las 
acciones para el 
mejoramiento de las 
unidades habitacionales 

Operación Generar condiciones de 
colaboración entre los 
distintos líderes sociales 
y otros actores que 
participan en el 
programa. 

 
Cronograma de Implantación 
Estrategia de mejora Plazo Área de 

instrumentación 
Área de seguimiento 

Delimitar y precisar 
objetivos del programa 
para que éstos puedan ser 
medibles, alcanzables y 
contribuyan, real y 
cualitativamente, a la 
solución de la 
problemática., mostrando 
la repercusión positiva de 
este. 

Corto Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Lograr que los recursos 
asignado al programa se 
utilicen adecuadamente y 
para los fines establecidos 
en los objetivos del 
programa. 

Mediano Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Los diferentes actores que 
participan en el programa 
establezcan controles y 
filtros de seguridad en el 
gasto del recurso 
financieros destinados 
para el programa. 

Mediano Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Consolidar el vínculo de 
los líderes sociales y de 
las instituciones para 
fortalecer 
correspondencia de las 
acciones para el 
mejoramiento de las 
unidades habitacionales. 

Mediano Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 

Jefatura de Unidad de 
Programas de Vivienda 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA ATENCION Y ALIMENTACIÓN A 
NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

CENDIS 2016. 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 

Aspecto del 
Programa 

Social. 
Descripción. 

Nombre del 
Programa 
Social en 2016 
(Fuente: ROP 
2016). 

ATENCION Y ALIMENTACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DOCENTE DE LOS 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS. 2016. 

Año de 
creación. 

2009. 

Modificaciones 
más relevantes 
desde su 
creación y 
hasta 2016 
(cambios en la 
población 
objetivo, los 
bienes y/o 
servicios 
otorgados, los 
objetivos 
perseguidos, 
etc.). 

El presente programa inicio en el 2009 con un presupuesto inicial de $2,308,500.00 (Dos millones 
trescientos ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N) atendiendo a una población de 900 niños y niñas, 
en el 2010 se tuvo un presupuesto de $2,379,600.00 (Dos millones trescientos setenta y nueve mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N) atendiendo a una población de 900 niños y niñas, en el 2011 se ejerció 
un presupuesto de $2,840,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N) y se 
atendió a una población de 856 niños y niñas, en 2012 el presupuesto asignado fue de $2,840,000.00 
(Dos millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N) y se atendió a una población de 900 niños 
y niñas, en 2013 $2,840,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N) y se 
atendió a una población de 900 niños y niñas y en 2014 el presupuesto fue de $2,300,000.00 (Dos 
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N) atendiendo a 900 niños y niñas. Debido al gran número de 
madres jefas de familia que trabajan y además se hacen cargo de las labores del hogar, la Delegación 
Azcapotzalco proporciona apoyo a las mujeres que tienen niños pequeños y necesitan de un lugar 
seguro para el cuidado y alimentación de los pequeños, por tal motivo los programas Delegacionales 
tienen una perspectiva de género fortaleciendo así los hogares que cuentan con jefatura femenina. Es 
así como nace el programa de alimentación de los niños que acuden a los CENDIS con la intención de 
apoyar económicamente a las madres trabajadoras y que se encuentran en esta situación.  
En los año 2015 - 2016 el programa social atiende a las y los hijos de madres y padres o tutores que 
viva, trabajen o estudiantes y que requieren el servicio de alimentación dentro de la Delegación 
Azcapotzalco. 

Problema 
central 
atendido por el 
Programa 
Social en 2016. 

Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población 
de la Ciudad de México. 
 

Objetivo 
General en 
2016(fuente: 
ROP 2016). 

Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la 
entidad, en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. 

Objetivos 
Específicos 
(fuente: ROP 
2016). 

Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la 
entidad, en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.   

Población 
Objetivo del 
Programa 
Social en 2016 
(descripción y 
cuantificación). 

$2’400,000.00 (dos millones cuatrocientos  mil pesos  00/100 M.N.) los cuales estarán destinados para 
la alimentación de hasta 950 niñas, niños y personal adscrito a la Jefatura De Unidad Departamental 
Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS 



Área encargada 
de la operación 
del Programa 
Social en 2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Infantil CENDI’S. 

Bienes y/o 
servicios que 
otorgó el 
programa 
social en 2016 
o 
componentes, 
periodicidad de 
entrega y en 
qué cantidad 
(fuente: ROP 
2016). 

La ayuda consistió en la ATENCION Y ALIMENTACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL 
DOCENTE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS 

Alineación con 
el Programa 
General de 
Desarrollo del 
Distrito 
Federal 2013-
2018. 

Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Igualdad “Programa del PGDDF 2013- 2018. 

Alineación con 
Programas 
Sectoriales, 
Especiales, 
Institucionales 
o 
Delegacionales 
(según sea el 
caso). 

 Esta alineado  al “Programa de Talleres para Estudiantes de  1º  y 2° de Secundaria”. 
 

Presupuesto 
del Programa 
Social. 

$4’228,350.00 (cuatro millones doscientos veintiocho mil trescientos cincuenta 00/100 M.N.) los 
cuales estarán destinados para la alimentación de hasta 950 niñas, niños y personal adscrito a la 
Jefatura De Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS. 

Cobertura 
Geográfica del 
Programa 
Social en 2016. 

ALIMENTACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL CENDIS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 

Modificaciones 
en el nombre, 
los objetivos, 
los bienes y/o 
servicios que 
otorga o no 
vigencia en 
2017. 

La Meta física del programa 2017 Aumentar el conocimiento y las competencias del cuidado de la 
salud y alimentación especialmente en las personas en riesgo de malnutrición. 
Meta presupuestal $4’228,350.00 (cuatro millones doscientos veintiocho mil trescientos cincuenta 
00/100 M.N.) los cuales estarán destinados para la alimentación de hasta 950 niñas, niños y personal 
adscrito a la Jefatura De Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS 
Objetivos Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los 
habitantes de la entidad, en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o 
económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. 
Los Mecanismos de Evaluación e Indicadores sufrieron cambios. 
La Matriz de Indicadores sufrió cambios.  

 
II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017  
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
- Indicar el área que realiza la evaluación interna del programa social y sus funciones generales.  



La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI`S. diseñando encuestas de satisfacción sobre la calidad del alimento entre otros rubros que se aplicaran a las 
familias beneficiadas con este Programa. 
 
Las funciones generales de la J.U.D. de Programas Sociales  son las siguientes: 
OBJETIVO: Contribuir a mejorar la alimentación de las y los niños que asisten a los CENDI’S de la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
- De forma particular, presentar mediante un cuadro cada uno de los perfiles de los integrantes del área que realiza la 
evaluación y sus funciones, sin datos personales. 

Puesto Género Edad Formación 
Profesional 

Funciones Experiencia 
en M&E 

Exclusivo 
M&E 

J.U.D. de 
Centros de 
Desarrollo 
Infantil 

Femenino 45 Licenciada en 
Psicología. 

Evaluar los 
programas 

sociales que 
opera la 

Jefatura de la 
Unidad 

Departamental 
de Centros de 

Desarrollo 
Infantil 

CENDI’S 

Cuenta con un 
año de 

experiencia en 
la realización 
de monitoreo 

y 
evaluaciones. 

Una de sus 
funciones  es el  

monitoreo, 
evaluación y  
operación del 

programa. 

Enfermera 
del Equipo 
Técnico 

Femenino 30 Técnica en 
enfermería 

Aplicación de 
encuestas 

Tiene 
experiencia de 

un año 
realizando 

dicha labor. 

No participa en 
la operación de 
los programas. 

Encargada 
del área de 
Control 

Femenino 36 Técnico en 
administración 

Encargada de 
solicitar el 
abasto y 

revisión de 
facturas 

8 meses  Participa en la 
operación  del 

programa 
dedicándose  

exclusivamente 
Encargada 
del área de 
Control 

Femenino 46 Contadora Encargada de 
solicitar el 
abasto y 

revisión de 
facturas 

1 año Participa en la 
operación  del 

programa 
dedicándose  

exclusivamente  
(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 
 
II.2. Metodología de la Evaluación. (Preguntar si se pasa tal y como se señala). 
 
La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del 
Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o 
servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del 
levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para 
aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última 
etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.  
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 



programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan.  
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del programa social (indicar el tiempo empleado para realizar 
la evaluación interna en sus diferentes etapas). 

Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Elaboración de encuesta de satisfacción  1 mes  
Aplicación de encuestas de satisfacción  en cada uno de los 
Centros de Desarrollo Infantil 

1 anual 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1anual 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 1 semestral 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 bimestral 
Redacción del Informe de Evaluación 1 anual 

 
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  
- Mencionar que en esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de 
proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento 
inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 
2018. 
En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el 
levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 
realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 
 
II.3.1. Información de Gabinete.  
-Indicar, de forma precisa y homogénea, todas las fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y 
estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y 
documentales; las normas aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de 
operación, circulares, entre otros); la matriz de indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, 
informes y tabuladores de avance; además de las evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas, si las 
hubiera, así como los informes de evaluación interna anteriores).   
 
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación 
interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y documentales; las normas aplicables (leyes, 
reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de operación, circulares, entre otros); la matriz de 
indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y tabuladores de avance; además de las 
evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas que se emplearán en la evaluación interna serán los 
siguientes: 
 
A nivel internacional: 

 
-El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014. 
 
A nivel nacional: 

 
- Correa; Construcción y acceso a la vivienda en México (2000-2012). Intersticios sociales [online]. 2014, n.7, ( ).1-31. Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-49642014000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2007-4964. 
- Iracheta, A; (2011). Experiencias de política habitacional en México. Revista de Ingeniería, () 95-99. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=121022763014  
- Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. Grupo de Economistas 
Asociados GEA. FONHAPO, SEDESOL. Mayo de 2010. 
- Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010 SEDESOL - CONEVAL, 2011. 
- Sistema Nacional de Creadores de Arte (Emisión 2008. Agosto 2009 - Julio 2012),  La Vivienda “Social” en México: Pasado, Presente, y 
¿Futuro?.. 
- CONEVAL (2011), Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2010.  
- Kunz-Bolaños, I, & Romero-Vadillo, I. (2008). Naturaleza y dimensión del rezago habitacional en México. Economía Sociedad y 
Territorio, 0. doi:http://dx.doi.org/10.22136/est002008212 



- Moreno Armella, Florita (2003), UAM Xochimilco, Primero los pobres: Tres Programas de Política Pública del Gobierno del Distrito 
Federal para la Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable Local. 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del D. F., (2013), Quince Años de Política Social en el Distrito Federal: Balance y Propuestas 
para su Fortalecimiento. México. 
-Ley General de Desarrollo Social 2013-2018. 
- Pintemos México: programa de fortalecimiento comunitario y de recuperación del espacio público en unidades habitacionales del infonavit. 
- Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.  
- Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 2014. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), publicado el 29 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
- Programa Nacional de Derechos Humanos. 2014-2018. 
- Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015. 
 
Para la Ciudad de México: 

 
- Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
- Ley de Vivienda del Distrito Federal. 2000. 
- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
- Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2013-2018. 
- Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
-- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF, Lineamientos para la elaboración de las Reglas de 
Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2016. 
-- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF, Lineamientos para la Elaboración de la Evaluación 
Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México. 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), Guía para una mejor Construcción de los Padrones de 
Programas Sociales. 
- INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico del Distrito federal 2015. 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALÚA DF), Metodología y Resultados del Índice de Desarrollo 
Social 2015. 
-Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, Índice de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco. (Manzanas). 
- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (2012),  Informe del estado del desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 

 
- Programa Ciudadano de la Delegación Azcapotzalco 2015-2018. 
- Programa de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. 
- Padrón de Beneficiarios del Programa de Alimentación a niñas, niños y personal adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo Social . 
- Padrón de Beneficiarios del Programa  de Alimentación a niñas, niños y personal adscrito a la Jefatura de Centros de Desarrollo  Infantil 
.2016. 
- Reglas de Operación del Programa  deAlimentación a niñas, niños y personal docente a la Jefatura de Centros de Desarrollo  Infantil 2014. 
- Reglas de Operación del Programa  de Alimentación a niñas, niños y personal docente a la Jefatura de Centros de Desarrollo  Infantil. 2015. 
- Reglas de Operación del Programa de Alimentación a niñas, niños y personal docente a la Jefatura de Centros de Desarrollo  Infantil 2016, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 270 tomo II del 29 de enero de 2016. 
- 1er Modificación a las Regla de Operación publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 78 del 24 de mayo del 2016. 
- 2da Modificación a la Regla de Operación publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 201 del 15 de noviembre de 2016. 
 
De campo 
- Encuesta de Satisfacción del Programa Atención y alimentación de niñas, niños y personal docente de los Centros de Desarrollo Infantil 
Cendis 2015. 
- Encuesta de Satisfacción del Programa Atención y alimentación de niñas, niños y personal docente de los Centros de Desarrollo Infantil 
Cendis 2016. 
- Cuestionario de Evaluación  del Programa  Atención y alimentación a niñas, niños y personal docente de los Centros de Desarrollo Infantil 
Cendis 2016. 



II.3.2. Información de Campo  
 
Para desarrollar este apartado es importante retomar la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, en específico la información contenida 
en el Apartado IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social, y con base en ello:  
 
“La técnica utilizada para el levantamiento de la información en la Evaluación Interna 2016,  fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y personal docente de los Centros de Desarrollo Infantil Cendis 2016,  el cual determinó la aceptación 
del programa y la percepción que tuvieron los beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta 
para facilitar la recolección de información que derivó a obtener resultado verídico y cuantificable. 
Se analizó la problemática que derivado de la desnutrición de algunas familias que viven en situaciones económicas de 
desventaja, así como la falta de oportunidades laborales, limitan el sano desarrollo de los integrantes de las familias en su 
totalidad siendo la principal preocupación las y los niños; ya que este problema impacta de manera importante en el sano 
desarrollo de los mismos pudiendo estar acompañado de retraso en el desarrollo físico e intelectual.    Al no cubrirse de 
manera sustancial esta necesidad básica, se pueden presentar problemas tales como: Problemas en el desarrollo físico e 
intelectual de las y los niños, problemas de nutrición como la obesidad y/o anemia o retraso en el desarrollo, además de la 
dificultad en la dinámica familiar que implique violencia y escasa comunicación al no estar cubiertas las necesidades 
básicas y elementales de toda persona.  
Ante este panorama se pretende que con este programa de alimentación de las y los hijos de madres, padres o tutores pueda beneficiar a las 
familias que lo necesitan y contribuir de alguna manera para que accedan a una mejor calidad de vida. 
 
La categoría de análisis que se eligió fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de Desarrollo Infantil Cendis 2016. 
Mediante la categoría de análisis, con base en la problemática atendida, los objetivos del programa y los efectos de corto, mediano y largo 
plazo se esperó: 
 
Con este programa la meta de cobertura de la población beneficiada es hasta 900 niñas y niños así como al personal 
docente de Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS en este año 2017, cuyas madres, padres o tutores 
vivan, trabajen y/o estudien en Azcapotzalco, para lograr el desarrollo y eficacia del programa se proponen procedimientos 
y mecanismos que regulen y transparenten el acceso de los solicitantes al programa de Alimentación a Niños, Niñas y 
Personal adscrito a la Jefatura de los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS. Actualmente se ha beneficiado a un total de 
807 niñas y niños así como al personal que labora en la Jefatura De Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil 
CENDÌS dando un porcentaje del 103% de beneficiarios. 
Mantener la buena imagen de las áreas comunes de las unidades habitacionales en corto plazo, favorece las relaciones entre los 
condóminos, procura el ahorro para continuar las mejoras estructurales de los inmuebles y fomenta la organización y la participación de la 
población en general. 
 
Con base en cada categoría de análisis, los reactivos del instrumento fueron los siguientes: 
 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Se utilizó para conocer si fue adecuada la 
atención durante el proceso 

La atención en el proceso de 
inscripción es 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Fue necesario para conocer  adecuado la 
forma de tramite para solicitar ingresar al 
programa social. 

Los tramites de inscripción son 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Es importante saber si el menú que ofrece 
en los cendis en adecuado y de buena 
calidad. 

El menú de alimentación que ofrece 
el Cendi es  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Fue necesario conocer la percepción de los 
beneficiarios con base en las porciones que 
se ofrecen  

La cantidad de alimento es 
adecuado 

  



Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Se realizó con la intensión de modificar, o 
depurar las áreas comunes para mejorar las 
condiciones de desarrollo de los 
beneficiarios. 

Las instalaciones del Cendi son  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Se necesitaba conocer la problemática real 
de cada uno de los Cendis para mejorar las 
condiciones de desarrollo de los 
beneficiarios 

El área de juegos es adecuada para 
las niñas y los niños  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Saber si  los servidores públicos  atiendan a 
la población con amabilidad y buen trato  
además de conocer a fondo los 
lineamientos del problema. 

El trato que recibe del personal 
docente hacia su niña o niño lo 
considera  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Con el fin de contribuir a un mejor 
desarrollo integral  y evitar que algunos 
beneficiarios se den de baja del programa.  

La revisión que se lleva a cabo en el 
filtro de entrada es  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Era necesario, cuantificar los avances el el 
desarrollo de los beneficiarios después de 
seis meses de recibir el beneficio del 
programa.  

Recibe información en relación al 
desempeño de su niña o niño  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Atención y alimentación a niñas, niños y 
personal docente de los Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 2015. 

Con la intensión de integrar a los 
beneficiarios no sólo como actores pasivos 
(en espera de la ayuda) sino como actores 
que participen activamente dando solución 
a sus dudas e inquietudes. 

El trato que recibe por parte del 
personal de Cendis es  

 
El siguiente instrumento  fue diseñado para la construcción de la línea base del programa social.  
 
        Con la finalidad de evaluar el servicio que se brinda en los Centros de Desarrollo Infantil, le solicitamos lea las siguientes oraciones 

responda según la clasificación:    5. Excelente 4. Muy bueno 3.Bueno  2. Regular 1.Malo  
La atención  en el proceso de inscripción es 
Los tramites de inscripción son  
El menú de alimentación que ofrece el cendi  
La cantidad de alimento es adecuado las instalaciones del cendi son  
El área de juego es adecuada para los niños y las niñas  
El trato que reciben del personal docente hacia su niño o niña lo considera  
La revisión que se lleva a cabo en el filtro de entrada es  
Recibe información en relación al desempeño de su niño o niña 
El trato que recibe por parte del personal de cendi es   
 
A través del método de muestreo aleatorio se realizó la selección de la muestra de personas beneficiarias a las que se aplicaría el instrumento. 
 
La población de referencia fueron aquellos padres, madres o tutores que tienen inscritos a sus hijas o hijos a los Centros de Desarrollo Infantil 
cendis  de la Delegacion Azcapotzalco.  
 
Los indicadores que se utilizaron fueron los siguientes: porcentaje de familias que eleven su calidad de vida; niñas y niños con un adecuado 
peso de acuerdo a su  talla y edad.  
 
Los retos y obstáculos enfrentados en el levantamiento de la información de campo para la construcción de la Línea base del Programa social 
planteada en la Evaluación Interna 2016 se presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
 

Obstáculos Retos 
Falta de comunicación y de coordinación entre las áreas responsables 
de vigilar, ejecutar y evaluar el programa. 

Establecer los vínculos y vías necesarias para fortalecer la 
comunicación y la coordinación entre las áreas. 

Limitación en la impresión y fotocopiado de las Encuestas. Contar con un equipo de cómputo, impresión y fotocopiado para 
el área a cargo de la evaluación Interna del Programa social. 



Falta de papelería (tablas, bolígrafos, etc.). 
 

Contar con papelería suficiente para llevar a cabo la aplicación de 
las encuestas. 

Falta de disposición de las personas beneficiarias para contestar la 
encuestas. 

Que las personas beneficiarias cuenten con la disposición para 
contestar la encuesta. 

Falta de personal para aplicar las encuestas. Contar con personal  para que apliquen las 
encuestassimultaneamente en todos los Centros de Desarrollo 
Infantil 

Falta de transporte para trasladar al personal que aplicaría las encuestas. Contar con un vehículo que permita el traslado del personal. 
Falta de recursos económicos (apoyo para pasajes) para el traslado del 
personal que aplicaría las encuestas. 

Contar con recursos económicos para que las personas que 
aplican las encuestas se puedan trasladar. 

Falta de identificación del personal que aplicaba las encuestas. Contar con chalecos y gafetes de identificación. 
Distracciones en otras actividades ajenas a la aplicación de las 
encuestas. 

Erradicar las distracciones en otras actividades institucionales en 
los tiempos que comprenda la evaluación interna.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de aplicación del instrumento y del procesamiento de la información: 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción  del programa. Durante el mes de junio se aplica la evaluación. 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1 meses 

 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a 
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, permite contrastar los aspectos normativos, la operación cotidiana y los 
elementos contextuales, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del programa social que lo componen y que posibilitan su 
realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos del programa. En los siguientes apartados se incluyen los aspectos a 
desarrollar para realizar este análisis. 
 
III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

  
En este apartado se debe:  

  
Describir la estructura operativa del programa social, incorporando en el organigrama tanto los puestos de estructura como de honorarios (no 
se deben incorporar los nombres, solo la denominación de los puestos).  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil Cendis  adscrita a la Subdirección de Educacion. dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Social de Azcapotzalco es la responsable de la estructura operativa del Programa Atencion y  Alimentación 
a Niños, Niñas y Personal adscrito a la Jefatura de los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS 

  
Describir por cada puesto, como se presenta en el cuadro siguiente, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales 
funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016. 
 

Puesto 
Formación 
requerida 

Experiencia 
requerida 

Funciones Sexo Edad 
Formación de 

la persona 
ocupante 

Experiencia 
de la persona 

ocupante 
J.U.D. de 
Centros 
de 
Desarrollo 
Infantil 
Cendis   

Licenciatura 2 años Misión: Proporcionar el apoyo 
solicitado y aprobado mejorar la 
alimentación de las y los niños 
que asisten a los centros de 
desarrollo Infantil Cendis. 

Femenino 46 
Años 

Licenciatura 
en psicología  

2 años 

  



   Objetivo1: Proveer alimentación 
balanceada  a todos los niños y 
niñas, así como al personal que 
labora en  la Jefatura  de Centros 
de Desarrollo Infantil CENDÌ S a 
fin de  favorecer  desarrollo  
físico y cognitivo  de los 
menores. 

    

   Funciones.- Operar el programa 
social, monitoreo y evaluación 
del mismo. - La difusión será en 
todos los Cendis y en la Jefatura 
de Unidad departamental de 
Cendis y la inscripción al 
programa será  en la Jefatura 
durante la semana acordada. 

    

   Recepción de documentación 
completa para ser beneficiario del 
programa. - Elaboración del 
padrón de beneficiarios así como  
la supervisión de la solicitud de 
los beneficios. 

    

Jefe de 
abasto 

Contabilidad 
y/o 
administracion 

1 año Recepcion, resguardo y 
distribución de los insumos para 
la alimentación del alumnado.   

Femenino 37 
Años 

preparatoria 8 meses 

Apoyo 
de abasto 

Contabilidad 
y/o 
administracion 

1 año Elaboración del padrón de 
beneficiarios así como  la 
supervisión de la solicitud de los 
beneficios 

femenino 30 
Años 

preparatoria 8 meses 

 
III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño 

Apartado Reglas de 
Operación 2016 

Cómo se realizó 
en la práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
I. Dependencia o Entidad Responsable del 
Programa 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Jefatura de Unidad 
Depatamental de 
Centros de desarrollo 
Infantil 

II. Objetivos y Alcances Satisfactorio Parcial Parcial No fueron  
consideradas las 
docentes como 
población beneficiada 
en el Marco Lógico. 

III. Metas Físicas Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo un cien 
porciento de 
beneficiados 

IV. Programación Presupuestal Satisfactorio Parcial Parcial El presupuesto no ha 
sido aumentado desde 
hace tres años de 
manera que no es 
suficiente ya que 
anteriormente se cubria 
con presupuesto del año 
siguiente. 

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se llevaron a cabo las 



etapas de requisitos y 
procedimientos de 
acceso como se estipuló 
en la ROP 2016 del 
programa. 

VI. Procedimientos de Instrumentación Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Las distintas etapas de 
los procedimientos de 
instrumentación se 
llevaron a cabo. 

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio La JUD de Centros de 
Desarrollo Infantil se 
mantuvo al pendiente 
del surgimiento de 
cesac  de quejas o 
inconformidades y no 
existio ninguno. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se garantizaron los 
derechos de los 
beneficiarios en la ROP 
2016 del programa. 

IX. Mecanismos de Evaluación e 
Indicadores 

Satisfactorio Parcial Parcial No se tomó en cuenta la 
Metodología del Marco 
lógico para la 
proyección del  
programa. 

X. Formas de Participación Social Satisfactorio Parcial Satisfactorio La convocatoria de 
inscripción al programa 
se limitó a la capacidad 
de beneficiarios. 

XI. Articulación con Otros Programas 
Sociales 

Satisfactorio Parcial Parcial Durante el proceso de 
ejecución del programa 
no hubo articulación el 
programa de 
Mejoramiento del 
Entorno. 

 
III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016. 
 
Evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 

Aspectos Población objetivo (A) Población Atendida (B) Cobertura (A/B)*100 
 
 
 

Observaciones 
Descripción Personas que solicitan la 

atención y alimentación a 
para sus hijas o hijos. 

Niñas y Niños inscritos 
en los Centros de 

desarrollo Infantil de la 
Delegacion 

Cifras 2014  Hasta 900 personas 900 personas 100%  
Cifras 2015  Hasta 950 personas 80 personas 5.6%  
Cifras 2016 Hasta 900 personas 930 personas 8.1% Se dio el incremento de 

población beneficiada . 
 



Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo general y los 
requisitos de ingreso al programa, construir el perfil de la persona beneficiaria del programa social  
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas beneficiarias 
que cubrieron el perfil en 2016 

Justificación 

- Solicitud de padres, madres o tutores de las 
y los niños que quieran formar parte del 
programa. 

100% Las y los niños inscritos en  los 
Centros de desarrollo Infantil 
cumplieron con  toda la 
documentación  solicitada. 

- Personas que cubran los requisitos de 
ingreso del programa 

100% Las y los niños inscritos en  los 
Centros de desarrollo Infantil 
cumplieron con  toda la 
documentación  solicitada. 

 
Los mecanismos para garantizar  la difusión del programa de Atencion y alimentación  se llevó a cabo a través de la  colocación de circulares  
en todos los Cendis, también   mediante la publicación de la Gaceta Oficial No. 270, Tomo II del día 29 de enero del 2016, así como en la 
Jefatura de Centros de Atencion Infantil Cendis y  en la página web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
El programa de Ayuda para Unidades Habitacionales está en condiciones de ofrecer la igualdad de oportunidades y las mismas posibilidades 
a todas las personas que cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa, independientemente de su condición física, su sexo, su origen 
étnico, su aspecto físico, su género, su ideología, su preferencia sexual, su religión, etc. 
 
III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   

  
 

 
 

Nombre del 
proceso 

Actividades 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

-Difundir el programa a través 
de volantes y carteles por parte 
del personal operativo adscrito a 
la J.U.D de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis. 

            



-Solicitar ficha de  
preinscripcion al programa en 
los días señalados en la difusión 
del programa. 

            

-Entrega de requisitos así como 
la orden de laboratorio para la 
realización de los estudios 
correspondientes. 

            

-Recibir la documentación por 
parte del personal operativo 
adscrito a la J.U.D de Centros 
de Desarrollo Infantil Cendis. 

            

-Llenado de la  carta 
compromiso en relación al 
programa social. 

            

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la J.U.D de 
Centros de Desarrollo Infantil 
Cendis. 

            

-Dar seguimiento e 
implementación del  programa 
por parte de la J.U.D de Centros 
de Desarrollo Infantil Cendis. 

            

-Resguardar los datos 
personales de los beneficiarios 
del programa en la oficina de la 
J.U.D. de Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis. 

            

-Publicar la información relativa 
al presupuesto ejercido por 
parte de la Dirección General de 
Administración. 

            

-Informar a las personas que 
soliciten su ingreso al programa 
que todos los trámites son 
gratuitos por parte del personal 
adscrito a la  J.U.D. de Centros 
de Desarrollo Infantil Cendis. 

            

Brindar atención a 
los procedimientos 
de queja o 
inconformidad. 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la la  
J.U.D. de Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis 

            

Brindar  atención a 
los mecanismos de 
exigibilidad. 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de  la  
J.U.D. de Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis 

            

Dar atención a los 
mecanismos de  
evaluación e 
indicadores 

Realizar la Evaluación Interna 
por parte de la  J.U.D. de 
Centros de Desarrollo Infantil 
Cendis 

            

Aplicación de encuestas de 
Satisfacción por parte de la 
J.U.D. de Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis 

            



 
La equivalencia de procesos se realizará mediante un Cuadro como el que se presenta a continuación, donde se indique el nombre del proceso 
o de los procesos identificados por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos o que no coincidan con el Modelo (éstos últimos 
se deberán enlistar al final del cuadro), la secuencia cronológica de los procesos y las principales características de cada proceso, señaladas 
mediante incisos que van del A al I, donde:  
 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 
 

Proceso en el Modelo 
General 

Nombre del o los Procesos 
identificados como equivalentes 

Secuencia A B C D E F G H I 

Planeación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Difusión 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Solicitud 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Incorporación 
-Establecer los requisitos y 
procedimientos de acceso al 
programa. 

          

Obtención de bienes y/o 
servicios 

-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Entrega 
-Establecer los procedimientos de 
instrumentación. 

          

Incidencias 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la 
Subdirección de Educacion  
-Brindar  atención a los 
mecanismos de exigibilidad. 

          

          

Seguimiento y monitoreo 
-Dar atención a los mecanismos de  
evaluación e indicadores 

          

 
Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la 
valoración. 
 
Se enlistan los procesos del programa social por orden cronológico. 
 

Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L Observaciones 

-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles por parte del 
personal operativo 
adscrito a la J.U.D de 
Centros de Desarrollo 

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



Infantil Cendis 

-Recoger solicitudes de 
acceso al programa a 
través del Centro de 
Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recibir la documentación 
por parte del personal 
operativo adscrito a la 
J.U.D de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Llenado de la carta 
compromiso para ingresar 
al programa 

4 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Dar seguimiento e 
implementación del  
programa por parte de la 
J.U.D. de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Resguardar los datos 
personales de los 
beneficiarios del programa 
en la oficina de la J.U.D 
de Centros de Desarrollo 
Infantil Cendis 

7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Publicar la información 
relativa al presupuesto 
ejercido por parte de la 
Dirección General de 
Administración. 

8 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Informar a las personas 
que soliciten su ingreso al 
programa que todos los 
trámites son gratuitos por 
parte del personal adscrito 
a la  J.U.D. de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de JUD de Centros 
de Desarrollo Infantil 
Cendis 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de 
de la JUD de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Realizar la Evaluación 
Interna por parte de la 
J.U.D. de Centros de 

12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 
 



Desarrollo Infantil Cendis 

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la J.U.D. de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis 

13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

 

 
III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  
 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Resultados 2016 Externalidades 

Fin 

Familias beneficiarias 
que viven, estudien o 
trabajen en la delegación 
Azcapotzalco que  
elevaron su calidad de 
vida. 

(Niñez  beneficiarias que 
fueron inscritas al 
programa y que 
mejoraron su calidad de 
vida/ Niñez que solicito 
la inscripcion ) * 100. 

80.2% (1,140) de niñez  
beneficiaria que solicito 
la inscripción al 
programa. 

Algunos solicitantes no 
contaban con la 
documentación 
completa 

Propósito 

Dar alimentación 
suficiente y adecuada al 
alumnado  que fue 
beneficiadas en la 
demarcación. 

(Total de alumnado 
beneficiado /Total de  
aspirantes al programa en 
la demarcación )*100. 

97% de alumnado que 
mejora su alimentacion. 

Aun tenemos un 3% del 
alumnado que llega sin 
desayunar a los cendis  

Componente  

Cantidad de raciones 
otorgadas diariamente a 
la niñez beneficiaria del  
programa social de  
Alimentacion . 

(Total de raciones por 
alumnado durante el año 
/ Total de alumnado 
inscrito en los 
Cendis)*100. 

Se destinó el 100%  de 
presupesto para el abasto 
del programa 

En una sola ocasión se 
modifico el menú 
debido a la escasez de 
algunos productos  

Actividad 1 
Personas que solicitaron 
la inscripción al 
programa  

(Cantidad de personas 
que recibieron la 
información / Cantidad 
de personas que  fueron 
beneficiadas por el 
programa  en la 
demarcación )* 100. 

100% de las personas 
que lo solicitaron  
recibieron información. 

Algunas personas no 
conocían que se 
otorgaba alimentación 
en los Centros de 
desarrollo Infantil 
Cendis de la delegación 
Azcapotzalco 

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los 
indicadores del programa social en 2016. 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la 
periodicidad planteada inicialmente. 

Parcialmente  
Se realizo seguimiento aunque no fue sistematizado 

Se generó, recolectó y registró de forma 
adecuada y oportuna la información para el 
cálculo de los indicadores. 

Sí 
Se recolecto la información  de manera oportuna  

Se cuentan con procedimientos estandarizados 
para generar la información y para el cálculo 
de los indicadores. 

Sí 
Los procedimeintos se realizan semanalmente y se tiene 
el registro del mismo  

Las áreas que inicialmente se designaron como 
responsables de calcular los indicadores lo 
llevaron a cabo en la práctica. 

Sí 
El área de control escolar es la encargada de  estandarizar 
los procedimientos para el calculo de indicadores 

Los indicadores diseñados en 2016 en la 
práctica permitieron monitorear de forma 
adecuada el programa social. 

Parcialmente 
Algunos de los indicadores estaban enfocados a la ateion  
y no al área de alimentación  

Los resultados de los indicadores sirvieron 
para la retroalimentación y mejora del 
programa social. 

Sí 
Se logro ser mas especifico y claro en el objetivo del 
programa social 



III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016  
 
Valoración general de la operación del programa social en 2016. 

Aspecto de la Operación del Programa 
Social en 2016 

Valoración                
(sí, parcialmente,  no) 

Observaciones 

El programa social contó con el personal 
suficiente y con los perfiles y capacitación  
requeridos para su operación adecuada. 

Satifacta 
El personal no es el suficiente, debido a que  el programa 
de Ayuda en Especie a Unidades Habitacionales no es el 
único que ejecuta la J.U.D. de Programas de Vivienda. 

El programa social fue operado de acuerdo a lo 
establecido en sus Reglas de Operación 2016. 

Parcial 
Algunas actividades tuvieron desfases durante  los 
procesos de ejecución del programa. 

Los recursos financieros destinados en 2016 
fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 

Sí 
Conforme la ejecución del programa se realizó  
modificación en su presupuesto, acorde a las necesidades 
del programa. 

El programa social atendió a la población 
objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Sí 

El programa atendió a la población que de acuerdo al 
estudio socioeconómico resultó ser de escasos recursos y 
que cumplió con los requisitos establecidos en la Regla de 
Operación 2016 del programa. 

La infraestructura o capacidad instalada para 
operar el programa social es la suficiente y 
adecuada. 

Sí 
La infraestructura que tiene el área para ejecutar el 
programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General. 

Sí  

Se cuenta con documentos que normen todos 
los procesos del programa social. Parcial 

Algunos de los procesos del programa carecen de 
documentos que establezcan un orden en las actividades 
realizadas en el programa. 

Los procesos que están documentados son del 
conocimiento de todas las personas operadoras 
del programa social. 

Sí 
Las personas que apoyan la ejecución del programa 
conocen los documentos que se utilizan para llevar a cabo 
el programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. 

Sí 
Para poder garantizar la entrega en especie a los 
beneficiarios,   todos los procesos están estandarizados  

Los tiempos establecidos para la operación del 
programa social a través de sus diferentes 
procesos son adecuados y acordes a lo 
planeado 

Sí 
Totalmente acorde ya que los beneficiarios asisten a los 
Cendis durante todo el año. 

La coordinación entre actores involucrados 
para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 

Parcial 
Para que los beneficiarios reciban en especie durante todo 
el año, se tiene que gestionar el tramite en finanzas con 
bastante antelación. 

Se cuenta con un sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión que retroalimenten los 
procesos operativos que desarrollan las 
personas operadoras. 

Si 
Se realizan inventarios, cotejo de solicitudes contra facturas 
además de supervisión de la calidad y cantidad del 
producto predecedero y no predecedero. 

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras 

Si Se calendarizan las visitas y supervisiones a cada Cendi 

Existen mecanismos para conocer la 
satisfacción de las personas beneficiarias 
respecto de los bienes y o servicios que ofrece 
el programa social 

Sí 
La encuesta de satisfacción que se aplica  durante el año 
para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios 

 



IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL 
 

Categoría Aspectos a Valorar Reactivo 
Instrumento 

2016 

Resultados Interpretación 

Expectativas Grado  que cubriría sus necesidades individuales, 
familiares y colectivas.  

La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

Excelente 
24.95 %, Muy 
bueno 
26.70%, 
Bueno 31.60 
Regular 14.06 
%,  Malo 
2.69% 

Contribuir a 
mejorar la 
alimentación de 
los beneficiarios 
del programa. 

 Grado o ponderación antes de recibir del beneficio.  La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

Excelente 
24.95 %, Muy 
bueno 
26.70%, 
Bueno 31.60 
Regular 14.06 
%,  Malo 
2.69% 

Contribuir a 
mejorar la 
alimentación de 
los beneficiarios 
del programa. 

 Seguridad que se crea al esperar recibir el apoyo. La atencion en 
el proceso de 
inscripción es: 

Excelente 
24.95 %, Muy 
bueno 
26.70%, 
Bueno 31.60 
Regular 14.06 
%,  Malo 
2.69% 

Contribuir a 
mejorar la 
alimentación de 
los beneficiarios 
del programa. 

Imagen del 
Programa. 

Información publicitaria del programa (conocimiento 
general del programa, la frecuencia con que recibe 
información, conocimiento a través de experiencias 
previas de otras personas). 
 

Los tramites de 
inscripción son 
 

Excelente 
17.85 % 
Muy bueno 
29.54% 
Bueno 32.70% 
Regular 15.64 
Malo 4.27% 

La calidad de la 
atención y 
aclaracions de las 
dudas del tramite 
para ser 
beneficiario del 
programa social 

 Información acerca de la institución que otorga el 
apoyo. Identificación de la persona beneficiaria del 
programa (conocimiento del programa). 
 

   

 Funcionamiento del programa.  
 

   

 Grado o nivel de conocimiento del motivo por el que 
recibe el apoyo. 
 

   

 Conocimiento de los derechos y obligaciones.    
Cohesión 

Social. 
Información publicitaria del programa (conocimiento 
general del programa, la frecuencia con que recibe 
información, conocimiento a través de experiencias 
previas de otras personas).  
Información acerca de la institución que otorga el 
apoyo. Identificación de la persona beneficiaria del 
programa (conocimiento del programa). 
Funcionamiento del programa. Grado o nivel de 
conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo.  
Conocimiento de los derechos y obligaciones. 

El trato que 
reciben por parte 
del personal de 
Cendis es  

Excelente 
45.50% 
Muy bueno 
24.01% 
Bueno 18.80% 
Regular 8.69% 
Malo 3.00% 

La calidad de la 
atención y 
aclaracions de las 
dudas en relación 
al tramite de 
inscripción  para 
ser beneficiario 
del programa 
social 



Calidad de 
la Gestión. 

Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con 
el beneficio del programa.  
Tiempo de respuesta. Asignación de beneficios con 
oportunidad. Disponibilidad y suficiencia de la 
información relacionada con el programa.  
Conocimiento de los mecanismos de atención de 
incidencias. 
Tiempo de respuesta y opinión del resultado de la 
incidencia. 

El trato que 
recibe del 
personal 
docente hacia su 
niño o niña lo 
considera 
 
 
La revisión que 
se lleva a cabo 
en el filtro de 
entrada es 

Excelente 
44.87% 
Muy bueno 
26.22% 
Bueno 19.43% 
Regular 8.22% 
Malo 1.26 
 
Excelente 
41.23% 
Muy bueno 
24.96% 
Bueno 23.06% 
Regular 9.01 
Malo 1.74% 

Supervisar el 
buen trato del 
personal hacia los 
beneficiarios y 
contribuir con el 
cuidado de los 
mismo para 
garantizar su 
permanencia en 
el programa  

Calidad del 
Beneficio. 

Evaluación de las características del beneficio.  
Grado o ponderación después de la entrega del 
beneficio.  
Grado o nivel cubierto de las necesidades por el 
beneficio. 

La cantidad de 
alimentación es 
adecuado 
 
 
 
 
 
Las 
instalaciones del 
Cendi son  
 
 
 
 
El área de 
juegos es 
adecuada para 
las niñas y los 
niños  
 
 
 
El menú de 
alimentación 
que ofrecen el 
Cendi es 

Excelente 
38.39% 
Muy bueno 
29.07% 
Bueno 20.22% 
Regular 10.58 
Malo 1.74% 
 
Excelente 
29.07% 
Muy buena 
31.91% 
Buena 27.17 
Mala 2.84% 
 
Excelente 
24.49% 
Muy bueno 
25.75 
Bueno 27.96% 
Regular 15.01 
Malo 6.79 
 
Excelente 
39.34% 
Muy bueno 
30.65% 
Bueno 17.85% 
Regular 9.79% 
Malo 2.37% 

Supervisión del 
beneficio en 
especie 
semanalmente 
durante todo el 
ciclo escolar 
 
 
 Aspectos que 
contribuyen 
lograr la 
permanencia de 
los beneficiados 
del programa  
 
Aspectos que 
contribuyen 
lograr la 
permanencia de 
los beneficiados 
del programa 
 
Supervisar y 
evaluar la calidad 
de la 
alimentación que 
se les brinda a los 
beneficiarios 

Contrapres-
tación. 

Tipo de compromiso adquirido. 
Frecuencia con que se realiza los compromisos 
adquiridos a través del programa. 
Costos relacionados con la realización de la 
contraprestación (Gastos de transporte, tiempo 
invertido, días que no trabajan por hacer actividades 
del programa, etc.). 

  No se integro 
ninguna pregunta 
sobre este rubro 

Satisfacción Grado de conocimiento del programa como derecho.  
Opinión del beneficiario sobre el programa 
implementado por el gobierno para abatir su 
condición de pobreza.  

Recibe 
información en 
relación al 
desempeño de 

Excelente 
39.49% 
Muy 
bueno028.75% 

Evaluar el 
desempeño del 
alumnado para 
garantizar la 



Confirmación o invalidación de la expectativa 
generada por el beneficiario. 

su niña o niño Bueno 19.59% 
Regular 9.79% 
Malo 2.38% 

permanencia en 
este programa 

 
V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL.  
  
Para desarrollar este apartado es importante contemplar que la tercera etapa de la Evaluación Integral de los Programas Sociales de la 
CDMX, a realizarse en 2018 es la Evaluación de Resultados, que comprende el análisis de los resultados del levantamiento de panel, a través 
del cual se determinarán el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social, de los efectos esperados y la medición de cambios en 
el nivel de bienestar en la población, como resultado de la intervención.  

  
V.1. Muestra del Levantamiento de Panel.  

 
El levantamiento del panel es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, planteado como línea base, es decir, se buscará 
aplicar el mismo instrumento diseñado (cuestionario, entrevista, guión) a la mayor cantidad posible de la población beneficiaria a la que se 
aplicó en 2016, aun cuando ya no se encuentre activa en el programa social; por lo que se debe:  

 
- Indicar, mediante el siguiente Cuadro, la población que sería objeto del levantamiento de panel: 
 

Poblaciones Número de personas 
Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base 900  
Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) 950 
Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el 
programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) 

35 

Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) 40 
 
- Describir mediante tabulados las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, desagregando por población 
activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, ubicación geográfica, tipo de apoyo, entre otras, dependiendo de las 
características del programa social); con la finalidad de verificar la representatividad de la población beneficiaria del programa social.  

  
- En caso de que haya identificado la necesidad de modificar el instrumento diseñado en la evaluación interna anterior, se deberá contemplar 
que se deben incluir las mismas preguntas realizadas en el levantamiento inicial, sumando las preguntas adicionales que se deseen incorporar, 
en cuyo caso se deberá incluir en este apartado el instrumento diseñado y un cuadro que presente los reactivos adicionales y la justificación de 
su inclusión. 

Reactivo adicional en el instrumento 2017 Justificación de su inclusión 
¿Cómo se enteraron de este Programa de Alimentación de Cendis? 
 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa  

La información que les proporcionaron los servidores públicos para 
la inscripción al programa  fue:  
El trato que les dieron los servidores públicos de la Delegación 
durante el proceso de inscripción fue: 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Consideran que el personal que los asesoró y atendió para 
formalizar la inscripción está capacitado? 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Qué parte del trámite se les dificultó más? 
 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

El apoyo de alimentación que recibieron, ¿fue el que les dijeron 
desde el inicio? 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 



 criterios para la evaluación y mejora del programa 
¿Qué otros apoyos gubernamentales han recibido? Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 

categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

Qué tanto cree que contribuirá este programa de alimentación en el 
desarrollo de su hija o hijo? 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

Le gustaría dar alguna sugerencia u opinión, para mejorar el 
Programa? 

Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

¿Considera que la alimentación  que se otorga es de buena calidad? Las preguntas formuladas están realizadas con base en las 
categorías establecidas en la evaluación del programa 
social 2017 y tiene como finalidad, establecer mejores 
criterios para la evaluación y mejora del programa 

 
¿Cómo se enteraron de este Programa de Alimentación de Cendis? 
La información que les proporcionaron los servidores públicos para la inscripción al programa  fue:  
El trato que les dieron los servidores públicos de la Delegación durante el proceso de inscripción fue: 
¿Consideran que el personal que los asesoró y atendió para formalizar la inscripción está capacitado? 
¿Qué parte del trámite se les dificultó más? 
¿Cuál fue el principal motivo por el cual solicita la inscripción a CENDI’S? 
El apoyo de alimentación que recibieron, ¿fue el que les dijeron desde el inicio? 
¿Qué otros apoyos gubernamentales han recibido? 
¿Qué tanto cree que contribuirá este programa de alimentación en el desarrollo de su hija o hijo? 
¿Le gustaría dar alguna sugerencia u opinión, para mejorar el Programa? 
¿Considera que la alimentación  que se otorga es de buena calidad? 
 
V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información.  
El instrumento de aplicación que se realizara en el 2017 se aplicara durante el mes de julio en cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil e 
la delegación de forma simultanea  

 
CÉDULA DE EVALUACION DE LA ALIMENTACION EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDI’S 

2017. 
CENDI: _______________________________ 

 
De las siguientes preguntas subraye la respuesta que le sea más conveniente. 
 
1. ¿Cómo se enteraron de este Programa de Alimentación de Cendis? 

 Por promotores de la Delegación. 
 Por avisos pegados en los CENDI’S. 
 Otros medios. 

2. La información que les proporcionaron los servidores públicos para la inscripción al programa  fue:  
 Clara y completa. 
 Confusa e incompleta. 

3. El trato que les dieron los servidores públicos de la Delegación durante el proceso de inscripción fue: 
 Muy amable. 
 Respetuoso. 
 Indiferente. 
 Prepotente. 

4. ¿Consideran que el personal que los asesoró y atendió para formalizar la inscripción está capacitado? 
 Sí. 
 No. 



5. ¿Qué parte del trámite se les dificultó más? 
 Entender los pasos a seguir. 
 Fue difícil reunir algún documento solicitado. 
 Ninguna. 

6. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual solicita la inscripción a CENDI’S? 
 Por el buen nivel de las docentes. 
 Por necesidades de su trabajo. 
 Por el desarrollo de su hija o hijo. 
 Por falta de recurso. 

7. El apoyo de alimentación que recibieron, ¿fue el que les dijeron desde el inicio? 
 Sí. 
 No. 

8. ¿Qué otros apoyos gubernamentales han recibido? 
 Poda y recolección de basura. 
 Impermeabilizante para cisternas. 
 Pipas de agua. 
 Pintura. 
 Arreglos de luminarias. 
 Compostura de escaleras. 
 Otro. 
 Ninguno. 

9. ¿Qué tanto cree que contribuirá este programa de alimentación en el desarrollo de su hija o hijo? 
 Mucho. 
 Regular. 
 Poco. 
 Nada. 
 No sé. 

10. ¿Le gustaría dar alguna sugerencia u opinión, para mejorar el Programa? 
 Que continúe el programa. 
 Que la alimentación sea de mejor calidad. 
 Que haya más difusión. 
 Que no continúe el programa. 
 Todo está bien. 

11. ¿Considera que la alimentación  que se otorga es de buena calidad? 
 Sí. 
 No. 
 No lo sé. 

 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa de Alimentacion a niñas, niños y 
personal docente” se llevó a cabo en coordinación con el área que opera el programa, con base en la calendarización de 
entrega de los componentes. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el análisis de cada una de las 
preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información.  

Periodo de análisis. 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las  
entregas del componente del programa. 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante) 
 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción 2 meses 
 

 
  



VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016  
 

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016.  
 

Apartados de la Evaluación Interna 2016. Nivel de Cumplimiento. Justificación. 
I. INTRODUCCIÓN. Satisfactorio Describe los antecedentes,  las modificaciones más relevantes, el 

área que  ejecuta el programa, los bienes que entrega, los 
objetivos generales  y específicos, los posibles cambios respecto 
al siguiente ejercicio. 

II. METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN INTERNA 2016. 

Satisfactorio  

II.1. Área Encargada de la Evaluación 
Interna. 

Satisfactorio Describe el área encargada y los perfiles de los integrantes que 
realizarán la evaluación interna. 

II.2. Metodología de la Evaluación. Satisfactorio Indica que la Evaluación Interna 2016 forma parte de la 
Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano 
plazo (2016-2018). Señala la metodología de la evaluación. Y 
que para la construcción de indicadores se siguió la Metodología 
del Marco Lógico, además de la construcción de la línea base 
del programa social. Indica mediante cuadro el periodo de la 
evaluación y su tiempo de análisis. 

II.3. Fuentes de Información de la 
Evaluación. 

Satisfactorio Describe las fuentes de información de gabinete, especializadas, 
a nivel nacional, estatal y municipal y de campo (Encuestas de 
Satisfacción del Programa). 

III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL 
PROGRAMA SOCIAL. 

Parcial  

III.1. Consistencia Normativa y Alineación 
con la Política Social de la CDMX. 

Parcial Describe los doce principios de la Política de Desarrollo Social 
para el D.F.; realiza el análisis del Apego de la reglas de 
operación a los lineamientos para la elaboración de reglas de 
operación 2015; realiza el análisis del Apego del Diseño del 
Programa Social a la Política de Desarrollo social de la Ciudad 
de México; realiza el análisis, enunciando y justificando la 
alineación y contribución del programa social con el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018;  realiza 
la Identificación  y  Diagnostico del Problema Social Atendido 
por el Programa Social; describe los Indicadores relacionados 
con el problema social, establecidos en encuestas nacionales, 
locales e incluso propias, sin embargo, no se describe la 
consistencia normativa. 

III.2. Identificación y Diagnóstico del 
Problema Social Atendido por el 
Programa. 

Satisfactorio Identifica las causas y efectos del problema social y realiza su 
valoración; Cobertura del Programa Social 

III.3. Cobertura del Programa Social. Satisfactorio Evalúa la relación existente entre la población atendida y la 
población objetivo del programa. 

III.4. Análisis del Marco Lógico del 
Programa Social. 

Satisfactorio Describe el Árbol del Problema, el Árbol de Objetivos y el 
Árbol de Acciones. 

III.5. Complementariedad o Coincidencia 
con otros Programas y Acciones. 

Satisfactorio Realiza el análisis de los programas sociales operados por la 
Ciudad de México con los que se pudiera tener 
complementariedad o coincidencias, respecto al problema social 
que atiende el programa. 

III.6. Análisis de la Congruencia del 
Proyecto como Programa Social. 

Satisfactorio Justifica si los bienes que otorgados por el proyecto 
corresponden a un programa social o una acción social. 

IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 
BASE DEL PROGRAMA SOCIAL. 

Satisfactorio  

IV.1. Definición de Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo del Programa. 

Satisfactorio Plantea una matriz de efectos y plazos del programa. 



IV.2. Diseño Metodológico para la 
Construcción de la Línea Base. 

Satisfactorio Se analizaron las diferentes técnicas y los instrumentos para el 
levantamiento de información de la línea base; se definió la 
técnica que se utilizó y justificó su elección; se expone la 
categoría de análisis con base al problema atendido. 

IV.3. Diseño del Instrumento para la 
Construcción de la Línea Base. 

Satisfactorio Establece los reactivos del instrumento. 

IV.4. Método de Aplicación del 
Instrumento. 

Satisfactorio Desagrega en tablas la población atendida en el programa social 
2015 y desarrolla el método de aplicación del instrumento. 

IV.5. Cronograma de Aplicación y 
Procesamiento de la Información. 

Satisfactorio Se establece la ruta crítica a seguir para la aplicación del 
instrumento y procesamiento de la información. 

V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE 
LA EVALUACIÓN INTERNA 2015. 

Satisfactorio  

V.1. Análisis de la Evaluación Interna 
2015. 

Satisfactorio Se realizó el análisis de la Evaluación Interna 2015 del 
programa. 

V.2. Seguimiento de Recomendaciones de 
las Evaluaciones Internas Anteriores. 

Satisfactorio Se reportó el avance en la instrumentación de las estrategias de 
mejora de propuestas. 

VI. CONCLUSIONES Y 
ESTRATEGIAS DE MEJORA. 

Satisfactorio  

VI.1. Matriz FODA. Satisfactorio Se genera la Matriz FODA. 
VI.2. Estrategias de Mejora. Satisfactorio Desarrolla el análisis estratégico sobre las vinculaciones lógicas 

en la Matriz FODA. 
VI.3. Cronograma de Implementación. Satisfactorio Se incluye el Cronograma para la instrumentación de las 

estrategias de mejora. 
VII. REFERENCIAS 
DOCUMENTALES. 

Satisfactorio Se cita las fuentes de información consultadas para la 
elaboración de la Evaluación Interna 2016. 

 
VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores. 
 
En este apartado se reportará, tal como se solicitó en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016, el avance en la instrumentación de las 
estrategias de mejora propuestas, mediante el siguiente cuadro. En el caso de que en la evaluación interna 2016 haya quedado pendiente el 
cumplimiento de alguna recomendación de la evaluación 2015 también deberá incluirse en este apartado.  
 

Estrategia de mejora 
Etapa de 

implementación 
dentro del programa 

Plazo 
establecido 

Área de seguimiento 
Situación a junio 

de 2017 
Justificación y retos 

enfrentados 

La estrategia de mejora 
consiste en lograr que 

se coordinaran acciones 
con otras instituciones 
o niveles d gobierno, 
para brindar apoyo en 
la problemática desde 
la perspectiva social 

 

Operación y 
evaluación 

Mediano Jefatura de 
Unidad 

Departamental de 
Programas 
Sociales 

En proceso. Consolidar la 
estrategia de 
mejora, aun 
cuando la 

coordinación con 
otras instituciones 
no se ha logrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.  
 
VII.1. Matriz FODA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.2. Estrategias de Mejora. 
 

Este programa tiene como objetivo 
proporcionar alimentación a los niños 
y niñas inscritos en los catorce 
Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI`S que tiene esta 
demarcación. 

 

Fortalezas (Internas)  
Aprovechamiento de las relaciones 
entre la población, las instituciones y 
las áreas correspondiente a la 
organización e implementación del 
programa. 
 

Debilidades (Internas) 
Mal aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales 
en el diseño, ejecución e 
implementación de los procesos, así 
como de la coordinación de las áreas. 
 

Oportunidades (Externas) 
Políticas públicas congruentes en la 
problemática del apoyo al 
mantenimiento a unidades 
habitacionales y el apoyo en el gasto 
de las familias de escasos recursos. 
 

Potencialidades 
Consolidar un medio de comunicación 
que fortalezca las acciones para el 
mejoramiento de una suficente y 
adecuada administración del servicio 
de alimentación en cada Centro de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Desafíos 
Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen adecuadamente y 
para los fines establecidos en los 
objetivos del mismo. 

Amenazas (Externas) 
Recursos financieros insuficientes. 
 

Riesgo 
Los recursos financieros destinados 
para el programa fueron insuficientes 
por lo que se solicito una extensión del 
presupuesto para continuar dando el 
apoyo a los beneficiarios. 

Limitaciones 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles y alcanzables.  

 
  

Oportunidades 
Políticas públicas congruentes 
en la problemática de nutrición 
de la niñez  y el apoyo en el 
gasto de las familias de escasos 
recursos. 

Fortalezas 
Aprovechamiento de las 
relaciones entre la población, 
las instituciones y las áreas 
correspondiente a la 
organización e implementación 
del programa. 

Debilidades 
Mal aprovechamiento del abasto 
por falta manejo de los 
productos asi como de 
refrigeradores en buen estado. 

Amenazas 
Recursos financieros 
insuficientes para operar 
durante todo el año. 

NegativoPositivo 

Interno 

Externo 



 
Principales estrategias de mejora del Programa Social.  
 

Elementos de la 
Matriz FODA 

retomados 

Estrategia de mejora propuesto Etapa de implantación 
dentro del programa social 

Efecto esperado 

Limitaciones 
 

Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles y alcanzables. 

Operación y evaluación  Alcanzar los objetivos para 
que el programa se pueda 
cuantificar. 

Desafíos 
 

Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen 
adecuadamente y para los fines 
establecidos en los objetivos del 
mismo. 

Diseño y operación Un incremento de los 
recursos financieros y una 
distribución mejor en la 
población que recibe los 
apoyos. 

Riesgo Los recursos financieros destinados 
para el programa fueron 
insuficientes por lo que se solicito 
una extensión del presupuesto para 
continuar dando el apoyo a los 
beneficiarios. 

Operación Transparentar la entrega de 
los componentes que 
reciben los beneficiarios, así 
mismo, contar con los 
controles y filtros necesarios 
de asignación los recursos. 

Potencialidades 
 

Consolidar un medio de 
comunicación que fortalezca las 
acciones para el mejoramiento de 
una suficente y adecuada 
administración del servicio de 
alimentación en cada Centro de 
Desarrollo Infantil Cendis 

Operación  Generar condiciones de 
colaboración entre los 
distintos líderes sociales y 
otros actores que participan 
en el programa. 

 
 
 
VII.3. Cronograma de Implementación.  

Estrategia de Mejora Plazo Área de Instrumentación Área de seguimiento 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles y alcanzables. 

Corto Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen 
adecuadamente y para los fines 
establecidos en los objetivos del 
mismo. 

Mediano  Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Los diferentes actores que 
participan en el programa  
establezcan controles y filtros de 
seguridad en el gasto del recurso 
financieros destinados para el 
programa. 

Mediano  Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Consolidar un medio de 
comunicación que fortalezca las 
acciones para el mejoramiento de 
una suficente y adecuada 
administración del servicio de 
alimentación en cada Centro de 
Desarrollo Infantil Cendis 

Mediano  Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  

Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil Cendis  
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO ECONOMICO A 
MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD 2016. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 

Aspecto del 
Programa 

Social. 
Descripción. 

Nombre del 
Programa 
Social en 2016 
(Fuente: ROP 
2016). 

APOYO ECONOMICO A MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD 2016. 

Año de 
creación. 

2007. 

Modificaciones 
más relevantes 
desde su 
creación y 
hasta 2016 
(cambios en la 
población 
objetivo, los 
bienes y/o 
servicios 
otorgados, los 
objetivos 
perseguidos, 
etc.). 

En 2007 se asignaron $3, 900,000.00 (Tres millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), aplicándose 
a la partida 4105  “Ayudas Sociales y Culturales”, para otorgar 1,100 apoyos económicos mensuales a 
personas con discapacidad de escasos recursos y que se veían imposibilitadas para trabajar o estudiar, 
en 2008 el presupuesto asignado fue de $3, 969, 108.00 (Tres millones novecientos sesenta nueve mil 
ciento ocho pesos 00/100 M.N), sufriendo una modificación en su meta física,  aumentó a 1,500 
beneficiarios, así mismo, en su meta presupuestal,  se incrementó a $ 5, 512, 420.00 (Cinco millones 
quinientos doce mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N), en 2009 el programa continuo, contando 
con un presupuesto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N) para otorgar 1,500 apoyos 
económicos de $ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, en 2010 el Programa “Apoyo 
a Discapacitados” buscó beneficiar a 1,180 mujeres y hombres con discapacidad permanente, a través 
de una transferencia monetaria que constó de 12 apoyos económicos mensuales, contando con una 
programación presupuestal de $5, 695,862.00 (cinco millones seiscientos noventa y cinco mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) de los cuales se entregarán apoyos mensuales de 
$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para 2011 el nombre del programa cambio a “Apoyo a 
Personas con Discapacidad” con el fin de beneficiar a 1,180 mujeres y hombres de escasos recursos 
con discapacidad permanente que les impide trabajar o estudiar, menores de 60 años de edad, 
asignando conforme a la partida 4412 “Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos” 
$5,692,320.00 (Cinco millones seiscientos noventa y dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), 
de los cuales se entregarían 12 apoyos mensuales de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) cada 
uno. En 2012 el programa no continúo. Los años siguientes 2013, 2014 y 2015 el “Apoyo a Personas 
con Discapacidad se realizó en especie. Para el ejercicio 2016 se retoma el apoyo económico a 
personas con discapacidad.   
 

Problema 
central 
atendido por el 
Programa 
Social en 2016. 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente 
de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la discriminación.  
 

Objetivo 
General en 
2016(fuente: 
ROP 2016). 

En congruencia con la política social del Gobierno del Distrito Federal, el Programa de Apoyo 
Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad busca generar condiciones favorables para que las 
personas con este problema, puedan acceder a una mayor independencia, evitar la desigualdad, reducir 
la exclusión, la discriminación,  fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su 
entorno social y familiar. 

Objetivos 
Específicos 
(fuente: ROP 
2016). 

Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en 
el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a los de situación 
económica más baja., Beneficiar a las personas con discapacidad, a través de apoyos económico para 
reducir la exclusión, la discriminación, fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor 



integración en su entorno social y familiar.,  Hacer de conocimiento a los beneficiarios(as) el resultado 
y entregar el apoyo económico correspondiente. ,Garantizar los derechos a la protección social, a la 
salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y al desarrollo humano.,  Fomentar  la  no  
discriminación  y la  autonomía  de  las  personas con  discapacidad  y sus familias a través del 
fortalecimiento de su cohesión e integración social. ,Este programa pretende llegar a todas las 
personas con discapacidad sin distinción, preservando la igualdad de género y estará  sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria.    
 

Población 
Objetivo del 
Programa 
Social en 2016 
(descripción y 
cuantificación). 

La población Beneficia es de 200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos que viven en 
la delegación Azcapotzalco 

Área encargada 
de la operación 
del Programa 
Social en 2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental deDesarrollo Infantil CENDI’S. 

Bienes y/o 
servicios que 
otorgó el 
programa 
social en 2016 
o 
componentes, 
periodicidad de 
entrega y en 
qué cantidad 
(fuente: ROP 
2016). 

La ayuda consistió enun apoyo Económico a Mujeres  y Hombres con Discapacidad,  de bajos 
recursos que vivan en la Delegacion Azcapoptalco, otorgando $1,000.00 ( Mil pesos 00/100 M.N. ) 
durante tres bimestres, otorgando asi la cantidad de $3,000.00 Tres mil pesos 00/100)  en total por 
cada beneficiario.  

Alineación con 
el Programa 
General de 
Desarrollo del 
Distrito 
Federal 2013-
2018. 

Programa Sectorial Desarrollo Social con Equidad e Igualdad “Programa del PGDDF 2013- 2018. 

Alineación con 
Programas 
Sectoriales, 
Especiales, 
Institucionales 
o 
Delegacionales 
(según sea el 
caso). 

El programa de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad, en alineación con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal  2013-2018.  
 

Presupuesto 
del Programa 
Social. 

$600,000.00 (seis cientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Cobertura 
Geográfica del 
Programa 
Social en 2016. 

Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de mujeres y hombres con discapacidad de escasos 
recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que 
padecen los discapacitados en pobreza económica la cual agudiza su situación actual 

 
 
 



II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017  
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
- Indicar el área que realiza la evaluación interna del programa social y sus funciones generales.  
La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI`S. diseñando encuestas de satisfacción sobre la calidad del alimento entre otros rubros que se aplicaran a las 
familias beneficiadas con este Programa. 
 
- De forma particular, presentar mediante un cuadro cada uno de los perfiles de los integrantes del área que realiza la 
evaluación y sus funciones, sin datos personales. 

Puesto Género Edad Formación 
Profesional 

Funciones Experiencia 
en M&E 

Exclusivo 
M&E 

Subdirectora 
de Equidad 
Social 

Femenino 26 Bachillerato Supervisar los 
Programas 
Sociales  

No No. 

JUD de 
Equidad 
Social  

Femenino 34 Administrativo Operar los 
Programas 
Sociales 

.No No 

JUD de 
Vivienda 

Femenino 46 Lic. En 
Arquitectura 

Operar los 
Programas 
Sociales 

No No 

 
(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 
 
II.2. Metodología de la Evaluación.(Preguntar si se pasa tal y como se señala). 
 
La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del 
Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o 
servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del 
levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para 
aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última 
etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.  
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 
programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan.  
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del programa social (indicar el tiempo empleado para realizar 
la evaluación interna en sus diferentes etapas). 
 

Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Elaboración de encuesta de satisfacción  1 mes  
Aplicación de encuestas de satisfacción  en cada uno de los 
Centros de Desarrollo Infantil 

3 semanas 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1anual 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 1 semestral 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 bimestral 
Redacción del Informe de Evaluación 15 dias  

 
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  
- Mencionar que en esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de 
proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento 



inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 
2018. 
En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el 
levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial 
realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 
 
II.3.1. Información de Gabinete. 
-Indicar, de forma precisa y homogénea, todas las fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y 
estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y 
documentales; las normas aplicables (leyes, reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de 
operación, circulares, entre otros); la matriz de indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, 
informes y tabuladores de avance; además de las evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas, si las 
hubiera, así como los informes de evaluación interna anteriores).   
 
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación 
interna 2017, tales como: las referencias académicas, estadísticas y documentales; las normas aplicables (leyes, 
reglamentos, manuales administrativos y de procedimientos, reglas de operación, circulares, entre otros); la matriz de 
indicadores del programa, las bases de datos, padrones de beneficiarios, informes y tabuladores de avance; además de las 
evaluaciones existentes del programa (las evaluaciones externas que se emplearán en la evaluación interna serán los 
siguientes: 
 
A nivel internacional: 

 
-El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014. 
 
A nivel nacional: 

 
En México la población total es de 119,530,753 personas, de estos,  61,474,620 son mujeres y 58,056,113 son hombres1,  
de estos 5,739,270 padecen alguna discapacidad2, según la Encuesta Intercensal 2015 en el Distrito Federal habitan en total 
8,918,653, compuesto por 4,321,650 hombres y 4,687,003 mujeres3, de ellos y ellas 481, 8474 tienen una discapacidad, en 
Azcapotzalco viven 400,161 personas5, entre 187,331 hombres y 212,830 mujeres, de esta población 24,1106 son 
discapacitados. Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de mujeres y hombres con discapacidad de escasos 
recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que padecen los discapacitados 
en pobreza económica la cual agudiza su situación actual.  
 
La población Potencial es de 24,110 personas, entre mujeres y hombres con discapacidad que viven en la delegación 
Azcapotzalco La población Objetivo La población Beneficia es de 200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos 
recursos que viven en la delegación Azcapotzalco  
 
INDEPEDI http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica1.html  
 
INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725 
 
 
Para la Ciudad de México: 
 
• Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.  
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  
• Ley de presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.  
• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
• Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 • Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
• Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.  
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.  
• Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 



 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
Padrón de Beneficiarios del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2015 
 • Programa de Gobierno Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. 
 • Lineamientos para la Evaluación de Programas Sociales 2015  
• Lineamientos para la Evaluación de Programas Sociales 2016 
 • Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2013 
 • Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2014  
• Reglas de Operación del Programa Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad 2015 
 
De campo 
 
De campo: Encuesta de Satisfacción del Programa Apoyo a Personas con Discapacidad. Muestreo aleatorio. 
 
II.3.2. Información de Campo  
 
Para desarrollar este apartado es importante retomar la Evaluación Interna 2016 del Programa Social, en específico la información contenida 
en el Apartado IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social, y con base en ello:  
 
“La técnica utilizada para el levantamiento de la información en la Evaluación Interna 2016,  fue la Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo Economico a mujeres y hombres con discapacidad recidentes de la delegación Azcapotzalco de bajos recursos Implementar 
programas y actividades que fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias en donde los prejuicios, estereotipos y 
estigmas promuevan la exclusión y el maltrato. programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o discriminadas 
debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia 
sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle. 
 
En México la población total es de 119,530,753 personas, de estos,  61,474,620 son mujeres y 58,056,113 son hombres1,  de estos 5,739,270 
padecen alguna discapacidad2, según la Encuesta Intercensal 2015 en el Distrito Federal habitan en total 8,918,653, compuesto por 4,321,650 
hombres y 4,687,003 mujeres3, de ellos y ellas 481, 8474 tienen una discapacidad, en Azcapotzalco viven 400,161 personas5, entre 187,331 
hombres y 212,830 mujeres, de esta población 24,1106 son discapacitados. Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de mujeres y 
hombres con discapacidad de escasos recursos que viven en Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que 
padecen los discapacitados en pobreza económica la cual agudiza su situación actual.  
 
La población Potencial es de 24,110 personas, entre mujeres y hombres con discapacidad que viven en la delegación Azcapotzalco La 
población Objetivo La población Beneficia es de 200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos que viven en la delegación 
Azcapotzalco  
 
Con base en cada categoría de análisis, los reactivos del instrumento fueron los siguientes: 
 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo Economico Mujeres y Hombres 
con Discapacidad.  
 

Se utilizó para conocer si fue adecuada la 
atención durante el proceso 

La atención en el proceso de 
inscripción fue deacuerdo a las 
ROP 2016. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo Economico Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 

Fue necesario para conocer  adecuado la 
forma de tramite para solicitar ingresar al 
programa social. 

Los tramites de inscripción son 
deacuerdo a las ROP 2016 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo Economico Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 
 

Fue necesario para conocer  si mejoraron la 
calidad de vida.  

Se aplico deacuerdo a las reglas de 
operación 2016. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Se realizó con la intensión de saber como 
fue la difusión del programa. 

Como se entero del programa 



Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer el tipo de discapacidad de 
cada uno de los beneficiarios. 

 
Que tipo de discapacidad padece  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Fue necesario conocer la información que 
se proporciono para mejorar la atención al 
beneficiario. 

La información que le 
proporcionaron los promotores 
sociales de la delegación, para su 
ingreso al programa fue. 
 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer la calidad en que fue atendido 
el beneficirio. 

El trato que le dieron los 
promotores sociales de la 
delegación fue. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer si se aplico deacuerdo a las 
ROP 2016 

Los promotores sociales aplicaron 
un estudio socioeconomico 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Fue necesario para conocer la facilidad de 
realizar el tramite. 

 
Que parte del tramite se dificulto  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer si mejoraron su calidad de 
vida. 

 
Considera que mejoro su calidad de 
vida 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 
 

Para conocer el impacto que tiene el 
programa.  

Si le gustaría que el programa  
continue el siguiente año 
 

 
El siguiente instrumento  fue diseñado para la construcción de la línea base del programa social.  
 
Con la finalidad de evaluar el programa Apoyo Economico a Mujeres y Hombres con Discapacidad 2016. 
 
En que colonia vive. 
Como se entero de este programa. 
Que tipo de discapacidad padece. 
La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación, para su ingreso al programa, fue. 
El trato que le dieron los promotores sociales de la Delegacion, fue. 
Le aplicaron los promotores sociales de la Delegacion un estudio socioeconómico para ingresar al programa. 
Que parte del tramite se le dificulto mas. 
A partir de este apoyo, Considera que mejorara su calidad de vida. 
Le gustaría que el programa continue el siguiente año. 
 
A través del método de muestreo aleatorio se realizó la selección de la muestra de personas beneficiarias a las que se aplicaría el instrumento. 
 
La población de referencia fueron mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos que vivan en la Delegacion Azcapotzalco. 
 
Los indicadores que se utilizaron fueron los siguientes: porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que eleven su calidad de vida, con 
el apoyo brindado. 
 
Los retos y obstáculos enfrentados en el levantamiento de la información de campo para la construcción de la Línea base del Programa social 
planteada en la Evaluación Interna 2016 se presentan a continuación en el siguiente cuadro: 
  



 
Obstáculos Retos 

Falta de comunicación y de coordinación entre las áreas responsables 
de vigilar, ejecutar y evaluar el programa. 

Establecer los vínculos y vías necesarias para fortalecer la 
comunicación y la coordinación entre las áreas. 

Limitación en la impresión y fotocopiado de las Encuestas. Contar con un equipo de cómputo, impresión y fotocopiado para 
el área a cargo de la evaluación Interna del Programa social. 

Falta de papelería (tablas, bolígrafos, etc.). 
 

Contar con papelería suficiente para llevar a cabo la aplicación de 
las encuestas. 

Falta de disposición de las personas beneficiarias para contestar la 
encuestas. 

Que las personas beneficiarias cuenten con la disposición para 
contestar la encuesta. 

Falta de identificación del personal que aplicaba las encuestas. Contar con chalecos y gafetes de identificación. 
Distracciones en otras actividades ajenas a la aplicación de las 
encuestas. 

Erradicar las distracciones en otras actividades institucionales en 
los tiempos que comprenda la evaluación interna.  

 
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de aplicación del instrumento y del procesamiento de la información: 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción del programa. Durante el mes de octubre se aplica la evaluación. 
Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 15 dias 

 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
La evaluación interna de la operación del programa social busca realizar un análisis sistemático que permita valorar si el programa lleva a 
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente; es decir, permite contrastar los aspectos normativos, la operación cotidiana y los 
elementos contextuales, con la finalidad de determinar si en la práctica los procesos del programa social que lo componen y que posibilitan su 
realización, son eficaces y eficientes en el logro de metas y objetivos del programa. En los siguientes apartados se incluyen los aspectos a 
desarrollar para realizar este análisis. 
 
III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

 
En este apartado se debe:  

 
Describir la estructura operativa del programa social, incorporando en el organigrama tanto los puestos de estructura como de honorarios (no 
se deben incorporar los nombres, solo la denominación de los puestos).  
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social adscrita a la Subdirección de Equidad Social dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Social de Azcapotzalco es la responsable de la estructura operativa del Programa Apoyo Economico a Mujeres y Hombres con 
Discapacidad.  

 
Describir por cada puesto, como se presenta en el cuadro siguiente, el perfil requerido (formación y experiencia profesional), las principales 
funciones desempeñadas, el sexo, la edad, el perfil del servidor o servidora pública que ocupó el puesto en 2016. 
 

Puesto Formación requerida 
Experiencia 
requerida 

Funciones Sexo Edad 
Formación de 

la persona 
ocupante 

Experiencia 
de la 

persona 
ocupante 

J.U.D. de 
Equidad 
Social 

Operativo 
/Administrativo 

Administrativo Operar los 
Programas Sociales  

Femenino 34 
Años 

Administrativo 1 año 2 
meses 

Subdireccion 
de Equidad 
Social 

Operativo/Administrativo Administrativo Supervisar los 
Programas Sociales  

Femenino 26 
Años 

Bachillerato 1 año 2 
mese  

JUD de 
Vivienda 

Operativo/Administrativo Administrativo Operar los 
Programas Sociales 

Femenino 46 
años  

Lic. 
enArquitectura 

1 año 5 
meses 



 
III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño 
 

Apartado Reglas de 
Operación 2016 

Cómo se realizó 
en la práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
I. Dependencia o Entidad Responsable del 
Programa 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Jefatura de Unidad 
Depatamental de 
Equidad Social. 

II. Objetivos y Alcances Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo con el 
Objetivo General. 

III. Metas Físicas Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se alcanzo un cien 
porciento de 
beneficiados 

IV. Programación Presupuestal Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio El presupuesto 
Otorgado alcanzo a 
beneficiar a 200 
mujeres y hombres con 
discapacidad.  

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se llevaron a cabo las 
etapas de requisitos y 
procedimientos de 
acceso como se estipuló 
en la ROP 2016 del 
programa. 

VI. Procedimientos de Instrumentación Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Las distintas etapas de 
los procedimientos de 
instrumentación se 
llevaron a cabo. 

VII. Procedimiento de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio No hubieron quejas 
captadas por la 
ciudadadnia. 

VIII. Mecanismos de Exigibilidad Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se garantizaron los 
derechos de los 
beneficiarios en la ROP 
2016 del programa. 

IX. Mecanismos de Evaluación e 
Indicadores 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se tomó en cuenta la 
Metodología del Marco 
lógico para la 
proyección del  
programa. 

X. Formas de Participación Social Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Se Garantizaro la 
difusión de las 
presentes Reglas de 
Operación en 
electrónico para el 
conocimiento de la 
población de la 
Delegación 
Azcapotzalco 

XI. Articulación con Otros Programas 
Sociales 

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio El programa de Apoyo 
Económico a Mujeres y 
Hombres con 
Discapacidad, forma 
parte de la política 



social que la 
Delegación 
Azcapotzalco 
implementa a través de 
la Subdirección de 
Equidad Social y se 
articula con otros 
programas como el de 
Servicio de Estudios 
Clínicos a la Familia, 
Programa de Apoyo a 
Discapacitados del DIF 

 
III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016. 
 
Evolución de la relación existente entre la población atendida y la población objetivo del programa. 

Aspectos Población objetivo (A) Población Atendida (B) Cobertura (A/B)*100 
 
 

Observaciones 
Descripción Personas que solicitan lel 

ingreso al Programa 
Mujeres y  Hombres con 

discapacidad de bajos recursos. 

Cifras 2007  Hasta 1,100 personas 1,100personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se otorgo el apoyo 

Cifras 2008  Hasta 1,500 personas 1,500 personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada 

Cifras 2009 Hasta 1,500 personas                     1,500 personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada . 

Cifras 2010 Hasta 1,180 personas                     1,180  personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

 

Cifras 2011 Hasta 1,180 personas                     1,180  personas El porcentaje de las 
personas 
beneficiadas que 
cubrieron el perfil fue 
del 100% 

Se dio el incremento de 
población beneficiada 

Con base en lo planteado en las Reglas de Operación 2016 del programa social respecto de la población objetivo, el objetivo general y los 
requisitos de ingreso al programa, construir el perfil de la persona beneficiaria del programa social  
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas beneficiarias 
que cubrieron el perfil en 2016 

Justificación 

- Solicitud de mujeres y hombres con 
discapoacidad que vivan dentro de la 
delegación Azcapotzalco de bajos recursos. 

100% Las Personas beneficiadas 
cubrieron con los requisitos para el 
ingreso al  programa. 

- Personas que cubran los requisitos de 
ingreso del programa 

100% Las personas beneficiadas 
cumplieron con  toda la 
documentación  solicitada. 



Los mecanismos para garantizar la difusión del programa de Apoyo Economico a Mujeres y Hombres con Discapacidad se llevó a cabo a 
través de la volantes y carteles, también  mediante la publicación de la Gaceta Oficial No. 125,del día 28 de junio del 2016, así como en la 
página webwww.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
El programa Apoyo Economico a Mujeres y Hombres con Discapacidad está en condiciones de ofrecerla igualdad de oportunidades y las 
mismas posibilidades a todas las personas que cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa, independientemente de su condición 
física, su sexo, su origen étnico, su aspecto físico, su género, su ideología, su preferencia sexual, su religión, etc. 
 
III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   

 
 

 
Nombre del 

proceso 
Actividades 

E F M A M J J A S O N D 

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

-Difundir el programa a través 
de volantes y carteles. 

            

-Aplicación de estudios 
socioeconómicos a los 
solicitantes que cubran con 
todos los requisitos.  

            

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la J.U.D de 
Centros de Equidad Social. 

            

-Dar seguimiento e 
implementación del  programa 
por parte de la J.U.D de 
Equidad Social. 

            

-Resguardar los datos 
personales de los beneficiarios 
del programa en la oficina de la 
J.U.D. de Equidad Social 

            

-Informar a las personas que 
soliciten su ingreso al programa 
que todos los trámites son 
gratuitos por parte del personal 
adscrito a la  J.U.D. de Equidad 
Social 

            



 
La equivalencia de procesos se realizará mediante un Cuadro como el que se presenta a continuación, donde se indique el nombre del proceso 
o de los procesos identificados por cada Proceso definido en el Modelo General de Procesos o que no coincidan con el Modelo (éstos últimos 
se deberán enlistar al final del cuadro), la secuencia cronológica de los procesos y las principales características de cada proceso, señaladas 
mediante incisos que van del A al I, donde:  
 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 

Planeación 
 -Establecer los requisitos y 

procedimientos de acceso 
al programa. 

          

Difusión 
 -Establecer los requisitos y 

procedimientos de acceso 
al programa. 

          

Solicitud 
 -Establecer los requisitos y 

procedimientos de acceso 
al programa. 

          

Incorporación 
 -Establecer los requisitos y 

procedimientos de acceso 
al programa. 

          

Obtención de bienes 
y/o servicios 

 -Establecer los 
procedimientos de 
instrumentación. 

          

Entrega 
 -Establecer los 

procedimientos de 
instrumentación. 

          

Incidencias 

 -Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de la Subdirección de 
Educacion  
-Brindar  atención a los 
mecanismos de 
exigibilidad. 

          

 

          

Seguimiento y 
monitoreo 

 -Dar atención a los 
mecanismos de  
evaluación e indicadores 

          

 
Lo criterios de valoración para cada aspecto serán: sí, parcial, no; posteriormente, en Observaciones se deberá justificar el motivo de la 
valoración. 
 
Se enlistan los procesos del programa social por orden cronológico. 
 

Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L Observaciones 

-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles  

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  



-Recoger solicitudes de 
acceso al programa a 
través del  Cesac 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recibir la 
documentación. 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Equidad Social.. 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Dar seguimiento e 
implementación del  
programa por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Resguardar los datos 
personales de los 
beneficiarios del programa 
en la oficina de la J.U.D 
de Equidad Social 

7 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Informar a las personas 
que soliciten su ingreso al 
programa que todos los 
trámites son gratuitos por 
parte del personal adscrito 
a la  J.U.D. de Equidad 
Social 

9 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de JUD de Equidad 
Social 

10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Aclarar los casos de 
exigibilidad por parte de 
de la JUD de Equidad 
Social 

11 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

-Realizar la Evaluación 
Interna por parte de la 
J.U.D. de Equidad Social, 
Subdireccion de Equidad 
Social. 

12 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

 

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la J.U.D. de Equidad 
Social y Subdireccion de 
Equidad Social s 

13 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
N
o 

Sí 

 

 
III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  
 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 

Agente 
participante 

Descripción Intereses Cómo percibe el 
problema 

Poder de 
influencia y 
mandato 

Obstáculos a 
vencer 

Beneficiarios 
directos 

Personas con 
discapacidad 
motriz , de 
escasos recursos. 

Atención integral 
a su 
problemática. 

Como una 
limitante a su 
desarrollo 
humano 

Bajo. La altísima 
vulnerabilidad, 
debido a su 
dependencia, 
parcial o total. 



Beneficiarios 
indirectos 

Familiares de las 
personas con 
discapacidad, de 
escasos recursos 

Atención integral 
para sus 
familiares con 
discapacidad 

Como una 
limitante para su 
desarrollo 
personal, al tener 
como prioridad, 
la atención a sus 
familiares con 
discapacidad 

Bajo Como se puede 
observar en el 
árbol del 
problema, hay 
gran dificultad, 
para la familia, de 
responsabilizarse 
de un familiar 
con discapacidad, 
parcial o 
totalmente, 
dependiente de 
ello 

Operadores del 
Programa 

Personal de la 
delegación que, 
directamente, 
atiende a las 
personas 
beneficiarias. 

Dar 
cumplimiento al 
programa 
delegacional 

Como uno, entre 
tantos, que hay 
que coadyuvar a 
resolver. 

Medio. Insensibilidad y 
falta de 
conocimiento 
acerca de la 
dimensión de la 
problemática 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social de la 
CDMX  y 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social Federal 

Área del gobierno 
de la CDMX  y 
Federal, 
respectivamente, 
que se encargan 
de desarrollar 
políticas públicas 
para atender a las 
personas con 
discapacidad 

Dar 
cumplimiento a 
la legislación en 
torno a la 
atención de las 
personas con 
discapacidad, 
mediante el 
desarrollo de 
políticas públicas 
acordes y la 
coordinación con 
otros niveles de 
gobierno. 

Como una 
problemática que 
requiere de 
mayores recursos 
y suma de 
esfuerzos. 

Medio. Bajos recursos y  
dificultad de 
coordinación con 
otras 
instituciones.  
Comisión 

Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
CDMX y 
Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos 

Conocer sobre 
quejas y 
denuncias por 
presuntas 
violaciones a los 
derechos 
humanos 
cometidas por 
cualquier 
autoridad o 
persona que 
desempeñe un 
empleo, cargo o 
comisión en la 
administración 
pública; en este 
caso, respecto a 
las personas con 
discapacidad 

Formular 
programas y 
proponer 
acciones en 
coordinación con 
las dependencias 
competentes para 
impulsar el 
cumplimiento de 
tratados, 
convenciones y 
acuerdos 
internacionales 
signados y 
ratificados por 
México en 
materia de 
Derechos 
Humanos 

Como una 
situación muy 
grave que 
requiere de 
voluntad política 
para su 
resolución. 

Medio. Estrechez de 
facultades; pues 
hasta ahora, sus 
determinaciones 
sólo tienen el 
nivel de 
recomendaciones 

Consejo para 
Prevenir y 
Eliminar la 
Discriminación 

Instituciones que 
promueven 
políticas y 
medidas 

Prevenir y 
eliminar la 
discriminación, a 
través del análisis 

Como una 
situación muy 
grave que 
requiere de 

Medio. Estrechez de 
facultades. 



de la Ciudad de 
México 
(COPRED) y 
Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación 
(CONAPRE D) 

tendientes a 
contribuir al 
desarrollo 
cultural y social y 
avanzar en la 
inclusión social y 
garantizar el 
derecho a la 
igualdad; en este 
caso, de las 
personas con 
discapacidad 

y evaluación de 
la política 
pública, 
legislativa y los 
entes públicos, y 
la atención a la 
ciudadanía, con 
el fin de generar 
un cambio social 
a favor de la 
igualdad y la no 
discriminación, 
mediante el 
trabajo con los 
diferentes 
sectores de la 
sociedad. 

voluntad política 
para su 
resolución 

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los 
indicadores del programa social en 2016. 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la 
periodicidad planteada inicialmente. 
 

Parcialmente  
Se realizo seguimiento correspondiente 

Se generó, recolectó y registró de forma 
adecuada y oportuna la información para el 
cálculo de los indicadores. 
 

Sí 

Se recolecto la información  de manera oportuna  

Se cuentan con procedimientos estandarizados 
para generar la información y para el cálculo 
de los indicadores. 
 

Sí 

Los procedimeintos se realizaron oportunamente. 

Las áreas que inicialmente se designaron como 
responsables de calcular los indicadores lo 
llevaron a cabo en la práctica. 
 

Sí 

El área de Jud de Programas Sociales  es la encargada de  
estandarizar los procedimientos para el calculo de 
indicadores 

Los resultados de los indicadores sirvieron 
para la retroalimentación y mejora del 
programa social. 
 

Sí 

Se logro ser mas especifico y claro en el objetivo del 
programa social 

 
III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016  
 
Valoración general de la operación del programa social en 2016. 
 

Aspecto de la Operación del Programa 
Social en 2016 

Valoración (sí, 
parcialmente, no) 

Observaciones 

El programa social contó con el personal 
suficiente y con los perfiles y capacitación  
requeridos para su operación adecuada. 

Satifacta 

El personal no es el suficiente, debido a que  el programa 
de Apoyo Economico a Mujeres y Hombres con 
Discapacidadno es el único que ejecuta la J.U.D. de 
Equidad Social. 

El programa social fue operado de acuerdo a lo 
establecido en sus Reglas de Operación 2016. 
 

Parcial 
Algunas actividades tuvieron desfases durante  los 
procesos de ejecución del programa. 

Los recursos financieros destinados en 2016 Sí Conforme la ejecución del programa se realizó  



fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 
 

modificación en su presupuesto, acorde a las necesidades 
del programa. 

El programa social atendió a la población 
objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Sí 
El programa atendió a la población dirigida asi como la 
meta física establecidad. que cumplió con los requisitos 
establecidos en la Regla de Operación 2016 del programa. 

La infraestructura o capacidad instalada para 
operar el programa social es la suficiente y 
adecuada. 

Sí 
La infraestructura que tiene el área para ejecutar el 
programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General. 

Sí  

Los procesos que están documentados son del 
conocimiento de todas las personas operadoras 
del programa social. 

Sí 
Las personas que apoyan la ejecución del programa 
conocen los documentos que se utilizan para llevar a cabo 
el programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. 

Sí 
Para poder garantizar la entrega en conomico a los 
beneficiarios,   todos los procesos están estandarizados  

Los tiempos establecidos para la operación del 
programa social a través de sus diferentes 
procesos son adecuados y acordes a lo 
planeado. 

Sí 
Totalmente acorde ya que los beneficiarios asistieron a la 
entrega de su apoyo- 

La coordinación entre actores involucrados 
para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 

Sí 
Para que los beneficiarios reciban el apoyo económico  , se 
tiene que gestionar el tramite en finanzas con antelación. 

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 

Si Se calendarizan la entrega d apoyo . 

Existen mecanismos para conocer la 
satisfacción de las personas beneficiarias 
respecto de los bienes y o servicios que ofrece 
el programa social. 

Sí 
La encuesta de satisfacción que se aplica  durante el 
proceso del programapara conocer el nivel de satisfacción 
de los beneficiarios 

 
IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL 
 

Poblacion beneficiada Porcentaje de satisfacción  
200 mujeres y hombres con discapacidad de bajos recursos. 100% de las personas encuestadas dijeron haber mejorado su 

calidad de vida. 
 
V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
Para desarrollar este apartado es importante contemplar que la tercera etapa de la Evaluación Integral de los Programas Sociales de la 
CDMX, a realizarse en 2018 es la Evaluación de Resultados, que comprende el análisis de los resultados del levantamiento de panel, a través 
del cual se determinarán el cumplimiento de los objetivos y metas del programa social, de los efectos esperados y la medición de cambios en 
el nivel de bienestar en la población, como resultado de la intervención.  

 
Apartado de la Evaluación Interna 2016 Nivel de Cumplimiento Justificación 
I. Introducción Satisfactorio Establece el propósito del 

programa, informa de las 
evaluaciones anteriores y hace 
mención que no fue publicada 
anteriormente II 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2016 

II.1. Descripción del Objeto 
de Evaluación 

Parcial Describe cuando inicio el 
programa, el año de creación, 
modificaciones, índica el 
objetivo general más no los 



objetivos específicos en este 
apartado, describe las 
características generales, el 
área encargada de su 
operación, describe los 
componentes, la periodicidad 
no se detalla. 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2015 

II.2. Área Encargada de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se describen las áreas 
encargadas en cada uno de los 
procesos. 

II.3. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se explica que la metodología 
utilizada fue la de Marco 
Lógico, establece las 
diferentes etapas de la 
evaluación, no dice que está 
en congruencia con el 
Presupuesto Basado en 
Resultados 

II.4. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Sí se encuentran establecidas 
las fuentes de información de 
campo que se emplearán para 
la evaluación. II 

III. Evaluación del Diseño 
del Programa 

III.1. Consistencia 
Normativa y Alineación con 
la Política Social 

Satisfactorio Toma en cuenta las reglas de 
operación 2014. -Analizar,  se 
analiza el apego del diseño 
delprograma, se analizan los 
doce principios de la Política 
Social, se analizan los 
derechos sociales, se elaboró 
el cuadro de análisis, 
enunciando y justificando la 
alineación y contribución del 
programa social con los 
requisitos que se solicitan. 

 III.2. Árbol del Problema Satisfactorio Se identifica el problema 
social por atender, se establece 
la Línea de Base, se identifica 
las causas y efectos del 
problema 

 III.3. Árbol de Objetivos y 
de Acciones 

Satisfactorio El árbol de Objetivos está 
debidamente construido, así 
mismo, el árbol de Acciones 

 III.4. Resumen Narrativo Satisfactorio Se diseñó  conforme al Marco 
Lógico el Resumen Narrativo. 

 III.5. Matriz de Indicadores Satisfactorio Se describe la Matriz de 
Indicadores como se solicita 
en los lineamientos 

 III.6. Consistencia Interna 
del Programa Social 
(Lógica Vertical) 

Satisfactorio La consistencia y lógica 
interna del programa se evaluó 
de acuerdo a los lineamientos. 

 III.7. Análisis de 
Involucrados del Programa 

Satisfactorio Los involucrados se agruparon 
de acuerdo a sus 
características y su relación 
con el programa 

III.8. Complementariedad o Satisfactorio Se analizan los programas 



Coincidencia con otros 
Programas 

sociales, a nivel federal y local 
que presentan 
complementariedades o así 
como la población objetiva y 
beneficiaria. 

III.9. Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo 

Satisfactorio Se elaboró la matriz de efectos 
y plazos del programa social. 

IV. Evaluación de 
Cobertura y Operación 

IV.1. Cobertura del 
Programa Social 

Satisfactorio Se valoró la actuación y su 
población objetivo y la 
medida en que los logros se 
han llevado a cabo de acuerdo 
al Marco Lógico y claramente 
describe la problemática social 
y el tipo de población atendida 
con cifras y se describe su 
evolución entre la población 
atendida y objetiva, como se 
garantiza inferir en los 
beneficiarios 

 IV.2. Congruencia de la 
Operación del Programa 
con su Diseño 

Satisfactorio Describe la congruencia de la 
operación con las Reglas de 
Operación del Programa 

 IV.3. Valoración de los 
Procesos del Programa 
Social 

Satisfactorio Se describen los recursos 
empleados (humanos, 
técnicos, materiales, 
financieros), los procesos de 
cada uno, la valoración 
general 

 IV.4. Seguimiento del 
Padrón de Beneficiarios o 
Derechohabientes 

No se incluyó No se describen de los 
avances y mecanismos 
implementados en la 
elaboración, seguimiento y 
depuración del padrón de 
beneficiarios 

 IV.5. Mecanismos de 
Seguimiento de Indicadores 

Satisfactorio Se caracterizan los 
mecanismos de generación, 
recolección y registro de 
información para el 
seguimiento del programa a 
través de los indicadores 
diseñados. 

 IV.6. Avances en 
Recomendaciones de la 
Evaluación Interna 2014 

Parcial Se plantean medidas 
correctivas o de reorientación, 
no se incluye un cronograma 
de seguimiento. 

V. Evaluación de 
Resultados y Satisfacción 

V.1. Principales Resultados 
del Programa 

Satisfactorio Se presentan los resultados de 
la matriz de indicadores del 
programa social, se 
complementa el cálculo de los 
indicadores con información 
cuantitativa y cualitativa. 

VI. Conclusiones y 
Recomendaciones 

VI.1. Conclusiones de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio Menciona las conclusiones de 
la evaluación 

VI.2. Estrategias de Mejora Satisfactorio Se mencionan las principales 
estrategias de mejora.   



VI.3. Cronograma de 
Instrumentación 

Satisfactorio Incluye un cronograma de 
instrumentación de estrategias 
de mejora 

 VII. Referencias 
Documentales 

Satisfactorio Se citan las fuentes de 
información consultadas. 

 
 
V.1. Muestra del Levantamiento de Panel. 

 
El levantamiento del panel es un seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, planteado como línea base, es decir, se buscará 
aplicar el mismo instrumento diseñado (cuestionario, entrevista, guión) a la mayor cantidad posible de la población beneficiaria a la que se 
aplicó en 2016, aun cuando ya no se encuentre activa en el programa social; por lo que se debe:  

 
- Indicar, mediante el siguiente Cuadro, la población que sería objeto del levantamiento de panel: 
 

Poblaciones Número de personas 
Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base 900  
Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) 950 
Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el 
programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) 

35 

Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) 40 
 
- Describir mediante tabulados las principales características de la población objeto del levantamiento de panel, desagregando por población 
activa y no activa en el programa social en 2017 (sexo, edad, ubicación geográfica, tipo de apoyo, entre otras, dependiendo de las 
características del programa social); con la finalidad de verificar la representatividad de la población beneficiaria del programa social.  
- En caso de que haya identificado la necesidad de modificar el instrumento diseñado en la evaluación interna anterior, se deberá contemplar 
que se deben incluir las mismas preguntas realizadas en el levantamiento inicial, sumando las preguntas adicionales que se deseen incorporar, 
en cuyo caso se deberá incluir en este apartado el instrumento diseñado y un cuadro que presente los reactivos adicionales y la justificación de 
su inclusión. 

Categoría de análisis Justificación Reactivos de Instrumento 
Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Se realizó con la intensión de saber como 
fue la difusión del programa. 

Como se entero del programa 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Para conocer el tipo de discapacidad de 
cada uno de los beneficiarios. 

Que tipo de discapacidad padece  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Fue necesario conocer la información que 
se proporciono para mejorar la atención al 
beneficiario. 

La información que le 
proporcionaron los promotores 
sociales de la delegación, para su 
ingreso al programa fue. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Para conocer la calidad en que fue atendido 
el beneficirio. 

El trato que le dieron los promotores 
sociales de la delegación fue. 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Para conocer si se aplico deacuerdo a las 
ROP 2016 

Los promotores sociales aplicaron un 
estudio socioeconomico 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Fue necesario para conocer la facilidad de 
realizar el tramite. 

Que parte del tramite se dificulto  

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Para conocer si mejoraron su calidad de 
vida. 

Considera que mejoro su calidad de 
vida 

Encuesta de Satisfacción del Programa  
Apoyo económico a Mujeres y Hombres 
con Discapacidad 2016 

Para conocer el impacto que tiene el 
programa.  

Si le gustaría que el programa  
continue el siguiente año 



1.- ¿Cómo se enteró del programa? 
- Promoción Grafica 12% 
- Vecinos y Amigos 57% 
- Redes Sociales 0% 
- Promotores De La Delegación 29% 
- Otros 2% 
2.- ¿Qué Tipo de Discapacidad Padece? 
- Física o Motriz 48 % 
- Mental 0 % 
- Auditiva 0 % 
- Visual  0 % 
- Dos o más de las anteriores 2 % 
- No contesto 50% 
3.- ¿La información que proporcionaron los promotores de la delegación para su ingreso al programa fue? 
- Clara 99 % 
- Confusa 1% 
4.- ¿El trato que le dieron los promotores sociales de la delegación fue? 
- Amable 89 % 
- Respetuosa 10 % 
- Indiferente 1% 
5.- ¿Le aplicaron los promotores de la delegación un estudio socioeconómico para ingresar al programa? 
- Si 89% 
- No 11% 
6.- ¿Qué parte del trámite se le dificulto más?  
- Ingresar Solicitud 10 % 
- Entrega de Documentos 14 % 
- Recibir el poyo 26 % 
- Ninguno 50 %  
 
V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
El instrumento de aplicación que se realizara en el 2017 se aplicara durante el mes de julio para el Programa Apoyo Economico a Mujeres y 
Hombres con Discapacidad.  

 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa Apoyo Economico a Mujeres y 
Hombres con Discapacidda” se llevó a cabo en coordinación con el área que opera el programa, con base en la 
calendarización de entrega de los componentes. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el análisis de 
cada una de las preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información. 

Periodo de análisis. 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las  
entregas del componente del programa. 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante) 
 

Procesamiento de las encestas de satisfacción 1 mes 
 

 
VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016  

 
VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016. 
Apartado de la Evaluación Interna 2016 Nivel de Cumplimiento Justificación 
I. Introducción Satisfactorio Establece el propósito del 

programa, informa de las 
evaluaciones anteriores y 
hace mención que no fue 
publicada anteriormente II 

  



II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2016 

II.1. Descripción del Objeto 
de Evaluación 

Parcial Describe cuando inicio el 
programa, el año de creación, 
modificaciones, índica el 
objetivo general más no los 
objetivos específicos en este 
apartado, describe las 
características generales, el 
área encargada de su 
operación, describe los 
componentes, la periodicidad 
no se detalla. 

II. Metodología de la 
Evaluación Interna 2015 

II.2. Área Encargada de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se describen las áreas 
encargadas en cada uno de 
los procesos. 

II.3. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Se explica que la 
metodología utilizada fue la 
de Marco Lógico, establece 
las diferentes etapas de la 
evaluación, no dice que está 
en congruencia con el 
Presupuesto Basado en 
Resultados 

II.4. Metodología de la 
Evaluación 

Satisfactorio Sí se encuentran establecidas 
las fuentes de información de 
campo que se emplearán para 
la evaluación. III 

III. Evaluación del Diseño 
del Programa 

III.1. Consistencia 
Normativa y Alineación con 
la Política Social 

Satisfactorio Toma en cuenta las reglas de 
operación 2014. -Analizar,  
se analiza el apego del diseño 
delprograma, se analizan los 
doce principios de la Política 
Social, se analizan los 
derechos sociales, se elaboró 
el cuadro de análisis, 
enunciando y justificando la 
alineación y contribución del 
programa social con los 
requisitos que se solicitan. 

 III.2. Árbol del Problema Satisfactorio Se identifica el problema 
social por atender, se 
establece la Línea de Base, se 
identifica las causas y efectos 
del problema 

 III.3. Árbol de Objetivos y 
de Acciones 

Satisfactorio El árbol de Objetivos está 
debidamente construido, así 
mismo, el árbol de Acciones 

 III.4. Resumen Narrativo Satisfactorio Se diseñó  conforme al Marco 
Lógico el Resumen 
Narrativo. 

 III.5. Matriz de Indicadores Satisfactorio Se describe la Matriz de 
Indicadores como se solicita 
en los lineamientos 

 III.6. Consistencia Interna 
del Programa Social 
(Lógica Vertical) 

Satisfactorio La consistencia y lógica 
interna del programa se 
evaluó de acuerdo a los 
lineamientos. 



 III.7. Análisis de 
Involucrados del Programa 

Satisfactorio Los involucrados se 
agruparon de acuerdo a sus 
características y su relación 
con el programa 

III.8. Complementariedad o 
Coincidencia con otros 
Programas 

Satisfactorio Se analizan los programas 
sociales, a nivel federal y 
local que presentan 
complementariedades o así 
como la población objetiva y 
beneficiaria. 

III.9. Objetivos de Corto, 
Mediano y Largo Plazo 

Satisfactorio Se elaboró la matriz de 
efectos y plazos del programa 
social. 

IV. Evaluación de 
Cobertura y Operación 

IV.1. Cobertura del 
Programa Social 

Satisfactorio Se valoró la actuación y su 
población objetivo y la 
medida en que los logros se 
han llevado a cabo de 
acuerdo al Marco Lógico y 
claramente describe la 
problemática social y el tipo 
de población atendida con 
cifras y se describe su 
evolución entre la población 
atendida y objetiva, como se 
garantiza inferir en los 
beneficiarios 

 IV.2. Congruencia de la 
Operación del Programa 
con su Diseño 

Satisfactorio Describe la congruencia de la 
operación con las Reglas de 
Operación del Programa 

 IV.3. Valoración de los 
Procesos del Programa 
Social 

Satisfactorio Se describen los recursos 
empleados (humanos, 
técnicos, materiales, 
financieros), los procesos de 
cada uno, la valoración 
general 

 IV.4. Seguimiento del 
Padrón de Beneficiarios o 
Derechohabientes 

No se incluyó No se describen de los 
avances y mecanismos 
implementados en la 
elaboración, seguimiento y 
depuración del padrón de 
beneficiarios 

 IV.5. Mecanismos de 
Seguimiento de Indicadores 

Satisfactorio Se caracterizan los 
mecanismos de generación, 
recolección y registro de 
información para el 
seguimiento del programa a 
través de los indicadores 
diseñados. 

 IV.6. Avances en 
Recomendaciones de la 
Evaluación Interna 2014 

Parcial Se plantean medidas 
correctivas o de 
reorientación, no se incluye 
un cronograma de 
seguimiento. 

V. Evaluación de 
Resultados y Satisfacción 

V.1. Principales Resultados 
del Programa 

Satisfactorio Se presentan los resultados de 
la matriz de indicadores del 
programa social, se 



complementa el cálculo de 
los indicadores con 
información cuantitativa y 
cualitativa. 

VI. Conclusiones y 
Recomendaciones 

VI.1. Conclusiones de la 
Evaluación Interna 

Satisfactorio Menciona las conclusiones de 
la evaluación 

VI.2. Estrategias de Mejora Satisfactorio Se mencionan las principales 
estrategias de mejora.   

VI.3. Cronograma de 
Instrumentación 

Satisfactorio Incluye un cronograma de 
instrumentación de 
estrategias de mejora 

 VII. Referencias 
Documentales 

Satisfactorio Se citan las fuentes de 
información consultadas. 

 
VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores. 
En este apartado se reportará, tal como se solicitó en los Lineamientos para la Evaluación Interna 2016, el avance en la instrumentación de las 
estrategias de mejora propuestas, mediante el siguiente cuadro. En el caso de que en la evaluación interna 2016 haya quedado pendiente el 
cumplimiento de alguna recomendación de la evaluación 2015 también deberá incluirse en este apartado.  
 
Estrategia de 
Mejora 

Etapa de 
Implementación 
dentro del 
Programa 

Plazo establecido Área de 
seguimiento 

Situación a junio 
de 2016 

Justificación y 
retos enfrentados 

Registrar la 
información y 
organizarla de 
acuerdo a una 
planificación en 
el área 

Evaluación Mediano plazo 
(hasta un año) 

La JUD de 
Equidad Social 

En proceso Al no haber 
capacitación 
permanente del 
área que realiza 
la evaluación, 
aunado a los 
cambios del 
personal 
responsable de 
realizarla, el 
seguimiento a la 
información del 
programa social 
no es analizado 
de acuerdo a los 
objetivos que se 
pretenden llevar a 
cabo. 

 
 
VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
VII.1. Matriz FODA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.2. Estrategias de Mejora. 
 

Objetivo central del proyecto: 
Acercarse más a la población en 
general e instituciones para 
concientizarla sobre el problema 
social que aqueja a los habitantes 
con alguna discapacidad 
 
 

Fortaleza (Internas): Acercamiento 
territorial a los habitantes. -Recursos 
humanos, materiales y financieros 
suficientes. -Buena percepción del 
Programa. 

Debilidades (Internas): Falta de 
transparencia en la programación de 
la entrega de componentes. -Falta de 
coordinación con otras áreas externas 

Oportunidades (externas) Diversas 
instituciones y niveles de gobierno 
que trabajan la problemática. -Interés 
de muchos ciudadanos por paliar la 
problemática 

Potencialidades:-Acercarse a la 
población en general e instituciones 
para concientizarla sobre el problema 
social para incrementar la información 
numérica y de análisis. 

Desafíos: - mantener una vigilancia 
en la entrega de los componentes. -
Garantizar la planeación de las 
distintas actividades con las áreas 
responsables del programa -lograr la 
colaboración de los órganos en los 
distintos niveles de gobierno. - 
avanzar en la difusión de 
lasactividades para lograr se 
involucren el mayor número de 
personas en el programa. 
 

Amenazas (externas): Diversas 
causas de tipo político, económico 
que no están en manos del órgano 

Riesgo:-Aprovechar la coyuntura 
política para establecer criterios que se 
ajusten a las necesidades de la 

Limitaciones: Establecer objetivos 
medibles, alcanzables, que 
contribuyan, real y cualitativamente, 

Oportunidades 
Diversas instituciones y niveles de 

gobierno que trabajan la 
problemática. -Interés de muchos 

ciudadanos por paliar la problemática 

Fortalezas 
Acercamiento territorial a los 
habitantes. -Recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes. -
Buena percepción del Programa. 

Debilidades 
Falta de transparencia en la 
programación de la entrega de 
componentes. -Falta de coordinación 
con otras áreas externas. 
 

Amenazas 
Diversas causas de tipo político, 
económico que no están en manos 
del órgano político -Políticas 
publicas divergentes para el tipo de 
necesidad de la población que 
padece alguna discapacidad 

Negativoo Positivo 

Interno 

Externo 



político -Políticas publicas 
divergentes para el tipo de necesidad 
de la población que padece alguna 
discapacidad. 
 
 

población que padece el problema. a la solución de la problemática 

 
Principales estrategias de mejora del Programa Social. 
 

Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del Programa 
 

Efecto esperado 

Limitaciones. Planear pláticas de 
sensibilización entre todos 
los actores que influyen en 
el programa social 

Diseño La población en general 
tenga a su alcance mayor 
información acerca de la 
discapacidad.  
 

Desafíos Continua capacitación de 
las personas que intervienen 
en cada uno de los procesos 
para la ejecución y 
evaluación del programa 

Diseño Que las personas que 
intervienen en el programa 
tengan relevancia en los 
procesos del programa 

Riesgos. Involucrar a la población 
para que tomen pláticas de 
sensibilización. 

Operación. Que la ciudadanía se 
involucre en la vigilancia y 
conozca el proceso de cada 
una de las etapas del 
programa. 

Potencialidades. Brindar atención de buena 
calidad a las personas 
discapacitadas. 

Diseño y operación. Diseño y operación.  
Generar sinergias, en torno 
a la mejor atención hacia las 
personas con discapacidad 

 
VII.3. Cronograma de Implementación. 
 

Estrategia de mejora Plazo Área de instrumentación Áreas de 
seguimiento 

Planear pláticas de 
sensibilización entre todos los 
actores que influyen en el 
programa social. 
 

Corto plazo 
(seis meses) 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Realizar de forma continua la 
capacitación de las personas que 
intervienen en cada uno de los 
procesos para la ejecución y 
evaluación del programa 
 

Mediano y 
largo (de seis 
meses a un 
año). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Involucrar a la población para 
que tomen pláticas de 
sensibilización. 
 

Largo (un 
año). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 

Brindar atención de buena calidad 
a las personas discapacitadas. 

Corto 
(menos de 
seis meses). 

Jefatura de unidad departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de 
Equidad Social 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. ONU.   
-De la Exclusión a la Igualdad. Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA “POGRAMA SOCIAL MUJERES CON 
OFICIO” DEL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 

Aspecto del Programa Social. Descripción. 
Nombre del Programa Social en 2016 (Fuente: ROP 
2016). 

Programa Social “Mujeres con Oficio 2016” 

Año de creación. 2016. 
Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 
2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o 
servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.). 

Programa de nueva creación 

Problema central atendido por el Programa Social en 
2016. 

El presente programa busca reconocer a un sector social en 
crecimiento conformado por las jefas de familia. Dicho 
sector requiere atención inmediata, apoyo y reconocimiento 
por parte de las instancias públicas, donde se fomente, 
facilite y garantice el acceso de estas mujeres y sus familias 
a una vida de mejor calidad. 

Objetivo General en 2016(fuente: ROP 2016). Fomentar el autoempleo la no discriminación y la autonomía 
a 100 jefas de familia mayores de edad, residentes en la 
Delegación Azcapotzalco y tengan hijas e hijos menores de 
edad (desde cero meses hasta 16 años 11 meses) que vivan 
con ellas; esto a través de la implementación anual de un 
programa de un apoyo de ministraciones mensuales, por la 
realización de mejoras en su comunidad con el ejercicio de 
su oficio, o bien, con la capacitación de otras mujeres con 
hijos menores, con el objetivo de mejorar su condición de 
vida y proporcionar una mayor seguridad a sus hijas e hijos. 

Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016). - Hacer del conocimiento de las beneficiarias el resultado y 
entregar la beca correspondiente, conforme el desarrollo de 
las actividades en beneficio de la comunidad, descritas en 
las presentes reglas de operación.  
- Coadyuvar en el acceso a un nivel de vida adecuado, 
mediante una beca mensual a  
jefas de familia, residentes de la Delegación Azcapotzalco, 
que tengan y habiten con hijas e hijos menores de edad 
desde recién nacidos y hasta 16 años con 11 meses.  
- Fomentar la no discriminación a las jefas de familia y la 
autonomía de las mismas, así como la protección de sus 
familias a través del fortalecimiento de su cohesión e 
integración social. Fomentar la equidad de género a través 
de la protección económica a las jefas de familia, así como 
talleres y pláticas de desarrollo humano. 

Población Objetivo del Programa Social en 2016 
(descripción y cuantificación). 

100 mujeres, jefas de familia, pertenecientes a las 111 
colonias, pueblos y barrios de Azcapotzalco. 

Área encargada de la operación del Programa Social en 
2016. 

La Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social. 

Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 
2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué 
cantidad (fuente: ROP 2016). 

El Programa otorgará hasta 100 becas mensuales, un monto 
de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) a cada 
beneficiaria, en diez exhibiciones, beneficiando a 100 jefas 
de familia, a través de una tarjeta electrónica, cheque a 
favor del beneficiario, efectivo o dispersión automática de 
pago, que tengan hijas y/o hijos habitando con ellas, en un 
rango de edad de 0 a 16 años 11 meses. Las beneficiarias 



deberán ser residentes en la Delegación Azcapotzalco y 
cumplir con los requisitos del mismo, a más de lograr 
mejoras en la comunidad, con el ejercicio del oficio de 
plomería de estas mujeres jefas de familia.  
La ministración de los apoyos se realizará de manera 
mensual, previa verificación de que la usuaria cumpla con lo 
establecido en las presentes reglas. 

Alineación con el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal 2013-2018. 

Eje Programático  
1. Equidad e inclusión social  
Problemáticas  
7) Las insuficientes oportunidades de ocupación y empleo 
en condiciones de equidad, brindándoles apoyos económicos 
y/o de capacitación para la consecución u ejercicio de un 
empleo en favor de sus familias y de la comunidad, y 
volviendo incluyentes algunos oficios que culturalmente han 
sido masculinizados.  
Objetivos  
1. Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a 
trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a los 
derechos laborales y sin discriminación por su origen étnico, 
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, embarazo, orientación o preferencia 
sexual, de género, estado civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.  
Metas  
1. Reforzar los programas y acciones institucionales para 
mejorar el empleo a personas en condiciones vulnerables  
Líneas de acción  
Impulsar programas de capacitación específicos dirigidos a 
mujeres para su formación y especialización en oficios no 
tradicionales.  
Programa Delegacional  
1.-Apoyos a las mujeres contra la violencia y por espacios, 
empleos, capacitación, cursos y talleres. Y atención de salud 
y víctimas de maltrato, violencia y discriminación.  
 

Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, 
Institucionales o Delegacionales (según sea el caso). 

En relación al Programa de Gobierno de la Delegación 
Azcapotzalco, éste Programa contempla, en sus 43 puntos, 
específicamente en el punto número 20, el apoyo a las 
mujeres contra la violencia y por espacios, empleos, 
capacitación, cursos y talleres, así como atención de salud y 
víctimas de maltrato, violencia y discriminación. 

Presupuesto del Programa Social. $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N) 
Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016. Cobertura en las 111 Unidades Territoriales de la 

Delegación Azcapotzalco. 
Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes 
y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017. 

Ninguna. 

II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017. 

II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna. 
 
 
 La encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales, mediante los indicadores establecidos 
en el presente programa.  



Perfiles de los integrantes del área que realiza la evaluación y sus funciones. 

Puesto Género Edad 
Formación 
Profesional 

Funciones 
Experiencia 
en M&E 

Exclusivo M&E 

Subdirectora 
de Equidad 
Social 

Femenino 26 Bachillerato 

Supervisar, coordinar y 
revisar la operación de 
los programas sociales 
que se ejecutan en las 
Jefaturas de Unidad 
Departamental de 
Vivienda y Equidad 
Social. 
 

No tiene 
experiencia 

Supervisa la 
ejecución de los 
programas sociales. 

Jefa de Unidad 
Departamental 
de Equidad 
Social 

Femenino 34 
Pasante en 
Administración 

Operar los Programas 
Sociales de su área 
 

No tiene 
experiencia 

Participa en la 
operación de los 
programas. 

Auxiliar 
Administrativo 

Masculino 38 
Licenciatura en 
Derecho 

Apoyo administrativo 
No tiene 
experiencia 

No participa en la 
operación de los 
programas 

 
(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 

II.2. Metodología de la Evaluación. 

La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016- 
2018), correspondiente esta a la primera etapa de la evaluación, misma que analizará el diseño del Programa Social, a través 
de la Metodología de Marco Lógico, tal como fue establecido en los Lineamientos 
Para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2016; además de la construcción 
de la línea base del programa social, insumo esencial para las dos etapas posteriores de la Evaluación Interna Integral. 
 
La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
 

Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las beneficiarias y de la población 
potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 
satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria 
capacite o ejerza su oficio. 

La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del Programa Social Mujeres con Oficio se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 Apartado de la Evaluación Periodo de Análisis 
Aplicación de encuestas de satisfacción durante los eventos 
en que se entregaron los componentes del Programa.  

1 mes 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 3 semanas 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 5 semanas 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 mes 
Redacción del Informe de Evaluación 15 días 



II.3. Fuentes de Información de la Evaluación.  

Aunque es la primer etapa del programa mujeres con oficio, ya que es un programa de nueva creación, se realizará un 
análisis de gabinete; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción de la línea base y 
del panel; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. 

II.3.1. Información de Gabinete. 

Fuentes de información de gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la Evaluación 
Interna 2017. 
 
A nivel internacional: 
 
-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
 
 
A nivel nacional: 
 
- INEGI, 2010 
 
 
Para la Ciudad de México: 
 
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
- Ley de Salud del Distrito Federal 
- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 
- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y 2017. 
- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco II Conteo de Población y Vivienda 
2005 Censo de Población y Vivienda 2010 del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Encuesta Inter censal 2015. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
-Programa de Gobierno Delegacional de Azcapotzalco 2015-2018. 
-Programa Ciudadano Azcapotzalco 2015-2018. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2016 de los Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2016. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2017 de los Programas Sociales 2016. 
-Reglas de Operación del Programa Mujeres con Oficio2016. 
-Padrón de Beneficiarios del Programa Mujeres con Oficio2016. 
 
De campo 
 
-Encuesta de Satisfacción del Programa Mujeres con Oficio. 
-Cuestionario de entrega de apoyos del Programa Mujeres con Oficio. 
 
III. Evaluación de la Operación del Programa Social. 



 
III.1 Consistencia normativa y alineación con la Política Social de la Ciudad de México. 
 
III.1.1 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Normatividad Aplicable. 
 
Apego del diseño del programa social Mujeres con Oficio, mediante sus  Reglas de Operación 2016, a las Leyes y 
reglamentos aplicables, incluidas la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente. 
 

Ley o Reglamento Artículo  Apego del diseño del Programa Social 

Ley de Presupuesto y Gasto 
eficiente. 

102 

Fue presentado el Programa Mujeres con Oficio de la Delegación 
Azcapotzalco en la Primera Sesión Ordinaria 2016 del COPLADE, 
celebrada el 25 de enero del mismo, quedando aprobado con acuerdo 
número COPLADE/SO/I/04/2016.  

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

1 

Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de 
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen 
contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento 
de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo 
de lo público. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

4 

El Programa Mujeres con Oficio está integrado por los principios de 
la política social al promover la equidad de género, el acceso de 
cualquier persona a la asistencia social, la transparencia en el manejo 
de los recursos púbicos, el acceso a la información pública, entre 
otros principios. Resguarda, trata y protege los datos personales de 
las personas beneficiarias. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

7 

Esta establecida en las Reglas de Operación del Programa Mujeres 
con Oficio la prohibición de cualquier práctica discriminatoria, en el 
acceso y entrega de los beneficios que se otorgan de acuerdo a las 
características de la población beneficiaria. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

8 
Para ser beneficiaria del programa social las personas interesadas 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la Regla de 
Operación. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal. 

38 

En la ROP 2016 del Programa Mujeres con Oficio.  
VI. Procedimientos de Instrumentación:  
V.I.I. Operación 
6.3 Los datos personales de las solicitantes y beneficiarias y la 
información adicional generada y administrada, se regirá por lo 
establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  
6.4. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, todo material de 
difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se 
suscriban o formalicen con ellos, llevarán impresa la siguiente 
leyenda:  
“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. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 



Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal. 

3 

A través de las Reglas de Operación del Programa Mujeres con 
Oficio, queda determinado las actividades, procedimientos de 
supervisión, control, así como de los instrumentos que se utilizarán, 
indicadores, sistema de información, coadyuvando con el área de 
Contraloría Interna, con la finalidad de vigilar que se cumplan las 
disposiciones legales y administrativas. 

128 

La Delegación Azcapotzalco cumple con la aplicación de los 
programas sociales a través de las Reglas de Operación de los 
Programas de Desarrollo Social, de acuerdo a las atribuciones de la 
Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco   

134 

La Delegación Azcapotzalco implementa acciones para la promoción 
de actividades sociales en su territorio y establece vínculos 
interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y proyectos. 

Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2016 
21 

De acuerdo con lo establecido, el presupuesto será aplicado en base a 
las Reglas de Operación de los Programas Sociales y apegado a la ley 
de manera legal y con transparencia.  
La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018, Artículo 
30, considera los criterios de ejecución y objetivos, que serán base de 
la ejecución y control presupuestario del gasto público destinado al 
Desarrollo Social, en conformidad con el Código Financiero para el 
Distrito Federal. En las Reglas de Operación del Programa Mujeres 
con Oficio se establece la forma en que será aplicado el presupuesto 
asignado al programa. 

 
Análisis de los Trece Principios de la Política Social establecido en el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal. 

Principio de la LDS Apego del Diseño del Programa 

UNIVERSALIDAD 

Se atendió a la población de 100% contemplada en el programa, sin embargo, 
no se puede alcanzar la universalidad debido a que el número de interesadas en 
ser beneficiarias del programa social es mayor al previsto en las Reglas de 
Operación del Programa. 

IGUALDAD 
El programa prioriza a las personas con escasos recursos y que vivan en una 
colonia, pueblo o barrio con bajo índice de desarrollo social. 

EQUIDAD DE GÉNERO: 
El Programa Social es dirigido exclusivamente a la población femenina de 
Azcapotzalco. 

EQUIDAD SOCIAL: 
Bajo este principio se atendió a toda  interesada en ser beneficiaria del programa 
sin distinción y bajo ningún tipo de exclusión. 

JUSTICIA 
DISTRIBUTIVA 

El programa dio atención a las mujeres jefas de familia y que ingresaron al 
programa de manera integral.     

DIVERSIDAD 

En apego a las reglas de operación, el programa no tiene un carácter excluyente, 
debido a que el contexto social de la delegación Azcapotzalco es muy diverso y 
la finalidad de los programas sociales que se aplican en la demarcación es la 
atención de todos sus habitantes que viven en pueblos originarios, barrios y 
colonias. 

INTEGRALIDAD 
El programa es un complemento de las actividades institucionales, programas y 
líneas de acción de la administración delegacional que se articulan entre sí para 
beneficio de los habitantes de la delegación Azcapotzalco. 

TERRITORIALIDAD 

El programa no sólo se limitó a la entrega del apoyo económico, asimismo, se le 
ha dado seguimiento por parte de la Subdirección de Equidad Social, a las 
beneficiarias del programa social, en los trabajos realizados en las colonias de la 
Delegación Azcapotzalco. 



EXIGIBILIDAD 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 
Desarrollo Social, se integran los mecanismos de exigibilidad que garantizan el 
cumplimiento de los mismos, así como de la incorporación al programa y todos 
los mecanismos a disposición de las personas interesadas en ser beneficiarias. 

PARTICIPACIÓN 

La Regla de Operación del programa de desarrollo social, establece de manera 
clara las formas de participación social para las personas que estén interesadas 
en ser parte activa de la planeación, implementación, y evaluaciones del 
programa en cuestión, emitir opiniones o sugerencias sobre la percepción que 
tienen del programa.    

TRANSPARENCIA 

Las Reglas de Operación del Programa y su respectivo padrón son públicos, se 
encuentran disponibles en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco 
y en el apartado de Transparencia, así como en la página del Sistema de 
Información sobre el Desarrollo Social (SIDESO).  

EFECTIVIDAD 
La evidencia de implementación de los distintos procesos del programa y 
posibles mejoras, está basada en los resultados de la evaluación interna. 

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Los expedientes personales de las beneficiarias del programa se encuentran 
resguardados y protegidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad 
Social. 

 
III.1.2 Análisis del Apego de las Reglas de Operación a los Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 
2016. 
 
Valoración de las Reglas de Operación 2016 del Programa Mujeres con Oficio respecto a los Lineamientos para la 
Elaboración de Reglas de Operación 2017. 
 

Apartado  Nivel de cumplimiento Justificación  

I. Dependencia o Entidad 
Responsable del Programa. 

Satisfactorio. 

-Indica la dependencia, órgano desconcentrado, 
órgano político-administrativo o entidad que es 
directamente responsable de la ejecución del 
Programa.                   
-Indica la o las unidades administrativas involucradas 
en la operación del Programa. 

II. Objetivos y Alcances. Satisfactorio. 

-Define lo que se busca alcanzar con el programa 
social y en qué medida.  
-Indica el tipo de beneficios que va a otorgar.                
-Enuncia con base a qué Ley que responde el objetivo 
del programa. 
-Establece la población objetivo a quien va dirigido. 
-Señala el conjunto de las acciones diversas que se 
aplicarán para alcanzar el objetivo general. 
-Señalan el o los derechos sociales que buscan 
garantizarse. 
-Establece la trascendencia y repercusión del 
programa social sobre el problema que atiende y/o 
derecho que busca garantizar. 
-Especifica que es un programa de transferencia 
monetaria. 

III. Metas Físicas. Satisfactorio. 

Se beneficiaron a 100 mujeres jefas de familia de la 
delegación Azcapotzalco, apoyándolas con la 
cantidad  de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 
M.N.) mensuales en 10 ministraciones. 
 

IV. Programación 
Presupuestal. 

Satisfactorio. 
-Estipula el monto asignado en moneda nacional 
autorizado para el ejercicio fiscal 2016. 
- Indica el monto unitario por persona beneficiaria. 



V. Requisitos y 
Procedimientos de Acceso. 

Satisfactorio. 
 

Este apartado especifica con claridad hacia quien va 
dirigido el programa, la manera en el que se accede a 
él. Además de enumerar de forma clara la 
documentación que deben presentar los interesados 
en acceder al servicio.  

VI. Procedimientos de 
Instrumentación. 

Satisfactorio 

-Indica todas las actividades, acciones y gestiones 
que se realizarán para entregar a la persona 
beneficiaria o derechohabiente la transferencia 
monetaria. 
-Señala la unidad administrativa responsable de la 
implementación del programa, sin embargo, no hace 
mayor énfasis en los tiempos en que cada una será 
realizada. 
-Indica que los datos personales de las personas 
beneficiarias serán resguardadas y administradas de 
acuerdo a lo establecido en las Leyes de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
-Señala que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 
60 de su Reglamento, todo material de difusión, 
convenios, cartas compromiso y otros instrumentos 
que se suscriban o formalicen con ellos, deben llevar 
impresa la siguiente leyenda: “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. 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”. 
-Especifica que los formatos y los trámites a realizar 
son gratuitos. 
-Señala las actividades y procedimientos de 
supervisión y control de cada una de las actividades 
del programa social. 
-Indica las unidades administrativas responsables de 
la supervisión y control del programa. 

VII. Procedimientos de Queja o 
Inconformidad Ciudadana 

Satisfactorio. 
 

-Indica cuáles son los procesos para interponer las 
quejas. 
-indica las áreas de recepción, atención y seguimiento 
de las quejas, los procesos para conocer las 
resoluciones, los plazos de respuesta y, en caso de 
inconformidad, los recursos legales y administrativos 
con que cuentan las personas beneficiarias. 
-Informa que en caso de que la dependencia o entidad 
responsable del programa social no resuelva la queja, 
las beneficiarias podrán presentar su queja ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, al Servicio 
Público de Localización Telefónica, LOCATEL y a 
la Contraloría General del Distrito Federal. 

VIII. Mecanismo de 
Exigibilidad 

Satisfactorio. 
-Señala los lugares donde las dependencias y/o 
entidades tienen a la vista del público los requisitos, 



derechos, obligaciones, procedimientos y plazos del 
programa. 
- Indica los procedimientos para que se pueda exigir a 
la autoridad responsable el cumplimiento del servicio 
o prestación. 
- Especifica textualmente que los casos en los que se 
podrán exigir los derechos por incumplimiento o por 
violación de los mismos. 
- Indica que la Contraloría General del Gobierno dela 
Ciudad de México es el órgano competente para 
conocer las denuncias de violación e incumplimiento 
de derechos en materia de desarrollo social. 

IX. Mecanismo de Evaluación 
e Indicadores Parcial 

- Indica que, tal como lo establece el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la 
Evaluación Externa del programa social será 
realizada de manera exclusiva e independiente por el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado 
en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
-Indica textualmente que la Evaluación Interna se 
realizará en apego a lo establecido en los 
Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
y que los resultados serán publicados y entregados a 
las instancias que establece el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo 
no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
- Señala que la unidad técnico-operativa responsable 
de llevar a cabo la evaluación interna del programa 
social será la J.U.D de Programas Sociales. 
-Indica las fuentes de información de gabinete y de 
campo que se emplearán para la evaluación. 
-No indica que para la construcción de los 
indicadores se seguirá la Metodología de Marco 
Lógico. 
-Señala expresamente que se utilizarán instrumentos 
de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 
-La matriz de indicadores no tiene lógica vertical. 
-La matriz de indicadores no tiene lógica horizontal. 
-Los indicadores no están correctamente diseñados. 
-No indica que los avances trimestrales de la Matriz 
de Indicadores del Programa Social serán reportados 
de forma acumulada al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de acuerdo a la periodicidad y 
características de los indicadores diseñados, pero no 
señala el área o unidad responsable de realizarlo. 

X. Formas de Participación 
Social Satisfactorio 

-Indica la forma como participan en la planeación, 
programación, implementación y evaluación de los 
programas y acciones de desarrollo social la 
población, de manera individual y/o colectiva. 
- Señala que la modalidad de participación social será 
a través de propuestas formuladas, tal como lo indica 
la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Participación 
Ciudadana. 



 
III.1.3 Alineación y contribución del programa social con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013 – 2018. 
 
Alineación y contribución del programa Mujeres con Oficio con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018. 
 
Programa 
(General, Delegacional, 
Sectorial y/o Institucional) 
 
 
 
 
 
 
Programa General de 
Desarrollo Social 2013- 
2018 

Alineación 
(Eje, Área de oportunidad, 
Objetivo, Meta y/o Línea de 
acción) 
 
 
 
 
 
Eje 1: 
Equidad e Inclusión Social 
para el Desarrollo Humano. 
diseñar estrategias de 
atención 
especifica y prioritaria para 
las mujeres jefas de familia 
con la finalidad de 
empoderarlas, insertarlas en 
la vida laboral y social. 
 
Objetivo 1: 
Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno 
de 
los derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de 
edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia 
física, 
forma de pensar o situación 
de 
calle 
 
Meta 2: 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar la 

Justificación 
(descripción de los 
elementos que 
justifican esta 
alineación) 
 
 
 
 
Evitar la desigualdad y 
contribuir a una mejor 
calidad de vida social y 
familiar, propiciar el 
trato justo para aminorar el 
aislamiento y fortalecer las 
condiciones de vida de las 
mujeres jefas de familia en 
vulnerabilidad. Con 
estas acciones se garantiza 
el 
derecho a la protección 
Implementando un 
programa 
social que capacita a las 
mujeres en el oficio de 
plomería y dándoles un 
apoyo mensual de $2100.00, 
a las mujeres jefas de 
familia que viven en la 
Delegación Azcapotzalco, 
con lo cual se aminora la 
exclusión. 

Especificar si fue 
incorporado en las 
ROP 2016 
 
 
 
 
 
 
Sí. 
En las Reglas de 
Operación del Programa 
publicado en la Gaceta 
Oficial de Distrito 
Federal el 29 de enero de 
2016  número 270  tomo II. 

XI. Articulación con Otros 
Programas Sociales. Parcial 

- Establece que se articulará con otras acciones y 
programas de fomento al deporte, pero no especifica 
cuáles de ellas. 
-No menciona el nombre de la Unidad administrativa 
responsable de dichas acciones y programas. 



exclusión, el y/o la 
discriminación 
 
Línea de Acción: 
excluidas, maltratadas o 
discriminadas debido a su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
Reforzar y desarrollar 
programas sociales de 
atención para las personas 
migratoria, de salud, de 
edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia 
física, 
forma de pensar o situación 
de 
calle, entre otras. 
Que la ciudadanía pueda 
promover la exigibilidad de 
derechos y la transparencia 
de 
los programas. Diseñar 
mecanismos de seguimiento 
y evaluación para los 
programas 
sociales. 

 
III.2 Identificación y Diagnostico del Problema Social por el Programa Social. 
Identificar y puntualizar el problema o necesidad social prioritaria sobre la cual actúa el programa 
 

Aspecto Descripción y datos estadísticos 
Problema social identificable. Incluir a las mujeres jefas de familia de la demarcación en 

la vida laboral, brindándoles facilidades de acceso a 
capacitación, empleo digno y recursos suficientes para 
lograr una vida digna. 

Población que padece el problema. Considerando que en Azcapotzalco existen 38,212 familias 
con jefatura femenina, lo que constituye el 33.4% de los 
hogares 
en la Delegación (Banco de Datos, INEGI, 2010), 

Ubicación geográfica del problema. En las 111 unidades territoriales que comprenden la 
Delegación Azcapotzalco. 

 
Indicadores relacionados con el problema social establecidos en encuestas nacionales, locales e incluso propias. 
 

Fuente. Indicador. Resultado (de ser posible de 
los últimos tres 

levantamientos). 
Padrón de beneficiarios 2016 Población atendida En el ejercicio fiscal 2016 se 

benefició a 100 mujeres jefas 
de familia. 

 
Causas que originan el problema social y efectos producidos por el problema social. 



 
En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos: 

Valoración 
Justificación 

Descripción del problema atendido 
por el Programa Social 

Satisfactorio 

En las ROP 2016 del Programa Social 
Mujeres con Oficio expresa 
claramente cuantas familias hay en la 
Delegación Azcapotzalco y cuantas 
con jefatura femenina 

Datos estadísticos del Problema 
Social atendido 

Parcial 

De las 38,212 familias con jefatura 
femenina es decir el 33.4% de los 
hogares en Azcapotzalco. Se 
beneficiaron 100 familias 
 

Identificación dela población que 
padece la problemática 

Satisfactorio 

Se encuentra establecido en la Regla 
de Operación del Programa en el cual 
se establece que dicho programa 
beneficiará a 100 mujeres jefas de 
familia pertenecientes a las 111 
colonias, pueblos y barrios de 
Azcapotzalco. 

Ubicación geográfica del problema Satisfactorio 

En la Regla de Operación del 
Programa se menciona que en la 
delegación Azcapotzalco se 
establecerá dicho programa. 

Descripción de las causas del 
problema 

Satisfactorio 

Se describe en la ROP 2016 que el 
problema principal se encuentra en 
los bajos ingresos de las familias con 
jefatura femenina debido al modelo 
tradicional y la falta de oportunidades 
hacia las mujeres. 

Descripción de los efectos del 
problema 

Parcial   
Se menciona de manera muy limitada 
los efectos del programa.  

Línea base No se incluyó 
No está establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

 
III.3. Cobertura del Programa Social.  
 
Valorar si la atención es efectiva y si el programa está alcanzando su población objetiva y en que media. 
 

Poblaciones. Descripción. Datos estadísticos. 
Potencial Una población de 1,714 habitantes, localizados en 

las 111 unidades territoriales de Azcapotzalco. 
Los habitantes De acuerdo al tamaño promedio de 
los hogares en número de en Azcapotzalco (3.6), 

Objetivo 100 mujeres jefas de familia que habitan en las 111 
unidades territoriales de Azcapotzalco 

 

Atendida 100 mujeres jefas de familia que hacen trabajo de 
plomería en su comunidad. 

 

 
Porcentaje de cobertura del Programa Mujeres con Oficio 2016. 
 
Lo que permitió que se distribuyera el presupuesto asignado al Programa Mujeres con Oficio que buscaron ingresar al 
programa fue el que cumplieran con los requisitos para su incorporación al programa, de tal forma que la entrega de los 
recursos se dispersó entre las beneficiarias. La demanda del programa generó que se completará el padrón de beneficiarias. 
 



Con base en el análisis anterior, realizar la siguiente valoración. 
 

En las Reglas de Operación 2016, se 
incluyeron satisfactoriamente los 
siguientes aspectos: 

Extracto de las ROP 2016. Valoración. Justificación. 

Población Potencial 

Descripción. 

38,212 familias, que corresponden,  
al número de hogares con jefatura 
femenina. 
 

Satisfactorio  

Si se describe en la 
Regla de 
Operación del 
Programa Social 
Mujeres con Oficio
2016 

Datos estadísticos. 33.4% de los hogares. Satisfactorio  

Si se describe en la 
Regla de 
Operación del 
Programa Social 
Mujeres con Oficio
2016 

Población Objetivo 

Descripción. 

Una población de100 mujeres jefas 
de familia localizadas en las 111 
unidades territoriales de 
Azcapotzalco. 

Satisfactorio 

Si se describe en la 
Regla de 
Operación del 
Programa Social 
Mujeres con Oficio
2016 

Datos estadísticos. 
33.4% de los hogares con jefatura 
femenina 

Satisfactorio 

Se describe en la 
Regla de 
Operación de 
Mujeres con Oficio 
2016. 

Población Atendida 

Descripción. 
100 mujeres jefas de familia 
pertenecientes a las 111 colonias, 
pueblos y barrios de Azcapotzalco.

Satisfactorio 

Se menciona el 
número de mujeres 
jefas de familia y 
su cuales pueden 
accesar al 
programa. 

Datos estadísticos. 100 mujeres jefas de familia. Satisfactorio 

Se menciona el 
dato estadístico en 
la ROP 2016 del 
Programa Mujeres 
con Oficio. 

 
  



III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social Árbol del problema. 
 
III.4.1. Árbol del Problema. 

  

Abuso Laboral  
Desinterés por la Formación 

de sus Hijos  Desintegración Social  

Necesidad de emplearse por 
largas jornadas de trabajo, no 

bien remuneradas  

Falta de Planificación 
Familiar 

Mujeres con Nivel de Estudio 
Básico de Escasos Recursos 

Mujeres Vulnerables a la Violencia de 
Genero  



 
 
III. 4.2. Árbol de efectos 
 
 
 
  
  

Sin posibilidades de 
Formación 

Incremento de la Pobreza 
Familiar 

Desintegración Familiar 

Mujeres de Escasos Recursos 

Mujeres Jefas de Familia con 
Hijos Menores de 16 años 11 

Meses 

Mujeres con pocas 
Oportunidades en el Ámbito 

Laboral  

Mujeres  que no pueden generar una calidad 
de vida para sus familias  



 
 

 
 

III.4.3. Árbol de causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con pocas Oportunidades de 
Empleo  

Incremento de la Población 
con Alto Índice de Pobreza 

Desintegración Familiar  

Sectores de Pobreza 
Ineficaz Planeación del 

Ámbito Familiar  
Marginación de la Mujer 

Desintegración 
Social 

Mujeres Vulnerables, Maltratadas, Aisladas 
y Desempleadas 



 
Nivel Objetivo 
Fin Fomentar el autoempleo la no discriminación y la autonomía a 100 jefas de familia mayores de edad, 

residentes en la 
Delegación Azcapotzalco y tengan hijas e hijos menores de edad (desde cero meses hasta 16 años 11 
meses) que vivan con ellas. 

Propósito 100 mujeres jefas de familia 
Componentes Beneficiarias que recibieron apoyo. 
 
 
 
 
Actividades 

Emisión de la convocatoria 
Recepción de solicitudes. 
Integrar los expedientes de las beneficiarias del programa. 
Elaborar el padrón de Beneficiarias. 
Solicitar pago. 
Seguimiento de las Actividades de cada Mujer con Oficio. 
Entrega de Apoyos. 

 
III.4 Matriz de Indicadores del Programa Social. 
 

Matriz de indicadores propuesta de la Evaluación Interna 2017 del Programa Mujeres con Oficio 2016 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

cálculo 
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F
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Contribuir a 
mejorar la 

calidad de vida 
de las mujeres 
jefas de familia 

Beneficiarias 
que afirman 
haber mejorado 
su calidad de 
vida al final del 
programa.  

 

(Número de 
beneficiarias 
encuestadas al final 
del programa que 
afirman haber 
mejorado su calidad 
de vida /Número de 
beneficiarias 
encuestadas) *100  
 

Eficacia  
 

% de 
personas 
beneficiari
as  
 

Encuestas a 
beneficiarias 
del 
programa 
para la 
evaluación 
final del 
mismo.  
 

JUD de 
Programas 
Sociales. 

P
ro

pó
si

to
 

Las jefas de 
familia 
residentes en 
Azcapotzalco 
cuentan con 
seguridad 
económica 
básica  
 

% de personas 
fueron cubiertas 
por el programa  
 

(Número de 
beneficiarias del 
programa/número 
de población que 
son jefas de 
familia)*100  
 

Eficacia % 
Personas 
beneficiari
as  
 

Padrón de 
beneficiarias 

J.U.D. de 
Programas 
Sociales  
 



 
  

C
om

p
on

en
te

s 

Personas 
beneficiarias 
que recibieron 
la beca mensual 
del programa  
 

Porcentaje de 
ministraciones 
en su totalidad  
 

(Número de apoyos 
otorgados en el 
periodo X/ Número 
total de apoyos 
programados en el 
periodo X)*100  
 

Eficacia % de 
personas 
beneficiari
as  
 

Padrón de 
beneficiarias 
y el reporte 
de 
ministracion
es realizado 
por la 
Dirección de 
Finanzas de 
la 
Delegación.  
 

J.U.D. de 
Programas 
Sociales  
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Medición de 
satisfacción de 
la población 
potencial 
(comunidad en 
la que se 
implementaron 
acciones de 
mejora con el 
ejercicio de los 
oficios de las 
mujeres jefas de 
familia)  
 

Satisfacción de 
las mejora 
implementadas  
 

(Número de apoyos 
otorgados en el 
periodo X/ Número 
total de apoyos 
programados en el 
periodo X)*100  

 

Eficacia % de 
mejoras 
con 
calificació
n 
satisfactori
a  
 

Muestra de 
vales de 
acción de 
mejora con 
encuestas de 
satisfacción 

J.U.D. de 
Programas 
Sociales  
 

A
ct

iv
id

ad
es

  
 

Evaluar el 
procedimiento y 
resultados del 
programa  
 
 
 

Evaluación del 
proceso y 
resultados del 
programa, por 
parte de las 
beneficiarias  
 
 

(Número de 
beneficiarias 
satisfechas con el 
programa / Número 
de beneficiarias 
encuestadas)*100  
 
 

Eficacia  
 
 
 
 
 
 

% de 
personas 
beneficiari
as 
satisfechas  
 
 

Encuestas a 
beneficiarias 
al inicio, 
intermedio y 
final, 
durante el 
ejercicio 
presupuestal  
 

J.U.D. de 
Programas 
Sociales  
 
 
 
 

 
 
 
Evaluar la 
cobertura del 
programa en 
cuanto a 
beneficiarias y 
solicitantes  
 

 
 
% de 
Solicitantes 
beneficiadas con 
el programa  
 

 
 
(Número de 
beneficiadas por el 
programa/ Número 
de solicitantes del 
programa)*100  
 

 
 
 
Eficacia  
 

 
 
 
Personas 
beneficiari
as  
 

 
 
Padrón de 
beneficiarias 
y solicitudes 
al programa 
realizadas en 
el CESAC  
 

 
 
 
J.U.D. de 
Programas 
Sociales  
 



 
Matriz de indicadores de las ROP 2016 del Programa Mujeres con Oficio. 
 

N
iv
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d
e
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b
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Objetivo Indicado
r 

Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicado r 

Unidad 
de 
medida 

Medios de 
Verificación 
Unidad 

Unidad 
Respon 
sable 

Supuestos 

F
in

  

Contribui
r a 
mejorar 
la 
calidad 
de 
vida de 
las 
beneficiar
ias 
del 
Programa 

Beneficia
rias 
que 
afirman 
haber 
mejorado 
su 
calidad 
de 
vida al 
final 
del 
programa
. 

(Número de 
beneficiarias 
encuestadas 
al final del 
programa 
que afirman 
haber 
mejorado su 
calidad de 
vida 
/Número de 
beneficiarias 
) *100 

Eficacia % de 
persona
s 
benefic
iarias 

Persona 
s. 

JUD de 
Equidad 
Social 

Ninguno 

P
ro

pó
si

to
  

Las jefas 
de 
familia 
residentes 
en 
Azcapotz
alc 
o cuentan 
con 
seguridad 
económic
a 
básica 

Cuántas 
personas 
fueron 
cubiertas 
por 
el 
programa 

(Número de 
beneficiarias 
del 
programa/nú 
mero de 
población 
que son jefas 
de 
familia)*100 

Eficacia % de 
persona
s 
benefic
iarias 

Padrón de 
beneficiarias 

JUD de 
Equidad 
Social 

La población 
beneficiada 
estará sujeta 
a la 
autorización 
del 
presupuesto 
para el 
presente 
programa y a 
la 
participación 
ciudadana en 
la 
convocatoria 

C
om

po
ne

nt
es

 

Personas 
beneficiar
ias 
que 
recibiero
n la 
beca 
mensual 
del 
programa 

Porcentaj
e 
de 
ministrac
ion 
es en su 
totalidad 

(Número de 
apoyos 
otorgados en 
el periodo X/ 
Número 
total de 
beneficiarias 
en el periodo 
X)*100 
 

Eficacia % de 
persona
s 
benefic
iarias 

Padrón de 
beneficiarias 
y el reporte 
de 
ministracion 
es realizado 
por la 
Dirección de 
Finanzas de 
la 
Delegación. 
 

J.U.D. 
de 
Equida 
d 
Social. 

La 
ministración 
mensual 
estará sujeta 
al 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
por parte de 
la 
beneficiaria 
 



A
ct

iv
id

ad
es

 

Medición 
de 
satisfacci
ón 
de la 
población 
potencial 
(comunid
ad 
en la que 
se 
implemen
tar 
on 
acciones 
de mejora 
con el 
ejercicio 
de 
los 
oficios 
de las 
mujeres 
jefas de 
familia) 

Satisfacc
ión 
de las 
mejora 
impleme
ntad 
as 

(Número de 
mejoras con 
calificación 
satisfactoria/ 
número de 
mejoras 
realizadas)* 

100 

Eficacia % de 
mejoras 
con 
califica
ción 
satisfac
toria 

Muestra de 
vales de 
acción de 
mejora con 
encuestas de 
satisfacción 

J.U.D. 
de 
Equida 
d 
Social. 

Ninguno 

N
iv

el
 d

e 
O

b
je

ti
vo

 

Objetivo Indicado
r 

Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicado 
R 

Unidad 
de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Resp. 

Supuestos 



A
ct

iv
id

ad
es

 

Evaluar 
el 
procedim
ient 
o y 
resultado
s 
del 
programa 
 

Evaluaci
ón 
del 
proceso 
y 
resultado
s 
del 
programa
, 
por parte 
de 
las 
beneficia
rias 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar 
la 
cobertura 
del 
programa 
en 
cuanto a 
beneficia
rias 
y 
solicitant
es 
 

(Número de 
beneficiarias 
satisfechas 
con el 
programa 
durante el 
periodo 
presupuestal/ 
Número de 
beneficiarias 
)*100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitantes 
beneficiadas 
con el 
programa 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Número de 
beneficiadas 
por el 
programa/ 
Número de 
solicitantes 
del 
programa)*1 
00 

% de 
persona
s 
benefic
iarias 
satisfec
has 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficaci
a 

Encuestas a 
beneficiarias 
al inicio, 
intermedio y 
final, 
durante el 
ejercicio 
presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas 
beneficiarias 

J.U.D. 
de 
Equida 
d 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.U.D. 
de 
Equida 
d 
Social. 
 

Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninguno 

 
III.4.1 Consistencia interna del programa social (Lógica Vertical) 
 
Contrastar la Matriz de Indicadores de las ROP 2016 con la Matriz de Indicadores propuesta del Programa Mujeres 
con Oficio. 
 

Aspecto Valoración  
Propuesta de Modificación  Matriz de Indicadores 2016.  Matriz de Indicadores 

Propuesta. 
El fin del programa está 
vinculado a objetivos o 
metas generales, 
sectoriales o 
institucionales. 

Satisfactorio Satisfactorio   

Se incluyen las actividades 
necesarias y suficientes 
para la consecución de 
cada componente 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los componentes son los 
necesarios y suficientes 
para lograr el propósito 

Satisfactorio Satisfactorio  



del programa. 
El propósito es único y 
representa un cambio 
específico en las 
condiciones de vida de la 
población objetivo. 

Satisfactorio Satisfactorio  

El propósito es 
consecuencia directa que 
se espera ocurrirá como 
resultado de los 
componentes. 

Satisfactorio Satisfactorio   

El objetivo de fin tiene 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

El objetivo de propósito 
tiene asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Si se mantiene el supuesto, 
se considera que el 
cumplimiento del 
propósito implica el logro 
del fin. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Los componentes tienen 
asociados al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio 
 

 

Si se mantienen los 
supuestos, se considera 
que la entrega de los 
componentes implica el 
logro del propósito. 

Parcial Satisfactorio  

Las actividades tienen 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera de la 
ámbito del control del 
programa. 

Satisfactorio Satisfactorio  

Si se mantienen los 
supuestos, se considera 
que la realización de las 
actividades implica la 
generación de los 
componentes 

Satisfactorio Satisfactorio  

 
 
  



III.4.2. Valoración del Diseño y Consistencia de los Indicadores para el Monitoreo del Programa Social (Lógica 
Horizontal). 
 

Aspecto Valoración Propuesta de modificación 
Matriz de Indicadores 
2016 

Matriz de Indicadores 
propuesta 

Los indicadores a nivel de 
fin permiten monitorear el 
programa y evaluar 
adecuadamente el logro 
del fin. 

Satisfactorio Satisfactorio   

Los indicadores a nivel de 
propósito permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro del propósito. 

Satisfactorio Satisfactorio   

Los indicadores a nivel de 
componentes permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada uno de los 
componentes. 

Satisfactorio  
 

Satisfactorio   

Los indicadores a nivel de 
actividades permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada una de las 
actividades. 

Satisfactorio Satisfactorio   

 
A. La fórmula de cálculo del indicador es coherente con su nombre.  
B. Existe coherencia dentro de los elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo del 
indicador.  
C. La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad sobre cualquier concepto incluido en ella.  
D. El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo.  
E. Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes.  
F. El tipo de indicador está bien identificado (eficacia, eficiencia, calidad, economía). 
 
Deberá realizarse por cada indicador, tanto de la Matriz de Indicadores presentada en las Reglas de Operación 2016 
como de la Matriz de Indicadores Propuesta en la presente evaluación. De acuerdo a los siguientes criterios de 
valoración (que en la casilla correspondiente deberán ser valorados con SI o No): 
 
Indicadores 
Matriz 2016 
 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Mujeres jefas de 
familia que 

afirman haber 
mejorado su 

calidad de vida al 
final del 

programa 

Sí Sí Si Si Si Sí  

Cantidad de 
apoyos 

entregados a las  
beneficiarias 

Sí Si Sí Sí Si Sí  

Cantidad de Sí Sí Sí Sí Si Sí  



beneficiarias que 
se sintieron 

satisfechas en 
cuanto al 

procedimiento 
implementado en 
la ejecución del 

programa. 
Cantidad de 

personas 
solicitantes que 
cumplieron con 

todos los 
requisitos 

Sí Si Sí Sí Si Sí  

Cantidad de 
solicitudes por 
mujeres para la 
incorporación al 

programa 

Sí Sí Sí Sí Si Sí  

 
 
Indicadores 
Matriz 
propuesta 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Porcentaje de 
Mujeres jefas de 
familia 
que disminuyen 
su dependencia 
y mejoren su 
integridad 
social y familiar 

Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
apoyos 

programados para 
las beneficiarias 

del programa 
social 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
solicitudes 

aceptadas de 
ingreso al 
programa 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de 
expedientes 

completos de 
mujeres jefas de 
familia que son 

candidatos de ser 
beneficiarios del 
programa social 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

 
 
 
 
 



III.4.3. Resultados de la Matriz de Indicadores 2016. 
El 100% de mujeres jefas de familia que accedieron al programa recibieron el apoyo económico. 
El 100% de mujeres jefas de familia fueron beneficiarios con el programa y se sintieron satisfechos en cuanto al procedimiento 
implementado en la ejecución del programa. 
¿Recibió apoyo económico por parte del programa? 

 Si 100% 
 No 0% 

¿En qué lugar fue entregado el apoyo? 
 En su domicilio 0% 
 Oficina Delegacional 100% 

¿Está satisfecha de la forma que recibió el apoyo? 
 Si  100% 
 No 0%  

El apoyo que recibió corresponde con la difusión del programa 
 

 Si  100% 
 No 0% 

¿La condicionaron para recibir el apoyo? 
 Si 0% 
 No 100% 

¿Le gustaría que este tipo de apoyo continúe el siguiente año? 
 Si 100% 
 No 0% 

¿Cómo se enteró del programa? 
 Volante 40% 
 Vecinos o conocidos 45% 
 Otros 15% 

 
La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación, para realizar el trámite fue: 

 Clara 97% 
 Confusa 3% 

 El trato que le dieron los promotores sociales de la delegación, fue? 
 Amable 89% 
 Respetuoso 9% 
 Indiferente 2% 

El trato que le dieron los capacitadores, fue? 
 Amable 80% 
 Respetuoso 15% 
 Indiferente 5% 

Participó en mejoras a la comunidad 
 Si 100% 
 No 0% 

Apoyó a otras mujeres a capacitarse 
 Si 80% 
 No 20% 



 Le solicitaron reportes por las actividades que realizó en el programa 
 Si 100% 
 No 0% 

 
A partir de este apoyo considera que contribuirá a mejorar su calidad de vida 

 Si 100% 
 No 0% 

 

 
 
 
III.4.4 Análisis de Involucrados. 
 
Análisis de Involucrados 
Agente 
participante 

Descripción Intereses Cómo percibe el 
problema 

Poder de 
influencia 
y mandato 

Obstáculos a 
vencer 

Beneficiarios 
directos 

Mujeres jefas de 
familia en 
situación 
vulnerable 

Insertarlas a la 
vida laboral. 

Como una 
limitante a 
su desarrollo 
humano. 

Bajo. La discriminación 

Beneficiarios 
indirectos 

Las y los hijos de 
las mujeres jefas 
de familia 

Mejoramiento en 
su calidad de 
vida. 

Como una 
limitante para su 
desarrollo integral 

Bajo.  

Operadores 
del 
Programa 

Personal de la 
delegación 
que, 
directamente, 
atiende a las 
personas 
beneficiarias. 

Dar cumplimiento 
al 
programa 
delegacional. 

Como uno, entre 
tantos, que hay 
que 
coadyuvar a 
resolver 

Alta  

Secretaría de 
Desarrollo 
Social del DF 
y Secretaría 
de Desarrollo 
Social 
Federal 

Área del 
gobierno del 
DF y Federal, 
respectivament 
e, que se 
encargan de 
desarrollar 
políticas 
públicas para 
atender a las 
mujeres jefas de 
familia. 

Dar cumplimiento 
a la 
legislación en 
torno a la 
atención de las 
mujeres jefas de 
familia, mediante 
el desarrollo de 
políticas públicas 
acordes y la 
coordinación con 
otros 
niveles de 
gobierno. 

Como una 
problemática que 
requiere de 
mayores 
recursos y suma 
de 
esfuerzos. 

Medio. Bajos recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCCIÒN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL 
 Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del programa Social. 
 
El Programa Social “Mujeres con Oficio” seguirá en 2017 para seguir capacitando a mujeres jefas de familia en el oficio de 
la plomería para integrarlas a la vida laboral, abonar a su empoderamiento e influir a que tanto ellas como sus hijos mejores 
su calidad de vida y su desarrollo integral. 
 
 
IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.  

 
La estructura operativa, de supervisión y evaluación del Programa Mujeres con Oficio, está organizada por la Subdirección de Equidad Social 
a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social dependiente de la Dirección General de Desarrollo Social de 
Azcapotzalco. 
 

Estructura Operativa del Programa Mujeres con Oficio en el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

Dirección General de Desarrollo Social. 
(Responsable del programa). 

 
 

Subdirección de Equidad Social 
(Supervisa la ejecución del programa). 

 
 

J.U.D. de Equidad Social 
(Ejecuta el programa). 

 
 

J.U.D de Programas Sociales 
(Matriz de Indicadores y evaluación interna) 

 
Puesto Formación 

requerida 
Experiencia 
requerida 

Funciones  Sexo Edad Formación de 
la persona 
ocupante 

Experiencia de 
la persona 
ocupante 

Subdirección 
de Equidad 
Social 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Supervisar la 
ejecución de 
los programas 
sociales y la 
realización de 
las 
evaluaciones. 

Femenino 26 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

J.U.D de 
Equidad 
Social 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Ejecutar los 
programas 
sociales a su 
cargo. 

femenino 34 Pasante en 
Administración 

Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 
 

Auxiliar 
Administrativo 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Administrativo Masculino 39 Licenciatura  
Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 



Auxiliar 
Administrativo 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Administrativo Femenino 58 Licenciatura Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes   

Femenino  36 Asistente 
Educativo 

Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes   

masculino 71 Licenciatura Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes   

Femenino 66 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección  
y áreas 
dependientes   

Femenino 57 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes   

femenino 54 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 

femenino 46 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 



con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 48 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 48 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 62 Bachillerato  
Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 48 Bachillerato  
Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 62 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 

femenino 63 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 



áreas 
dependientes 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 46 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

femenino 66 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

masculino 64 Bachillerato  
Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Subdirección y 
áreas 
dependientes 

masculino 51 Bachillerato Con experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales. 
 

 
IV.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa. 
 

      I.1 Delegación Azcapotzalco. Órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa. 
I.2 Dirección General de Desarrollo Social. Responsable de validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento 

a la implementación del programa de desarrollo social 
I.3 Subdirección de Equidad Social. Encargada de supervisar la ejecución del programa e informar a la Dirección General    

los avances. 
I.4 Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social. Atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser 

beneficiarias del programa, concentración, resguardo y sistematización de documentación. 
  



II. Objetivos y Alcances  
 
II.1.Objetivo General 
Fomentar el autoempleo la no discriminación y la autonomía a 100 jefas de familia mayores de edad, residentes en la 
Delegación Azcapotzalco y tengan hijas e hijos menores de edad (desde cero meses hasta 16 años 11 meses) que vivan con 
ellas; esto a través de la implementación anual de un programa de un apoyo de ministraciones mensuales, por la realización 
de mejoras en su comunidad con el ejercicio de su oficio, o bien, con la capacitación de otras mujeres con hijos menores, 
con el objetivo de mejorar su condición de vida y proporcionar una mayor seguridad a sus hijas e hijos. 
 
II.2.Objetivos Específicos 
 
- Conformar el Padrón de Beneficiarias, dando prioridad aquellas mujeres de muy bajo recurso.  
- Hacer del conocimiento de las beneficiarias el resultado y entregar la beca correspondiente, conforme el desarrollo de las 
actividades en beneficio de la comunidad, descritas en las presentes reglas de operación.  
- Coadyuvar en el acceso a un nivel de vida adecuado, mediante una beca mensual a  
jefas de familia, residentes de la Delegación Azcapotzalco, que tengan y habiten con hijas e hijos menores de edad desde 
recién nacidos y hasta 16 años con 11 meses.  
- Fomentar la no discriminación a las jefas de familia y la autonomía de las mismas, así como la protección de sus familias a 
través del fortalecimiento de su cohesión e integración social. Fomentar la equidad de género a través de la protección 
económica a las jefas de familia, así como talleres y pláticas de desarrollo humano. 
 
II.3.- Alcances 
 
El presente programa busca reconocer a un sector social en crecimiento conformado por las jefas de familia. Dicho sector 
requiere atención inmediata, apoyo y reconocimiento por parte de las instancias públicas, donde se fomente, facilite y 
garantice el acceso de estas mujeres y sus familias a una vida de mejor calidad.  
La Delegación Azcapotzalco, por medio del Programa Mujeres con Oficio, busca promover y garantizar el derecho a un 
nivel de vida adecuado, el desarrollo humano, la autonomía de la mujer mediante el ejercicio pleno de sus derechos, la 
equidad de género, mediante procesos de participación social que reintegren a la comunidad en la demarcación, eliminando 
prácticas discriminatorias.  
Por lo anterior, el Programa de Gobierno de la Delegación, considera dentro de sus 43 puntos prioritarios, el apoyo a las 
mujeres por espacios, empleos, capacitación, cursos y talleres, por lo que proporcionará un apoyo mensual a 100 
beneficiarias con la finalidad de mejorar su condición de vida dentro y fuera del hogar, mediante el fomento al autoempleo, 
sin que ello merme el cuidado y la atención a sus hijas e hijos.  
Este es un programa de transferencia monetaria. 
 
III. Metas Físicas.  
 
El Programa otorgará hasta 100 becas mensuales, un monto de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) a cada 
beneficiaria, en diez exhibiciones, beneficiando a 100 jefas de familia, a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor 
del beneficiario, efectivo o dispersión automática de pago, que tengan hijas y/o hijos habitando con ellas, en un rango de 
edad de 0 a 16 años 11 meses. Las beneficiarias deberán ser residentes en la Delegación Azcapotzalco y cumplir con los 
requisitos del mismo, a más de lograr mejoras en la comunidad, con el ejercicio del oficio de plomería de estas mujeres 
jefas de familia.  
La ministración de los apoyos se realizará de manera mensual, previa verificación de que la usuaria cumpla con lo 
establecido en las presentes reglas. 
 
IV. Programación Presupuestal.  
 
Total de beneficiarias  
 

Monto unitario mensual  
 

Frecuencia de Ministración  
 

Presupuesto Total Anual  
 

100 $210,000.00 (Doscientos 
diez mil pesos 00/100 M.N.) 
 

Diez exhibiciones 
mensuales de $2,100.00 
(Dos mil cien pesos 00/100 
M.N.)  
 

$2,100,000.00 (Dos 
millones cien mil pesos 
00/100 M.N.)  
 



 
 

MES MONTO 
MARZO $210,000.00 
ABRIL $210,000.00 
MAYO $210,000.00 
JUNIO $210,000.00 
JULIO $210,000.00 

AGOSTO $210,000.00 
SEPTIEMBRE $210,000.00 

OCTUBRE $210,000.00 
NOVIEMBRE $210,000.00 
DICIEMBRE $210,000.00 

TOTAL $2,100,000.00 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso.  
V.I. Difusión.  
 
5.1. La Delegación Azcapotzalco dará a conocer a la población que cuenta con este Programa Social, y en su caso, los 
cambios realizados a éste, se hará a través de los siguientes medios:  
- A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante 2017.  
- Por medio de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco  
- Por medio de volantes, carteles y medios electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación 
Azcapotzalco, en el sitio web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito, donde se registre el nombre completo 
de la solicitante, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal y programa en el 
que desea participar, anexando copia de comprobante de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial). El escrito deberá 
ser dirigido al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, e ingresado a través de la Coordinación del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, 
Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.  
5.3. Para solicitar información de este programa pueden llamar la J.U.D. de Equidad Social al 5354-9994, en un horario de 
9:00 a 15 hrs. para recibir asesoría. 
A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las reglas de operación del 
programa de desarrollo social. En ningún caso, las o los servidores públicos, podrán solicitar o proceder de manera diferente 
a lo establecido en las presentes reglas de operación. 
 
V.2. Requisitos de Acceso  
5.4. Las solicitantes, deberán reunir los siguientes requisitos:  
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco.  
b) Ser mujer, jefa de familia, con hijas y/o hijos de 0 a 16 años 11 meses que habiten con ella.  
c) Contar con disponibilidad para realizar trabajos semanales en beneficio de su comunidad, ejerciendo el oficio de 
plomería, o bien capacitando a otras mujeres.  
d) No pertenecer a otro programa social de la Delegación Azcapotzalco.  
e) Las beneficiarias del programa 2016, podrán solicitar su inclusión al programa 2017, siempre y cuando hayan cumplido 
con:  
* Demuestren tener los conocimientos necesarios para capacitar a las nuevas integrantes del programa 2017.  
* Haber realizado trabajo en benéfico de su comunidad.  
* Contar con la disponibilidad de tiempo para desempeñar el oficio.  
5.5. Las solicitantes deberán de presentar una copia y el original (únicamente para cotejo) de los siguientes documentos:  
a) Copia de identificación oficial con fotografía vigente de la beneficiaria.  
b) Copia del CURP de la beneficiaria.  
c) Copia de comprobante de domicilio vigente (Boleta predial, agua o teléfono).  
d) Copia de acta(s) de nacimiento de su(s) hijo(a).  
e) Llenar formato de registro del Programa. 
 



VI. Procedimientos de Instrumentación:  
V.I.I. Operación.  
6.1. De la operación:  
1. Durante la convocatoria, las interesadas ingresarán en el CESAC, sita en planta baja del edificio Delegacional, la 
solicitud de incorporación al Programa Social “Mujeres con Oficio”, de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.2. De las 
presentes reglas, llevando una copia de dicha solicitud para que se le acuse de recibido.  
2. El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como acuse.  
3. El CESAC hará de conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de 
Equidad Social, remitiendo las solicitudes a la J.U.D. de Equidad Social.  
4. Una vez recibida la solicitud en la J.U.D. de Equidad Social y analizada la información primaria en relación al domicilio 
de la solicitante, ésta será convocada con cita a presentar su documentación, de acuerdo al apartado 5.5. de las presentes 
reglas, en la J.U.D. de Equidad Social, ubicada en PB del Edificio Delegacional, Col. Azcapotzalco, en la fecha y hora 
programados.  
5. La J.U.D. de Equidad Social, revisará que las interesadas cumplan con los requisitos y documentos solicitados.  
6. La Dirección General de Desarrollo Social, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso.  
7. Todas las solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, ante la J.U.D. de Equidad Social, con 
toda la documentación requerida en el apartado 5.5. de las presentes reglas, en original y copia (para cotejo), para la 
requisición del formato de registro; en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará a la 
interesada que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud.  
8. En caso de que alguna interesada no se presente en las oficinas de la J.U.D. de Equidad Social en la fecha y horario 
asignados, se le concederá 20 minutos de tolerancia y de no presentarse dentro de este tiempo su trámite será cancelado.  
9. La J.U.D. de Equidad Social, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarias, la lista de espera y casos desfavorables, 
la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y publicación 
correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  
- El padrón de beneficiarias se integrará por 100 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de 

incorporar a los casos más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. Una vez 
integrado el padrón de beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las beneficiarias el 
resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella que no realice mejoras con el ejercicio de su oficio en 
su comunidad a solicitud de la Delegación o los habitantes de la demarcación y/o brinde capacitación a otras mujeres 
jefas de familia y entregue los reportes correspondientes, conforme a lo establecido en el apartado 5.15.1. 

- La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables de acuerdo, a lo 
establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas.  
- Las solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando, por alguna razón 
una de las beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a las de mayor 
vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas.  
- Los casos desfavorables serán todas las bajas, por cualquiera de los motivos expuestos en el apartado 5.15.2. de las 
presentes reglas.  
- La solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la J.U.D. de Equidad Social para 
solicitar dicha información, o llamar al teléfono 5354-9994 ext. 1160 y 1162.  
10. Será una obligación de las beneficiarias realizar mejoras en su comunidad (prioritariamente en escuelas públicas, centros 
comunitarios, en domicilios ubicados en zonas de bajos recursos, etc.) solicitados por las y los habitantes vía CESAC o a 
través de la J.U.D. de Equidad Social, así como entregar los reportes de seguimiento de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5.15.1. de las presentes reglas.  
11. Las beneficiarias podrán también replicar su conocimiento, capacitando a otras mujeres en sus oficios, reportando en 
todos los casos, sin excepción alguna, el número de mujeres capacitadas, por medio del formato establecido, para control de 
la J.U.D. de Equidad Social, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las presentes reglas.  
12. Las beneficiarias deberán entregar en la J.U.D. de Equidad Social, para la recepción de las ministraciones mensuales, los 
reportes de actividades, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las presentes reglas.  
13. Las beneficiarias percibirán una beca mensual por las mejoras y capacitaciones realizadas, por lo que no solicitarán 
remuneración alguna a la comunidad. En caso de transgredir lo establecido en este punto, será causal de baja definitiva, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.2. de las presentes reglas.  
14 La Dirección General de Desarrollo social, instruirá a la Subdirección de Servicios Sociales para que verifique y de 
seguimiento a las responsabilidades de la J.U.D. de Equidad Social, consistentes en:  
- Dar seguimiento a los avances y el grado de satisfacción de las beneficiarias y población potencial (información que se 
obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 



satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria 
capacite o ejerza su oficio.)  
- Una vez que la Dirección de Administración defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones mensuales, 
informar a las beneficiarias de dicho mecanismo y, en su caso, solicitarles presentar en los plazos, horarios y lugares 
establecidos por la Dirección de Administración, la documentación adicional que se requiera.  
- Notificar a las beneficiarias el calendario de entrega de ministraciones mensuales.  
15. La J.U.D. de Equidad Social informará, de acuerdo los resultados, el estado de los avances y el grado de satisfacción 
(información que se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una 
encuesta de satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la 
beneficiaria capacite o ejerza su oficio), a la Subdirección d Equidad Social, quién será responsable de informar a la 
Dirección General de Desarrollo Social los resultados del Programa.  
16. La J.U.D. de Equidad Social podrá realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los casos que considere pertinentes.  
17. La J.U.D. de Equidad Social, podrá convocar a las beneficiarias para pláticas, cursos, apoyo a la comunidad, talleres de 

desarrollo humano y crecimiento personal, prevención de violencia contra la mujer, derechos humanos o autoempleo, 
siendo obligación de las beneficiarias asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de inasistencia, justificar de 
manera documental. 

 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad.  
8.1. En la Dirección General de Desarrollo Social se garantizará la difusión y distribución de las presentes reglas de 
operación, así como el padrón de beneficiarias, de la población de la Delegación Azcapotzalco, mismas que estará 
disponibles para su consulta en el CESAC de la Delegación, sita planta baja del edificio Delegacional, a partir de la fecha de 
publicación de las mismas.  
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Equidad Social con domicilio en PB del Edificio 
Delegacional, Col. Azcapotzalco centro, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles.  
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos:  
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.  
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa.  
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
8.4. La Contraloría del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores.  
Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 
social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.”  
9.1. La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.  
9.2. La encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales, mediante los indicadores 
establecidos en el presente programa.  
9.3. Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las beneficiarias y de la población 
potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 
satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria 
capacite o ejerza su oficio. 
 
 
X. Formas de Participación Social.  
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de los programas 
y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de propuestas formuladas a la Dirección General de Desarrollo Social 



de la Delegación Azcapotzalco, las y los residentes de Azcapotzalco, las organizaciones civiles y sociales, las instituciones médicas y todas 
aquellas cuyos objetivos estén dirigidos a la atención y mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres. 
 
X.I. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales.  
El programa de Mujeres con oficio forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco implementa a través de 
la Subdirección de Equidad Social., se articula con el Programa de Adultos Mayores 60 – 64 y Talleres de Salud y 
Naturales.  
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Mujeres con Oficio”, mediante 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la 
emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
Perfil de la persona beneficiaria del programa social 
 

Perfil requerido por el programa 
social 

Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron 
el perfil en 2016 

Justificación 

 
Ser mujer jefa de familia, habitar 
en alguna de las 111 colonias de 
la Delegación Azcapotzalco. 

100% 

Las personas beneficiarias del 
programa social cumplieron con el 
perfil solicitado y los requisitos 
establecidos en la Regla de 
Operación del Programa Social. 

 
 
 
 
 
IV.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social   

 
Nombre del 

proceso 
Actividades 

E F M A M J J A S O N D 

Requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

La difusión del programa se 
llevó a cabo a través de 
convocatoria, de forma 
impresa, con la  pega de 
carteles en mercados, 
lecherías y plazas públicas 
de la demarcación, así 
mismo, se publicó la 
convocatoria en la Gaceta 
oficial del Distrito Federal, 
en la página electrónica y 
redes sociales oficiales de la 
Delegación Azcapotzalco  

 1 1    
 

  
 
 
 
 
 
 

    

Las personas interesadas en 
ser beneficiarias del 
programa social acuden al 
CESAC a ingresar petición 
y entregar documentación 
para ingresar su solicitud de 
incorporación al programa 
social en cuestión. 

 2       
 
 

    

Recibir las solicitudes de 
incorporación por parte de 
las personas interesadas en 
ser beneficiarias del 
programa social por parte de 
la J.U.D. de Equidad Social. 

 3       
 
 
 

    



 

La Recepción de la 
documentación de las 
personas interesadas en ser 
beneficiarias del programa 
social se realiza por medio 
del personal adscrito a la 
J.U.D. de Equidad Social. 

 4       
 
 
 
 

    

 

El cotejo de la 
documentación que 
entregaron las jefas de 
familia la realiza el personal 
adscrito a la J.U.D de 
Equidad Social. 

 5       
 
 
 

    

Personal adscrito a la J.U.D. 
de Equidad Social 
sistematiza la información 
de las personas interesadas 
en ser beneficiarias del 
programa social. 

 6        
 
 
 
 

   

Personal adscrito a la J.U.D 
de Equidad Social valida la 
información de las personas 
que cumplen con los 
requisitos para ser 
beneficiarias del programa 
social. 

 7        
 
 
 
 

   

La J.U.D. de Equidad Social 
elabora el padrón de las 
personas beneficiarias del 
programa social y la 
Subdirección de Fomento al 
Deporte valida el padrón. 

 8        
 
 

   

La Subdirección de Equidad 
Social hace entrega del 
apoyo económico a las 
personas beneficiarias del 
programa social. 

  9 9 9 9 9 9 9 
 
 

9 9 9 
 
 

Supervisión y 
control. 

La Subdirección de Equidad 
Social es la encargada de 
validar todas las etapas de 
implementación del 
programa social 

  10 10 10 10 10 10 10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

Personal adscrito a la J.U.D. 
de Programas 
Socialesaplicará una 
encuesta de grado de 
satisfacción a una muestra 
de personas beneficiarias del 
programa social. 

    11     
 
 
 
 

  11 
 
 
 

Procedimiento de 
Queja o 
Inconformidad 
Ciudadana. 

La recepción de quejas o 
inconformidades ciudadanas 
del Programa Mujeres con 
Oficio será a través del 
personal adscrito al Centro 
de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C). 

         
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 



 
Dar respuesta a la queja o 
inconformidad ciudadana. 

         
13 

 
13 

 
13 

 
13 

Mecanismos de 
Exigibilidad. 

La recepción de las 
demandas de exigibilidad 
del Programa Mujeres con 
Oficio será través del Centro 
de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.) y 
atendidas por la 
Subdirección de Equidad 
Social. 

         
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
14 

La Subdirección de Equidad 
Social dará respuesta a las 
demandas de exigibilidad en 
un plazo no mayor a quince 
días. 

         
 
15 

 
 
15 
 

 
 
15 

 
 
15 

Mecanismos de 
Evaluación e 
Indicadores. 

La J.U.D de Programas 
Sociales deberá realizar la 
Evaluación Interna del 
Programa Mujeres con 
Oficio de Alto Rendimiento. 

            
 
16 

La J.U.D. de Programas 
Sociales deberá entregar los 
Avances Trimestrales de la 
Matriz de Indicadores del 
Programa Mujeres con 
Oficio 

         
 
 
17 

   
 
 
17 

 
Los procesos del programa social por orden cronológico. 
 

Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L observaciones
-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles por parte del 
personal operativo 
adscrito a la J.U.D de 
Equidad Social. 

1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Recibir solicitudes al 
programa a través del 
CESAC 

2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte 
del personal adscrito a la 
J.U.D de Equidad 
Social. 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

-Notificar por la página 
de la Delegación para la 
entrega de las ayudas del 
programa por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Equidad Social 

4 no no no no no no no no no no no no   

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad 
por parte de la J.U.D de 
Equidad Social 

5 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   



Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la J.U.D de 
Programas Sociales. 

6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

 
 
 
IV.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  

 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Fórmula Resultados 2016 Externalidades 

Fin 

Beneficiarios que 
afirman haber mejorado 
su calidad de vida al final 

del programa  

Número de beneficiarios 
que afirman haber 

mejorado su calidad de 
vida/ Total de 

beneficiarios en la 
demarcación) * 100  

100% de beneficiarios 
encuestados afirman 
haber mejorado su 
calidad de vida al final 
del programa. 

 

Propósito 

Porcentaje de 
beneficiarias que han 

sido apoyados 
económicamente 

(Total de beneficiarias 
que han sido apoyados 

/total de mujeres jefas de 
familia apoyados en la 

demarcación)*100  

100 mujeres jefas de 
familia de la 
demarcación recibieron 
apoyo económico. 

 

Componente  

Cantidad de apoyos 
económicos entregados a 

las personas 
beneficiarias.  

(Total del número de 
apoyos económicos 

entregados a las personas 
beneficiarias/ Total de 

personas beneficiarias en 
la demarcación )*100  

100% de personas 
beneficiarias recibieron 

su apoyo. 

 

Actividad 1 

Cantidad de personas 
beneficiarias que se 

sintieron satisfechas en 
cuanto al procedimiento 

implementado en la 
ejecución del programa.  

(Total de personas 
beneficiarias satisfechas 
con el procedimiento 
implementado en la 

ejecución del programa/ 
Total de personas 
beneficiarias en las 
demarcación)* 100  

100% de personas 
beneficiarias se sintieron 
satisfechas en cuanto al 

procedimiento 
implementado en la 

ejecución del programa.  

 

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 
 

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del 
programa social en 2016. 

Valoración 
 (sí, parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad 
planteada inicialmente. 

Si 
 

Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna 
la información para el cálculo de los indicadores. 

Si 
 

Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la 
información y para el cálculo de los indicadores. 

Si 
 

Las áreas que inicialmente se designaron como responsables 
de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica. 

Si 
 

Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron 
monitorear de forma adecuada el programa social. 

Si 
 

Los resultados de los indicadores sirvieron para la 
retroalimentación y mejora del programa social. 

Si 
 

 



IV.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016. 
 

Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 
Valoración             

(sí, parcialmente, no) 
Observaciones 

El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación 
requeridos para su operación adecuada. 

Si 

Personal suficiente, 
requiere más atención 
en la recolección de 
los documentos 

El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 
2016. 

Si  

Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la 
operación del programa social. 

Si  

El programa social atendió a la población objetivo establecido en las Reglas de 
Operación 2016. 

Si  

La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y 
adecuada. 

Si  

El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General. 

Parcialmente 

No se menciona 
dentro de los procesos 
del programa la 
realización de la 
planeación del mismo 

Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social. 
Parcialmente 

Los procesos carecen 
de lineamientos de 
operación 

Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas 
operadoras del programa social. 

Si  

Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. No 

Las instancias 
ejecutoras establecen 
sus propios procesos. 

Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus 
diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado. Si 

Se carece de un 
calendario. 
 

La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la 
adecuada. 

Si  

Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los 
procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. 

Parcialmente 

El monitoreo de 
indicadores se ajusta al 
reporte de avance 
trimestral de la Matriz 
de Indicadores del 
programa 

Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras. No  
Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto 
de los bienes y o servicios que ofrece el programa social. 

Si 

Los mecanismos que 
se utilizan son por 
medio de encuestas de 
satisfacción y entrega 
del apoyo social a los 
beneficiarios del 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 



V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE BASE Y DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL  
 
V.1 Definición de Objetivos de corto, mediano y largo plazo del Programa Social. 
 

Plazos Periodo Efectos 

En el problema 
o derecho 
social atendido 

Sociales y 
culturales 

Económicos Otros 

Corto 1 año Fomentar el 
autoempleo y el 
empoderamiento 
de las mujeres 
jefas de familia 

Promover el 
trabajo del ofico 
de plomería en 
su comunidad. 

Oportunidad para 
costear los gastos de su 
familia y mejor su 
calidad de vida. 

Que las jefas de familia sean 
autosuficientes. 

Mediano 2 años Que sigan 
ejerciendo el 
oficio de 
plomería  para 
que puedan 
generar ingresos 
para sus 
familias. 

Garantizar el 
derecho a una 
vida digna. 

Aumento de la meta 
física. 

Incentivarlas hacer 
cooperativas del oficio de 
plomería. 

Largo 3 años Estabilidad en 
las mujeres jefas 
de familia. 

Fortalecimiento 
del tejido social 
a través de el 
autoempleo de 
las mujeres 
jefas de familia. 

Familias más solidas y 
con mejores ingresos. 

Aumentar de manera 
considerable la participación 
de niñas, niños y jóvenes al 
deporte como estilo de vida. 

 
V.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base y del Panel. 
 
Reactivos del Instrumento diseñados. 
 

Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
Encuesta de satisfacción del programa 1 ¿En que colonia vive? 

 
 
2. ¿Cómo se enteró de este programa?:  
 
a)volante o cartel     b)vecinos/conocidos  c)otros 
 
3. ¿La información que le proporcionaron los promotores 
sociales de la delegación para realizar el trámite fue?: 
 
a)clarab)confusa 
 
4. ¿El trato que le dieron los promotores sociales de la 
delegación fue?: 
 
a)amable              b)respetuoso       c)indiferente 
 
5. ¿El trato que le dieron los capacitadores fue? 



 
a)amable               b)respetuoso        c)indiferente 
 
6.¿Participó en las mejoras a la comunidad? 
 
a)si                       b)no 
 
7.¿Apoyó a mujeres a capacitarse? 
 
a)si                      b)no 
 
8.¿Le solicitaron reportes por las actividades que realizó en 
el programa? 
 
a)si                     b)no 
 
9.A partir de este apoyo ¿considera que contribuirá a 
mejorar su calidad de vida? 
 
a)si                      b)no 
 

 
 

Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
Cuestionario de entrega de apoyos 1 ¿Recibió apoyo económico por parte del Programa? 

a) Si                           b) No 
 
2. ¿En que lugar le fue entregado el apoyo?:  
 
a) En su domicilio         b) En oficina delegacional 
 
3. ¿Está satisfecha con la forma en que le dieron el apoyo?: 
 
a)si                           b)no 
 
4. ¿El apoyo que recibió corresponde con la difusión del 
programa?: 
 
a)Sí                       b)No  
 
5. ¿Le condicionaron para recibir el apoyo? 
a)si                        b)no 
 
6.¿Le gustaría que este tipo de apoyo continúe el siguiente 
año? 
a)si                       b)no 

 
V.4. Método de Aplicación del Instrumento. 
 
La Encuesta de Satisfacción y el Cuestionario de Entrega de Apoyos del programa social se realizaron a las 100 
beneficiarias. 
 
  



V.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa Mujeres con Oficio” se realizóde 
acuerdo a lo planteado por la J.U.D. de Equidad Social, con base a la calendarización enla entrega de los apoyos 
económicos. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el análisis de cada una de las preguntas que 
conformaron la encuesta de satisfacción y el cuestionario de entrega de apoyos. 
 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación d encuestas de satisfacción durante las 
entregas del componente del programa 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción A partir de su aplicación  
 
VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA. 
Matriz FODA 
 

Fortalezas- Acercamiento territorial a los habitantes. 
-Buena percepción del Programa. 

Debilidades- Mal aprovechamiento de los recursos 
humanos para el proceso del programa, asi como la falta de 
coordinación con otras areas. 

Oportunidades- Políticas públicas congruentes con la 
problemática de las familias que tienen al frente una jefa 
de familia. 

Amenazas- Diversas causas de tipo político, económico 
que no están en manos del órgano político 

 
Estrategias de Mejora 

Objetivo central del proyecto: 
El autoempleo, el empoderamiento y 
mejores oportunidades laborales para 
las mujeres con oficio. 

Fortaleza (Internas): Acercamiento 
territorial a los habitantes. 
-Recursos humanos, materiales y 
financieros suficientes. 
-Buena percepción del Programa. 

Debilidades (Internas): Mal 
aprovechamiento de los recursos 
humanos para el proceso del programa, 
así como la falta de coordinación con 
otras áreas 

Oportunidades (externas) Políticas 
públicas congruentes con la 
problemática de las familias que 
tienen al frente una jefa de familia. 

Potencialidades:-Acercarse a las 
familias con jefatura femenina y poder 
ayudarlas a la mejora de su vida 
familiar. 

Desafíos: - mantener una vigilancia en 
la entrega de los componentes. 
-Garantizar la planeación de las 
distintas actividades con las áreas 
responsables del programa 
-lograr la colaboración de los órganos 
en los distintos niveles de gobierno. 
 

Amenazas (externas): Diversas 
causas 
de tipo político, económico que no 
están en manos del órgano político 
 

Riesgo:-Aprovechar la coyuntura 
política para establecer criterios que se 
ajusten a las necesidades de la 
población que padece el problema. 

Limitaciones: Establecer objetivos 
medibles, alcanzables, que 
contribuyan, real y cualitativamente, a 
la solución de la problemática. 

 
Principales Estrategias de Mejora del Programa Social Mujeres con Oficio 
 
Principales Estrategias de Mejora del Programa Social 
Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del Programa

Efecto esperado 

Limitaciones. Sensibilizar a la población a 
que den oportunidad a las 
jefas de familia a brindarles 
un servicio. 

Diseño Que la población pueda 
emplear a las beneficiarias. 

Desafíos. Continua capacitación de las 
personas que 
intervienen en cada uno de 

Diseño Que las personas que 
intervienen en el programa 
tengan relevancia en los 



los procesos para la 
ejecución y evaluación del 
programa. 

procesos del programa. 

Riesgos. Involucrar a la población 
para que tomen pláticas de 
sensibilización. 

Operación. Que la ciudadanía se 
involucre en la vigilancia y 
conozca los procesos de 
cada una de las etapas del 
programa. 

Potencialidades. Brindar buena capacitación 
a las jefas de familia para su 
desarrollo en el ámbito 
laboral. 

Diseño y operación. Coordinación con otras 
áreas. 

 
Principales estrategias de mejora del Programa Social.  
 
VI.3. Cronograma de Implementación 
 
Cronograma xx de implementación de las estrategias de mejora para el Programa Mujeres con Oficio 2017-2018 
Estrategia de mejora Plazo Área de 

instrumentación
Áreas de 
seguimiento 

Planear pláticas de 
sensibilización entre todos 
los actores que influyen en 
el programa social. 

Corto plazo (seis meses) Jefatura de unidad 
departamental de Equidad 
Social. 

Subdirección de Equidad 
Social. 

Realizar de forma continua 
la capacitación de las 
personas que intervienen en 
cada uno de los procesos 
para la ejecución y 
evaluación del programa. 

Mediano y largo (de seis 
meses a un año). 

Jefatura de unidad 
departamental de Equidad 
Social. 

Subdirección de Equidad 
Social 

Involucrar a la población 
para que tomen pláticas de 
sensibilización. 

Largo (un año). Jefatura de unidad 
departamental de Equidad 
Social. 

Subdirección de Equidad 
Social 

Brindar atención de buena 
calidad a las mujeres jefas 
de familia. 

Corto (menos de seis 
meses). 

Jefatura de unidad 
departamental de Equidad 
Social 

Subdirección de Equidad 
Social 
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INFORME DE EVALUACIÓN INTERNA 2017 DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A NIÑAS Y 
NIÑOS CHINTOLOLOS. 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 
 
Aspecto del Programa Social Descripción 
Nombre del Programa Social en 2016 
(fuente: ROP 2016) 

Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos. 
 

Año de Creación 2016 
Modificaciones más relevantes desde 
su creación y hasta 2016 (cambios en 
la población objetivo, los bienes y/o 
servicios otorgados, los objetivos 
perseguidos, etc.) 

Existía un programa de apoyo llamado “Programa niñas y niños deportistas, 
héroes de barrio”. Su objetivo consistía en fomentar y motivar el desarrollo 
integral equitativo y sustentable de las y los niños en condiciones de muy alta 
marginalidad, a través de la transferencia monetaria, potenciando sus 
habilidades, destrezas y virtudes en el deporte, garantizando sus derechos 
individuales. Este sin embargo en los pasados ejercicios fiscales ya no fue 
desarrollado y se limitaba solo a algunas unidades territoriales, lo cual resultaba 
limitativo.  
Por ello se establece implementar el presente programa que permita que niños, 
niñas y jóvenes puedan desarrollarse en alguna disciplina deportiva, que  no 
cuenten con las condiciones económicas y se mantenga un seguimiento y 
acompañamiento. Aunado a contribuir a la convivencia social y familiar en aras 
de coadyuvar al rescate de tejido social. 
Se benefició hasta 700 niñas, niños y jóvenes, de entre 06 a 19 años de edad de 
la Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $1.200.00 (mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.) que es un costo total unitario por persona 
beneficiaria, distribuida en dos ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 
00/100 M.N.) en los meses de noviembre y diciembre de 2016, a través de una 
tarjeta electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor o dispersión 
automática de pago.  
 El monto presupuestal que fue destinado consiste en $840,000.00 (Ochocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); en ese sentido, se priorizará a las personas 
que presenten un mayor grado de vulnerabilidad, de acuerdo a la Unidad 
Territorial en la que vivan y su clasificación según el Sistema de Información de 
Desarrollo Social del Distrito Federal.  

Problema central atendido por el 
Programa Social en 2016 

Falta de recursos por parte de los padres de familia para que sus hijos 
practiquen un deporte.  

Objetivo General en 2016 (fuente: 
ROP 2016) 

Contribuir a la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes de la Delegación 
Azcapotzalco, impulsando su participación y talento en actividades físicas y 
deportivas, incluyendo aspectos como una vida saludable, la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, prevención de sedentarismo y obesidad, 
integridad física y su integración comunitaria. Asimismo, evitar la deserción de 
la disciplina deportiva que practican por índole económica. 

Objetivos Específicos (fuente: ROP 
2016) 

Fomentar el ejercicio del derecho al deporte entre la infancia y las personas 
jóvenes de nuestra demarcación, como medida preventiva en el cuidado a la 
salud, que mejore su desarrollo físico, intelectual y su capacidad para integrarse 
en una vida en comunidad. 
Garantizar el ejercicio del derecho al deporte por parte de niñas, niños y jóvenes 
que demuestren la práctica constante de alguna disciplina, evitando su deserción 
de estas actividades debido a factores de índole económica. 
Contribuir a la economía de las familias chintololas para que nuestras niñas, 
niños y jóvenes deportistas cuenten con la posibilidad de trasportarse a sus 
actividades, comprar insumos para el desarrollo de sus actividades, entre otros 
factores que permitan su permanencia en los equipos que representan a nuestra 
demarcación en diversas competencias estatales y nacionales. Se garantizará el 
fomento a la equidad social y de género mediante una evaluación imparcial de 
los requisitos para poder ser beneficiario del programa. 



 

Población Objetivo del Programa 
Social en 2016 (descripción y 
cuantificación) 

Beneficiar hasta 700 niñas, niños y jóvenes de entre 06 y 19 años de edad de la 
Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $1.200.00 (mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.) que es un costo total unitario por persona 
beneficiaria, distribuida en dos ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 
00/100 M.N.) en los meses de noviembre y diciembre de 2016. 

Área encargada de la operación del 
Programa Social en 2016 

 Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y Difusión al Deporte.  

Bienes y/o servicios que otorgó el 
programa social en 2016 o 
componentes, periodicidad de entrega 
y en qué cantidad (fuente: ROP 2016) 

El programa otorgó 700 becas a niñas, niños y jóvenes de la Delegación 
Azcapotzalco, a través de la entrega de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) en dos ministraciones trimestrales de $600.00 (seiscientos pesos 
00/100 M.N.)  

Alineación con el Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018 

Eje Programático: Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 
problemáticas: 6) la inseguridad alimentaria y la malnutrición;  
Objetivo 5: Reducir el sedentarismo físico en la población del Distrito Federal. 
Meta 1: Aumentar el tiempo que destinan las y los habitantes del Distrito 
Federal, especialmente las niñas, niños y adolescentes, a las actividades físicas, 
recreativas y deportivas. 
Línea de acción 2: Promover el conocimiento de los beneficios de la cultura 
física y el deporte 

Alineación con Programas Sectoriales, 
Especiales, Institucionales o 
Delegacionales (según sea el caso) 

En relación al Programa  Ciudadano de la Delegación Azcapotzalco, éste 
contempla, en sus 43 puntos, específicamente en el punto número 19, el cual 
menciona ampliar espacios deportivos para los jóvenes. Fomentar el deporte 
con torneos en Unidades Habitacionales y Colonias, Carreras, Maratones, 
Caminatas, y pugnar para revertir la privatización de los deportivos y los 
espacios públicos. 

Presupuesto del Programa Social en 
2016 

a) Monto Total Autorizado. $$840,000.00 (ochocientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N. 
b) Monto Unitario Anual por Beneficiario. $1.200.00 (mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) 

Cobertura Geográfica del Programa 
Social en 2016 

Ser habitante de la Delegación Azcapotzalco y ser de nacionalidad mexicana 

Modificaciones en el nombre, los 
objetivos, los bienes y/o servicios que 
otorga o no vigencia en 2017 

Ninguna  

 
II. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017 
 
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna  
 
El área encargada de realizar la Evaluación Interna 2017 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto 
Rendimiento es la Dirección del Deporte adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco. 
 
Las funciones generales de la Dirección del Deporte son las siguientes: 
  
Misión: Generar e implementar políticas públicas, planes, programas y acciones que promuevan el deporte e incentiven la 
activación física de todos los habitantes de la Demarcación. 
  
Objetivo 1: Fomentar el deporte de forma continua garantizando el acceso de la población y promover la participación de la 
comunidad en eventos deportivos, actividades derivadas de programas sociales, así como de recreación en materia de 
deportes. 
  
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
Autorizar el uso de espacios e instalaciones deportivas y recreativas a cargo de la Delegación. 
Establecer las directrices y criterios para la correcta administración de todos los Centros Deportivos y Recreativos, con la 
finalidad de garantizar que los servicios y la atención a los usuarios se presten de forma eficiente, oportuna y con calidad. 



 

Coordinar la elaboración e implementación de los programas de formación, capacitación y actualización del personal 
administrativo y profesionales de la educación física y deporte; instructores, monitores entrenadores y profesores, con la 
finalidad de garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen en las instalaciones. 
Coordinar la instalación del Comité Deportivo de la Demarcación, con la finalidad de reglamentar y hacer cumplir el buen 
uso de los espacios deportivos. 
Establecer mecanismos e instrumentos para el control interno de las áreas a su cargo, así como evaluar y supervisar el 
funcionamiento de acciones para su mejora. 
Proponer, diseñar y coordinar las campañas de difusión vinculadas a la promoción de eventos y actividades deportivas. 
Garantizar que paralelamente al desarrollo de actividades deportivas se promueva la concientización de la comunidad sobre 
los beneficios sociales y de salud que implica la activación física y de práctica deportiva 
Coordinar e implementar los programas y acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, de conservación y de 
ampliación de las instalaciones deportivas. 
  
Objetivo 2: Administrar y vigilar de manera permanente la gestión de los recursos presupuestales, los generados en las 
Instalaciones y Centros Deportivos. 
  
Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
Establecer mecanismos e instrumentos para la captación y control interno de los Centros Generadores, que permita en el 
corto mediano y largo plazo el incremento de los ingresos autogenerados por el uso, aprovechamiento y/o enajenación de 
bienes del dominio público. 
Administrar el uso correcto del Fondo Revolvente asigna a la Dirección del Deporte. 
Implementar estrategias para resolver las deficiencias de control interno que detecte la Contraloría Interna y Entes 
Fiscalizadores. 
  
Objetivo 3: Asegurar permanentemente la interrelación y colaboración con las organizaciones deportivas públicas y 
privadas que participen en los espacios deportivos. 
  
Funciones vinculadas con el objetivo 3: 
Representar a la Delegación en materia deportiva ante las diferentes Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Órganos Políticos Administrativos, instancias del Gobierno Federal, e Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones para mantener los lazos de correlación ya establecidos. 
Establecer vínculos interinstitucionales con diferentes instancias de gobierno y privadas para el fomento del deporte 
competitivo y de alto rendimiento, así como la detección, desarrollo y promoción de talentos deportivos que en el mediano y 
largo plazo, permita la representación en competencia por parte de la Demarcación. 
Asegurar la interrelación y colaboración con las organizaciones deportivas públicas y privadas que participen en los 
espacios públicos. 
 
Perfiles de los integrantes del área que realiza la evaluación y sus funciones 
 

Puesto Sexo Edad Formación 
profesional 

Funciones Experiencia en 
M&E (1) 

Exclusivo M&E 
(2) 

Directora 
del  
Deporte 

Femenino 34 Licenciatura 
en Derecho 

Evaluar los programas sociales 
que opera la Subdirección de 
Fomento al Deporte, así como, 
las Jefaturas de Unidad 
Departamental de Fomento al 
Deporte. 
 

No tiene 
experiencia 

Participa en la 
operación del 
mismo, sin 
embargo la 
mayor parte 
corresponde a la 
Subdirección de 
Fomento al 
Deporte. 

Enlace del 
deporte  

Femenino 34 Licenciatura 
en Derecho 

Aplicar encuestas de 
satisfacción para los programas 
sociales que opera la 
subdirección 

No tiene 
experiencia 

No participa en 
la operación de 
los programas 

Auxiliar Femenino 49 Licenciatura Aplicar encuestas de No tiene No participa en 



 

operativo en Derecho satisfacción para los programas 
sociales que opera la 
subdirección 

experiencia la operación de 
los programas 

Auxiliar 
operativo 

Femenino 43 Bachillerato Aplicar encuestas de 
satisfacción para los programas 
sociales que opera la 
subdirección 

No tiene 
experiencia 

No participa en 
la operación de 
los programas 

 
(1) Experiencia en monitoreo y evaluación (M&E), es decir, número de años y trabajos realizados.  
(2) Explicar si se dedican exclusivamente a las tareas de monitoreo y evaluación (M&E) del programa o si participan en la 
operación del mismo, señalando puntualmente las funciones y tareas que realiza dentro del programa. 
 
II.2. Metodología de la Evaluación 
 
La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-
2018), es decir, en tres etapas, no obstante por tratarse de un programa social creado en el año 2016, para poder llevar a 
cabo esta Evaluación Integral a concluirse en 2018, incluirá la Evaluación del Diseño Del Programa Social y la 
Construcción de la Línea Base del Programa Social, de la Primera etapa de la Evaluación Integral, tal como se establecieron 
los Lineamientos para la Elaboración de las Evaluaciones Internas 2016 de los Programas Sociales; además de la mayor 
parte de los aspectos solicitados en la segunda etapa de la evaluación, pues analizará la operación del Programa Social, es 
decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la 
población atendida; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial, es decir, 
establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; 
insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018; no así la evaluación de 
Satisfacción, ya que el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios, se reportará a 
través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base, que formará parte de la Evaluación Interna 2018.  
 
La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa. Metodología que a través de diversas estrategias analíticas 
permitirá construir y explicar los procesos e interacciones entre los diferentes actores involucrados que hacen posible que el 
programa social se lleve a cabo, y con ello, una valoración objetiva de las fortalezas y áreas de oportunidad que al respecto 
se tengan. 
 
La ruta crítica de la integración del informe de la evaluación del Programa de apoyo económico a niñas y niños Chintololos 
se muestra en el siguiente cuadro:  
 
Apartado de la Evaluación Periodo de análisis 
Aplicación de encuestas de satisfacción durante los 
eventos en que se entregaron los componentes del 
Programa.  

1 mes 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción. 1mes 
Capacitación para la entrega del Informe de Evaluación. 3 días 
Recolección de insumos para el Informe de Evaluación. 1 mes 
Redacción del Informe de Evaluación 1 mes 
 
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación 
  
Aunque es la primer etapa del programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos, ya que es un programa de nueva 
creación, se realizará un análisis de gabinete; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la 
construcción de la línea base y del panel; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a 
realizarse en 2018. 
 
II.3.1. Información de Gabinete 
 
Las fuentes de información gabinete que se emplearán para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación 
interna 2017, son:  
 



 

A nivel internacional: 
 
- Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el deporte. UNESCO 
 
A nivel nacional 
 
- Ley General de Cultura Física y Deporte 
- Ley General del Deporte. 
- Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
- Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018 
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 
- INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, por entidad federativa. 2016. CONADE 
- Encuesta Inter censal 2015. INEGI. 
- Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. CONADE 
 
Para la Ciudad de México: 
 
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
- Ley de Salud del Distrito Federal 
- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 
- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
- Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
- Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
- Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal 
- Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 
- Ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos en el Distrito Federal 
- Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
- Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y 2017. 
- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
- Programa SaludARTE 
- Programa Ponte al 100 
- Programa Comunidades Recreativas 
- Programa Actitud Activa 
- Programa Estímulos Económicos a deportistas CDMX (Becas) 
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco II Conteo de Población y Vivienda 
2005 Censo de Población y Vivienda 2010 del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- Documento de Trabajo Estadísticas Socio-demográficas Delegación: Azcapotzalco. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Encuesta Inter censal 2015. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
-Programa de Gobierno Delegacional  de Azcapotzalco 2015-2018. 
-Programa Ciudadano Azcapotzalco 2015-2018. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2016 de los Programas Sociales 2015. 
-Lineamientos para la Elaboración de Programas Sociales 2016. 
-Lineamientos para la Elaboración Interna 2017 de los Programas Sociales 2016. 
-Reglas de Operación del Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos 2016. 
-Padrón de Beneficiarios del Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos 2016. 
 
 



 

De campo 
 
- Encuesta de satisfacción del programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos 2016. Muestreo aleatorio.  
- Cuestionario de entrega de programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos 2016. Muestreo aleatorio. 
 
III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL  
 
III.1 Consistencia normativa y alineación con la Política Social de la Ciudad de México. 
 
III.1.1 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Normatividad Aplicable. 
 
Apego del diseño del programa de apoyo económico a niñas y niños Chintololos, mediante sus  Reglas de Operación 2016, 
a las Leyes y reglamentos aplicables, incluidas la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente. 
 

Ley o Reglamento Artículo  Apego del diseño del Programa Social 

Ley de Presupuesto y Gasto 
eficiente. 

102 

Fue presentado el Programa de Apoyo Económico a Niñas y niños 
chintololos de la Delegación Azcapotzalco en la Primera Sesión 
Ordinaria 2016 del COPLADE, celebrada el 25 de enero del mismo, 
quedando aprobado con acuerdo número COPLADE/SO/I/04/2016.  

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

1 

Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de 
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen 
contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento 
de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo 
de lo público. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

4 

El Programa de Apoyo Económico a Niñas y niños chintololos está 
integrado por los principios de la política social al promover la 
equidad de género, el acceso de cualquier persona a la asistencia 
social, la transparencia en el manejo de los recursos púbicos, el 
acceso a la información pública, entre otros principios. Resguarda, 
trata y protege los datos personales de las personas beneficiarias. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

7 

Esta establecida en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Niñas y niños chintololos la prohibición de cualquier 
práctica discriminatoria, en el acceso y entrega de los beneficios que 
se otorgan de acuerdo a las características de la población 
beneficiaria. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

8 
Para ser beneficiaria o beneficiario del programa social las personas 
interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Regla 
de Operación. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

34 

En las ROP 2016 del Programa de Apoyo Económico a Niñas y niños 
chintololos: V. Difusión, Requisitos, Documentación y 
Procedimientos de Acceso, numeral V.4, punto 3 se establece:  
“En caso de que dos personas se encuentren en los supuestos 
anteriores, se atenderá a quien hubiese solicitado primero su ingreso 
al programa. Una vez que los solicitantes sean incorporados al 
Programa Social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, que 
conforme a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal será 
de carácter público, siendo reservados sus datos personales, de 
acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso 
podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso 
o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las 
presentes Reglas de Operación”. 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

35 

 La información general se encuentra publicada en las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo Económico a Niñas y niños 
chintololos, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 28 de julio de 2016, número 125. 



 

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal. 

38 

En la ROP 2016 del Programa de Apoyo Económico a Deportistas de 
Alto Rendimiento. VI. Procedimiento de Instrumentación, VI.1. 
Operación, séptimo párrafo, se establece:  Los datos personales de 
quienes soliciten incorporación al programa de desarrollo social, así 
como la demás información generada y administrada, se regirán por 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de 
difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se 
suscriban o formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente 
leyenda: 
 
“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. 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”.  

Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal 

38 Bis 

La Delegación Azcapotzalco lleva a cabo diversos talleres y foros 
sobre la violencia de género, por lo que se invita a los beneficiarios 
del programa social a participar en los mismos, a través de las redes 
sociales de la delegación y/o anuncios colocados en lugares visibles. 

Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 
3 

A través de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Niñas y niños chintololos, queda determinado las 
actividades, procedimientos de supervisión, control, así como de los 
instrumentos que se utilizarán, indicadores, sistema de información, 
coadyuvando con el área de Contraloría Interna, con la finalidad de 
vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas. 

128 

La Delegación Azcapotzalco cumple con la aplicación de los 
programas sociales a través de las Reglas de Operación de los 
Programas de Desarrollo Social, de acuerdo a las atribuciones de la 
Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco   

134 

La Delegación Azcapotzalco implementa acciones para la promoción 
de actividades sociales en su territorio y establece vínculos 
interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y proyectos. 

Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2016 
21 

De acuerdo con lo establecido, el presupuesto será aplicado en base a 
las Reglas de Operación de los Programas Sociales y apegado a la ley 
de manera legal y con transparencia.  
La Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018, Artículo 
30, considera los criterios de ejecución y objetivos, que serán base de 
la ejecución y control presupuestario del gasto público destinado al 
Desarrollo Social, en conformidad con el Código Financiero para el 
Distrito Federal. En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Económico a Niñas y niños chintololos se establece la forma en que 
será aplicado el presupuesto asignado al programa. 

 
 
 



 

Análisis de los Trece Principios de la Política Social establecido en el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal. 
 
Principio de la LDS Apego del Diseño del Programa 
 
Universalidad 
 

Se atendió a la población de 100% contemplada en el programa, sin embargo, no se puede 
alcanzar la universalidad debido a que el número de niñas y niños es mayor al previsto en las 
Reglas de Operación del Programa. 

Igualdad El  programa prioriza a las personas con escasos recursos y que vivan en una colonia, pueblo 
o barrio con bajo índice de desarrollo social. 

Equidad de género: Los Programas Sociales son de carácter universal, preservando la igualdad de género y se 
atendió por igual a niñas, niños y jóvenes que buscaron ingresar al programa. 

Equidad social: 
 

Los Programas Sociales son de carácter universal, preservando la igualdad de social y se 
atendió por igual a niñas, niños y jóvenes que buscaron ingresar al programa. 

Justicia distributiva El programa dio atención a las niñas, niños y jóvenes que ingresaron al programa de manera 
integral.     

Diversidad En apego a las reglas de operación del programa, el programa no tiene un carácter 
excluyente, sin embargo este tipo de apoyo es para niñas, niños y jóvenes que comprendan de 
los 6 a los 19 años.  

Integralidad El programa  hace que los niños sigan participando en clases y en eventos deportivos 
realizados por la Dirección del Deporte.  

Territorialidad El programa no sólo se limitó a la entrega del apoyo económico, también, se vinculó con 
otras áreas de la delegación para poder realizar actividades deportivas en algunas Unidades 
Habitacionales; así como carreras o eventos deportivos.  

Exigibilidad De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo 
Social, se integran los Mecanismos de Exigibilidad que garantizan el cumplimiento de los 
mismos, así como de la incorporación al programa.            

Participación La Regla de Operación del programa de desarrollo social, establece de manera clara las 
formas de participación social para las personas que estén interesadas en ser parte activa de la 
planeación, implementación, y evaluaciones del programa en cuestión, emitir opiniones o 
sugerencias sobre la percepción que tienen del programa. 

Transparencia  Las Reglas de Operación del Programa y su respectivo padrón son públicos, se encuentran 
disponibles en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco y en el apartado de 
Transparencia, así como en la página del Sistema de Información sobre el Desarrollo Social 
(SIDESO 

Efectividad La evidencia de implementación de los distintos procesos del programa y posibles mejoras, 
está basada en los resultados de la evaluación interna  que se realizará cada año.  

Protección de datos 
personales 

Los expedientes personales de las y los beneficiarios del programa se encuentran 
resguardados y protegidos por la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y Difusión al 
Deporte.  

 
III.1.2 Análisis del Apego de las Reglas de Operación a los Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 
2016. 
 
Valoración de las Reglas de Operación 2016 del Programa apoyo económico a niñas y niños Chintololos respecto a los 
Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 2016. 
 

Apartado 
Nivel de 

cumplimiento 
Justificación 

I. Dependencia o 
Entidad 

Responsable del 
Programa 

Satisfactorio 

Indica la dependencia, órgano desconcentrado, órgano político-administrativo o 
entidad que es directamente responsable de la ejecución del Programa.                  
Indica la o las unidades administrativas involucradas en la operación del 
Programa. 

II. Objetivos y 
Alcances 

Satisfactorio 
Define lo que se busca alcanzar con el programa social y en qué medida.  
Indica el tipo de beneficios que va a otorgar.                                    
Enuncia con base a qué Ley que responde el objetivo del programa.  



 

Establece la población objetivo a quien va dirigido. 
Señala el conjunto de las acciones diversas que se aplicarán para alcanzar el 
objetivo general. 
Señalan el o los derechos sociales que buscan garantizarse. 
Especifica de manera parcial las estrategias y mecanismos previstos para 
fomentar la equidad social y de género, y lograr igualdad en la diversidad. 
Establece la trascendencia y repercusión del programa social sobre el problema 
que atiende y/o derecho que busca garantizar. 
Especifica que es un programa de transferencia monetaria. 

III. Metas Físicas Satisfactorio 

Se beneficiaron a 700 niñas, niños y jóvenes, de entre 06 a 19 años de edad de 
la Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $1.200.00 (mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.) que es un costo total unitario por persona 
beneficiaria, distribuida en dos ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 
00/100 M.N.) en los meses de noviembre y diciembre de 2016, a través de una 
tarjeta electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor o dispersión 
automática de pago. 

IV. Programación 
Presupuestal 

Satisfactorio 
Estipula el monto asignado en moneda nacional autorizado para el ejercicio 
fiscal 2016. 
Indica el monto unitario por persona beneficiaria 

V. Requisitos y 
Procedimientos de 

Acceso 
Satisfactorio 

Este apartado especifica con claridad hacia quien va dirigido el programa, la 
manera en el que se accede a él. Además de enumerar de forma clara la 
documentación que deben presentar los interesados en acceder al servicio.  

VI. Procedimientos 
de Instrumentación 

Satisfactorio 

Indica todas las actividades, acciones y gestiones que se realizarán para entregar 
a la persona beneficiaria o derechohabiente la transferencia monetaria. 
Señala la unidad administrativa responsable de la implementación del programa, 
sin embargo, no hace mayor énfasis en los tiempos en que cada una será 
realizada. 
Indica que los datos personales de las personas beneficiarias serán resguardadas 
y administradas de acuerdo a lo establecido en las Leyes de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
Señala que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, 
convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente leyenda: “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. 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”. 
Especifica que los formatos y los trámites a realizar son gratuitos. 
Señala las actividades y procedimientos de supervisión y control de cada una de 
las actividades del programa social. 
Indica las unidades administrativas responsables de la supervisión y control del 
programa. 

VII. Procedimiento 
de Queja o 

Inconformidad 
Ciudadana 

Satisfactorio 

Indica cuáles son los procesos para interponer las quejas. 
Indica las áreas de recepción, atención y seguimiento de las quejas, los procesos 
para conocer las resoluciones, los plazos de respuesta y, en caso de 
inconformidad, los recursos legales y administrativos con que cuentan las 
personas beneficiarias. 
Informa que en caso de que la dependencia o entidad responsable del programa 
social no resuelva la queja, las beneficiarias podrán presentar su queja ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, al Servicio Público de Localización 
Telefónica, LOCATEL y a la Contraloría General del Distrito Federal.  

VIII. Mecanismos Satisfactorio Señala los lugares donde las dependencias y/o entidades tienen a la vista del 



 

de Exigibilidad público los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos del 
programa. 
Indica los procedimientos para que se pueda exigir a la autoridad responsable el 
cumplimiento del servicio o prestación. 
Especifica textualmente que los casos en los que se podrán exigir los derechos 
por incumplimiento o por violación de los mismos. 
Indica que la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el 
órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento 
de derechos en materia de desarrollo social. 

IX. Mecanismos de 
Evaluación e 
Indicadores 

Parcial  

Indica que, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social 
para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa social será 
realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su 
Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
Indica textualmente que la Evaluación Interna se realizará en apego a lo 
establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas 
Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal y que los resultados serán publicados y entregados a las 
instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal. 
Señala que la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la 
evaluación interna del programa social será la Dirección del Deporte. 
-Indica las fuentes de información de gabinete y de campo que se emplearán 
para la evaluación. 
No indica que para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología 
de Marco Lógico. 
Señala expresamente que se utilizarán instrumentos de evaluación cuantitativa 
y/o cualitativa. 
La matriz de indicadores no tiene lógica vertical.  
La matriz de indicadores no tiene lógica horizontal. 
Los indicadores no están correctamente diseñados. 
No indica que los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa 
Social serán reportados de forma acumulada al Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de acuerdo a la periodicidad y características de los 
indicadores diseñados, pero no señala el área o unidad responsable de realizarlo. 

X. Formas de 
Participación Social 

Satisfactorio 

Indica la forma como participan en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social 
la población, de manera individual y/o colectiva. 
Señala que la modalidad de participación social será a través de propuestas 
formuladas, tal como lo indica la Ley de Desarrollo Social y la Ley de 
Participación Ciudadana.. 

XI. Articulación 
con Otros 

Programas Sociales 
Parcial 

 Establece que se articulará con otras acciones y programas de fomento al 
deporte, pero no especifica cuáles de ellas. 
No menciona el nombre de la Unidad administrativa responsable de dichas 
acciones y programas. 

 
III.1.3 Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Política de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
Derechos sociales que contribuyen a garantizar  el Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos. 
 
Derecho Social 
(incluyendo referente normativo) 

Descripción de la Contribución del 
Programa Social al derecho social 

Especificar si fue incorporado en las 
ROP 2016 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

El Programa de apoyo económico a 
niñas y niños chintololos garantiza el 
derecho social a la práctica del deporte, 

Sí, se encuentra en las Reglas de 
Operación publicadas en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del 28 de 



 

Art. 4.- “…Toda persona tiene derecho 
a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia. 
Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal  
Equidad e Inclusión Social para el 
Desarrollo Humano  
 
Atiende 1) la exclusión, maltrato y 
discriminación; 2) los daños a la salud 
asociados a ciertos padecimientos; 3) 
la calidad aún deficiente de la 
educación y la persistencia de 
inequidades en el acceso a la misma; 4) 
el insuficiente acceso a los servicios y 
bienes culturales; 5) la persistencia de 
diversos tipos y modalidades de 
violencia; 6) la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición; y 7) las insuficientes 
oportunidades de ocupación y empleo 
en condiciones de equidad  

mediante el estímulo a la práctica del 
mismo por parte de la administración 
delegacional, con una serie de acciones 
institucionales y programas que 
incentivan la participación activa de la 
comunidad en actividades deportivas. 
Además la práctica del deporte, tiene 
entre sus objetivos evitar el 
sedentarismo, el padecimiento de 
daños en la salud como la obesidad, la 
diabetes, entre otros padecimientos que 
se acentúan en personas de alta 
vulnerabilidad social. 

julio de 2016, número 125.  

 
Alineación y contribución del Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
 
Programa  
(General, Delegacional, 
Sectorial y/o Institucional).  

Alineación  
(Eje, Área de oportunidad, 
Objetivo, Meta y/o Línea de 
acción). 

Justificación  
(Descripción de los 
elementos que justifican esta 
alineación). 
 

Especificar si fue 
incorporado en 
las ROP 2016. 

Programa General de 
Desarrollo Social 2013-
2018. 

I. Equidad e Inclusión Social para el 
Desarrollo Humano Atiende: 
1) la exclusión, maltrato y 
discriminación;  
2) los daños a la salud asociados a 
ciertos padecimientos;  
3) la calidad aún deficiente de la 
educación y la persistencia de 
inequidades en el acceso a la misma; 
4) el insuficiente acceso a los 
servicios y bienes culturales;  
5) la persistencia de diversos tipos y 
modalidades de violencia;  
6) la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición; y  
7) las insuficientes oportunidades de 
ocupación y empleo en condiciones 
de equidad.  
Salud 

Objetivo 5. Reducir el 
sedentarismo físico en la 
población del Distrito Federal. 

Sí  

 
 
 
 
 



 

III.2 Identificación y Diagnostico del Problema Social por el Programa Social. 
Identificar y puntualizar el problema o necesidad social prioritaria sobre la cual actúa el programa 
 
Aspecto Descripción y datos estadísticos 
Problema social identificable. Niñas y niños deportistas que tengan bajos recursos para continuar con sus 

actividades deportivas 
Población que padece el problema. Niñas y niños de 6 a 19 años de edad 
Ubicación geográfica del problema. En las 111 unidades territoriales que comprenden la Delegación 

Azcapotzalco. 
 
Indicadores relacionados con el problema social establecidos en encuestas nacionales, locales e incluso propias. 
 
Fuente.  Indicador.  Resultado (de ser posible de los últimos tres 

levantamientos).  
Padrón de beneficiarios 2016 Población atendida En el ejercicio fiscal 2016 se benefició a 700 niñas y niños 

deportistas. 
 
Las condiciones socioeconómicas que enfrenta el país han incrementado la desigualdad y pobreza, lo cual lleva a mermar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a una vida digna.  
 
Esta situación lleva a que el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas se vean limitadas por la población 
en vulnerabilidad o en un grado de marginalidad, inclusive se pudieran generar problemáticas como el consumo de drogas, 
violencia, así como actividades delictivas. 
 
Causas que originan el problema social y efectos producidos por el problema social. 
 
En las ROP 2016 se incluyeron 
satisfactoriamente los siguientes 
aspectos: 

Valoración Justificación 

Descripción del problema atendido 
por el Programa Social 

Satisfactorio En las ROP 2016 del Programa se describe el problema que 
atiende el Programa de Apoyo Económico a niñas y niños 
chintololos, el cual consiste en apoyar a que niños, niñas y 
jóvenes que no cuentan con las condiciones económicas para que 
puedan desarrollarse en alguna disciplina deportiva. 

Datos estadísticos del Problema 
Social atendido 

Satisfactorio En la ROP 2016 del Programa se menciona en el diagnóstico que 
En el caso de nuestra demarcación  la población joven de 15 a 29 
años es de 95,384, lo que representa el 23% del total de habitantes 
y 50, 446 niños entre seis y catorce años. Cifras que reflejan que 
las niñas, niños y jóvenes son un grupo población de atención 
prioritaria. Por lo cual el garantizar el acceso a derechos, como el 
deporte y la cultura, resulta nodal. Lo anterior también como 
factor de protección para la prevención de  violencia, consumo de 
drogas o la posibilidad de que ante la falta de alternativas para su 
desarrollo caigan en la inactividad o acciones delictivas. 

Identificación del población que 
padece la problemática 

Satisfactorio Se encuentra establecido en la Regla de Operación del Programa 
en el cual se establece que el programa va enfocado a población 
de 6 a 19 años dado que este grupo poblacional es donde inician 
la práctica de alguna disciplina deportiva y se presenta la edad 
para competir. Además de contribuir al desarrollo personal y 
comunitario. 

Ubicación geográfica del problema Satisfactorio En la Regla de Operación del Programa se menciona que es 
nuestra demarcación, en la Delegación Azcapotzalco.  

Descripción de las causas del 
problema 

Satisfactorio Las estimaciones de CONEVAL señalan que para el año 2010 en 
la Ciudad de México existían 2 millones 526 mil personas en 
situación de pobreza y 192 mil personas en pobreza extrema, por 



 

lo cual las niñas, niños y jóvenes son un grupo de población de 
atención prioritaria. 

Descripción de los efectos del 
problema 

Satisfactorio De acuerdo a la encuesta de consumo alcohol y drogas en 
estudiantes 2012, realizada por el Instituto de Atención y 
Prevención de Adicciones, revela que el 63% de las y los jóvenes 
de secundaria han consumido alcohol alguna vez en su vida, 
mientras de que los que se encuentran en el nivel medio superior 
asciende a 86%. En el caso del consumo de drogas en el nivel 
secundaria es de 23.7% y 32.4% en nivel bachillerato 

Línea base No se 
incluyó 

No está establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

 
III.3. Cobertura del Programa Social.  
 
Valorar si la atención es efectiva y si el programa está alcanzando su población objetiva y en que media. 
 
Poblaciones. Descripción. Datos estadísticos. 
Potencial 69,500 niñas, niños y jóvenes que 

habitan en Azcapotzalco 
47.9% con respecto a la demás 
población 

Objetivo 1,500 niñas, niños y jóvenes que 
habitan en Azcapotzalco 

2.15% de la población de niñas, niños 
y jóvenes 

Atendida 700 niñas, niños y jóvenes, 
pertenecientes a colonias, pueblos y 
barrios de Azcapotzalco 

46.6%  atendido respecto a la 
población objetivo  

 
Se distribuyó el presupuesto asignado al programa apoyo económico a niñas y niños chintololos a familias que buscaron 
ingresar al programa cumpliendo con los requisitos para su incorporación, de tal forma que la entrega de los recursos se 
dispersó entre las y los beneficiarios. La demanda del programa generó que se completará el padrón sin embargo, el 
porcentaje de cobertura del Programa apoyo económico a niñas y niños chintololos fue del 1.00% respecto a la población 
potencial. 
 
 
En las Reglas de Operación 2016, se 
incluyeron satisfactoriamente los 
siguientes aspectos: 

Extracto de las ROP 
2016. 

Valoración. Justificación. 

Población Potencial Descripción. 69,500 niñas, niños y 
jóvenes que habitan en 
Azcapotzalco 

Parcial  No se describe claramente en la 
ROP 2016 del programa apoyo 
económico a niñas y niños 
chintololos en la demarcación 
que padecen el problema. 

Datos estadísticos. 47.9% con respecto a la 
demás población 

Parcial  

Población Objetivo 
 

Descripción. 1,500 niñas, niños y 
jóvenes que habitan en 
Azcapotzalco 

Parcial  No se describe claramente en la 
ROP 2016 del programa apoyo 
económico a niñas y niños 
chintololos en la demarcación 
que padecen el problema 

Datos estadísticos. 2.15% de la población de 
niñas, niños y jóvenes 

Parcial  

Población Atendida Descripción. 700 niñas, niños y 
jóvenes, pertenecientes a 
colonias, pueblos y 
barrios de Azcapotzalco 

Parcial  No se describe claramente en la 
ROP 2016 del programa apoyo 
económico a niñas y niños 
chintololos en la demarcación 
que padecen el problema Datos estadísticos. 46.6%  atendido respecto 

a la población objetivo 
Parcial  

 
 
  



 

III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social Árbol del problema. 
 
III.4.1. Árbol del Problema.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Problema 
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                     
 
Causas 
 
 
 
 
 
  

Niñas, niños y jóvenes de  la Delegación Azcapotzalco sin 
acceso a apoyos o becas para integrarse a actividades 

deportivas 

Negación a buscar 
herramientas y ayuda para 
crecer en el deporte  

 
Pobreza. 

 
Carencia 

económica. 

Baja participación de 
las o los niños en 
eventos deportivos  

Niñas y niños 
deportistas sin 

practicar 

Falta del 
tiempo de los 

padres. 
 

Apoyos 
institucionales 

nulos. 

Varios 
miembros en la 

familia que 
mantener.  

Tiempo 
completo en 
atención a la 

familia. 



 

III. 4.2. Árbol de Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Objetivo 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
Medios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niñas, niños y jóvenes de  la Delegación Azcapotzalco con 
acceso a apoyos o becas para integrarse a actividades 

deportivas 

Buscan ayuda 
para llevar a los 
pequeños 
deportistas a 
entrenamiento 

Afirmación para inscribir a 
niñas y niños en actividades 
deportivas  

Alta participación de 
las y los niños 
deportistas 

Niñas y niños 
inscritos en un 

deporte 

Fortalecimiento 
del ingreso 
económico  

Apoyo 
económico 

Apoyo 
económicos  

institucionales. 

Oportunidades 
llevar a los 

demás hjias o 
hijos  a 

deportivos  

Disposición de 
tiempo para 

acudir a clases . 



 

III.4.3. Árbol de acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Objetivo 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
Medios 
 
 
 
 
Bienes, servicios 
o actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niñas, niños y jóvenes de  la delegación Azcapotzalco con 
acceso  a apoyos o becas para integrarse a actividades 

deportivas.  

Buscan ayuda 
para llevar a los 
pequeños 
deportistas a 
entrenamiento 
 

Afirmación para inscribir a niñas y 
niños en actividades deportivas  

Alta participación de 
las y los niños 
deportistas 

Niñas y niños 
inscritos en un 

deporte 

Fortalecimiento 
del Ingreso 

familia. 

Patrimonio 
sólido 

Apoyo 
económicos  

institucionales. 

Oportunidades llevar 
a las demás hijas o 
hijos  a deportivos  

Disposición de 
tiempo para 

acudir a clases 

Entrega de 
apoyos 

Realización de eventos deportivos para 
la integración de todas y todos los niños 
chintololos. 



 

III.4.4 Resumen Narrativo. 
  
Nivel Objetivo 
Fin Apoyar a niños y niñas deportistas, a través de un estímulo económico  
Propósito Con este apoyo económico se pretende motivar y mantener a niños, niñas y adolescentes en la práctica 

de una disciplina deportiva 
Componentes Beneficiarios que recibieron la beca 
Actividades Emisión de la convocatoria Recepción de solicitudes. Elaborar Padrón de Beneficiarios Solicitar pago  

Seguimiento de las Actividades de cada Deportista  
Apoyos 

 
III.4.5 Matriz de Indicadores del Programa Social. 
 
Matriz de indicadores propuesta de la Evaluación Interna 2017 del Programa de apoyo a niñas y niños chintololos 
 

P
ro

pó
si

to
 

Beneficiar 
a 700 niñas 
y niños de 

la 
Delegación 
Azcapotzal
co con  un 
apoyo  por 
practicar 

algún 
deporte. 

Porcentaje 
de niñas y 

niños 
beneficiarios 

del 
programa 

que reciben 
su apoyo por 

estar 
inscritos en 

una 
actividad 
deportiva 

(Total de 
niñas y niños 
beneficiarios  
programados 
para recibir 
su apoyo en 
el periodo x/ 

Total de 
niñas y niños 
beneficiarios 
en el periodo 

x)*100. 

Eficacia % 

Padrón de las y los 
Beneficiarios del 
Programa  apoyo 

económico a niñas y 
niños chintololos. 

Subdirección de 
Fomento al  

Deporte 

Nivel de 
objetivo 

Objetivo Indicador 
Fórmula de 

cálculo 
Tipo de 

indicador 

Unidad 
de 

medida 

Medios de 
verificación 

Unidad 
Responsable 

F
in

 

Apoyar y 
contribuir 

a fortalecer 
el Deporte 

en las 
niñas y 
niños 

chintololos 
de familias 

en la 
Delegación 
Azcapotzal

co. 

Porcentaje 
niñas y niños 
que ingresan 

a alguna 
actividad 
deportiva 

(niñas o 
niños 

beneficiarios 
del 

programa 
con una 

actividad 
deportiva/  

niñas o niños 
beneficiarios 

del 
programa)*1

00. 

Eficacia % 

Padrón de las y los 
Beneficiarios del 
Programa  apoyo 

económico a niñas y 
niños chintololos. 

Subdirección de 
Fomento al  

Deporte 



 

C
om

p
on

en
te

s 

700 apoyos 
en dos 
ministracio
nes  

Porcentaje 
de apoyos  
programados 
para las  y 
los 
beneficiarios 
del 
programa 
apoyo 
económico a 
niñas y niños 
chintololos. 

(Total de 
apoyos 
programados 
para las 
niñas y niños 
beneficiarias 
del 
programa 
apoyo 
económico a 
niñas y niños 
chintololos / 
Total de 
apoyos en 
existencia 
para las 
niñas y niños 
beneficiarias 
del 
programa)*1
00. 

Eficacia % 

Registros de apoyos 
programados de la 
J.U.D. de Fomento al 
Deporte. 

J.U.D. de  
Fomento al 
Deporte 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Evaluar la 
satisfacció
n de las y 
los 
beneficiari
os en 
cuanto al  
procedimie
nto 
implement
ado en la 
ejecución 
programa 

Cantidad de 
beneficiarios 
que se 
sintieron 
satisfechos 
en cuanto al 
procedimient
o 
implementad
o en la 
ejecución 
del 
programa. 

(Total de 
beneficiarios 
satisfechos 
con el 
procedimient
o 
implementad
o en la 
ejecución 
del 
programa/ 
Total de 
beneficiarios 
en las 
demarcación
)* 100 

Eficacia % Encuestas Dirección del 
deporte 

 
Matriz de indicadores de las ROP 2016 del Programa de apoyo a niñas y niños chintololos  
 

Nivel de 
objetivo 

Objetivo Indicador 
Fórmula de 
cálculo 

Tipo de 
indicador 

Unidad de 
medida 

Medios de 
verificación 

Unidad 
Responsable 

F
in

 

Apoyar a 
niños y niñas 
deportistas, a 
través de un 
estímulo 
económico  

Número de 
beneficiarios 

Beneficiarios Cobertura Personas 
Padrón de 
beneficiarios 

Dirección del 
Deporte 



 

P
ro

pó
si

to
 

Con este 
apoyo 
económico 
se pretende 
motivar y 
mantener a 
niños, niñas 
y 
adolescentes 
en la 
práctica de 
una 
disciplina 
deportiva. 

Beneficiarios 
inscritos y 
Beneficiarios 
que 
permanecen al 
final del 
programa 

Total de BF 
(beneficiarios 
al final del  
programa 
)*100/BI 
(beneficiarios 
iniciales) 

Eficacia. % 

Padrones y 
depósitos 
realizados a 
los 
beneficiarios 
que 
permanecen 
al final del 
programa 

Dirección del 
Deporte 

C
om

p
on

en
te

s 

Beneficiario
s que 
recibieron la 
beca 

Ministración 
de estímulo a 
beneficiarios 

Total de niños 
y niñas 
deportistas 
que reciben el 
apoyo  

Eficacia Personas 

Padrón de 
beneficiarios 
y pagos 
realizados. 

Dirección del 
Deporte 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Emisión de 
la 
convocatoria 
Recepción 
de 
solicitudes. 
Elaborar 
Padrón de 
Beneficiario
s Solicitar 
pago  
Seguimiento 
de las 
Actividades 
de cada 
Deportista 

Apoyos 
recibidos por 
los 
beneficiarios 

Total de niños 
y niñas 
deportistas 
que reciben el 
apoyo  
 

Eficacia Personas 

Padrón de 
beneficiarios 
y pagos 
realizados. 

Dirección del 
Deporte 

 
III.4.6.Consistencia Interna del programa social (Lógica Vertical). 
 
Contrastar la Matriz de Indicadores de las ROP 2016 con la Matriz de Indicadores propuesta del Programa de apoyo 
económico a niñas y niños chintololos.  
 
Aspecto Valoración Propuesta de Modificación 

 Matriz de 
Indicadores 2016. 

 Matriz de Indicadores 
Propuesta. 

El fin del programa está 
vinculado a objetivos o metas 
generales, sectoriales o 
institucionales. 

parcial Satisfactorio  Realizar el apego a los objetivos y 
metas institucionales. 

Se incluyen las actividades 
necesarias y suficientes para 
la consecución de cada 
componente 

Parcial. Satisfactorio No se incluyen las suficientes 
actividades para la consecución de 
cada componente. 

Los componentes son los 
necesarios y suficientes para 

Parcial. Satisfactorio Falta agregar componentes. 



 

lograr el propósito del 
programa. 
El propósito es único y 
representa un cambio 
específico en las condiciones 
de vida de la población 
objetivo. 

Parcial Satisfactorio Cambiar el propósito y adecuarlo a 
las necesidades. 

El propósito es consecuencia 
directa que se espera ocurrirá 
como resultado de los 
componentes. 

Parcial Satisfactorio   

El objetivo de fin tiene 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

El objetivo de propósito tiene 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

Si se mantiene el supuesto, se 
considera que el 
cumplimiento del propósito 
implica el logro del fin. 

parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

Los componentes tienen 
asociados al menos un 
supuesto y está fuera del 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial 
 

Satisfactorio 
 

Incluir otros supuestos. 

Si se mantienen los supuestos, 
se considera que la entrega de 
los componentes implica el 
logro del propósito. 

Parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

Las actividades tienen 
asociado al menos un 
supuesto y está fuera de la 
ámbito del control del 
programa. 

Parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

Si se mantienen los supuestos, 
se considera que la 
realización de las actividades 
implica la generación de los 
componentes 

parcial Satisfactorio Incluir otros supuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.4.7. Valoración del Diseño y Consistencia de los Indicadores para el Monitoreo del Programa Social (Lógica 
Horizontal). 
 
Aspecto Valoración Propuesta de Modificación 

 Matriz de 
Indicadores 2016. 

 Matriz de Indicadores 
Propuesta. 

Los indicadores a nivel de fin 
permiten monitorear el 
programa y evaluar 
adecuadamente el logro del 
fin. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
propósito permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro del propósito. 

Parcial Satisfactorio  Cambiar los indicadores propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
componentes permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada uno de los 
componentes. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores propuestos. 

Los indicadores a nivel de 
actividades permiten 
monitorear el programa y 
evaluar adecuadamente el 
logro de cada una de las 
actividades. 

Parcial 
 

Satisfactorio  Cambiar los indicadores propuestos. 

 
A. La fórmula de cálculo del indicador es coherente con su nombre.  
B. Existe coherencia dentro de los elementos (numerador y denominador) que conforman la fórmula de cálculo del 
indicador.  
C. La descripción de las variables de la fórmula de cálculo permite tener claridad sobre cualquier concepto incluido en ella.  
D. El indicador refleja un factor o variable central del logro del objetivo.  
E. Los medios de verificación planteados en el indicador son consistentes.  
F. El tipo de indicador está bien identificado (eficacia, eficiencia, calidad, economía). 
 
Indicadores Matriz 2016 
 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Niñas y niños beneficiarios 
que afirman haber mejorado 
su calidad de vida al final 
del programa 

Sí Sí No  No No Sí Reelaborar la Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de apoyos  
entregados a las y los 
beneficiarios. 

Sí Sí Sí Sí No Sí Reelaborar la Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de beneficiarios 
que se sintieron satisfechos 
en cuanto al procedimiento 
implementado en la 
ejecución del programa. 

Sí No Sí Sí No Sí Reelaborar la Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

Cantidad de solicitantes que 
cubrieron con todos los 
requisitos. 
 

Sí Sí Sí Sí No Sí Reelaborar la Matriz de 
Indicadores del 
programa. 



 

Cantidad de solicitudes 
ingresadas por niña o niño 
para ingresar al programa 

Sí Sí Sí No No No Reelaborar la Matriz de 
Indicadores del 
programa. 

 
 
Indicadores Matriz 
propuesta 

Valoración del diseño Propuesta de 
Modificación A B C D E F 

Porcentaje de niñas y niños de 
la Delegación Azcapotzalco 
que continúan en una 
actividad deportiva. 

Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de apoyos  
programados para las y los 
beneficiarios del programa. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Porcentaje de solicitudes 
aceptadas de ingreso al 
programa. 

Sí Sí Sí Sí Sí Si 
 

 

Porcentaje de expedientes 
completos de niñas y niños  
que son candidatos para ser 
acreedores del apoyo 
económico.  

Sí Sí Sí Sí Sí Si 
 

 

 
III.4.8. Resultados de la Matriz de Indicadores 2016. 
 
El 100% de las y los  beneficiados recibieron su apoyo económico. 
El 100% de las y los  niños que fueron beneficiados  con el programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos y se sintieron 
satisfechos en cuanto al procedimiento implementado en la ejecución del programa. 
El 100% de actividades deportivas en donde estaban inscritos las y los niños beneficiados se llevaron a cabo de forma satisfactoria. 
 
Resultados de la Encuesta de Satisfacción para el Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos. 
 
1 ¿Cómo se enteró de este Programa? 
Volante o cartel  20 %            Vecinos o conocidos 70%          Otro 10%       
 
2. La información que le proporcionaron los promotores sociales de la delegación, fue:  
 
a) Clara y completa 70%.            b) Confusa e incompleta 30%. 
 
3. El trato que le dieron al ingresar su solicitud en la delegación, fue: 
 
Amable 82.42%.            Respetuoso 15.38%.             Indiferente 2.20%. 
 
4. ¿La o el niño deportista realiza 2 ó más actividades deportivas? 
 
Sí   20%   No  80% 
 
 
Resultados del Cuestionario de Entrega de Apoyos el Programa del apoyo económico a niñas y niños chintololos 
 
1. ¿Recibió apoyo económico por parte del programa? 
 
Sí 100%.        No 0%. 
 
2. ¿En qué lugar le fue entregado el apoyo? 
 



 

En su domicilio 0%.           En la oficina delegacional 100%. 
 
3. ¿Está satisfecha de la forma que recibió el apoyo? 
 
Sí 97.80%.     No 2.20%. 
 
4. ¿El apoyo que recibió corresponde con la difusión del programa? 
 
Sí 97.80%.        No 1.09%.      No contestaron 1.11%. 
 
5. ¿Lo condicionaron para recibir el apoyo? 
 
Sí 0%.                      No 100%. 
 
III.4.8 Análisis de Involucrados. 
 
Agente 
participante 

Descripción Intereses Cómo percibe el 
problema 

Poder de 
influencia 
y mandato 

Obstáculos a 
vencer 

Gobierno de 
la CDMX. 

Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de 
México. 

Promover el Desarrollo 
Social en las 16 
delegaciones de la 
CDMX. 

El aumento en el 
sedentarismo en la 
población joven de la 
CDMX. 

Alto. Generar estrategias 
que permitan la 
práctica y el acceso 
al deporte entre la 
población de la 
CDMX. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social de la 
CDMX. 

Dependencia 
del Gobierno de 
la CDMX. 

Formular Programas 
para el Desarrollo 
Social de la CDMX. 

Como una 
problemática que 
requiere de mayores 
recursos y suma de 
esfuerzos. 

Alto. Generar programas 
sociales que 
contribuyan a 
fortalecer los 
derechos de la 
población 
vulnerable. 

Secretaría de 
Finanzas de 
la CDMX. 

Dependencia 
del Gobierno de 
la CDMX. 

Autorizar el 
presupuesto que se le 
asigna al Programa de 
Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

El presupuesto 
asignado al programa 
de Apoyo Económico 
a Deportistas de Alto 
Rendimiento 
se entrega en forma 
desfasada. 

Alto. Distribuir la 
asignación de 
recursos que 
corresponden a 
programas sociales 
de forma equitativa. 

Delegación 
Azcapotzalc
o 

Órgano 
Político-
Administrativo 
de la CDMX. 

Fomentar el ejercicio 
del derecho al deporte 
entre la infancia y 
jóvenes como medida 
preventiva en el 
cuidado de la salud 
[…]”. 

Existen deportistas de 
alto rendimiento que 
no cuentan con los 
recursos suficientes 
para la práctica 
deportiva de alto 
rendimiento. 

Alto. Que se autoricen y 
se cuente con el 
presupuesto 
necesario para 
implementar los 
programas sociales 
de la Delegación 
Azcapotzalco. 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Social de la 
Delegación 
Azcapotzalc
o. 

Área 
administrativa 
encargada del 
desarrollo social 
en la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Implementar 
programas y acciones 
de desarrollo social con 
igualdad y equidad. 

 Alto. Promover la acción 
colectiva para 
garantizar los 
derechos sociales 
de las personas que 
viven en la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Dirección Unidad Que se cumpla las Que no se cuenta con Alto Disponer de un 



 

del Deporte. administrativa 
cargada de 
supervisar y dar 
seguimiento a la 
ejecución y 
operación del 
Programa de 
Apoyo 
Económico a 
Deportistas de 
Alto 
Rendimiento 

disposiciones de 
ejecución y operación 
del programa social. 

el presupuesto 
necesario para apoyar 
al mayor número de 
deportistas de alto 
rendimiento de la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

mayor presupuesto 
para apoyar a un 
mayor número de 
deportistas de alto 
rendimiento de la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Subdirección 
de Fomento 
al Deporte 

Unidad 
administrativa 
encargada de 
ejecutar y 
operar el 
programa social 
en cuestión. 

Cumplir lo establecido 
en la Regla de 
Operación del 
Programa de Apoyo 
Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento 

Que los deportistas 
de alto rendimiento 
de la demarcación no 
cuentan con los 
apoyos 
institucionales 
necesarios para la 
práctica deportiva de 
alto rendimiento 

Alto. Conformar el 
padrón de 
beneficiarios del 
programa social. 
 

J.U.D. de 
Fomento y 
Difusión al 
Deporte. 

Unidad 
administrativa 
encargada de 
dar 
seguimiento, y 
atención a las 
personas 
interesadas en 
ser beneficiarias 
del programa 
social, así como 
la ejecución del 
programa social  

Vigilar que se cumpla 
la Regla de Operación 
del Programa de Apoyo 
Económico a 
Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

Poco conocimiento 
de la Regla de 
Operación del 
Programa Social por 
parte de los 
involucrados. 

Alto  

Deportistas 
de Alto 
Rendimiento 
de la 
demarcación
. 

Deportistas de 
alto rendimiento 
que viven en 
Azcapotzalco. 

Apoyar con mejores 
ingresos para el 
desempeño de sus 
actividades deportivas. 

No cuentan con 
apoyos 
institucionales. 

Bajo.  

Beneficiarios 
del 
Programa de 
Apoyo 
Económico a 
Deportistas 
de Alto 
Rendimiento
. 

Deportistas de 
Alto 
Rendimiento 
que viven en 
alguna de las 
111 unidades 
Territoriales de 
la Delegación 
Azcapotzalco 
con bajo índice 
de desarrollo 
social. 

Apoyo económico para 
que puedan desarrollar 
sus actividades 
deportivas en 
competencias de alto 
rendimiento a nivel 
estatal, nacional. 

No cuentan con 
apoyos 
institucionales para el 
desarrollo de sus 
actividades 
deportivas. 

Alto.  Llevar a cabo las 
acciones 
interinstitucionales 
necesarias entre los 
órganos de los tres 
niveles de gobierno 
para complementar 
los apoyos a 
deportistas de alto 
rendimiento. 

Delegación 
Azcapotzalc
o  

Lugares en los 
medalleros 
estatales y 
nacionales. 

Que los deportistas 
beneficiarios puedan 
acceder a los primeros 
lugares dentro del 

Que los deportistas 
beneficiarios no 
obtengan los apoyos 
económicos 

Bajo. Apoyar a los 
deportistas en 
competencias de 
alto rendimiento y 



 

medallero estatal y 
nacional. 

necesarios para el 
desempeño de sus 
actividades 
deportivas. 

seguimiento a sus 
actividades. 

 
III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones Sociales. 
Programa 
Social 

Quién 
lo 
opera 

Objetivo general Población objetivo Bienes y/o servicios 
que otorga 

C
om

p
le

m
en

ta
ri

ed
ad

 
o

co
in

ci
d

en
ci

a 

Justificación 

Programa 
de Apoyo 
económico 
a 
deportistas 
de alto 
rendimient
o 

Delega
ción 
Azcapo
tzalco 

Contribuir al 
desarrollo de 
deportistas de alto 
rendimiento de la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
impulsando su 
participación, 
permanencia y 
reconocimiento.  
Mediante el 
otorgamiento de 
estímulos 
económicos que les 
permita mejorar su 
grado de 
competitividad y 
permanencia en la 
práctica de la 
disciplina que la 
que se desempeñen. 

La población 
objetivo del 
Programa de Apoyo 
económico 
deportistas de alto 
rendimiento son las 
y los deportistas 
residentes en la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Apoyo económico 
anual por 
Beneficiario. $12, 
600 (seis mil 
trescientos pesos 
00/100 M.N.) 

C
om

pl
em

en
ta

ri
ed

ad
. 

Actualmente 
Azcapotzalco se 
encuentra en el 
lugar número 9 del 
medallero de la 
Ciudad de México, 
con 78 preseas 
obtenidas en los 
Juegos deportivos 
infantiles, 
juveniles y 
paralímpicos de la 
Ciudad de México 
del 2013-2014. 
Pero comparado 
con otras 
demarcaciones que 
se encuentran en 
los primeros sitios 
y logran hasta 522 
medallas, nos lleva 
a la necesidad de 
fortalecer las 
acciones para 
incrementar el 
nivel de 
competitividad de 
nuestros 
deportistas 

 
III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social de la CDMX. 
Programa  Social Acción social 
Programa de Apoyo económico a niñas y niños chintololos  
La entrega del apoyo económico durante 02 ministraciones 
favorece al ingreso familiar y la facilidad de que la o el 
menor puedan disfrutar y aprovechar la actividad deportiva.  

 

En la Regla de Operación del Programa de Apoyo 
económico a niñas y niños chintololos publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de julio del 2016 
No. 125, en la cual se establece la normatividad que la rige 
al programa.  

 



 

 
IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL. 
 
 IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016  
 
La estructura operativa, de supervisión y evaluación del Programa de Apoyo económico a niñas y niños chintololos, está 
organizada por Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y Difusión al Deporte, adscrita a la Subdirección de Fomento 
al deporte dependiente de la Dirección del Deporte. 
 

Delegación Azcapotzalco. 
(Responsable de la ejecución del programa). 

 
 

Dirección General de Desarrollo Social. 
(Responsable de la validación final del programa). 

 
 

Dirección del Deporte 
(Evaluación Interna del programa). 

 
 

Subdirección de Fomento al Deporte 
(Encargada de la supervisión y control del cumplimiento de los procedimientos del programa). 

 
 

J.U.D. de Fomento y Difusión al Deporte 
(Atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa). 

 
 
Puesto Formación 

requerida 
Experiencia 
requerida 

Funciones  Sexo Edad Formación 
de la persona 
ocupante 

Experiencia de 
la persona 
ocupante 

Dirección 
del 
Deporte 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Fomentar el 
deporte de 
forma 
continua 
garantizando 
el acceso de 
la población 
y promover 
la 
participación 
de la 
comunidad 
en eventos 
deportivos, 
actividades 
derivadas de 
programas 
sociales, así 
como de 
recreación en 
materia de 
deportes.  

Femenino 34 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Subdirector 
de 

Licenciatura No se 
encontraron 

Autorizar y 
consolidar 

Masculino 53 Licenciatura Sin experiencia 
en la 



 

Fomento al 
Deporte  
 

registros programas 
para el 
fomento del 
deporte en 
beneficio de 
la población 
de la 
Delegación.  

implementación 
de programas 
sociales.  
 
 

JUD de 
Fomento al 
Deporte 
 

Licenciatura No se 
encontraron 
registros 

Promover y 
difundir los 
programas, 
acciones y 
actividades 
deportivas 
que se 
desarrollen 
en le 
Demarcación, 
incentivando 
la práctica 
deportiva y 
recreativa 
entre la 
comunidad.  

Masculino 36 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato  No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Femenino  45 Bachillerato Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Femenino 43 Bachillerato  Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 
con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

Femenino 36 Bachillerato  Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  
 

Auxiliar 
operativo 

Bachillerato No se 
encontraron 
registros 

Apoyo al 
desarrollo de 
las  
actividades 
relacionadas 

Masculino 30 Licenciatura Sin experiencia 
en la 
implementación 
de programas 
sociales.  



 

con la 
Dirección y 
áreas 
dependientes  

 

 
IV.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño  
 
Dependencia o Entidad Responsable del Programa.  
 
Las áreas mencionadas en las reglas de operación son las correctas, es decir la Delegación Azcapotzalco, como Órgano 
político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa; la Dirección General de Desarrollo Social, 
responsable de validación final de cada una de las etapas; la Dirección del Deporte encargada de la Evaluación interna del 
programa social, así como recopilación de datos estadísticos; la Subdirección de Fomento al Deporte, encargada de la 
supervisión y control del cumplimiento de los procedimientos dispuestos en las reglas de operación del programa de 
desarrollo social y la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento y Difusión al Deporte quien dio la atención a las 
solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, concentración, resguardo y sistematización de 
documentación. 
 
Objetivos y Alcances. 
 
El programa nos llevó a motivar y mantener a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la práctica de alguna disciplina 
deportiva, tomando lo anterior como un factor de protección a estos grupos de población para su óptimo desarrollo y para 
prevenir conductas no favorables como la obesidad, consumo de drogas, entre otros. El programa “Apoyo Económico a 
Niñas y Niños Chintololos,” emplea mecanismos de transferencias monetarias a través del otorgamiento de subsidios 
directos. 
 
Metas Físicas. 
 
Se cubrió con la totalidad de las becas 
 
Programación Presupuestal.  
 
El monto Unitario Anual por Beneficiario. $1.200.00, monto que se ejerció en el ejercicio fiscal a tocar.  Los tiempos 
establecidos para la entrega de ayuda correspondió a la forma y tiempo de entrega.  
  
Requisitos y Procedimientos de Acceso.  
 
 Los requisitos se respetaron entre la ciudadanía, los cuales fueron que la o el beneficiado destacara en actividades 
deportivas, y además fuera habitante de la Delegación Azcapotzalco, de nacionalidad mexicana. Tener entre y 19 años de 
edad. Practicar una disciplina deportiva en algún Centro Deportivo adscrito a la Delegación Azcapotzalco o espacio público 
deportivo de la demarcación. Tener un nivel competitivo técnico, práctico y disciplinado y representar a la delegación 
Azcapotzalco en todos los eventos estatales, nacionales e internacionales a los que sean convocados por la demarcación, su 
federación o asociación deportiva y presentar trimestralmente un informe de actividades que demuestre su desempeño en la 
disciplina deportiva que reporta, el cual lleve el aval de la asociación o liga deportiva a la que pertenece. 
 
Procedimientos de Instrumentación.  
 
El programa se implementó por parte de la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Deporte, la 
Subdirección de Fomento al Deporte y la Jefatura de Unidad de Fomento y Difusión al Deporte. 
 
Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana.  
 
Hasta el momento no ha existido inconformidad por ciudadanos beneficiados. Sin embargo, los ciudadanos podrán presentar 
sus quejas o inconformidades ante Contraloría Interna de la delegación Azcapotzalco, por considerarse indebidamente 
excluidos de los programas sociales o por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas. 
 



 

Mecanismos de Exigibilidad.  
 
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al 
disfrute de los beneficios del programa social se publicaron en los medios de difusión previstos en las Reglas de Operación. 
En caso de la existencia de alguna queja o inconformidad ciudadana, se deberá presentar por escrito dirigida al titular de la 
demarcación e ingresarla a través de la coordinación del centro de servicios y atención ciudadana. 
 
Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 
menos los siguientes casos: 
 
a. Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo. 
b. Cuando la persona beneficiaria de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, sita en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de 
Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
Mecanismos de Evaluación e Indicadores.  
 
Evaluación: Programa Apoyo Económico a Niñas y Niños Chintololos que destaquen en actividades deportivas, en 
cumplimiento a lo señalado en los artículos de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, podrá hacer pública la 
información relativa al presupuesto ejercido para determinar el grado de cobertura del programa. 
 
La evaluación externa del programa social fue realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
La evaluación interna del programa se realizó en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de 
los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. La unidad técnico 
operativa responsable de llevar a cabo la Evaluación Interna del Programa Social es la Dirección del Deporte. 
 
Indicadores: El logro de los objetivos y metas esperadas, el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, así 
como la opinión de los beneficiarios y ciudadanos, fueron valoradas a través de evaluaciones e indicadores, que para tal 
efecto, la Evaluación Interna, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas 
Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. En los indicadores básicos de la 
evaluación del programa se encuentra el porcentaje de beneficiaros con permanencia en la disciplina deportiva que 
desarrollan. 
 
Formas de Participación Social:  
 
La Dirección del Deporte promueve la participación entre la población de la Delegación Azcapotzalco.  
Con los habitantes de la Delegación Azcapotzalco, coadyuvan al monitoreo y apoyo a beneficiarios (as).  
Con las Asociaciones Deportivas, Federaciones Deportivas y entrenadores deportivos debidamente acreditados, existe una 
coordinación con ligas, federaciones, asociaciones, organizaciones deportivas, entrenadores y profesores.  
La modalidad de participación social es a través de mesas de trabajo, pláticas, conferencias, talleres, y demás actividades 
que contribuyen a la formación integral de las personas beneficiarias e impulsar la mejora de su rendimiento deportivo. 
 
 
 
Articulación con Otros Programas Sociales.  
 
No existió articulación con otros programas. 
 



 

IV.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016 
 

Apartado Reglas de Operación 2016 Cómo se 
realizó en la 
práctica 

Nivel de 
cumplimiento 

Justificación 

Introducción En la regla de operación del programa de 
apoyo económico a niñas y niños chintololos 
se incluye la alineación programática y el 
diagnóstico.  

No se precisa 
con claridad el 
número de 
población. 

Parcial No se contaba 
con estadísticas 
de referencia 
para la 
población. 

I. Dependencia o 
Entidad 
Responsable del 
Programa 

La dependencia directamente responsable de 
la ejecución del programa será la Delegación 
Azcapotzalco, la Dirección General de 
Desarrollo Social. Responsable de 
validación; la Dirección del Deporte, la 
encargada de la Evaluación interna del 
programa social; la Subdirección de 
Fomento al Deporte, la encargada de la 
supervisión y control del cumplimiento de 
los procedimientos dispuestos en las reglas 
de operación del programa de desarrollo 
social; y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Fomento y Difusión al 
Deporte. Atención a las solicitudes de las 
personas interesadas en ser beneficiarias  

Las áreas 
responsables de 
la supervisión, 
la ejecución y, 
la evaluación 
interna del 
programa de 
apoyo 
económico a 
niñas y niños 
chintololos 
realizaron las 
actividades que 
les 
correspondían 
del  programa. 

Satisfactorio 
 

 

II. Objetivos y 
Alcances 

Contribuir a la calidad de vida de niñas, niños y 
jóvenes de la Delegación Azcapotzalco, 
impulsando su participación y talento en 
actividades físicas y deportivas, incluyendo 
aspectos como una vida saludable, la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, su 
integridad física y su integración comunitaria. 
Asimismo, evitar la deserción de la disciplina 
deportiva que practican por índole económica.  

Se cumplió con 
los objetivos y 
alcances del 
programa. 
establecidos en 
la regla de 
operación. 

Satisfactorio  

III. Metas Físicas El programa otorgó hasta 700  niñas, niños y 
jóvenes, de entre 06 a 19 años de edad de la 
Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la 
cantidad de $1.200.00 (mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) que es un costo total unitario por 
persona beneficiaria, distribuida en dos 
ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 
00/100 M.N.) en los meses de noviembre y 
diciembre de 2016, a través de una tarjeta 
electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o 
tutor o dispersión automática de pago.  

El programa 
apoyó a 700 
niñas, niños y 
jóvenes, con las 
características 
señaladas en la 
regla de 
operación, 
logrando el 
100% de su 
meta. 

Satisfactorio  

IV. 
Programación 
Presupuestal 

El Monto Total Autorizado. $840,000.00 
(Ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.) y el monto Unitario Anual por 
Beneficiario. $1,200.00 (mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.) 

Los apoyos 
económicos se 
entregaron al 
100%, sin 
embargo, de 
forma 
desfasada, 

Parcial La entrega de 
los apoyos se 
desfasaron 
debido a las 
modificaciones 
que sufrió el 
programa. 

V. Requisitos y 
Procedimientos 
de Acceso 

Las personas que deseen ser beneficiarias 
del programa “Apoyo Económico a Niñas y 
Niños chintololos, que destaquen en 

Los requisitos y 
procedimientos 
de acceso del 

Parcial Se entregó un 
apoyo a una 
niña en rango 



 

actividades deportivas” deberán:  
 
*Ser habitante de la Delegación 
Azcapotzalco. 
* Ser de nacionalidad mexicana.  
* Tener entre 06 y 19 años de edad.  
* Practicar una disciplina deportiva en algún 
Centro Deportivo adscrito a la Delegación 
Azcapotzalco o espacio público deportivo de 
la demarcación.  
* Tener un nivel competitivo técnico, 
práctico y disciplinado y representar a la 
delegación Azcapotzalco en todos los 
eventos estatales, nacionales e 
internacionales a los que sean convocados 
por la demarcación, su federación o 
asociación deportiva.  
* Presentar trimestralmente un informe de 
actividades que demuestre su desempeño en 
la disciplina deportiva que reporta, el cual 
lleve el aval de la asociación o liga deportiva 
a la que pertenece.  
* No representar a otra demarcación 
territorial en actividades deportivas.  
  
A ninguna persona se le solicitarán mayores 
o menores requisitos que los contenidos en 
las reglas de operación del programa de 
desarrollo social.  

programa se 
llevaron a cabo. 

de edad 
diferente al 
solicitado.  

VI. 
Procedimientos 
de 
Instrumentación 

El programa se implementara por parte de la 
Dirección General de Desarrollo Social, a 
través de la Dirección de Deporte, la 
Subdirección de Fomento al Deporte y la 
Jefatura de Unidad de Fomento y Difusión al 
Deporte.  
 

se realizaron 
cada uno de los 
pasos conforme 
lo establecido 
en las reglas de 
operación del 
programa. 

Satisfactorio  

VII. 
Procedimiento 
de Queja o 
Inconformidad 
Ciudadana 

Los ciudadanos podrán presentar sus quejas 
 o inconformidades ante Contraloría Interna 
 de la delegación Azcapotzalco, por 
considerarse indebidamente excluidos de los 
 programas sociales o por incumplimiento de 
 la garantía de acceso a los programas.  
  
Las personas interesadas podrán presentar 
quejas ante la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, sita en Calle Vallarta, 
Número 13, Colonia Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc; y/o ante el Órgano de Control 
Interno de la Delegación Azcapotzalco, 
ubicada en calle Castilla Oriente y 22 de 
Febrero, 3er Piso, Colonia Azcapotzalco 
Centro, C.P.02008. También podrá registrar 
su queja a través del Servicio Público de 
Localización Telefónica, LOCATEL, quien 
deberá turnarla a la Procuraduría Social para 
su debida investigación y en su caso a la 

Se establecen 
los requisitos 
mínimos para 
interponer la 
queja, y a quien 
debe estar 
dirigida la queja 
o denuncia y en 
caso de no 
recibir atención 
con que 
instancias de 
gobierno central 
puede acudir. 

Satisfactorio  



 

instancia correspondiente. De la misma 
forma, a la Contraloría General de la Ciudad 
de México.  

VIII. 
Mecanismos de 
Exigibilidad 

Los requisitos, derechos, obligaciones, 
procedimientos y plazos para que las 
personas beneficiarias puedan acceder a 
disfrute de los beneficios del programa 
social se encontrarán publicados en los 
medios de difusión previstos en las presentes 
Reglas de Operación.  
 
En caso de existir alguna queja o 
inconformidad ciudadana, esta deberá 
presentarse por escrito dirigida al titular de 
la demarcación e ingresarla a través de la 
coordinación del centro de servicios y 
atención ciudadana  
 
Los casos en los que se podrán exigir los derechos 
por incumplimiento o por violación de los mismos 
pueden ocurrir en al menos los siguientes casos:  
  
a. Cuando una persona solicitante cumpla con los 
requisitos y criterios de inclusión para acceder a 
determinado derecho (garantizado por un 
programa social) y exija a la autoridad 
administrativa ser beneficiaria del mismo.  
 b. Cuando la persona beneficiaria de un programa 
social exija a la autoridad que se cumpla con dicho 
derecho de manera integral en tiempo y forma, 
como lo establece el programa.   
c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda 
de incorporación a un programa por restricción 
presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones 
sean claras, transparentes, equitativas, sin 
favoritismos, ni discriminación.  La Contraloría 
General del Gobierno de la Ciudad de México, sita 
en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana 
de Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700; es 
el órgano competente para conocer las denuncias 
de violación e incumplimiento de derechos en 
materia de desarrollo social.  

Se llevaron a 
cabo los 
mecanismos de 
exigibilidad tal 
y como se 
establece en las 
reglas de 
operación del 
programa, 
garantizando los 
derechos de los 
beneficiarios del 
programa. 

Satisfactorio  

IX. Mecanismos 
de Evaluación e 
Indicadores 

Programa Apoyo Económico a Niñas y Niños 
Chintololos que destaquen en actividades 
deportivas, en cumplimiento a lo señalado en los 
artículos de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, podrá hacer pública la 
información relativa al presupuesto ejercido para 
determinar el grado de cobertura del programa.   
  
La evaluación externa del programa social será 
realizada de manera exclusiva e independiente por 
el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse 
considerado en su Programa Anual de 
Evaluaciones Externas, como lo establece el 

El área que 
realiza la 
evaluación 
interna es la 
Dirección del 
Deporte  

Satisfactorios  



 

artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal.   
  
La evaluación interna del programa se realizará en 
apego a lo establecido en los Lineamientos para la 
Evaluación Interna de los Programas Sociales, 
emitidos por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal y que los 
resultados serán publicados y entregados a las 
instancias que establecen el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un 
plazo no mayor a seis meses después de finalizado 
el ejercicio fiscal.  
  
La unidad técnico operativa responsable de 
llevar a cabo la Evaluación Interna del 
Programa Social es la Dirección del Deporte 

X. Formas de 
Participación 
Social 

Como lo menciona la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal y de acuerdo a 
lo establecido por la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad 
podrá participar activamente en la 
planeación, programación, implementación 
y evaluación de los programas y acciones de 
desarrollo social. La Dirección del Deporte 
promoverá la participación entre la 
población de la Delegación Azcapotzalco 
mediante lo siguiente:  
* Habitantes de la Delegación Azcapotzalco. 
En la etapa de implementación puede 
coadyuvar al monitoreo y apoyo a 
beneficiarios (as). La modalidad puede ser 
bajo la revisión y consulta de informes 
trimestrales de actividades de las personas 
beneficiarias.   
* Asociaciones Deportivas, Federaciones 
Deportivas y entrenadores deportivos 
debidamente acreditados.   
 
Para la difusión existirá una coordinación 
con ligas, federaciones, asociaciones, 
organizaciones deportivas, entrenadores y 
profesores. En la etapa de implementación 
pueden coadyuvar en foros, conferencias y 
demás espacios de deliberación sobre las 
acciones del programa. Para ello, la 
modalidad de participación social puede ser 
a través de mesas de trabajo, pláticas, 
conferencias, talleres, y demás actividades 
que contribuyan a la formación integral de 
las personas beneficiarias e impulsar la 
mejora de su rendimiento deportivo.  

No hubo 
participación 
para 
coordinación y 
difusión del 
programa. 

Parcial Se invitará para 
que participen 
diverso actores 
de la sociedad 
civil. 

XI. Articulación 
con Otros 
Programas 
Sociales 

El Programa Apoyo Económico a Niñas 
Niños Chintololos que destaquen en 
actividades deportivas, forma parte de la 
política social que la delegación 

No hubo 
articulación con 
otros programas 
sociales. 

Insatisfactorio Posteriormente 
se revisará con 
que otros  
programas se 



 

Azcapotzalco implementa a través de la 
Dirección del Deporte y se articuló con otros 
programas y acciones de fomento y difusión 
al deporte para la población abierta y apoyo 
a concursantes en diferentes actividades 
deportivas 

puede articular 
el programa de 
Apoyo 
Económico a 
Niñas Niños 
Chintololos 

 
Perfil de la persona beneficiaria del programa social 
 

Perfil requerido por el programa social Porcentaje de personas 
beneficiarias que 
cubrieron el perfil en 
2016 

Justificación 

- Ser habitante de la Delegación Azcapotzalco.  
- Ser de nacionalidad mexicana.  
- Tener entre 06 y 19 años de edad.  Practicar una 
disciplina deportiva en algún Centro Deportivo adscrito 
a la Delegación Azcapotzalco o espacio público 
deportivo de la demarcación. 
 -Tener un nivel competitivo técnico, práctico y 
disciplinado y representar a la delegación Azcapotzalco 
en todos los eventos estatales, nacionales e 
internacionales a los que sean convocados por la 
demarcación, su federación o asociación deportiva.  
-Presentar trimestralmente un informe de actividades 
que demuestre su desempeño en la disciplina deportiva 
que reporta, el cual lleve el aval de la asociación o liga 
deportiva a la que pertenece.  
-No representar a otra demarcación territorial en 
actividades deportivas. 

99% Las y los beneficiados por el 
programa cumplieron con el perfil 
solicitado y los requisitos 
establecidos en la Regla de 
Operación del Programa Apoyo 
Económico a Niñas Niños 
Chintololos, excepto una usuraria 
que no cubría el rango de edad. 

 
Se lanza convocatoria abierta para que madres, padres o tutores inscriban a sus hijas o hijos deportistas. Esta convocatoria 
se le da difusión en la página de la Delegación Azcapotzalco, y por medio de los maestros e instructores del deportivo.  
 
El programa está en condiciones de ofrecer la igualdad de oportunidades y las mismas posibilidades a todas las personas que 
cubran el perfil y los requisitos de ingreso al programa, independientemente de su condición física, su sexo, su origen 
étnico, su aspecto físico, su género, su ideología, su preferencia sexual, su religión, etc. 
 
IV.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social 
 

Nombre del 
proceso 

Actividades 
E F M A M J J A S O N D

Establecer los 
requisitos y 
procedimientos de 
acceso al 
programa. 

-Difundir el programa a través de 
volantes y carteles por parte del 
personal operativo adscrito a la J.U.D 
de Fomento al Deporte 

            

-Recibir solicitudes al programa a 
través en la Subdirección de Fomento 
al Deporte 

            

-Elaborar el padrón de beneficiarios 
por parte del personal adscrito a la 
J.U.D de Fomento al Deporte 

            

Establecer los 
procedimientos de 
instrumentación. 

-Notificar por la página de internet 
para la entrega de las ayudas del 
programa por parte del personal 
adscrito a la J.U.D de Fomento al 

            



 

Deporte 
Brindar atención a 
los procedimientos 
de queja o 
inconformidad. 

-Subsanar y/o aclarar la queja o 
inconformidad por parte de la 
Subdirección de Fomento al Deporte 

            

Dar atención a los 
mecanismos de  
evaluación e 
indicadores 

Aplicación de encuestas de 
Satisfacción por parte de la J.U.D. de 
Programas Sociales. 

            

 
Planeación  Se busca contribuir a garantizar el derecho al deporte de hasta 700 niñas, niños y jóvenes, de la 

Delegación Azcapotzalco, a través de la entrega de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) en dos ministraciones de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) a través de una tarjeta 
electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor o dispersión automática de pago que se podrá 
utilizar referentemente y de manera responsable, para la adquisición de materiales deportivos y 
trasladarse a sus actividades.  
 
Se espera beneficiar hasta 700 niñas, niños y jóvenes, de entre 06 a 19 años de edad de la 
Delegación Azcapotzalco, apoyándolos con la cantidad de $1.200.00 (mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) que es un costo total unitario por persona beneficiaria, distribuida en dos ministraciones de 
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) en los meses de noviembre y diciembre de 2016, a través 
de una tarjeta electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor o dispersión automática de pago. 
  
El programa social no se encuentra en condiciones de alcanzar la universalidad, en atención al 
monto presupuestal que será destinado al mismo, el cual consiste en $840,000.00 (Ochocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); en ese sentido, se priorizará a las personas que presenten un 
mayor grado de vulnerabilidad, de acuerdo a la Unidad Territorial en la que vivan y su clasificación 
según el Sistema de Información de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
a) Monto Total Autorizado. $840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) b) Monto 
Unitario Anual por Beneficiario. $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

Difusión La convocatoria para ingresar al programa se realizará apegada a los marcos legales y será 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social, a través del portal de Internet de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.df.gob.mx, redes sociales de la Delegación, en los centros o espacios deportivos 
de la Delegación Azcapotzalco (Deportivo Azcapotzalco, Deportivo 20 de Noviembre, Deportivo 
Victoria de las Democracias, Deportivo Ceylán, Deportivo Renovación y Deportivo Xochinahuac) 
y a través de las diversas Asociaciones, Ligas  o Federaciones de las disciplinas.   
  
Para informes se atenderá en las oficinas de la Subdirección de Fomento al Deporte ubicadas en 
Av. San Pablo y Eje 5 Norte Col. Santa Bárbara, C.P 02230  y en el teléfono 53824554.  

Solicitud Las personas que deseen ser beneficiarias del programa “Apoyo Económico a Niñas y Niños 
chintololos, que destaquen en actividades deportivas” deberán:  
  
* Ser habitante de la Delegación Azcapotzalco.  
* Ser de nacionalidad mexicana.  
* Tener entre 6 y 19 años de edad.  
* Practicar una disciplina deportiva en algún Centro Deportivo adscrito a la Delegación 
Azcapotzalco o espacio público deportivo de la demarcación.  
* Tener un nivel competitivo técnico, práctico y disciplinado y representar a la delegación 
Azcapotzalco en todos los eventos estatales, nacionales e internacionales a los que sean convocados 
por la demarcación, su federación o asociación deportiva.  
* Presentar trimestralmente un informe de actividades que demuestre su desempeño en la disciplina 
deportiva que reporta, el cual lleve el aval de la asociación o liga deportiva a la que pertenece.  
* No representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas.  
  



 

A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las reglas 
de operación del programa de desarrollo social. En ningún caso, las o los servidores públicos, 
podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las presentes reglas de operación 

Incorporación  El proceso se conforma con la entrega de documentación; deberán presentar la siguiente 
documentación en original para cotejo y en una copia fotostática simple para la creación del 
expediente respectivo:   
  
• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P).  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 
meses, que podrá ser: Boleta de cobro de derechos por el suministro de agua; Boleta de cobro del 
impuesto predial; Boleta de cobro de servicio telefónico doméstico; Boleta de cobro de suministro 
de gas doméstico; o Boleta de cobro de suministro de energía eléctrica.  • Identificación oficial: 
Credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional o 
cartilla de servicio militar o credencial escolar. • Presentar una breve semblanza curricular de su 
desempeño en alguna disciplina deportiva  • Presentar un programa de actividades o competencias 
que desarrollara durante el segundo semestre de 2016. • Solicitud de inscripción al programa 
emitida por la delegación Azcapotzalco. 

Obtención de 
bienes y/o 
servicios 

No se entregan bienes o servicios a las o los beneficiarios Sólo es el apoyo económico para que 
puedan utilizarlo en sus necesidades deportivas.  

Entrega De acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 
50 de su Reglamento, el acceso al programa será a través de convocatoria, la cual será publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en dos periódicos de circulación local y en la página oficial 
de Internet.   
  
Solo podrán ser beneficiarias, las personas que cumplan con los requisitos y aporten la 
documentación completa solicitada en una sola exhibición y en ningún caso se podrá realizar el 
trámite de la persona solicitante cuando presente su documentación incompleta. Las solicitudes de 
registro se deberán presentar por los interesados y en el caso de los menores de edad a través del 
Padre, Madre o Tutor y el registro de solicitudes se realizara en las oficinas de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Difusión y Fomento al Deporte de la Dirección de Deporte ubicada en 
Av. San Pablo y Eje 5 norte Col. Santa Bárbara Tel.53824554.  
  
Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del 
programa, serán públicos y podrán ser consultados en la Dirección del Deporte y la Subdirección de 
Fomento Deportivo, ubicadas en Av. San Pablo y Eje 5 Norte Col. Santa Bárbara, C.P 02230  y en 
el teléfono 53824554.  
  
Para el caso que existieran más solicitudes que recursos a otorgar, los criterios para establecer la 
prioridad que tienen las solicitudes y determinar las personas que serán beneficiarias del Programa 
Social serán los siguientes:   
  
1. Se dará prioridad a personas que formen parte de alguna etnia, tengan condiciones de mayor 
vulnerabilidad o padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa.   
  
2. Se priorizará a las personas que presenten un mayor grado de vulnerabilidad, que tengan un alto 
o muy alto grado de marginación de acuerdo a la clasificación que tenga la unidad territorial en la 
que viven según el Sistema de Información del Desarrollo Social del Distrito Federal (SIDESO).   
  
3. En caso de que dos personas se encuentren en los supuestos anteriores, se atenderá a quien 
hubiese solicitado primero su ingreso al programa. Una vez que los solicitantes sean incorporados 
al Programa Social, formarán parte de un Padrón de Beneficiarios, que conforme a la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos 
personales, de acuerdo con la normatividad vigente; los cuales en ningún caso podrán emplearse 
para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al 
establecido en las presentes Reglas de Operación.   
  



 

El listado de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación 
y el padrón definitivo una vez que sea integrado se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad del 
Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Distrito Federal y 50 de su Reglamento.   
  
En ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo 
establecido en las reglas de operación. 

Incidencias La Dirección General de Desarrollo Social, será la responsable de validación final de cada una de 
las etapas que den cumplimiento a la implementación del programa de desarrollo social. Para lo 
cual, se podrá auxiliar de plataformas tecnológicas, medios magnéticos, instrumentos tecnológicos, 
software y/o sistemas que garanticen un control eficiente y eficaz en la aplicación de las presentes 
reglas. La Dirección del Deporte, será la encargada de la evaluación interna del programa de 
desarrollo social, a que hace referencia la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. La 
Subdirección de Fomento al Deporte, será la instancia encargada de llevar a cabo el seguimiento, la 
supervisión y control del cumplimiento de los procedimientos dispuestos en las reglas de operación 
del programa de desarrollo social en la implementación del programa. Jefatura de Unidad 
Departamental de Fomento y Difusión al Deporte, implementará y operará el programa social.  
Los ciudadanos podrán presentar sus quejas o inconformidades ante Contraloría Interna de la 
delegación Azcapotzalco, por considerarse indebidamente excluidos de los programas sociales o 
por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas.  
  
Las personas interesadas podrán presentar quejas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México, sita en Calle Vallarta, Número 13, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc; y/o ante 
el Órgano de Control Interno de la Delegación Azcapotzalco, ubicada en calle Castilla Oriente y 22 
de Febrero, 3er Piso, Colonia Azcapotzalco Centro, C.P.02008. También podrá registrar su queja a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso a la instancia correspondiente. De la 
misma forma, a la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Seguimiento y 
monitoreo  

No se entregan bienes, no hay un seguimiento  

 
A. Actividad de inicio  
B. Actividad de fin 
C. Tiempo aproximado de duración del proceso  
D. Número de servidores públicos que participan  
E. Recursos financieros   
F. Infraestructura  
G. Productos del Proceso  
H. Tipo de información recolectada  
I. Sistemas empleados para la recolección de información. 
 
Proceso en el 
Modelo 
General 

Nombre del o los 
Procesos identificados 
como equivalentes 

Principales características  

Planeación 

No estipula. Secuencia No estipula 
A No estipula 
B No estipula 
C No estipula 
D No estipula 
E No estipula 
F No estipula 
G No estipula 
H No estipula 
I No estipula 

Difusión Difusión, requisitos, Secuencia 1 



 

 
 

documentación y 
procedimientos de 
acceso 

A A partir de la publicación de las Reglas de Operación 
B Concluye cuando el programa se difundió en la 

demarcación 
C Dos meses 
D De 2 a 5 servidores públicos 
E No estipula 
F Página electrónica y redes sociales de la delegación 
G Volante y  cartel 
H No estipula. 
I Ninguno 

Solicitud 
 
 

Procedimiento de acceso 
 
 
 
 
 

Secuencia 2 
A Recepción de solicitudes que ingresan al Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C). y en las 
oficinas de la Dirección del Deporte 

B No estipula 
C 1 día 
D De 2 a 5 servidores  públicos 
E No estipula. 
F No estipula. 
G Solicitudes ingresadas al C.E.S.A.C y  Solicitudes 

ingresadas a la JUD de Fomento al Deporte 
H Escrita. 
I Base de datos del C.E.S.A.C y  Base de datos de la  

JUD de Fomento al Deporte 
 

Incorporación 
 

Documentación 
requerida 

Secuencia 3 
A A partir de que la solicitante cumpla con todos los 

requisitos. 
B Concluye cuando se entrega la ficha de conclusión de 

trámite a la solicitante. 
C Un día 
D De 2 a 5 servidores 
E No estipula. 
F No estipula. 
G Fichas de conclusión de trámite. 
H Escrita. 
I Ninguno 

Obtención de 
bienes y/o 
servicios 

No estipula Secuencia No estipula 
A No estipula 
B No estipula 
C No estipula 
D No estipula 
E No estipula 
F No estipula 
G No estipula 
H No estipula 
I No estipula 

Entrega 
 

Procedimiento de acceso Secuencia 4 
A Durante el transcurso del mes de noviembre 
B Concluye al entregar todas las ministraciones 
C Dos días 
D De 2 a 5 servidores  públicos 
E No estipula. 
F $1.200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 



 

 
A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro 
proceso.  
B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.  
C. El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.  
D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus 
funciones.  
E. Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso. 
F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.  
G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados  
H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.  
I. Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.  
J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa  
K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.  
L: El proceso es pertinente (adecuado, oportuno) para el cumplimiento de los objetivos del programa social.  
 
Los procesos del programa social por orden cronológico. 
 
Nombre del Proceso Secuencia A B C D E F G H I J K L observaciones 
-Difundir el programa a 
través de volantes y 
carteles por parte del 
personal operativo 
adscrito a la J.U.D de 
Fomento al Deporte 

1 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Recibir solicitudes al 
programa a través en la 
Subdirección de Fomento 
al Deporte 

2 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Elaborar el padrón de 
beneficiarios por parte del 
personal adscrito a la 

3 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

G Apoyos económicos. 
H Escrita. 
I Ninguno 

Incidencias Supervisión y control, 
mecanismos de 
exigibilidad 

Secuencia 5 
A Con queja o inconformidad del ciudadano  
B No estipula 
C No estipula 
D 1 servidor público 
E No estipula 
F No estipula 
G No estipula 
H Escrita y/o verbal 
I No estipula 

Seguimiento y 
monitoreo 
 
 

Mecanismos de  
evaluación e indicadores 

Secuencia 6 
A Posterior a la entrega del apoyo  
B Concluye al entregar la Evaluación Interna. 
C Tres meses 
D De 2 a 5 servidores públicos 
E No estipula 
F No estipula 
G Evaluación Interna del Programa 
H Escrita. 
I Medición cuantitativa y cualitativa. 



 

J.U.D de Fomento al 
Deporte 
-Notificar por la página de 
la Delegación para la 
entrega de las ayudas del 
programa por parte del 
personal adscrito a la 
J.U.D de Fomento al 
Deporte 

4 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

-Subsanar y/o aclarar la 
queja o inconformidad por 
parte de la Subdirección 
de Fomento al Deporte 

5 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Aplicación de encuestas 
de Satisfacción por parte 
de la Dirección del 
Deporte. 

6 Sí  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

 
IV.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social  
 
Resultados de la matriz de indicadores del programa social 2016 establecida en sus Reglas de Operación. 
 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Fórmula Resultados 
2016 

Externalidades 

Fin Porcentaje niñas y niños que ingresan 
a alguna actividad deportiva 

(niñas o niños 
beneficiarios del programa 
con una actividad 
deportiva/  niñas o niños 
beneficiarios del 
programa)*100 

100% de las y 
los 
beneficiarios 
encuestadas 
afirman haber 
mejorado su 
calidad de 
vida, en 
cuanto al 
deporte.  

 

Propósito Beneficiar a niñas y niños de la 
Delegación Azcapotzalco con  un 
apoyo  por practicar algún deporte 

(Total de niñas y niños 
beneficiarios,  
programadas para recibir 
su apoyo en el periodo x/ 
Total de niñas y niños 
beneficiarios en el periodo 
x)*100. 

700 niñas o 
niños 
beneficiarios 
recibieron el 
apoyo.  

 

Componentes 700 apoyos en dos ministraciones (Total de apoyos 
programados para las niñas 
y niños beneficiarias del 
programa apoyo 
económico a niñas y niños 
chintololos / Total de 
apoyos en existencia para 
las niñas y niños 
beneficiarias del 
programa)*100. 

100% de 
personas 
beneficiarias 
recibieron su 
apoyo. 

 

Actividades Cantidad de niñas y niños beneficiarios 
que se sintieron satisfechas en cuanto al 
procedimiento implementado en la 
ejecución del programa. 

(Total de niñas y niños 
beneficiarios satisfechas con el 
procedimiento implementado 
en la ejecución del programa/ 
Total de beneficiarios en la 

100% de 
beneficiarios se 
sintieron 
satisfechos en 
cuanto al 

 



 

demarcación)* 100 procedimiento 
implementado 
en la ejecución 
del programa.  

 
Valoración del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016. 
 
Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del 
programa social en 2016 

Valoración  
(sí, parcialmente, no) 

Justificación 

Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada 
inicialmente 

Sí  

Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la 
información para el cálculo de los indicadores 

Sí  

Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la 
información y para el cálculo de los indicadores 

Sí  

Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de 
calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica 

Sí  

Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron 
monitorear de forma adecuada el programa social 

Sí  

Los resultados de los indicadores sirvieron para la 
retroalimentación y mejora del programa social 

Sí  

 
IV.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016. 
 
Aspecto de la Operación del Programa Social en 
2016 

Valoración  
(sí, parcialmente, no) 

Observaciones 

El programa social contó con el personal 
suficiente y con los perfiles y capacitación 
requeridos para su operación adecuada 

Si El personal es el suficiente, sin 
embargo, requiere más atención en la 
recolección de documentos de las y los 
beneficiarios.  

El programa social fue operado de acuerdo a lo 
establecido en sus Reglas de Operación 2016 

Parcialmente Algunas actividades tuvieron desfases 
durante  los procesos de ejecución del 
programa. 

Los recursos financieros destinados en 2016 
fueron suficientes y adecuados para la operación 
del programa social 

Parcialmente Ya que se inscribieron más personas de 
las que se esperaba.  

El programa social atendió a la población 
objetivo establecida en las Reglas de Operación 
2016 

Si El programa atendió a la población que 
cumplió con los requisitos establecidos 
en la Regla de Operación 2016 del 
programa. 

La infraestructura o capacidad instalada para 
operar el programa social es la suficiente y 
adecuada 

sí La infraestructura que tiene el área para 
ejecutar el programa es la suficiente. 

El programa social cuenta con procesos 
equivalentes a todos los procesos del Modelo 
General 

Parcialmente No se menciona dentro de los procesos 
del programa como se realizó la 
planeación del mismo. 

Se cuenta con documentos que normen todos los 
procesos del programa social 

Parcialmente Los procesos carecen de lineamientos 
de operación del programa. 

Los procesos que están documentados son del 
conocimiento de todas las personas operadoras 
del programa social 

Si Las personas que apoyan la ejecución 
del programa conocen los documentos 
que se utilizan para llevar a cabo el 
programa. 

Los procesos del programa social están 
estandarizados, es decir, son utilizados por todas 
las instancias ejecutoras. 

No Cada responsable de un proceso lleva 
sus actividades de acuerdo a sus propias 
necesidades. 



 

Los tiempos establecidos para la operación del 
programa social a través de sus diferentes 
procesos son adecuados y acordes a lo planeado. 

Parcialmente Se carece de un calendario de 
actividades. 

La coordinación entre actores involucrados para 
la ejecución del programa social es la adecuada 

Parcialmente Respecto a la J.U.D. de Fomento al 
Deporte la coordinación fue nula  con 
las demás áreas responsable de 
supervisar y ejecutar el programa de 
apoyo económico a niñas y niños 
chintololos.  

Se cuenta con un sistema de monitoreo e 
indicadores de gestión que retroalimenten los 
procesos operativos que desarrollan las personas 
operadoras. 

Parcialmente El monitoreo de indicadores se ajusta al 
reporte del avance trimestral de la 
Matriz de Indicadores del programa. 

Se cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras 

No No se cuenta con un sistema de 
implementación de mejoras. 

Existen mecanismos para conocer la satisfacción 
de las personas beneficiarias respecto de los 
bienes y o servicios que ofrece el programa social. 

Si Se aplican encuestas de satisfacción y 
cuestionarios de entrega de apoyos del 
programa de apoyo económico a niñas y 
niños chintololos. 

 
V.  DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE BASE Y DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL  
 
V.1  Definición de Objetivos de corto, mediano y largo plazo del Programa Social. 
 

Plazos Periodo Efectos 

En el problema 
o derecho 
social atendido 

Sociales y 
culturales 

Económicos Otros 

Corto  1 año Incentivar el 
desarrollo de 
habilidades 
deportivas. 

Promover la 
participación de 
las y los niños 
deportistas.  

Oportunidad para 
obtener artículos 
deportivos con el apoyo 
económico.  

Disminuir el sedentarismo 

Mediano  2 años Favorecer el 
acceso 
competencias, 
torneos o 
maratones a las 
y los niños 
deportistas.  

Favorecer la 
igualdad  y 
equidad de 
género. 

Aumento del apoyo 
económico a las y los 
niños que continúen con 
actividades deportivas.  

Generar oportunidades de 
desarrollo personal. 

Largo  3 años Mejorar las 
condiciones de 
acceso a 
competencias, 
torneos o 
maratones a las 
y los niños 
deportistas. 

Fortalecimiento 
del tejido 
familiar con 
respecto al 
deporte.  

Disminución de 
disertación a actividades 
económicas por falta de 
apoyos económicos.  

Aumentar la participación de 
niñas, niños y jóvenes al 
deporte.  

 
 
 
 
V.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base y del Panel Programa Social. 
 
La técnica utilizada para el levantamiento de la información  fue la Encuesta de Satisfacción del Programa de apoyo 
económico a niñas y niños chintololos, la cual determinó la aceptación del programa y la percepción que tuvieron los 



 

beneficiarios durante el proceso de ejecución y operación del programa. Se eligió la encuesta para facilitar la recolección de 
información que derivó a obtener resultado verídico y cuantificable. 
 
Se analizó la problemática, respecto a la falta de más apoyos a más beneficiarios en la Delegación Azcapotzalco., 
alcanzando los objetivos plasmados en las Reglas de Operación 2016 del programa, así mismo, los efectos que se lograron 
fueron de mediano plazo, debido a que las y los beneficiarias del programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos, 
desertaron en el siguiente año a actividades deportivas.  
 
V.3. Diseño  del Instrumento  para la Construcción de la Línea Base y del Panel. 
 
Reactivos del Instrumento diseñados. 
 

Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
 
Encuesta de Satisfacción del Programa de apoyo 
económico a niñas y niños chintololos.  
 
 

1. ¿Cómo se enteró de este Programa? 
a) volante o cartel 
b) Vecinos o conocidos  
c) Otro     
 
2. La información que le proporcionaron los promotores 
sociales de la delegación, fue:  
 
a) Clara y completa 
b) Confusa e incompleta 
 
3. El trato que le dieron al ingresar su solicitud en la 
delegación, fue: 
 
a) Amable  
b) Respetuoso  
c) Indiferente  
 
4. ¿La o el niño deportista realiza 2 ó más actividades 
deportivas? 
 
a) Sí   
b) No  

 
Categoría de análisis Reactivo de Instrumento 
Cuestionario de Entrega de Apoyos del Programa de 
apoyo económico a niñas y niños chintololos.  
 

1. ¿Recibió apoyo económico por parte del programa? 
 
a) Sí         
b No  
 
2. ¿En qué lugar le fue entregado el apoyo? 
 
a) En su domicilio 
b) En la oficina delegacional 
 
3. ¿Está satisfecha de la forma que recibió el apoyo? 
 
a) Sí  
b) No  
 
4. ¿El apoyo que recibió corresponde con la difusión del 
programa? 
 



 

a) Sí         
b) No       
c) No contestaron  
 
5. ¿Lo condicionaron para recibir el apoyo? 
 
a) Sí  
b) No  
 
6. Le solicitaron reportes por las actividades que realizó su 
hija o hjio? 
 
a) Sí  
b) No 
7. ¿A partir de este apoyo ¿Considera que contribuirá a 
mejorar su calidad deportiva?       
 
a) Sí   
b) No 

 
Se implementó el siguiente cuestionario con el fin de construir la línea base del programa social: 
 
Datos generales del padre o tutor 1) Nombre 

2) Edad 
3) Género 
4) Estado civil 
5) Cantidad de miembros de familia 

Características socioeconómicas 1) Lugar de trabajo 
2) Ingreso mensual 
3) Ultimo grado de estudios 

Desempeño del Programa. 1) Qué espera de este programa 
2) el trato que se le brindó fue bueno o malo 

Efectos del Programa Social. 1) Se cumplió con el objetivo del programa 
2) Fue suficiente el apoyo que se les brindó. 

Expectativas de las y los beneficiarios 1)  Qué recomienda para el siguiente programa 
 
V.4. Método de Aplicación del Instrumento. 
 
La Encuesta de Satisfacción  y el Cuestionario de Entrega de Apoyos del Programa de apoyo económico a niñas y niños 
chintololos se realizaron a 100 beneficiarios. 
 
Consecutivo Género Colonia 
1 Femenino El Jagüey 

2 Masculino Plenitud  

3 Femenino El Recreo 

4 Femenino Azcapotzalco 

5 Masculino Azcapotzalco 

6 Femenino  Santo Domingo 

7 Femenino  San Marcos 

8 Masculino Santo Domingo 

9 Femenino San Martín Xochinahuac 

10 Masculino Cuitláhuac 

11 Femenino Cuitláhuac 



 

12 Masculino  Libertad 

13 Masculino  Tezozomoc  

14 Masculino  El Recreo 

15 Masculino  Azcapotzalco 

16 Femenino San Sebastián 

17 Femenino  San Sebastián 

18 Femenino Pro Hogar 

19 Masculino Pro Hogar 

20 Femenino  Azcapotzalco 

21 Femenino  María Maninalco 

22 Femenino  Nextengo  

23 Masculino Clavería  

24 Femenino Santo Domingo  

25 Masculino Ampliación Cosmopolita 

26 Femenino Hidalgo Santa Barbara 

27 Masculino Los Reyes 

28 Femenino San Andrés  

29 Masculino  San Andrés 

30 Masculino  Pasteros  

31 Masculino  Unidad Cuitláhuac  

32 Femenino  San Andrés  

33 Femenino  Cosmopolita  

34 Masculino  Santa Bárbara 

35 Masculino  Villas Azcapotzalco  

36 Femenino Liberación 

37 Masculino  Liberación

38 Masculino  Liberación

39 Femenino  Santo Domingo  

40 Femenino  La Preciosa  

41 Masculino San Sebastián 

42 Femenino  Euzkadi  

43 Femenino  Azcapotzalco 

44 Masculino Santa Bárbara 

45 Femenino  Ampliación Cosmopolita  

46 Femenino  San Andrés 

47 Femenino  Santo Domingo  

48 Masculino  Pro Hogar 

49 Masculino  Pro Hogar 

50 Masculino  Santa Bárbara  

51 Femenino Nextengo  

52 Masculino Ampliación del Gas 

53 Femenino Santa María  

54 Masculino  Santa Bárbara 

55 Masculino  Santa Bárbara 

56 Masculino  San Andrés  



 

 

57 Femenino  San Martín Xochinahuac  

58 Femenino  Azcapotzalco  

59 Masculino Ampliación Cosmopolita 

60 Femenino  Cuitlahuac  

61 Femenino  Victoria de las Democracias  

62 Femenino  San Martín Xochinahuac  

63 Masculino  San Pablo Xalpa 

64 Masculino  Azcapotzalco 

65 Femenino Nueva Santa Maria  

66 Masculino  Azcapotzalco 

67 Masculino  San Martín Xochinahuac  

68 Femenino San Martín Xochinahuac 

69 Masculino Santa Bárbara  

70 Femenino  San Martín Xochinahuac 

71 Femenino  Liberación 

72 Masculino  Barrio de San Andrés  

73 Masculino  Nueva Santa María  

74 Femenino Victoria de las Democracias  

75 Masculino Pro Hogar  

76 Femenino El Recreo  

77 Masculino  San Andrés  

78 Masculino  Nueva Santa María  

79 Femenino  Ampliación del Gas 

80 Femenino  Cuitláhuac 

81 Femenino  Cuitláhuac 

82 Femenino  Santa Bárbara 

83 Masculino  Santa Bárbara

84 Masculino  Santa Bárbara

85 Masculino  El Jagüey  

86 Masculino  Electricistas 

87 Masculino  Azcapotzalco 

88 Femenino Azcapotzalco  

89 Masculino  Santa Bárbara 

90 Masculino  Santa Catarina 

91 Masculino  Jardín Azpetia 

92 Masculino  Santa Bárbara 

93 Masculino  Del Gas 

94 Femenino  Petrolera 

95 Femenino  Azcapotzalco 

96 Masculino  El Rosario  

97 Masculino  Vallejo  

98 Masculino  San Martín Xochinahuac 

99 Masculino  Santa Bárbara  

100 Masculino  Euzkadi  



 

El corte de la población que se está beneficiando del Programa de apoyo económico a niñas y niños chintololos 2017, 
actualmente  es de 300 beneficiarios.  
 
V.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. 
 
La ruta crítica a seguir para la aplicación de la “Encuesta de Satisfacción del Programa de apoyo económico a niñas y niños 
chintololos” se realizó de acuerdo a lo planteado por la J.U.D. de Fomento y Difusión al Deporte,  con base a la 
calendarización en la entrega de apoyos económicos. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante el 
análisis de cada una de las preguntas que conformaron la encuesta de satisfacción y el cuestionario de entrega de apoyos. 

Cronograma de Aplicación y procesamiento de la 
información  

Periodo de análisis 

Aplicación de encuestas de satisfacción durante las  
entregas del componente del programa. 

Dependiendo de la calendarización del área ejecutante. 

Procesamiento de las encuestas de satisfacción A partir de su aplicación. 
 
VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.  
VI.1. Matriz FODA.        
 
 
                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.2. Estrategias de Mejora 
 
Objetivo central del proyecto 
 
Mejorar las condiciones de la 
población infantil que practica algún 
deporte 

Fortalezas (Internas) 
 
Aprovechamiento de las relaciones 
entre la población, las instituciones y 
las áreas correspondiente a la 
organización e implementación del 
programa. 
 

Debilidades (Internas) 
 
Falta de apego a las Reglas de 
Operación del Programa en la 
implementación de los procesos, así 
como de la falta de coordinación de las 
áreas. 
 

Oportunidades (Externas) 
 
Políticas públicas congruentes en la 
problemática del apoyo a niñas y niños 

Potencialidades 
 
Fortalecer el gusto y las actividades de 
los beneficiarios. 

Desafíos 
 
Lograr que los recursos asignado al 
programa se utilicen adecuadamente y 

Fortalezas 
Aprovechamiento de las relaciones 
entre la población, las instituciones y 
las áreas correspondiente a la 
organización e implementación del 
programa. 

Debilidades 
Falta  de  apego  a  las  Reglas  de 
Operación  del  Programa  en  la 
implementación  de  los  procesos,  así 
como  de  la  falta  de  coordinación  de 
las áreas. 

Oportunidades
Políticas públicas congruentes en la 
problemática que atiende el 
programa. 

 

Amenazas 
Recursos financieros insuficientes o 
mal distribuidos. 

NegativoPositivo 

Interno 

Externo 



 

chintololos.  
 

para los fines establecidos en los 
objetivos del programa. 

Amenazas (Externas) 
 
Recursos financieros insuficientes. 
 

Riesgos 
 
Los diferentes actores que participan 
en el programa no establezcan 
controles y filtros de seguridad en la 
entrega del apoyo económico.  

Limitaciones 
 
Delimitar y precisar objetivos del 
programa para que éstos puedan ser 
medibles, alcanzables y contribuyan, 
real y cualitativamente, a la solución de 
la problemática. 

Principales estrategias de mejora del Programa Social  
 
Elementos de la Matriz 
FODA retomados 

Estrategia de mejora 
propuesta 

Etapa de implementación 
dentro del programa social 

Efecto esperado 

Limitaciones Delimitar y precisar objetivos 
del programa para que éstos 
puedan ser medibles, 
alcanzables y contribuyan, real y 
cualitativamente, al proyecto del 
programa de apoyo económico a 
niñas u niños chintololos. 

Operación y evaluación  Alcanzar los objetivos para 
que el programa se pueda 
cuantificar. 

Desafíos Lograr que los recursos 
asignados al programa se 
utilicen adecuadamente y para 
los fines establecidos en los 
objetivos del programa. 

Operación y evaluación Un incremento de los 
recursos financieros y una 
distribución mejor en la 
población que recibe los 
apoyos. 

Riesgo Los diferentes actores que 
participan en el programa 
establezcan controles y filtros de 
seguridad en el gasto del recurso 
financieros destinados para el 
programa. 

Operación y evaluación Transparentar la entrega de 
los componentes que 
reciben los beneficiarios, 
así mismo, contar con los 
controles y filtros 
necesarios de asignación 
de los recursos. 

Potencialidades Consolidar el vínculo de 
instituciones para fortalecer 
correspondencia de las acciones 
para el mejoramiento del 
programa social.  

Operación y evaluación Generar condiciones de 
colaboración entre líderes 
sociales y otros actores 
que participan en el 
programa. 

 
VI.3. Cronograma de Implementación  
 
Estrategia de Mejora Plazo Área(s) de instrumentación Área(s) de seguimiento 
Delimitar y precisar 
objetivos del programa para 
que éstos puedan ser 
medibles, alcanzables y 
contribuyan a un apoyo real 
y cualitativamente para la 
entrega de apoyo a niñas y 
niños chintololos. 

3 meses JUD de Fomento al Deporte  
 

Subdirección de Fomento al 
Deporte 
 

Lograr que los recursos 
asignados al programa se 
utilicen adecuadamente y 
para los fines establecidos 
en los objetivos del mismo. 

6 meses  JUD de Fomento al Deporte  
 

Subdirección de Fomento al 
Deporte 
 

Los diferentes actores que 6 meses JUD de Fomento al Deporte  Subdirección de Fomento al 



 

participan en el programa 
establezcan controles y 
filtros de seguridad en el 
gasto del recurso financieros 
destinados para el programa 
de apoyo económico a niñas 
y niños chintololos.  

Deporte 

Garantizar el ejercicio del 
derecho al deporte por parte 
de niñas, niños y jóvenes 
que demuestren un talento 
deportivo para la práctica de 
alguna disciplina, evitando 
su deserción de estas 
actividades debido a factores 
de índole económica. 

1 año   JUD de Fomento al Deporte  Subdirección de Fomento al 
Deporte 
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DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 
DR. PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 87 y 117, fracciones I y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º párrafo tercero, 3º, fracción III, 11 
párrafo tercero, 37, 38 y 39 fracciones XLV, LVI y LXXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 4º fracciones VI Bis y VII Ter, 18 fracción III, 123, 124, 126, 133 y 134 de la Ley de Aguas del Distrito Federal; 
1º, 6º y 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 1º, 120, 121, 122 fracción V y 122 Bis fracción II, inciso 
E) y 128 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emito el siguiente: 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: 
 
* .  Programa Mujeres con Oficio. 
*. Programa de Atención y Alimentación a Niñas, Niños y Personal Docente de los Centros de Desarrollo Infantil 

CENDIS. 
*. Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales. 
*. Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria. 
*. Programa de Apoyo Económico a Adultos Mayores 60 – 64. 
*. Programa de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad. 
*. Programa de Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad. 
*. Programa de Apoyo Económico a Niñas y Niños Chintololos. 
*. Programa de Apoyo Económico a Deportistas de Alto Rendimiento. 
*. Programa de Apoyo a Adolescentes Embarazadas. 
*. Programa Échale una Mano a Tu Fachada. 
*. Programa Multiplicadores de Asistencia Social para la Salud. 
*. Programa Guardianes por la Paz. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que los programas sociales que las Delegaciones lleven a cabo deben estar elaborados y publicados de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, atendiendo los criterios contenidos en 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en congruencia 
con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- 2018, así como los Programas Sectoriales que de éste se 
desprenden, y, en su caso, los Programas Delegacionales de Desarrollo Social; y 
 
II.- Que la Delegación Azcapotzalco es un Órgano Político Administrativo de la Administración Pública del Distrito 
Federal con autonomía funcional en acciones de gobierno en los términos que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
III.- Que la Delegación Azcapotzalco tiene personalidad jurídica y patrimonio para el desarrollo de sus propias actividades y 
funciones. 
 
IV.- Que la Delegación Azcapotzalco tiene competencia dentro de su jurisdicción en materia de servicios, actividades 
sociales y demás que señalen las leyes. Que, además, el ejercicio de tales atribuciones se realiza siempre de conformidad 
con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables a cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. 
 
V.- Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas en relación con los trámites y procedimientos sustanciados 
a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social, se hace del conocimiento del público en general la 
determinación del titular de la Delegación Azcapotzalco respecto de las Reglas de Operación de los Programas Sociales, 
mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
VI.- Que los Actos de la Administración Pública de la Ciudad de México, darán atención a los principios de simplificación, 
agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. 



 
VIII. Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento establecen que las Delegaciones deberán 
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el treinta y uno de enero de cada año, las reglas de 
operación de los programas sociales que tengan a su cargo, a fin de que cualquier persona pueda conocerlas. Es por lo 
anteriormente expuesto y fundado que la Delegación Azcapotzalco emite el siguiente: 
 
PROGRAMA MUJERES CON OFICIO 
 
A) Antecedentes. 
La transformación de la condición de las mujeres, es un rasgo fundamental de las nuevas sociedades, una de las principales 
manifestaciones del cambio estructural que las comunidades de hoy están experimentando. Existen dos fenómenos 
interrelacionados: 1) la entrada masiva de las mujeres en los mercados laborales, y 2) los movimientos sociales basados en 
la defensa de la identidad de género. Es, sin embargo, el primero de estos elementos el de mayor influencia. Los mercados 
de trabajo se han transformado e incluyen de manera masiva a las mujeres. Éstas, en su participación en empleos pagados, 
aún bajo condiciones de discriminación laboral, se ven a sí mismas como integrantes de la fuerza de trabajo y se encuentran 
en mejor posición de negociación en el hogar.  
Considerando que en Azcapotzalco existen 38,212 familias con jefatura femenina, lo que constituye el 33.4% de los hogares 
en la Delegación (Banco de Datos, INEGI, 2010), es urgente e imprescindible trabajar de manera transversal en la inclusión 
de las mujeres jefas de familia de la demarcación en mejor forma en la vida laboral, brindándoles facilidades de acceso a 
capacitación, empleo digno y recursos suficientes para lograr un nivel de vida adecuado. Por ello, el Programa de nueva 
creación Mujeres con Oficio, Para el ejercicio 2016 se benefició a 100 mujeres madres jefas de familia, que mejoraron su 
calidad de vida a través del ejercicio de su oficio mediante un apoyo de $2,100.00  (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) 
mensuales, y el aprendizaje a tener un oficio para garantizar un empleo, que permitió a la Administración Pública asegurar 
fortalecer de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia su operación, en el que se asignó mediante la partida 4419 
“Otras Ayudas Sociales”, la cantidad de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N) para su ejecución, de los 
cuales se entregaron 100 apoyos mensuales de $2,100.00 (dos mil cien peso 00/100 M.N), continuando con este Programa 
para el ejercicio 2017. 

Son numerosos los obstáculos con los que se encuentran las jefas de familia para lograr insertarse en la vida laboral. Entre 
ellos está la masculinización de ciertos oficios y lo complicado que resulta para una madre el ofrecer a sus hijas e hijos 
atención y cuidados adecuados y suficientes si los horarios de trabajo rebasan las ocho horas. Es por eso, que la Delegación 
Azcapotzalco busca ofrecer una vida digna a las mujeres jefas de familia de la demarcación, que tengan conocimiento de 
algún oficio como plomería, electricidad, albañilería, pintura, herrería, mecánica automotriz, cultura de belleza, cocina, 
entre otros, y que puedan trabajar dentro de la comunidad y en beneficio de la misma, ya sea realizando trabajos en sus 
colonias o bien, capacitando a otras mujeres con hijos para que éstas tengan acceso a la vida laboral. 
 
B) Alineación programática. 
 
El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 

Eje 
Programático 

Problemáticas Objetivos Metas Líneas de acción Programa 
Delegacional 

1. Equidad e 
inclusión 
social 

7) Las 
insuficientes 
oportunidades de 
ocupación y 
empleo en 
condiciones de 
equidad, 
brindándoles 
apoyos 
económicos y/o 
de capacitación 
para la 
consecución u 
ejercicio de un 
empleo en favor 

1. Ampliar el acceso de la 
población del Distrito 
Federal a trabajos dignos, 
con protección social, 
pleno respeto a los 
derechos laborales y sin 
discriminación por su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o 
económica, migratoria, 
de salud, de edad, 
discapacidad, embarazo, 
orientación o preferencia 
sexual, de género, estado 
civil, nacionalidad, 

1. Reforzar los 
programas y acciones 
institucionales para 
mejorar el empleo a 
personas en 
condiciones 
vulnerables. 

- Impulsar 
programas de 
capacitación 
específicos 
dirigidos a 
mujeres para su 
formación y 
especialización 
en oficios no 
tradicionales. 

1.-Apoyos a las 
mujeres contra la 
violencia y por 
espacios, empleos, 
capacitación, cursos y 
talleres. Y atención de 
salud y victimas de 
maltrato, violencia y 
discriminación. 



de sus familias y 
de la comunidad, 
y volviendo 
incluyentes 
algunos oficios 
que culturalmente 
han sido 
masculinizados.  

apariencia física, forma 
de pensar o situación de 
calle, entre otras. 

 
Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Discriminación y Derechos 
Humanos 

1. Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación 
y/o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situaciones de calle, entre otras, 
para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la 
discriminación. 

1. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que generan 
exclusión y maltrato. 

Implementar programas y 
actividades que fortalezcan 
una cultura en la que se eviten 
prácticas discriminatorias en 
donde los prejuicios, 
estereotipos y estigmas 
promuevan la exclusión y el 
maltrato. 

En relación al Programa de Gobierno de la Delegación Azcapotzalco, éste Programa contempla, en sus 43 puntos, 
específicamente en el punto número 20, el apoyo a las mujeres contra la violencia y por espacios, empleos, capacitación, 
cursos y talleres, así como atención de salud y víctimas de maltrato, violencia y discriminación. 
 
c) Diagnóstico.  
Problema Social: 
En la Delegación Azcapotzalco, existen 38,212 familias con jefatura femenina, lo que constituye el 33.4% de los hogares en 
la misma. Considerando lo anterior y con base en el tamaño promedio de los hogares por número de integrantes (3.6), la 
población perteneciente a hogares con jefaturas femeninas es de 137,563 habitantes, lo que representa un 33.17% del total la 
población de la demarcación (Banco de Datos, INEGI, 2010) 
 
Causas y efectos observados: 
Tradicionalmente, en las mujeres han recaído las tareas asociadas con las labores domésticas, la crianza y educación de las y 
los hijos, así como el cuidado de las y los enfermos, las mujeres y hombres adultos mayores y mujeres y hombres con 
discapacidad. 
 
En la actualidad, un gran número de mujeres ha ampliado su presencia en otras instancias de responsabilidad, incluida la 
función de proveedora de ingresos, incrementando con ello el número de hogares con mujeres como jefas de familia. Según 
los últimos datos de INEGI (2010), en Azcapotzalco hay 114,084 hogares y de ese universo, 38,212 son comandados por 
una mujer. Desafortunadamente, el incremento de estos hogares no ha redundado en una distribución más equitativa de las 
tareas y responsabilidades domésticas y laborales entre ambos sexos, ni ha repercutido favorablemente en el nivel de vida de 
esos hogares, en la mayoría de los casos. 
 
En México, las fuentes de información estadística parten de reconocer “un jefe por hogar”, quien por ello se convierte en el 
punto de referencia para definir el parentesco del resto de los miembros de la familia. 
 



En el caso de los hogares con jefatura femenina, resulta de particular importancia destacar las características de la jefa 
(socioeconómicas, demográficas y de género) para conocer en qué condiciones viven esos hogares y en qué medida estas 
condiciones se deben a la inequidad en el desarrollo de la mujer en nuestra sociedad. 
Algunos estudios (Buvinic, Mayra, 1991) destacan, entre las principales desventajas de los hogares con jefatura femenina, 
las siguientes: 
 
“Los ingresos medios de los hogares con jefas de familia, son menores que los de hogares con jefe de familia. Lo cual 
puede atribuirse al hecho de que, de las jefas de familia ocupadas, poco más de la tercera parte trabaja menos de 35 horas a 
la semana, lo que seguramente se relaciona con lo que se señala en el sentido de que la jefa de familia reparte su tiempo en 
una doble jornada entre el trabajo doméstico y el que se realiza fuera de casa”. 
 
El bienestar de estas familias depende, en buena medida, de la disponibilidad de relaciones que puedan apoyarlas, de una 
adecuada Asistencia Social. Pero el círculo vicioso que se genera debido a la falta de tiempo de estas mujeres, consecuencia 
de repartirlo entre el trabajo remunerado y el doméstico, hacen que sea materialmente imposible que generen a su alrededor 
una red de relaciones sociales que les permita tener los apoyos que requieren en sus hogares.  
 
La manera en que este programa social busca contribuir a la resolución del problema identificado, es reconociendo a las 
mujeres jefas de familia que quieran aprender oficios que puedan generar o aumentar sus ingresos, para que obtengan 
conocimientos en algún oficio como plomería brindándoles un apoyo mensual por la realización de trabajos relativos a su 
oficio dentro de su comunidad, o bien, capacitando a otras mujeres para que tengan acceso a la vida laboral, con la 
posibilidad de contar con un horario flexible que les permita atender de manera adecuada a su familia y brindarle un 
sustento estable.  
 
Mediante una beca mensual y el fomento a la generación del autoempleo, se disminuye la brecha de desigualdad que existe 
entre los hogares con jefatura femenina y los hogares donde hay el apoyo económico del padre, asimismo, se fomentará el 
crecimiento personal de este sector de la población, mediante cursos y talleres. Se utilizarán indicadores de eficacia y 
eficiencia con los cuales se pretende conocer las particularidades del grupo de mujeres que solicitan el programa, es decir, 
rangos de edad tanto de la solicitante como de los menores de sus hijas e hijos, características de viviendas que habitan, etc., 
esto para poder aportar en la creación de políticas públicas que cubran de manera completa las necesidades de las 
solicitantes. Adicional a lo anterior, se pretende conocer de primera mano, el punto de vista, inquietudes y temores de este 
sector de la población de Azcapotzalco.  
 
Para desarrollar los indicadores del programa se utilizarán encuestas de satisfacción a una muestra del padrón de 
beneficiarias y encuestas de satisfacción encaminadas hacia la comunidad beneficiada por las acciones de mejoras 
implementadas por las mujeres con oficio, en el formato establecido, para obtener la información que se indica.  
 
La Población Potencial: 38,212 familias, que corresponden, de acuerdo a los principales indicadores del Banco de 
Información del INEGI, 2010, al número de hogares con jefatura femenina en la Delegación Azcapotzalco. 
. 
La Población Objetivo: Una población de 1,714 habitantes, localizados en las 111 unidades territoriales de Azcapotzalco, 
de acuerdo al tamaño promedio de los hogares en número de habitantes en Azcapotzalco (3.6), según los principales 
indicadores del Banco de Información del INEGI, 2010, y en relación al número de hogares con jefatura femenina en la 
Delegación. 
 
La Población Beneficiaria: 100 mujeres, jefas de familia, pertenecientes a las 111 colonias, pueblos y barrios de 
Azcapotzalco. 
 
Derechohabientes: Mujeres mayores de edad, jefas de familia que tengan disposición de ofrecer servicios a su comunidad 
de plomería, siendo su principal actividad el apoyar en mantenimiento de fugas de agua en escuelas, casa habitación y 
Unidades Habitacionales, así como brindar capacitación a otras mujeres para la adquisición de conocimientos y habilidades 
en los diferentes oficios, en ambos casos con una beca de la Delegación, por medio del Programa Mujeres con Oficio. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
1.1. La dependencia directamente responsable de la ejecución del programa será la Delegación Azcapotzalco. 
1.2. Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa social serán: 



- La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación, por medio de la Subdirección de Equidad Social, con apoyo 
técnico y operativo de la Unidad Departamental de Equidad Social. 
 
II. Objetivos y Alcances: 
II.1. Objetivo General: 
 
Fomentar el autoempleo la no discriminación y la autonomía a 100 jefas de familia mayores de edad, residentes en la 
Delegación Azcapotzalco y tengan hijas e hijos menores de edad (desde cero meses hasta 16 años 11 meses) que vivan con 
ellas; esto a través de la implementación anual de un programa de un apoyo de ministraciones mensuales, por la realización 
de mejoras en su comunidad con el ejercicio de su oficio, o bien, con la capacitación  de otras mujeres con hijos menores, 
con el objetivo de mejorar su condición de vida y proporcionar una mayor seguridad a sus hijas e hijos.  
 
II.2. Objetivos específicos: 
 
- Conformar el Padrón de Beneficiarias, dando prioridad aquellas mujeres de muy bajo recurso. 
- Hacer del conocimiento de las beneficiarias el resultado y entregar la beca correspondiente, conforme el desarrollo de las 
actividades en beneficio de la comunidad, descritas en las presentes reglas de operación. 
- Coadyuvar en el acceso a un nivel de vida adecuado, mediante una beca mensual a 
 jefas de familia, residentes de la Delegación Azcapotzalco, que tengan y habiten con hijas e hijos menores de edad desde 
recién nacidos y hasta 16 años con 11 meses. 
- Fomentar la no discriminación a las jefas de familia y la autonomía de las mismas, así como la protección de sus familias a 
través del fortalecimiento de su cohesión e integración social. Fomentar la equidad de género a través de la protección 
económica a las jefas de familia, así como talleres y pláticas de desarrollo humano. 
 
II.3. Alcances: 
 
El presente programa busca reconocer a un sector social en crecimiento conformado por las jefas de familia. Dicho sector 
requiere atención inmediata, apoyo y reconocimiento por parte de las instancias públicas, donde se fomente, facilite y 
garantice el acceso de estas mujeres y sus familias a una vida de mejor calidad. 
 
La Delegación Azcapotzalco, por medio del Programa Mujeres con Oficio, busca promover y garantizar el derecho a un 
nivel de vida adecuado, el desarrollo humano, la autonomía de la mujer mediante el ejercicio pleno de sus derechos, la 
equidad de género, mediante procesos de participación social que reintegren a la comunidad en la demarcación, eliminando 
prácticas discriminatorias. 
 
Por lo anterior, el Programa de Gobierno de la Delegación, considera dentro de sus 43 puntos prioritarios, el apoyo a las 
mujeres por espacios, empleos, capacitación, cursos y talleres, por lo que proporcionará un apoyo mensual a 100 
beneficiarias con la finalidad de mejorar su condición de vida dentro y fuera del hogar, mediante el fomento al autoempleo, 
sin que ello merme el cuidado y la atención a sus hijas e hijos. 
 
Este es un programa de transferencia monetaria. 
 
III. Metas físicas: 
 
El Programa otorgará hasta 100 becas mensuales, un monto de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) a cada 
beneficiaria, en diez exhibiciones, beneficiando a 100 jefas de familia, a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor 
del beneficiario, efectivo o dispersión automática de pago, que tengan hijas y/o hijos habitando con ellas, en un rango de 
edad de 0 a 16 años 11 meses. Las beneficiarias deberán ser residentes en la Delegación Azcapotzalco y cumplir con los 
requisitos del mismo, a más de lograr mejoras en la comunidad, con el ejercicio del oficio de plomería de estas mujeres 
jefas de familia. 
 
La ministración de los apoyos se realizará de manera mensual, previa verificación de que la usuaria cumpla con lo 
establecido en las presentes reglas. 
 
IV. Programación presupuestal: 
 



 Total de beneficiarias Monto unitario mensual Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

100 
$210,000.00 (Doscientos diez 
mil pesos 00/100 M.N.) 

Diez exhibiciones mensuales 
de $2,100.00 (Dos mil cien 
pesos 00/100 M.N.)  

$2,100,000.00 (Dos millones 
cien mil pesos 00/100 M.N.) 

Calendario de apoyo por mes. 
 

MES MONTO 
MARZO $210,000.00 
ABRIL $210,000.00 
MAYO $210,000.00 
JUNIO $210,000.00 
JULIO $210,000.00 

AGOSTO $210,000.00 
SEPTIEMBRE $210,000.00 

OCTUBRE $210,000.00 
NOVIEMBRE $210,000.00 
DICIEMBRE $210,000.00 

TOTAL $2,100,000.00 
 
Este estimado puede variar en función de la disponibilidad existente conforme al presupuesto autorizado. 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
V.I. Difusión. 

 
5.1. La Delegación Azcapotzalco dará a conocer a la población que cuenta con este Programa Social, y en su caso, los 
cambios realizados a éste, se hará a través de los siguientes medios: 
 
-  A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante 2017. 
-  Por medio de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco  
- Por medio de volantes, carteles y medios electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación 
Azcapotzalco, en el sitio web www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 

 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito, donde se registre el nombre completo 
de la solicitante, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal y programa en el 
que desea participar, anexando copia de comprobante de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial).  El escrito 
deberá ser dirigido al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, e ingresado a través de la Coordinación del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, 
Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.  
5.3. Para solicitar información de este programa pueden llamar la J.U.D. de Equidad Social al 5354-9994, en un horario de 
9:00 a 15 hrs. para recibir asesoría. 
 
V.2. Requisitos de Acceso 
5.4. Las solicitantes, deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b) Ser mujer, jefa de familia, con hijas y/o hijos de 0 a 16 años 11 meses que habiten con ella. 
c) Contar con disponibilidad para realizar trabajos semanales en beneficio de su comunidad, ejerciendo el oficio de 
plomería, o bien capacitando a otras mujeres. 
d) No pertenecer a otro programa social de la Delegación Azcapotzalco. 
e) Las beneficiarias del programa 2016, podrán solicitar su inclusión al programa 2017, siempre y cuando hayan cumplido 
con: 
 
* Demuestren tener los conocimientos necesarios para capacitar a las nuevas integrantes del programa 2017. 
* Haber realizado trabajo en benéfico de su comunidad. 
* Contar con la disponibilidad de tiempo para desempeñar el oficio. 
 
5.5. Las solicitantes deberán de presentar una copia y el original (únicamente para cotejo) de los siguientes documentos: 
a) Copia de identificación oficial con fotografía vigente de la beneficiaria. 



b) Copia del CURP de la beneficiaria. 
c) Copia de comprobante de domicilio vigente (Boleta predial, agua o teléfono). 
d) Copia de acta(s) de nacimiento de su(s) hijo(a). 
e) Llenar formato de registro del Programa. 
V.3. Procedimientos de Acceso. 
5.6. Las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación, misma 
que estará abierta para la población en general. 
5.7. Una vez que sea autorizado el programa, las interesadas deberán solicitar por propia cuenta su inclusión al mismo en las 
oficinas de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio 
Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.  
5.8. Se dará prioridad a aquellas jefas de familia que sean de bajos recursos.  
5.9. El mecanismo de registro de las solicitantes será el siguiente: 
a) Presentar en la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), la solicitud de ingreso 
mencionada en el apartado 5.2. de las presentes Reglas. 
b) Una vez ingresada, personal de la J.U.D. de Equidad Social se comunicará con ella al teléfono proporcionado o por 
medio del correo electrónico personal registrado, donde se le programará una cita para la entrega de la documentación 
establecida en el apartado 5.5. de este documento. 
c) Una vez programada la cita, la solicitante deberá presentarse en la J.U.D. de Equidad Social, Col. Azcapotzalco centro, 
para la entrega de la documentación, el cotejo correspondiente y la requisición del formato de registro. 
d) El horario para el registro será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
e) El periodo de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, hasta agotar el número de beneficiarias. 
5.10. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad a los siguientes casos y en ese 
orden: 
a) De acuerdo a la fecha de registro. 
b) Aquellas jefas de familia que sean de bajos recursos. 
5.11. Para saber el estado que guarda su trámite, podrán llamar a la J.U.D. de Equidad Social y preguntar por el avance de 
su solicitud, al teléfono 5354-9994 ext. 1160 y 1162. La lista de mujeres jefas de familia beneficiadas con el Programa, se 
publicará en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco y en listados expuestos en el CESAC. 
5.12. La Delegación, por medio de la J.U.D. de Equidad Social, notificará a las beneficiarias su aceptación. 
5.13. Las beneficiarias del Programa Mujeres con Oficio, formarán parte de un padrón que será publicado conforme a la 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados los datos personales de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
5.14. En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 
V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 
5.15.  De la permanencia, baja o suspensión temporal. 
5.15.1. Requisitos de permanencia: 
La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2017 y la permanencia de las personas 
beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios. 
- Una vez conformado el padrón de beneficiarias, éstas permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia 
del mismo, siempre y cuando éstas continúen ejerciendo su oficio en mejoras a su comunidad, o bien capacitando a otras 
mujeres jefas de familia en su oficio, de acuerdo a las reglas de operación del presente programa. 
- Las beneficiarias deberán entregar los formatos establecidos de manera semanal, debidamente requisitados y firmados, sin 
excepción y bajo protesta de decir verdad, por ellas y por las personas beneficiadas por el ejercicio de su oficio o por la 
capacitación brindada. En ambos casos, deberá integrarse preferentemente evidencia fotográfica en formato digital. 
5.15.2. Causas de Baja: 
- Falta de interés de la solicitante que se podrá manifestar de diversas formas como: 
- No presentar documentación que acredite la totalidad de los requisitos en la fecha designada o proporcionar datos falsos o 
documentación apócrifa. 
. No presentarse en la fecha y hora indicadas para la entrega de la documentación. 
- No presentarse en el periodo establecido para la firma de la carta compromiso, en un plazo no mayor a diez días hábiles 
posteriores a la publicación del padrón de beneficiarias/os. 
- No realizar mejoras con el ejercicio de su oficio en su comunidad a solicitud de la Delegación o los habitantes de la 
demarcación, mediante el formato establecido. 



- No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo en un periodo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega y 
asignación. 
- Que su domicilio esté fuera del perímetro Delegacional. 
- Por defunción de la beneficiaria. 
- Negarse a prestar el servicio en su comunidad o a capacitar a otras mujeres. 
- No conducirse bajo el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
- Solicitar, durante el ejercicio del programa y dentro de las actividades realizadas en el mismo, remuneración adicional a la 
población beneficiada, por el ejercicio de su oficio o por la capacitación brindada. 
 
En caso de que se dé de baja una usuaria, se repetirá el proceso de selección con las solicitantes en lista de espera para 
cubrir el espacio vacante. 
 
5.15.3. No existe la suspensión temporal en ningún caso. 
5.16. La J.U.D. de Equidad Social, deberá notificar de los casos anteriores a la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
V.I.I. Operación. 
6.1. De la operación:  
1. Durante la convocatoria, las interesadas ingresarán en el CESAC, sita en planta baja del edificio Delegacional, la 
solicitud de incorporación al Programa Social “Mujeres con Oficio”, de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.2. De las 
presentes reglas, llevando una copia de dicha solicitud para que se le acuse de recibido. 
2. El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como acuse. 
3. El CESAC hará de conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de 
Equidad Social, remitiendo las solicitudes a la J.U.D. de Equidad Social. 
4. Una vez recibida la solicitud en la J.U.D. de Equidad Social y analizada la información primaria en relación al domicilio 
de la solicitante, ésta será convocada con cita a presentar su documentación, de acuerdo al apartado 5.5. de las presentes 
reglas, en la J.U.D. de Equidad Social, ubicada en PB del Edificio Delegacional, Col. Azcapotzalco, en la fecha y hora 
programados. 
5. La J.U.D. de Equidad Social, revisará que las interesadas cumplan con los requisitos y documentos solicitados.  
6. La Dirección General de Desarrollo Social, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso. 
7. Todas las solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, ante la J.U.D. de Equidad Social, con 
toda la documentación requerida en el apartado 5.5. de las presentes reglas, en original y copia (para cotejo), para la 
requisición del formato de registro; en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará a la 
interesada que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud. 
8. En caso de que alguna interesada no se presente en las oficinas de la J.U.D. de Equidad Social en la fecha y horario 
asignados, se le concederá 20 minutos de tolerancia y de no presentarse dentro de este tiempo su trámite será cancelado. 
9. La J.U.D. de Equidad Social, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarias, la lista de espera y casos desfavorables, 
la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y publicación 
correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- El padrón de beneficiarias se integrará por 100 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de 
incorporar a los casos más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. Una vez 
integrado el padrón de beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las beneficiarias el 
resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella que no realice mejoras con el ejercicio de su oficio en su 
comunidad a solicitud de la Delegación o los habitantes de la demarcación y/o brinde capacitación a otras mujeres jefas de 
familia y entregue los reportes correspondientes, conforme a lo establecido en el apartado 5.15.1. 
- La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables de acuerdo, a lo 
establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
- Las solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando, por alguna razón 
una de las beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a las de mayor 
vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
- Los casos desfavorables serán todas las bajas, por cualquiera de los motivos expuestos en el apartado 5.15.2. de las 
presentes reglas.  
- La solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la J.U.D. de Equidad Social para 
solicitar dicha información, o llamar al teléfono 5354-9994 ext. 1160 y 1162. 



10. Será una obligación de las beneficiarias realizar mejoras en su comunidad (prioritariamente en escuelas públicas, centros 
comunitarios, en domicilios ubicados en zonas de bajos recursos, etc.) solicitados por las y los habitantes vía CESAC o a 
través de la J.U.D. de Equidad Social, así como entregar los reportes de seguimiento de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5.15.1. de las presentes reglas. 
11. Las beneficiarias podrán también replicar su conocimiento, capacitando a otras mujeres en sus oficios, reportando en 
todos los casos, sin excepción alguna, el número de mujeres capacitadas, por medio del formato establecido, para control de 
la J.U.D. de Equidad Social, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las presentes reglas. 
12. Las beneficiarias deberán entregar en la J.U.D. de Equidad Social, para la recepción de las ministraciones mensuales, los 
reportes de actividades, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las presentes reglas. 
13. Las beneficiarias percibirán una beca mensual por las mejoras y capacitaciones realizadas, por lo que no solicitarán 
remuneración alguna a la comunidad. En caso de transgredir lo establecido en este punto, será causal de baja definitiva, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.2. de las presentes reglas. 
14 La Dirección General de Desarrollo social, instruirá a la Subdirección de Servicios Sociales para que verifique y de 
seguimiento a las responsabilidades de la J.U.D. de Equidad Social, consistentes en: 
- Dar seguimiento a los avances y el grado de satisfacción de las beneficiarias y población potencial (información que se 
obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 
satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria 
capacite o ejerza su oficio.) 
- Una vez que la Dirección de Administración defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones mensuales, 
informar a las beneficiarias de dicho mecanismo y, en su caso, solicitarles presentar en los plazos, horarios y lugares 
establecidos por la Dirección de Administración, la documentación adicional que se requiera. 
- Notificar a las beneficiarias el calendario de entrega de ministraciones mensuales. 
15. La J.U.D. de Equidad Social informará, de acuerdo los resultados, el estado de los avances y el grado de satisfacción 
(información que se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una 
encuesta de satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la 
beneficiaria capacite o ejerza su oficio), a la Subdirección d Equidad Social, quién será responsable de informar a la 
Dirección General de Desarrollo Social los resultados del Programa. 
16. La J.U.D. de Equidad Social podrá realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los casos que considere pertinentes. 
17. La J.U.D. de Equidad Social, podrá convocar a las beneficiarias para pláticas, cursos, apoyo a la comunidad, talleres de 
desarrollo humano y crecimiento personal, prevención de violencia contra la mujer, derechos humanos o autoempleo, 
siendo obligación de las beneficiarias asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de inasistencia, justificar de manera 
documental. 
 
6.2. Unidades responsables: 
1. Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC):  
a) Recibir la solicitud de ingreso al Programa de acuerdo al apartado 5.2  y asignación de folio por solicitud. 
b) Informar diariamente de los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de Equidad 
Social. 
c) Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles 
a partir del ingreso a la J.U.D. de Equidad Social. 
2. J.U.D. de Equidad Social: 
a) Analizar la información remitida por el CESAC y convocar a las solicitantes seleccionadas, de acuerdo a los criterios 
establecidos en los apartados 5.4 y 5.10 de las presentes reglas de operación. 
b) Recabar la documentación e información pertinente de las solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.5 de 
este documento. 
c) Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes e informar a la Dirección General de Desarrollo 
Social. 
d) Recibir y programar las mejoras solicitadas por la Delegación y/o los particulares, de acuerdo a lo establecido los 
numerales 11, 12 y 13 del apartado 6.1. de las presentes reglas. 
e) Dar, por medio de los formatos establecidos en el numeral 14 del apartado 6.1, el seguimiento correspondiente a las 
mejoras implementadas en la comunidad por las mujeres con oficio beneficiadas. 
3. Subdirección de Equidad Social: 
a) Supervisar el desarrollo del Programa. 
b) Informar de manera mensual a la Dirección General de Desarrollo Social, de los avances del Programa, así como de los 
resultados de los indicadores. 
4. Dirección General de Desarrollo Social: 



a) Supervisar el desarrollo del Programa, desde la convocatoria, por medio de la Subdirección de Equidad Social. 
b) Gestionar las publicaciones pertinentes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el sitio web de la Delegación 
Azcapotzalco, las redes sociales oficiales, etc. 
6.3. Los datos personales de las solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, se regirá por 
lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
 
6.4. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.5. Los formatos y trámites a realizar para el Programa Mujeres con oficio son gratuitos. 
 
VI.2. Supervisión y control. 
6.6. La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos de las beneficiarias, la entrega 
de reportes de actividades por parte de las mujeres con oficio, conforme a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las 
presentes reglas. 
Asimismo, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 
satisfacción que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria capacite o ejerza su oficio, se podrá supervisar 
el funcionamiento del programa conforme a indicadores de eficacia y eficiencia. 
6.7. La unidad administrativa responsable de realizar la supervisión y control es la J.U.D. de Equidad Social. 
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 
hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, (53549994 ext 1134 y 
1135) o directamente en la Subdirección de Equidad Social, sita en PB del Edificio Delegacional, Col. Azcapotzalco centro, 
mediante escrito libre o llamando a los tels. 5354-99-94 ext 1160 y 1161. 
 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
- Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
- Motivo de la queja. 
- Descripción precisa del hecho que motivo la queja. 
 
La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. 
 
7.2. En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional, a través del CESAC. 
7.3. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social del Distrito 
Federal o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social del Distrito Federal y a la Contraloría General. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Dirección General de Desarrollo Social se garantizará la difusión y distribución de las presentes reglas de 
operación, así como el padrón de beneficiarias, de la población de la Delegación Azcapotzalco, mismas que estará 
disponibles para su consulta en el CESAC de la Delegación, sita planta baja del edificio Delegacional, a partir de la fecha de 
publicación de las mismas. 



8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Equidad Social con domicilio en PB del Edificio 
Delegacional, Col. Azcapotzalco centro, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 
social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.” 
 
9.1. La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.2. La encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D. de Programas Sociales, mediante los indicadores 
establecidos en el presente programa. 
9.3. Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las beneficiarias y de la población 
potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, así como una encuesta de 
satisfacción integrada en el vale de acción de mejora que responderá la comunidad al momento de que la beneficiaria 
capacite o ejerza su oficio. 
 
Programas Mujeres con Oficio 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Respon
sable 

Supuestos 

F
in

 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
mujeres jefas 
de familia. 

Beneficiarias 
que afirman 
haber 
mejorado su 
calidad de 
vida al final 
del programa. 

(Número de 
beneficiarias 
encuestadas al 
final del 
programa que 
afirman haber 
mejorado su 
calidad de 
vida /Número 
de 
beneficiarias 
encuestadas) 
*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 

Encuestas a 
beneficiarias 
del programa 
para la 
evaluación 
final del 
mismo. 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

Ninguno 



P
ro

p
ós

it
o 

Las jefas de 
familia 
residentes en 
Azcapotzalco 
cuentan con 
seguridad 
económica 
básica 

% de personas 
fueron 
cubiertas por 
el programa 

(Número de 
beneficiarias 
del 
programa/núm
ero de 
población que 
son jefas de 
familia)*100 

Eficacia % Personas 
beneficiarias 

Padrón de 
beneficiarias. 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

La población 
beneficiada 
estará sujeta a 
la 
autorización 
del 
presupuesto 
para el 
presente 
programa y a 
la 
participación 
ciudadana en 
la 
convocatoria 

C
om

p
on

en
te

s 

Personas 
beneficiarias 
que recibieron 
la beca 
mensual del 
programa 

Porcentaje de 
ministraciones  
en su totalidad 

(Número de 
apoyos 
otorgados en 
el periodo X/ 
Número total 
de apoyos 
programados 
en el periodo 
X)*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias  

Padrón de 
beneficiarias y 
el reporte de 
ministraciones 
realizado por 
la Dirección 
de Finanzas 
de la 
Delegación. 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

La 
ministración 
mensual 
estará sujeta al 
cumplimiento 
de las 
obligaciones  
por parte de la 
beneficiaria. 

A
ct

iv
id
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es

 

Medición de 
satisfacción 
de la 
población 
potencial 
(comunidad 
en la que se 
implementaro
n acciones de 
mejora con el 
ejercicio de 
los oficios de 
las  mujeres 
jefas de 
familia) 

Satisfacción 
de las mejora 
implementada
s 

(Número de 
mejoras con 
calificación 
satisfactoria/ 
número de 
mejoras 
realizadas)*10
0 

Eficacia % de mejoras 
con 
calificación 
satisfactoria 

Muestra de 
vales de 
acción de 
mejora con 
encuestas de 
satisfacción. 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

Ninguno 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Medios de 

Verificación 
Unidad 
Resp. 

Supuestos 

A
ct

iv
id
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es

 

Evaluar el 
procedimiento 
y resultados 
del programa 

Evaluación 
del proceso y 
resultados del 
programa, por 
parte de las 
beneficiarias 

(Número de 
beneficiarias 
satisfechas 
con el 
programa / 
Número de 
beneficiarias 
encuestadas)*
100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 
satisfechas 

Encuestas a 
beneficiarias 
al inicio, 
intermedio y 
final, durante 
el ejercicio 
presupuestal 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

Ninguno 



Evaluar la 
cobertura del 
programa en 
cuanto a 
beneficiarias y 
solicitantes 

% de 
Solicitantes 
beneficiadas 
con el 
programa 

(Número de 
beneficiadas 
por el 
programa/ 
Número de 
solicitantes 
del 
programa)*10
0 

Eficacia Personas 
beneficiarias  

Padrón de 
beneficiarias y 
solicitudes al 
programa 
realizadas en 
el CESAC 

J.U.D. 
de 
Program
as 
Sociales 

Ninguno. 

 
9.7. Los avances de la Matriz de indicadores del programa Social serán reportados de forma trimestral a la Dirección 
General de Desarrollo Social, de acuerdo a las características de los indicadores diseñados, por medio de la J.U.D. de 
Programas Sociales. 
 
X. Formas de Participación Social. 
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de 
propuestas formuladas a la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Azcapotzalco, las y los residentes de 
Azcapotzalco, las organizaciones civiles y sociales, las instituciones médicas y todas aquellas cuyos objetivos estén 
dirigidos a la atención y mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres. 



X.I. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales. 
El programa de Mujeres con oficio forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco implementa a través 
de la Subdirección de Equidad Social., se articula con el Programa de Adultos Mayores 60 – 64 y Talleres de Salud y 
Naturales. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Mujeres con Oficio”, mediante 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la 
emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
ALIMENTACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL CENDIS. 
 
Antecedentes. 
El presente programa inicio en el 2009 con un presupuesto inicial de $2,308,500.00 (Dos millones trescientos ocho mil 
quinientos pesos 00/100 M.N) atendiendo a una población de 900 niños y niñas, en el 2010 se tuvo un presupuesto de 
$2,379,600.00 (Dos millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N) atendiendo a una población de 
900 niños y niñas, en el 2011 se ejerció un presupuesto de $2,840,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N) y se atendió a una población de 856 niños y niñas, en 2012 el presupuesto asignado fue de $2,840,000.00 (Dos 
millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N) y se atendió a una población de 900 niños y niñas, en 2013 
$2,840,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N) y se atendió a una población de 900 niños y 
niñas y en 2014 el presupuesto fue de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N) atendiendo a 900 
niños y niñas. Debido al gran número de madres jefas de familia que trabajan y además se hacen cargo de las labores del 
hogar, la Delegación Azcapotzalco proporciona apoyo a las mujeres que tienen niños pequeños y necesitan de un lugar 
seguro para el cuidado y alimentación de los pequeños, por tal motivo los programas Delegacionales tienen una perspectiva 
de género fortaleciendo así los hogares que cuentan con jefatura femenina. Es así como nace el programa de alimentación 
de los niños que acuden a los CENDIS con la intención de apoyar económicamente a las madres trabajadoras y que se 
encuentran en esta situación. 
En los año 2015 - 2016  el programa social atiende a las y los  hijos de madres y padres o tutores que viva, trabajen o 
estudiantes  y que requieren el servicio de  alimentación  dentro de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Alineación Programática. 
 
El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 
 

EJE ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META LÍNEAS DE ACCIÓN 

6. 
Alimentación 

1. Incrementar el 
acceso a alimentos 
nutritivos, 
balanceados y de 
buena calidad por 
parte de la población 
de la Ciudad de 
México. 

1. Contribuir a la consecución 
de seguridad alimentaria y 
una menor malnutrición de 
los habitantes de la entidad, 
en particular en función de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre otras. 

3. Aumentar el 
conocimiento y las 
competencias del cuidado 
de la salud y alimentación 
especialmente en las 
personas en riesgo de 
malnutrición. 

- Diseñar e impartir talleres 
sobre alimentación y 
nutrición, con enfoque 
nutricional, social y cultural 
- Realizar acciones para, en 
coordinación con la SEP, 
integrar al currículo el 
desarrollo de competencias 
para el cuidado de la salud 
individual y colectiva.  

 



Programa de Atención y Alimentación a Niños, Niñas y Docente de los Centros de Centros de Desarrollo Infantil 
CENDIS 

ALINEACIÓN 
PROGRAMATICA 

ÁREA DE 
OPORTUNIDADES 

OBJETIVO 
META 

SECTORIAL 
POLÍTICA PÚBLICA 

Programa Sectorial 
Desarrollo Social con 
Equidad e Igualdad 
“Programa del 
PGDDF 2013- 2018. 
 

Alimentación Apoyar a las madres y 
padres trabajadores de esta 
demarcación en la 
alimentación de las niñas y 
niños, mejorando la 
nutrición a fin de lograr un 
mejor  desarrollo integral. 

Cubrir la demanda del 
100% de la población 
que requiere de este 
servicio de 
alimentación de las y 
los niños. 

En coordinación con el 
DIF DF, Secretaria de 
Salud del Distrito 
Federal y la Secretaria de 
Desarrollo Social del 
Distrito Federal 

 
Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 
 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Salud y Alimentación  2. Contribuir a la consecución 
de seguridad alimentaria y una 
menor malnutrición de las y los 
habitantes de la entidad, en 
particular en función de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación 
y/o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre otras.  

3. Aumentar el conocimiento y 
las competencias del cuidado 
de la salud y la alimentación, 
especialmente en las personas 
en riesgo de malnutrición. 

Diseñar e impartir talleres sobre 
alimentación y nutrición, con un 
enfoque nutricional, social y 
cultural. 

 
Diagnóstico 
Al analizar los hogares de la demarcación existió un decrecimiento de éstos entre 2005 y 2010 pasando de un total de 114 
mil 535 a 114 mil 84; de los cuales la mayor cantidad se ubican como hogares de jefatura masculina con el 66.5% del total. 
Sin embargo, también se tiene una mayor participación de los hogares liderados por mujeres pues su proporción pasó de 
30.2% a 33.5%. Además, en este porcentaje de hogares con jefatura femenina viven 120 mil personas lo que significa que 
un 29.7% de la población habita en este tipo de núcleos; lo que sin duda representa el papel importante que juega la mujer 
en los hogares del Distrito Federal, y en particular en la Delegación. Además de que al tener que trabajar los y las jefas de 
familia para traer el sustento a casa se ven en la necesidad de buscar apoyo para dejar a sus hijos al cuidado de alguien más 
mientras realizan sus jornadas laborales;  ante esta realidad, se considera fundamental el apoyo a las y los hijos  de las 
madres, padres o tutores  que vivan, trabajen y/o estudien   en esta demarcación a fin de contribuir al desarrollo  de los 
menores que asistan a los Centros de Desarrollo Infantil y que esto a su vez impacte en la calidad de vida de las familias que 
son beneficiadas con este programa social de alimentación que les ofrece no solo el cuidado sino la alimentación necesaria 
para sus hijas e hijos. 
 
Las causas que se identifican se relacionan a la necesidad que tienen las y los jefes de familia de realizar largas jornadas de 
trabajo, la falta de planificación familiar, las grandes distancias para ir al trabajo, esto tiene como consecuencia una 
deficiente alimentación en toda la familia y principalmente en las y los  hijos,  generando problemas de comunicación y 
violencia familiar. 
Los efectos que buscamos lograr son: mejorar la alimentación de los hijos y las hijas beneficiadas con este programa, 
favorecer la comunicación entre los miembros de la familia disminución de la violencia familiar y finalmente mejorar el 
desarrollo integral de quienes asisten a los Cendis logrando así, familias que vivan con más armonía y felicidad. 
Las causas que se pretende atacar con este programa son brindar a las  y los hijos de madres, padres o tutores  trabajadores o 
estudiantes una alimentación más sana y balanceada y así poder contribuir a una mejor alimentación de las y los niños que 
asisten a los Cendis. 
Se imparten cursos de capacitación para el personal  de cocina con la finalidad de garantizar siempre la preparación y 
manejo de las comidas y cenas que se dan en cada Cendi. 



Desde el año 2009 se inició con este programa dentro de la Delegación Azcapotzalco para beneficio de las familias que lo 
solicitaron, esto con el fin de brindar alimentación y tranquilidad a las y los jefes de familia que  viven, trabajan o estudian 
como es el caso de madres y padres adolescentes y que no tienen forma de dejar a sus hijas e hijos  al cuidado de personas 
expertas que les brinden cuidado y alimentación adecuada. 
La población potencial a la que va dirigido este programa son hasta 950  niñas, niños y personal adscrito a la jefatura de 
Unidad departamental de Cendis cuyas madres, padres o tutores que vivan, trabajen y/o estudien en la Delegación 
Azcapotzalco y  personal adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental Cendis  beneficiando a las familias  ya que esto 
contribuye de manera eficiente a una adecuada alimentación.  
Existen otros programas dentro de la delegación como son los comedores comunitarios que buscan atender a las familias de 
la demarcación. 
La línea basal está marcada con un total de 950 niños y niñas y personal  adscrito a  la jefatura de Unidad Departamental 
Cendis beneficiadas con este programa. 
La línea base se realiza mediante una evaluación para tener el reporte de alimentación  de todos los beneficiados de este  
programa  y de esa manera conocer la satisfacción y el impacto que tiene este programa social 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable 
1.1 Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de gasto*)  
1.2 Subdirección de Educación (Área Administrativa*) 
1.3 Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil (Área ejecutora y apoyo técnico*) 
*De acuerdo con el Artículo 3° del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II. Objetivos y alcances. 
Objetivo General 
2.1 Brindar educación integral a los hijos e hijas de las madres trabajadoras, así como proporcionar los cuidados necesarios 
durante su jornada laboral, dentro de los Centros de Desarrollo Infantil dependientes de esta Delegación. 
2.2 Alimentación y cuidado de las y los  hijos de madres, padres o tutores, cuya edad oscile entre los 12 meses y 5 años 11 
meses de edad; así como proporcionar los ciudadanos necesarios durante su jornada laboral, dentro de los Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI`S que tiene esta demarcación. 
 
Objetivos Específicos. 
2.3 Proveer alimentación balanceada a todos las y los niños, así como al personal que labora en la Jefatura de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDI`S a fin de favorecer desarrollo físico y cognitivo de los menores. 
2.4 Con estas acciones se garantiza el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la salud, así como el 
derecho a una mejor calidad de vida 
2.5 Este programa es de carácter universal y pretende llegar a todos los ciudadanos que lo soliciten sin distinción y 
preservando la equidad de género y la igualdad en todo sentido. 
2.6 Este programa pretende garantizar el derecho de las  y los niños  a la alimentación que es de transferencia en especie, así 
como coadyuvar a una mejor calidad de vida para todos los integrantes de las familias que son beneficiadas con este 
programa social. 
 
Alcances. 
La desnutrición de algunas familias que viven en situaciones económicas de desventaja, así como la falta de oportunidades 
laborales, limitan el sano desarrollo de los integrantes de las familias en su totalidad siendo la principal preocupación las  y 
los niños; ya que este problema impacta de manera importante en el sano desarrollo de los mismos pudiendo estar 
acompañado de retraso en el desarrollo físico e intelectual. Al no cubrirse de manera sustancial esta necesidad básica, se 
pueden presentar problemas tales como: Problemas en el desarrollo físico e intelectual de las y los niños, problemas de 
nutrición como la obesidad y/o anemia o retraso en el desarrollo, además de la dificultad en la dinámica familiar que 
implique violencia y escasa comunicación al no estar cubiertas las necesidades básicas y elementales de toda persona. 
 
Ante este panorama se pretende que con este programa de  alimentación de las y los  hijos de   madres, padres o tutores 
pueda  beneficiar a  las familias que lo necesitan y contribuir de alguna manera para que accedan a una mejor calidad de 
vida. 
 
La población a la que va dirigido este programa son hasta  950 niñas y niños de madres, padres o tutores que  trabajen, 
estudien o vivan  en la Delegación Azcapotzalco así como, al personal adscrito a  la Jefatura De Unidad Departamental 
Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS. 



III. Metas Físicas. 
3.1 Con este programa la meta de cobertura de la población beneficiada es hasta 950 niñas y niños así como al personal 
adscrito  a la Jefatura de Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS en este año 2017, cuyas madres, 
padres o tutores  vivan, trabajen y/o estudien en Azcapotzalco, para lograr el desarrollo y eficacia del programa se proponen 
procedimientos y mecanismos que regulen y transparenten el acceso de los solicitantes al programa de  Alimentación a 
Niños, Niñas y Personal  adscrito a la Jefatura de los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS. Actualmente se ha 
beneficiado a un total de 807 niñas y niños así como al personal que labora en la Jefatura De Unidad Departamental Centros 
de Desarrollo Infantil CENDÌS dando un porcentaje  del 103% de beneficiarios. 
3.2 La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de 
Educación y Cultura y la Subdirección de Educación, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el 
ejercicio fiscal 2017, así como la asignación oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F. 
3.4 Con base en las estimaciones de bajas y disponibilidad presupuestal se determinará el número y cierre del proceso para 
la identificación de nuevas personas beneficiadas, así como el periodo de incorporación y se promoverán los mecanismos 
necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en beneficio de la 
población objetivo a que se refiere. 
 
IV. Programación Presupuestal. 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, la cantidad de, $4,228,350.00 (cuatro millones doscientos veintiocho 
mil trescientos cincuenta 00/100 M.N.) los cuales estarán destinados para la alimentación de hasta 950 niñas, niños y  
personal adscrito a la Jefatura De Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS, para el ejercicio 
fiscal 2017, bajo los lineamientos ya previstos. Asignando un monto unitario por persona beneficiada de hasta $4,450.89 
(cuatro mil cuatrocientos cincuenta 89/100M.N). Este recurso asignado único y anual. 
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
5.1 La difusión se hará por medio una circular y carteles que serán colocados en cada uno de los CENDI´S así como en la 
Jefatura de Unidad Departamental de CENDI´S y en donde se especifique días y horario de inscripción al programa así 
como el domicilio Calzada Azcapotzalco la Villa 127 Col Sto. Tomas, tel. 53476348. Se harán también  a través de la 
publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal durante el presente año, así como en medios 
impresos, electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
(www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx). 
5.2 La solicitud de inscripción se hará a petición de las madres, padres o tutores  que lo requieran y cuyas edades de las  y 
los hijos oscilen entre los 12 meses y 5 años 11 meses de edad y será directamente en la Jefatura de Centros de Desarrollo 
Infantil CENDI´S de la Delegacional Azcapotzalco y cuya ubicación es Calzada Azcapotzalco la Villa no. 127. Col. Santo 
Tomas. Tel 53476348. 
5.3 Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
1.- Acta de Nacimiento del menor (Original y 2 copias). 
2.- CURP del menor amplificado al 200% (2 copias). 
3.- CURP del padre, madre y/o tutor amplificado al 200% (2 copias). 
4.-Fotografías del menor, tamaño infantil blanco y negro o color, recientes (3 fotografías). 
5.-Fotografías del padre, madre y/o tutor, blanco y negro o color, recientes (2 fotografías). 
6.-Fotografías de las personas autorizadas para recoger al menor, debiendo ser mayores de 18 años (2 fotografías). 
7.- Fólder tamaño oficio económico de color beige (2 folders). 
8.- Comprobante de ingresos, constancia de trabajo y/o comprobante de estudios del padre, madre y/o tutor. 
(la constancia de estudios deberá ser en hoja membretada con sello y firma del director. 
En caso de presentar constancia de trabajo, esta debe presentarse en hoja membretada con sello y firma del jefe inmediato 
así como especificar domicilio, teléfono y horarios del trabajador. De no contar con el comprobante de ingresos y/o 
constancia de trabajo. Se firmará la “Carta bajo protesta de decir verdad” que proporcionará la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil. 
9.- Comprobante de domicilio (Original y 2 copias) 
10.- Identificación oficial con fotografía: INE o IFE, Pasaporte o Cédula Profesional. (Original y 2 copias). 
11.- Exámenes médicos de: 



a)  Biometría hemática 
b)  Grupo sanguíneo y RH 
c)  Exudado faríngeo 
d)  General de orina 
e)  Coproparasitoscópico 
f)  Certificado médico de Centro de Salud (Original y 1 copia) 
g) Cartilla de vacunación (Original y 2 copias) 

 
Los documentos originales tienen como objetivo únicamente el de cotejar la información con las copias solicitadas, la 
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil no se quedará con documentos originales. 
5.4 Los solicitantes deberán acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, ubicada en 
Calzada Azcapotzalco la Villa 127 Col. Santo Tomas, con la documentación completa y los estudios de laboratorio ya 
realizados; en caso de que los resultados de laboratorio requieran tratamiento médico  para las o los niños, se anexará copia 
de la receta la cual deberá incluir el diagnóstico. 
5.5 Solo se inscribirán a quienes concluyan en su totalidad el proceso de admisión entregando el certificado médico. 
Posteriormente se  proporcionará el número de cuenta donde se deberá realizar el pago único correspondiente a la 
inscripción anual el cual, se realizará directamente en la ventanilla del banco (la alimentación es gratuita). 
Una vez realizado el pago, se entregara el recibo del mismo en  original con tres copias por concepto de inscripción y se 
entregará la lista de material. 
5.6 Es importante señalar nuevamente que NO se dará inscripción a ninguna niña o niño que no cubra con la totalidad de los 
requisitos sin excepción alguna. 
5.7 El inicio de la inscripción y una vez que sea autorizado este programa social será mediante solicitud hecha a la Jefatura 
de Centros de Desarrollo Infantil CENDI´S ubicada en Calzada Azcapotzalco la Villa no 127 Col. Santo Tomas, una vez 
que sean publicadas las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
5.8 Las Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación, y estará abierta a toda la 
población en general así como de todos los programas sociales que estarán vigentes durante el 2017. 
5.9 Una vez que sea autorizado el programa podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas de la Jefatura de  Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, ubicada en Calzada Azcapotzalco la Villa no. 127. Col. Santo Tomas en 
Azcapotzalco. 
5.10 En el caso de que no  exista la disponibilidad para la incorporación al Programa, personal adscrito a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, se pondrán en contacto con los solicitantes. 
5.11 Para cualquier duda o aclaración en relación a  la inscripción al programa social,  podrán hablar al teléfono 5347 6348 
o acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, ubicada en Calzada Azcapotzalco la 
Villano. 127. Col. Santo Tomas. 
5.12 Cuando haya sido beneficiado del programa formará parte de un padrón el cual será publicado que conforme a la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
5.13 Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación vigentes. 
5.14 Se entregará la solicitud de inscripción de nuevo ingreso o de reinscripción según sea el caso a la persona que haya 
completado la entrega de documentación en donde se garantiza su registro al programa social. 
5.15 Las causales de baja o suspensión del programa se harán por lo siguiente: Baja del programa será  por más de 7 
inasistencias durante un mes sin justificar y sin previo aviso y por falsedad en los datos solicitados 
 
VI. Procedimiento de Instrumentación. 
6.1 En caso de no existir espacio en el CENDI solicitado se pondrá a consideración del padre, madre o tutor la posibilidad 
de inscripción en el CENDI`S que tenga disponibilidad; de no ser aceptada esa opción, se mantendrá en comunicación 
constante con  esta Jefatura esperando la disponibilidad de lugar. 
6.2 El calendario de inscripciones será dado a conocer por la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo 
Infantil así como en cada uno de los CENDI`S de esta demarcación. 
6.3 La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil es la encargada del  seguimiento,  
implementación del programa y de los tiempos de su ejecución.  
6.4 Los datos personales de los beneficiarios son resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 



6.5 De igual forma se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 
artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 
 
“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. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo a la Ley 
aplicable y ante la autoridad competente” 
 
La documentación antes descrita deberá entregarla una vez que haya cumplido con los requisitos de acceso al programa y 
haya sido aceptado en el mismo. 
 
6.6 Todos los trámites son gratuitos. 
6.7 El programa de Alimentación a Niños, Niñas y Personal Adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de 
Desarrollo Infantil CENDIS de la Delegación Azcapotzalco en cumplimiento a lo señalado en los artículos 34 y 35 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa al presupuesto ejercido de manera 
trimestral de acuerdo al avance del mismo para determinar el grado de cobertura del programa. 
Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiados y el porcentaje de cobertura. Los indicadores 
cualitativos serán: Gasto por ingreso per cápita y grado de marginación del Programa Integral Territorial (PIT) del Gobierno 
del Distrito Federal. 
El procedimiento para abastecer a todos los Centros de Desarrollo Infantil de la demarcación se realiza vía solicitud 
mensual de alimentos perecederos y solicitud  semanal de alimentos no perecederos estos últimos son entregados dos veces 
por semana para garantizar la calidad del producto. 
De igual manera se lleva un control de entradas y salidas el cual es supervisado por personal de la jefatura quienes 
mensualmente realizan visitas a cada Centro de Desarrollo Infantil. 
Y para garantizar el adecuado manejo y elaboración de los alimentos, esta Unidad departamental imparte cursos a todo el 
personal encargado de cocina en cada Centro de Desarrollo Infantil. 
6.8 La supervisión y control, estará a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil  
CENDIS a través del área de apoyo técnico-operativo del programa mediante verificaciones domiciliarias que permitan 
corroborar los datos y elegibilidad de la persona beneficiaria. 
 
VII. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1 La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC), mediante escrito y/o hablando a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil Teléfono 
53-47-63-48. 
7.2 En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicada en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez CESAC enviará el 
escrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar para subsanar y/o aclarar de manera específica de cada caso en particular. 
Se dará respuesta a su queja en un lapso de tiempo aproximado de  ocho días posteriores a la recepción del documento. 
7.3. Así mismo en caso de no ser respondida  su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá 
turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de Mexico y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1 La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil garantizará la difusión y distribución de las 
presentes reglas de operación para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
8.2 En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, el ciudadano deberá presentarse a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil con 
domicilio en Calzada Azcapotzalco la Villa no. 127 Col. Santo Tomas, tel. 5347 6348 de lunes a viernes en horario de 9:00 



a 14:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o 
inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
8.3 Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho  de 
manera integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4 La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1 Se indica que, tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la 
Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el consejo de evaluación del 
Desarrollo Social de Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su programa Anual de Evaluaciones Externas. 
Se indica textualmente que la Evaluación Interna se realizará en apego a lo  establecido en los Lineamientos para la 
Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México y que los resultados serán publicados y entregados a las Instancias que establece  el artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Social de Distrito Federal  en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.2 La encargada de realizar la evaluación interna será la Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo 
Infantil CENDI`S. diseñando encuestas  de satisfacción sobre la calidad del alimento entre otros rubros que se aplicaran a 
las familias beneficiadas con este Programa.  
 
Programa Atención y Alimentación a Niñas, Niños y Personal Docente de los Centros de Desarrollo Infantil CENDÌS  

 OBJETIVO INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
SUPUESTO UNIDAD 

RESPONSABLE 
PERIODICIDAD 

F
I
N 

Contribuir a 
mejorar la 
alimentación de 
las y los niños 
que asisten a los 
CENDI`S de la 
Delegación 
Azcapotzalco. 

Porcentaje de 
familias 
beneficiadas con el 
programa de  
alimentación a niñas 
y  niños. 

Personas 
beneficiadas que 
mejoran su 
calidad de vida 
(personas/benefici
adas)*100 

Que el total de 
beneficiados 
alcancen un mejor 
desarrollo físico. 

Jefatura de Centros 
de Desarrollo 
Infantil (Cendis) 

Anual. 

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Dotación  de 
alimento 
suficiente a 
niñas y niños 
que estén 
inscritos en el 
programa. 

Porcentaje de 
familias a través de 
encuestas  que 
alcanzan un 
desarrollo adecuado 
en talla y peso 

Medición y 
registro conforme 
a las tablas 
establecidas por el 
Instituto Nacional 
de Pediatría 

Que todas las y los 
niños alcancen un 
mejor desarrollo 

Jefatura de Centros 
de Desarrollo 
Infantil (Cendis) 

Anual. 

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S 

Raciones de  
alimentos  de 
calidad 
entregados a las 
y los  niños. 

Cantidad de niños 
inscritos por las 
raciones entre 

(Abasto 
alimenticio 
solicitado) 
(personal 
beneficiado)*100 

Que todos los 
alimentos que 
brinda el programa 
sean de excelente 
calidad. 

Jefatura de Centros 
de Desarrollo 
Infantil (Cendis) 

Anual. 



 

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S 

Realizar la 
difusión del 
programa y 
validación de 
registro e 
inscripción al 
programa de 
alimentación. 
Elaboración de 
base de datos de 
los 
beneficiados. 

Total  personas que 
cumplieron con los 
requisitos entre el 
total de personas 
que lo solicitan. 
Validar que los que 
están en la base de 
datos son los que se 
están apoyando. 

(Solicitudes) 
(cupo de alumnos 
por 
CENDI`S)*100 
Registro 
validado/el total 
de registros. 

Que todos los 
solicitantes tengan 
acceso para ser 
beneficiados del 
programa de 
alimentación. 

Jefatura de Centros 
de Desarrollo Infantil 
(Cendis) 

Anual. 

 
9.3 Lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
 
X. Formas de Participación Social. 
 
10.1 La Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDI`S garantizará la difusión de las 
presentes Reglas de Operación en los medios impresos y electrónicos necesarios para el conocimiento de la población de la 
Delegación Azcapotzalco. Se realizará una consulta de opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e 
interacción social, bajo los lineamientos establecidos. 
10.2 Los Comités Ciudadanos con la modalidad de participación social de información coadyuvaran a través de las 
coordinaciones de trabajo a fines a la equidad y el desarrollo social en la difusión de los programas sociales que maneja la 
Jefatura de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Infantil CENDIS. 
10.3 Elaboración de base de datos y seguimiento del programa. 
 
XI. Articulaciones con otros programas Sociales. 
 
El Programa de “Atención y Alimentación a Niñas, Niños y personal Docente de los Centros de Desarrollo Infantil 
CENDI’S” forma parte de la Política Social que la Delegación Azcapotzalco implementa a través de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Desarrollo Infantil, se articula con otros programas como “Programa de  Apoyo para 
Estudiantes de Secundaria”. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Atención y Alimentación a 
Niñas, Niños y personal Docente de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI’S”, mediante su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos 
lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA DE AYUDA PARA UNIDADES HABITACIONALES 
 
a). Antecedentes. 
Este programa dio inicio en el 2013 con un presupuesto inicial de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil de pesos 
00/100 M.N.) con el cual se atendió a 13 Unidades Habitacionales, beneficiando a una población de 1,560 personas, en 2014 
el presupuesto fue de $2,430,000.00 (Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), atendiendo a 25 Unidades 
Habitacionales, con ello se benefició a 3000 personas y, en 2015 el presupuesto fue de $1,900,000.00  (Un  millón  
novecientos  mil  pesos  00/100  M.N.) con los cuales se atendieron 20 Unidades Habitacionales y beneficiando 2400 
personas. En 2016 continúo el programa, bajo el acuerdo COPLADE/SO/I/04/2016 y la posterior publicación de las reglas 
de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) No. 270 Tomo II del día 29 de enero de 2016, en la 
cual se contempló beneficiar hasta 2400 personas que habitaran 20 Unidades Habitacionales de 120 departamentos, con un 
presupuesto autorizado de $2,000,000.00  (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), divididos en dos partes, $1,850,000.00  
(Un millón ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para compra de materiales y  $150,000.00 (Ciento cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el diseño de bocetos de  murales, sin embargo, en el transcurso del ejercicio, el programa sufrió  
dos modificaciones, la primera publicada en la GOCDMX No. 78 del 24 de mayo, en la cual se estipuló que las Unidades 



habitacionales consideradas tendrían que ser de escasos recursos y deterioradas; la segunda modificación se dio bajo 
acuerdo COPLADE/SO/VI/07/2016, publicada el quince de noviembre, incrementando a 34 Unidades Habitacionales y 
aumentando su presupuesto a $2,300,000.00 (Dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales $2,150,000.00 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se destinaron para materiales y el resto para el diseño de bocetos de 
murales, también, se modificaron los mecanismos de Evaluación e indicadores. Debido a su aceptación y contribución a 
mejorar la imagen urbana, el programa continúa en este año. 
 
b). Alineación Programática 
 
El programa de Ayuda para Unidades Habitacionales se alinea con el Programa General de de Desarrollo del Distrito 
Federal  2013-2018. 

Alineación Eje 4 Área de 
Oportunidad 6 

Incidiendo en el Objetivo 1 Meta 2 Líneas de Acción   

“Habitabilidad y 
Servicios, Espacio 
Público e 
Infraestructura”. 

Vivienda.  Atender las necesidades de 
vivienda de la población de 
bajos ingresos de la capital, 
brindando oportunidades 
económicas y sociales para su 
adquisición y haciendo énfasis 
en los atributos del derecho a 
una vivienda adecuada y digna. 

Ampliar, bajo una 
perspectiva de género, la 
cobertura de los programas 
de mejoramiento de 
vivienda, preferentemente 
dirigida a la población 
residente de bajos recursos 
económicos, en condiciones 
de vulnerabilidad y en 
situación de riesgo 

Diseñar los créditos y la 
asesoría técnica 
adecuados para el 
mejoramiento de 
vivienda orientada a las 
familias que habitan en 
situación de riesgo, que 
están en Condiciones de 
vulnerabilidad, a las 
personas adultas 
mayores y a las mujeres. 

 
El Programa Ciudadano 2015-2018 de la Delegación Azcapotzalco contempla en su punto 17. Mantenimiento a Unidades 
Habitacionales en áreas comunes. Jornadas de limpieza, pintura, impermeabilización, limpieza de cisternas, cuidado de 
áreas verdes y en el punto 27. […] Rescatar áreas verdes y espacios públicos en toda la Delegación en particular los 
deportivos y Unidades Habitacionales. 
 
El Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales 2017 se alinea con el Programa Delegacional Azcapotzalco 2015-
2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 70 Tomo I del 12 de mayo de 2016. 
 

Eje Estratégico Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas Líneas de Acción 
Subdirección de 
Equidad Social. 

Determinar de manera 
permanente acciones dirigidas 
al mejoramiento de unidades 
habitacionales y de viviendas 
precarias. 

Vincular y gestionar con 
instituciones que 
fortalezcan los 
programas sociales 
(jefas de familia, niños y 
niñas, personas 
discapacitadas. 
programas de vivienda y 
nuevos proyectos).  

Proporcionar el apoyo 
solicitado y aprobado 
para el mejoramiento de 
la vivienda y unidades 
habitaciones, elevando 
la calidad de vida de los 
habitantes de la 
Delegación. 

Desarrollar programas 
de vivienda en 
Azcapotzalco. 

 Otorgar de manera continua 
material de mantenimiento para 
la vivienda que habitan 
personas con escasos recursos. 

Promover acciones para 
brindar apoyo a los 
ciudadanos que residen 
en predios, vecindades 
y/o viviendas en 
condiciones de alto 
grado de marginalidad, 
con los materiales que se 
otorguen. 

  

 
El Programa de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco 2015-2018 considera en el punto “8.3.1 Programas Especiales de 
Desarrollo Social, “realizar acciones en unidades habitacionales (Entrega de pintura e impermeabilizante)”. 



c). Diagnóstico.   
La imagen urbana es uno de los principales ejes de esta administración, dado la importancia que tiene el entorno que 
habitamos para nuestro desarrollo, por ello, este programa intenta brindar un placer visual, propiciando un ambiente cálido y 
de manifestación del sentido de pertenencia. 
 
“La vivienda es el conjunto de espacios habitables y de servicios construidos, más aquellos espacios no construidos donde 
se realizan actividades complementarias y necesarias según el medio y las pautas sociales para satisfacer la función de 
habitar.  
El conjunto habitacional es un el conjunto de viviendas planificado y dispuesto en forma integral; esto es, con la dotación e 
instalación necesarias y adecuadas en relación con la población que lo habitará, de los servicios urbanos: vialidad,  
 
Ver Delegación Azcapotzalco. Programa de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco 2015-2018. Consultado el 03 de 
diciembre de 2016 en: http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/programa-gobierno-delegacional-2015-2018/ 
Infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, comercio y servicios en general3. 
 
Podemos encontrar diversos tipos de vivienda de tipo unifamiliar, bifamiliar, plurifamiliar, conjuntos habitacionales entre  
los que se encuentran los horizontales y los verticales, por ejemplo, entre los más significativos en la Delegación 
Azcapotzalco, encontramos: la Unidad Habitacional el Rosario, Presidente Madero, Francisco Villa, Miguel Hidalgo, 
Cuitláhuac, Xochinahuac, Novedades Impacto, Pántaco, Ceylán, Cruz Roja Tepantongo, San Pablo Xalpa, Trancas, que  
tienen un valor social,  ambiental, artístico, cultural, histórico y económico que contribuyen al fenómeno de la 
redencificación,  regeneración social y  la transformación de la imagen y que fortalecen la creación de infraestructura urbana 
y la colocación de equipamiento urbano”3. 
 
Según la Encuesta Intercensal 2015. INEGI, el total de viviendas particulares habitadas  a nivel nacional  es de 31, 949, 709,   
de éstas 1, 601,754   corresponden a departamentos en edificios. En la Ciudad de México (CDMX) contabiliza a 2,599, 081 
viviendas habitadas, de estas, según, 776,370 corresponden a departamentos en edificios.  
 

En el “Documento de Trabajo Estadísticas Socio-Demográficas  Delegación: Azcapotzalco Censo de Población y Vivienda 
2010 Encuesta Intercensal 2015” del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALÚA CDMX) da a conocer que en 
la Delegación Azcapotzalco se encuentran 118,922 viviendas particulares habitadas. Según el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de 2008, el 42.16% del uso de suelo es Habitacional en Azcapotzaco.  
 
El programa “OLLIN CALLAN 2016” de La Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC CDMX) dio a conocer 
que en 2010, la PROSOC “contaba con un registro de 7,234 Unidades Habitacionales con 582, 190 viviendas y 2, 503, 418 
residentes y que en 2014 se incrementó a 8,485 los condominios y unidades habitacionales en la CDMX, donde viven cerca 
de tres millones de capitalinos4. 
 
Considerando que entre  alrededor del 40% de la población total de Azcapotzalco vive en unidades habitacionales y, la 
mayoría de éstas presentan condiciones de deterioro en la infraestructura y en las condiciones de vida de sus habitantes, por 
lo que es necesario poner en marcha acciones necesarias para evitar que esta situación se vuelva irresoluble, dada la 
magnitud del problema. 
El deterioro en que se encuentran los edificios en general ha sido motivo por los factores como crisis económica y carencia 
de una organización y la no participación de la población en general. (Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales N° 21 
Tomo I, 30 de enero de 2015)”. 
 
Son diversas las causa por las cuales sufren deterioro las Unidades Habitacionales, tanto en el aspecto social, económico, 
físico y estructural, algunas de ellas son :  invasiones, pérdida de los espacios públicos, migración, desarraigo, 
individualismo,  ausencia de recurso para el mantenimiento, desorganización vecinal, inexistencia de cuotas para el 
mantenimiento, déficit económico, invasión de Unidades Habitacionales, falta y/o claridad del orden jurídico, conflictos 
vecinales, desinterés por cuidar el patrimonio familiar, entre otros, generan la mala imagen urbana, negación del derecho de 
vivienda digna, deterioro del tejido social y familiar, falta de cohesión social, falta de espacios comunes para la convivencia 
y el esparcimiento, depreciación del bien mueble, vandalismo, delincuencia, inseguridad, problemas de respeto y 
convivencia, pautas de comportamiento inapropiadas y segregación residencial. 
 



La Población Potencial corresponde a 160, 064 personas que habitan en 46, 645 departamentos en edificios, que 
corresponde al 40% de la población total en la Delegación Azcapotzalco, tomando en cuenta las 118,922 viviendas 
habitadas en la demarcación, presentadas en el “Documento de Trabajo Estadísticas Socio-Demográficas  Delegación:  
 
Con base en un promedio de 3.6 personas por departamento y que en una unidad habitacional pueden construirse de entre 40 
a 60 departamentos o más,  consideraremos un número de 200 a 300 personas que habitan en ellos. Bajo este criterio habrá 
de entre 2,300 y 2,600 edificios y si consideramos que algunas unidades habitacionales concentran entre 3 y 8 edificios, 
existirán en la demarcación alrededor de 200 a 400 Unidades Habitacionales.  
Tan sólo en la Unidad Habitacional El Rosario, actualmente viven aproximadamente 100,000 habitantes5. 
 
La Población Objetivo es de 30,000 personas, correspondiente al 21.8% de la población que habitan en 75 unidades 
habitacionales en la demarcación y que soliciten su inclusión al programa. 
 
La Población Beneficiaria serán personas de escasos recursos que habiten en 20 Unidades Habitacionales que se 
localicen, de preferencia, en colonias, barrios y pueblos y estén en condiciones precarias, que se encuentre en condiciones 
de pintura e impermeabilizante deterioradas, dispuestos a realizar una asamblea condominal, que asuman el compromiso de 
aplicar los materiales por su cuenta en un plazo de 60 días, que estén dispuesto a que se pinte un mural con los diseños 
preestablecidos por el área que ejecuta el programa y que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad en las presentes 
reglas de operación 2017. 
 
Línea Base: Se utilizarán indicadores de eficacia y eficiencia con los cuales se pretende conocer el grado de satisfacción del 
programa, con base a encuestas de satisfacción. Para desarrollar los indicadores mencionados, las áreas responsables 
utilizarán de ser posible, fichas de conclusión de trámite, reportes de seguimiento de la aplicación de los materiales,  con 
evidencia fotográfica, registros de adquisición y entrega de materiales, el padrón de beneficiarios,  registros de haber 
llevado a cabo la asamblea condominal, cuestionarios de entrega de apoyos, encuestas de satisfacción y registros de las 
visitas domiciliarias efectuadas.  
 
Derechohabientes: Personas de escasos recursos que habiten en Unidades habitacionales en condiciones de pintura e 
impermeabilizante deteriorado y que estén de acuerdo en aplicar los materiales por su cuenta y la pinta de un mural en su 
unidad y, que pertenezcan a la Delegación Azcapotzalco. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del programa 
 
1.1. Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de Gasto*) 
1.2. Subdirección de Equidad Social (Unidad Administrativa Responsable de la operación del programa*) 
1.3. Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Vivienda (Unidad de Apoyo Técnico-Operativo del Programa*), 
opera las etapas de requisitos, procedimientos de acceso, procedimiento de instrumentación, vigilancia y control.   
1.4. Jefatura de Programas Sociales será la encargada de realizar la Evaluación Interna, los Mecanismos de Evaluación en 
Campo y la Vinculación con otros programas sociales. 
*De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II. Objetivos y Alcances 
Objetivo General: 
 
Mejorar las condiciones de infraestructura y de formalización de su organización en las Unidades Habitacionales brindar 
atención a las familias en su patrimonio inmobiliario y elevar su calidad de vida mediante la entrega de pintura e 
impermeabilizante, así como promover la organización y participación de la población que habita en Unidades 
Habitacionales, a fin de que realicen la administración de las mismas y  brindar atención a las demandas de la ciudadanía, 
tendientes a conservar y mantener en buen estado los inmuebles y áreas comunes de las Unidades Habitacionales. 
 
Objetivos Específicos 
 
2.1 El apoyo consiste en la entrega de pintura e impermeabilizante y en la elaboración de murales.   
2.2. La población a la que se dirige este programa es para habitantes de escasos recursos, dispuestos a realizar una asamblea 
condominal, que vivan en Unidades Habitacionales deterioradas en su imagen, que se encuentren en condiciones de pintura 



e impermeabilizante en mal estado, preferentemente localizadas en colonias, pueblos y barrios con bajo índice de desarrollo 
social, que éstos asuman el compromiso de aplicar los materiales por su cuenta en un plazo de 60 días. 
2.3. Mejorar las condiciones de la imagen de las fechadas de las Unidades Habitacionales 
2.4. Garantiza el derecho a una vivienda digna, la protección social,  un nivel de vida adecuado y al desarrollo humano. 
2.5. Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario. 
2.6. Promover la organización y participación de la población que habita en las Unidades Habitacionales, propiciando el 
trabajo en comunidad. 
2.7. Elaboración de  murales hasta donde el presupuesto asignado lo permita. 
2.8. Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en el Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C). 
2.8. Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a los condóminos de escasos recursos, 
tengan su domicilio en una de las unidades territoriales de bajo índice de desarrollo social y que cumplan con todos los 
requisitos. 
2.9. Hacer del conocimiento de los beneficiarios (as) el resultado de inclusión al programa. 
2.10. Hacer de conocimiento a las beneficiarios, las fechas de la aplicación del estudio socioeconómico. 
2.11. Presentar los  bocetos de murales a los beneficiarios. 
2.12. Entregar los materiales. 
2.13. Este programa pretende llegar a todos los condóminos, sin distinción, preservando la igualdad de género y, estará  
sujeto con base a lo dispuesto en las Reglas de Operación 2017 y a la disponibilidad presupuestaria.   
 
Alcances 
 
Apoyar con transferencias materiales a las personas de escasos recursos que vivan en unidades habitacionales 
preferentemente de Unidades Habitacionales en condiciones precarias, para que mejoren y conserven las condiciones de 
deterioro de pintura e impermeabilizante de estas, generando con ello una corresponsabilidad social entre los habitantes, 
contribuyendo a incrementar la calidad de las viviendas. 
 
III. Metas Físicas 
 
3.1. A los ciudadanos solicitantes del “Programa de Ayuda a Unidades Habitacionales”, se les hará una visita y deberán 
realizar una asamblea condominal. 
3.2 Con este programa se beneficiara hasta 20 Unidades Habitacionales. 
 
El programa no podrá cumplir el principio de universalidad, mandatado en el en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento, debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para 
dicho fin, sin embargo, buscará que las personas que busquen su inclusión al programa sean aquellas personas que no han 
recibido apoyo alguno en 3 años con anterioridad, con base en los registros de los programas de la delegación y que no estén 
inscritas en algún otro programa a nivel nacional, estatal o municipal durante el ejercicio 2017, con el fin de que éste sector 
de la población que habita en la demarcación y que así lo solicite, se vaya incrementando y reciba los beneficios del 
programa. Así mismo, si el programa continuará para el siguiente año, se solicitará a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México incrementar el presupuesto a fin de beneficiar a un porcentaje de condóminos en la demarcación. 
 
IV. Programación Presupuestal 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” de $1,5000,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 MN) de los 
cuales $1,350.000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N) para la compra  de pintura e 
impermeabilizante y $ 150 000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) para el pago de muralistas. 
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 
Difusión 
5.1. La difusión se hará por: 
a). La difusión se hará por medio de carteles y volantes. Ambos se harán a través de la publicación de las reglas de 
operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante el presente año, así como en medios impresos (Periódico el 
Hormiguero). 



b). La página oficial de la Delegación Azcapotzalco www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx 
c). Redes sociales. 
Se harán a partir de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante el año en  
curso. 
 
Requisitos de acceso. 
 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de los condóminos de la demarcación, que busquen su inclusión al programa, 
por escrito o personalmente dirigida al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, donde se registre el nombre completo de él o la 
solicitante, Unidad Habitacional que requiere la mejora, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o un correo 
electrónico personal, anexando copia de comprobante de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial), deberán ingresar 
su solicitud a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C), ubicado en la planta 
baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 19:00 horas, con 
domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro. Para solicitar información sobre este programa las personas 
interesadas pueden llamar al 5354 9994 ext. 1160, 1161, 1162 y 1396 en un horario de 9:00 a 18:00 horas para recibir 
asesoría de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Vivienda. 
5.3. Las solicitantes que habiten en una Unidad Habitacional deberán reunir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
a). No haber sido beneficiarias en ejercicios anteriores. (Con 3 años anteriores) 
b). No estar inscrita en algún otro programa social  de la Delegación Azcapotzalco. 
c). La Unidad Habitacional deberá estar en condiciones de deterioro. 
d). Podrán acceder al programa aquellas Unidades Habitacionales que tengan edificios que no hayan sido beneficiados 
anteriormente. (Con 3 años anteriores) 
e). Residir en la Delegación Azcapotzalco preferentemente en una colonia, pueblo y/o barrio con bajo índice de desarrollo 
social. 
 
Procedimientos de Acceso 
 
5.4. La Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco: 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx, y estará abierta a toda la población en general, así como de todos los programas sociales 
que estarán vigentes durante el ejercicio  2017. 
5.5. Una vez que sea autorizado el programa podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas de la Subdirección de 
Equidad Social, con domicilio en calle Castilla Oriente S/N, Esq. 22 de febrero, Col. Azcapotzalco, planta Baja, C.P 2000, 
Ciudad de México. Edificio Delegacional. 
5.6. Mediante solicitud hecha a través del C.E.S.A.C., una vez que sean publicadas las Reglas de Operación del Programa  
de Ayuda para Unidades habitacionales del ejercicio 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
a) Al momento de solicitar el ingreso al programa en el C.E.S.A.C., los condóminos deberán presentar, copia del 
comprobante de domicilio y copia de su credencial para votar. 
b) Los solicitantes deberá proporcionar al C.E.S.A.C. un número telefónico donde se le pueda contactar. 
c) Una vez ingresada la solicitud en el C.E.S.A.C. éste le entregarán a los condóminos un acuse sellado con número de folio. 
5.7. Posterior al estudio socioeconómico, la Subdirección de Equidad Social le informará por escrito, vía telefónica o 
visita domiciliaria, que será beneficiado del programa, previo dictamen técnico y deberá presentar a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programas de Vivienda los siguientes documentos, para los trámites administrativos correspondientes. 
5.8. Documentación que deberá presentar. 
1.- Copia de Identificación Oficial con fotografía vigente (INE, licencia de conducir o INAPAM). 
2.- Comprobante de domicilio del solicitante, no mayor a tres meses de antigüedad (agua, teléfono, luz o predial) 
3.- Celebración de un Carta Compromiso entre la Delegación Azcapotzalco y el Comité electo por los vecinos en la 
asamblea para este acto, de la Unidad Habitacional para la Aplicación del material, “Se entenderá por Carta Compromiso, 
al documento donde se estipule la cantidad y tipo de material que la Delegación  Azcapotzalco  otorgue,  así  como  el 
tiempo  que  tendrá  la  Unidad  Habitacional  para  la  aplicación  del  material  y  la responsabilidad de dicho Comité” 
(Sesenta días Naturales). 
5.9. En cuanto exista la disponibilidad de su  incorporación al Programa, personal adscrito a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programas de Vivienda le realizará una visita domiciliaria para aplicar un estudio socioeconómico que 
permita corroborar su elegibilidad al mismo. 
5.10. Para saber el estado que guarda su trámite podrán hablar a la JUD de Programas de Vivienda y preguntar por el 
avance de su solicitud a los teléfonos 5354 9994 ext. 1160, 1161, 1162 y 1396. 



5.11. Cuando haya sido beneficiado del programa formara parte de un padrón el cual será publicado que conforme a la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
5.12. Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación. 
5.13. Para saber el estado que guarda el trámite, podrán hablar a la J.U.D. de Vivienda y preguntar por el avance de su 
solicitud a los teléfonos 5354 9994 ext.1163 y 1161. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
 
Operación. 
 
6.1. La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Subdirección d e Equidad Social, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017, 
así como la asignación oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 
6.2. Con  base  en  las  estimaciones  de  bajas  y disponibilidad  presupuestal  se  determinará  el  número  y cierre  del  
proceso  para  la identificación de nuevas personas beneficiadas, así como el periodo de incorporación y se promoverán los 
mecanismos necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en 
beneficio de la población objetivo a que se refiere. 
6.3. La entrega de la pintura e impermeabilizante y los  murales se realizará conforme el calendario propuesto por el área 
ejecutante del programa. 
6.4. La J.U.D de Vivienda difundirá a través del personal adscrito a su área los materiales impresos y/o elaborados por la 
propia área para hacer del conocimiento público la información necesaria para acceder al programa. 
6.5 .Las interesadas ingresarán al C.E.S.A.C. ubicado en planta baja del edificio Delegacional, la solicitud de incorporación 
al Programa de  Ayuda para Unidades Habitacionales de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de acceso. 
6.6 .El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como acuse. 
6.7. La J.U.D de Vivienda recibirá por parte del C.E.S.A.C. las solicitudes ingresadas por las personas que pretendan ser 
beneficiarios del programa. 
6.8. Una vez recibida la solicitud por parte del C.E.S.A.C., la J.U.D. de Vivienda realizara la revisión de ésta.  
6.9. Personal adscrito a la J.UD de Vivienda notificará  a los condóminos solicitantes, mediante llamada telefónica o visita 
domiciliaria, el día y la hora para aplicar el estudio socioeconómico. 
6.10.  La J.U.D. de Vivienda, revisará que las personas  interesadas hayan cumplido con los requisitos establecidos en las 
presentes reglas de operación. 
6.11 Personal adscrito a la J.UD de Vivienda notificará a los condóminos solicitantes su inclusión o no al programa 
mediante llamada telefónica o visita domiciliaria. 
6.12. La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Equidad Social supervisará la adecuada 
integración del expediente y valoración de cada caso, realizado por  la J.U.D. de Vivienda. 
6.13. La J.U.D. de Vivienda, elaborará el padrón de beneficiarios, integrado por 20 Unidades Habitacionales,  la cual se 
presentará a la Subdirección de Equidad social y a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación 
y publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
6.14. Se presentará a los condóminos  los bocetos de mural, en los casos que sean asignados. 
6.15  El Comité deberá acudir el día, hora  y lugar asignados para recibir su material. 
6.16. La J.U.D. de Vivienda elaborará y recabará los recibos firmados por los Comités  al momento de la entrega de la 
pintura e impermeabilizante. 
6.17. La J.U.D. de Vivienda es la encargada de dar seguimiento e implementación y vigilancia al programa. 
6.18. Los datos personales de los  beneficiarios del programa serán resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
6.19. De igual forma se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 
artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 
 
“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. 



Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente” 
 
6.20. Todos los trámites son gratuitos. 
 
Supervisión y control. 
 
6.21 La supervisión y control del programa, estará a cargo de la Subdirección de Equidad Social y la J.U.D de Vivienda a 
través del personal de apoyo técnico-operativo adscrito a sus áreas, que verificará que la difusión, los requisitos de acceso, 
procedimientos de acceso y los procedimientos de instrumentación se cumplan de acuerdo a lo estipulado en la regla de 
operación. 
6.22 El Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales de la Delegación Azcapotzalco en cumplimiento a lo señalado en 
los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa al 
presupuesto ejercido de manera trimestral. 
6.23. Los instrumento a utilizar por la J.U.D de Vivienda para llevar a cabo la supervisión y control del programa serán los 
registros y la evidencia fotográfica de difusión del programa; registros de las solicitudes ingresadas y aceptadas;  aplicación 
de los estudios socioeconómicos,  padrón de beneficiarios; recibos y/o vales de entrega de la pintura e impermeabilizante y 
evidencia fotográfica y una encuesta de opinión. 
 
VII. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.), mediante escrito y/o hablando a la Subdirección de Equidad Social.  
7.2. En el caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.), ubicada en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 
hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez el C.E.S.A.C. 
enviará el escrito a la Subdirección de Equidad Social, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a 
implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica cada caso en particular en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles de haber recibido la queja. 
7.3. En caso de no ser resuelta su queja o inconformidad podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México o 
bien podrá hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México.   
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Subdirección de Equidad Social se garantizará la difusión de las presentes reglas de operación para el 
conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
8.2. Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos correspondientes al presente programa se apegaran ha 
los apartado de “Difusión, Requisitos de acceso, Procedimientos de acceso y Procedimiento de instrumentación de las 
presentes reglas de operación, de tal forma que los beneficiarios conozcan plenamente y con transparencia su operación. 
8.3. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, el solicitante deberá presentarse a la Subdirección de Equidad Social con domicilio en Castilla Oriente s/n 
colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 hrs, la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
8.4. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho manera 
integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.5. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 



IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
IX. 1. Evaluación. 
 
9.1. De conformidad a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 
Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas. 
9.2. La Evaluación Interna se realizara en apego a lo que establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3. Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluidos en el Sistema de Información 
del Desarrollo Social y entregados a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
9.4. La encargada de realizar la Evaluación Interna será la J.U.D de Programas Sociales. La cual por visita a beneficiarias 
implementará una encuesta de satisfacción y un cuestionario de entrega de apoyo del programa a una muestra del 10% a los 
beneficiarios para medir el impacto del programa. 
9.5. La evaluación interna se hará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
9.6. Las fuentes de información que se emplearán en la evaluación interna serán los siguientes: 
 
De gabinete: 
 
Referencias académicas, estadísticas y documentales especializadas: 
 
A nivel internacional: 
 
*. El Panorama Social de America Latina. CEPAL, 2014 
 
A nivel nacional: 
 
*. Diagnostico de las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. Grupo de 
Economistas Asociados GEA. FONHAPO, SEDESOL. Mayo de 2010. 
*. Hombrados Mendieta, Ma. Isabel. “Efectos del Hacinamiento sobre Salud y Comportamiento”. 
*. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010 SEDESOL – 
CONEVAL, 2011. 
*. La Vivienda “Social” en México: Pasado, Presente y ¿Futuro? Sistema Nacional de Creadores de Arte. Emision 2008. 
Agosto 2009 – Julio 2012. 
*. Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2010. CONEVAL, 2011. 
*. Moreno Amella, Florida. Primero los Pobres y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010. SEDESOL – 
CONEVAL, 2011 
*. Moreno Amella, Florita: Primero los pobres: Tres Programas de Política Pública del Gobierno del Distrito Federal para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable Local. UAM Xochimilco, 2003  
*. Quince Años de Política Social en el Distrito Federal: Balance y Propuestas para su Fortalecimiento México, Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social del D.F, 2013. 
*. Ley General de Desarrollo Social 2013-2018. 
*. Pintemos México: programa de fortalecimiento comunitario y de recuperación del espacio público en unidades 

habitacionales del INFONAVIT. 
*. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 
*. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. 
*. Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
*. Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 



Para la Ciudad de México: 
 
*. Ley de Propiedades en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
*. Ley de Vivienda del Distrito Federal, 2000. 
*. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
*. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
*. Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e inclusión 2013-2018 
*. Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Para la Delegación Azcapotzalco: 
 
*. Programa Ciudadano de la Delegación Azcapotzalco 2015‐2018. 
*. Programa de Desarrollo Delegacional Azcapotzalco 201-2018. 
*. Padrón de Beneficiarios del Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales 2015. 
*. Padrón de Beneficiarios del Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales 2016 
*. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Unidades Habitacionales 2014. 
*. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Unidades Habitacionales 2015. 
*. Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Unidades Habitacionales 2016. 
 
De campo: 
 
*. Encuesta de Satisfacción del programa de Apoyo para Unidades Habitacionales 2015. 
*. Encuesta de Satisfacción del programa de Apoyo para Unidades Habitacionales 2016. 
*. Cuestionario de entrega de ayuda del Programa de Apoyo para Unidades Habitacionales 2016. 
 
9.7. La Evaluación se hará en dos fases: 
1.- Por operación, es decir, se evaluará el proceso y las fases de instrumentación. 
2.- Por resultado, es decir, con base al cumplimiento final de los objetivos y metas del programa. 
 
Ambas incluirán la opinión de los beneficiarios, a través de la encuesta de satisfacción y el cuestionario de entrega de 
ayudas con base a los indicadores propuestos, que se llevarán a cabo de acuerdo al calendario de entrega de los materiales y 
al finalizar la implementación de los acuerdos celebrados en el convenio de corresponsabilidad establecido entre la JUD de 
Programas de Vivienda y los beneficiarios. 
 
La encuesta y cuestionario la realizará los promotores adscritos a la Jefatura de Unidad Departamental de Programas 
Sociales. 
 
La evaluación Interna es responsabilidad de la Subdirección de Equidad Social y la implementación de los instrumentos 
de evaluación estará a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales. 
 
9.8. Indicadores cuantitativos: 
1.- Unidades Habitacionales en la demarcación. 
2.- Unidades Habitacionales en malas condiciones. 
3.- Unidades Habitacionales beneficiadas. 
4.- Beneficiarios (as). 
5.- Habitantes en la demarcación. 
6.- Solicitudes ingresadas 
7.- Solicitudes rechazadas. 
8.- Cobertura. 
9.- Pintura y/o impermeabilizante adquiridos y entregados. 
10.- Murales elaborados. 
 
9.9. Indicadores cualitativos: 
1.- Gasto ingreso per capita.  
2.- Condiciones de la vivienda. 
3.- Opinión de los beneficiarios 



Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, señalando 
el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
Programa de Ayuda para Unidades Habitacionales. 
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Objetivo Indicador Fórmula 
de Cálculo 

Tipo de 
Indicador 

Unidad 
de 
medida 

Periodic
idad. 

Medios 
de 
Verifica
ción 
Unidad 

Unida
d 
Respo
nsable 

Supuesto. 

F
in

 

Brindar 
atención a 
las familias 

en su 
patrimonio 
inmobiliari
o y elevar 
su calidad 
de vida. 

Encuesta de 
satisfacción de las 
familias que viven 

en Unidades 
Habitacionales 

beneficiadas que 
elevaron su calidad 

de vida. 

(Total de 
familias 

encuestadas 
beneficiaria

s que 
eleven su 
calidad de 

vida / Total 
de familias 
encuestadas 
que viven 

en la 
demarcació

n) * 100 

Eficacia % Trimestr
al 

Encuesta 
de 

satisfacci
ón. 

J.U.D 
de 

Progra
mas 

sociale
s. 

La Secretaria 
de Finanzas 
de la CDMX 
asigna el 
presupuesto 
en tiempo y 
forma para la 
ejecución del 
Programa. 

P
ro

p
ós

it
o 

Mejorar y 
conservar 

los 
Inmuebles 

y áreas 
comunes de 

las 
Unidades 

Habitacion
ales. 

Cantidad de 
Unidades 

Habitacionales 
beneficiarias. 

(Total de 
Unidades 

Habitacion
ales 

beneficiaria
s /Total de 
Unidades 

Habitacion
ales en la 

demarcació
n)*100 

Eficacia % Trimestr
al 

Padrón  
de 

program
a. 

J.U.D 
de 

Vivien
da 

Los 
condóminos 
solicitan ser 
beneficiarios 
del programa. 

C
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p
on

en
te

s 

Entregar 
pintura y/o 
impermeab
ilizante a 

los 
condómino
s para que 
lo apliquen 

en la 
Unidades 

Habitacion
ales 

beneficiaria
s que se 

encuentran 
en malas 

condicione
s. 

Cantidad de 
pintura y/o 

impermeabilizante 
entregados en cada 

una de las 
Unidades 

Habitacionales 
beneficiadas. 

(Total de 
pintura y/o 
impermeabi

lizante 
entregados 

a los 
condómino
s /  Total de 
pintura y/o 
impermeabi

lizante 
adquirido)*

100 

Eficacia % Trimestr
al 

Padrón 
y/o 

documen
tos 

donde se 
tenga 

registro 
de la 

entrega 
de la 

cantidad 
de 

pintura 
y/o 

imperme
abilizant

e 
entregad

os en 
cada una 

de las 
Unidades 
Habitaci
onales 

beneficia
das. 

J.U.D 
de 

Vivien
da 

La entrega de 
pintura y/o 
impermeabiliz
ante se realizó 
en tiempo y 
forma de 
acuerdo al 
calendario 
establecido 
por el área 
que ejecuta el 
programa. 



 
X. Formas de Participación Social 
 
La Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes Reglas de Operación en los medios 
impresos y electrónicos necesarios para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. Se realizará una 
consulta de opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e interacción social, bajo los lineamientos 
establecidos. 
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Valorar la 
difusión del 
programa 

en la 
demarcació
n, mediante 
el número 

de 
solicitudes 
recibidas. 

Número de 
solicitudes 
recibidas. 

(Promedio 
del número 

de 
solicitudes 
recibidas/ 
Total de 
Unidades 

Territoriale
s en la 

demarcació
n)* 100 

Eficacia % Trimestr
al 

Base de 
datos 

(CESAC
). 

J.U.D 
de 

Vivien
da 

La difusión 
del programa 
se realizó en 
cada una de 
las 111 
Unidades 
Territoriales. 

 

Verificar 
que los 

condómino
s hayan 

cubierto los 
requisitos 
para que 

las 
Unidades 

Habitacion
ales donde 

viven 
lograran ser 
beneficiada

s. 

Cantidad de 
Unidades 

Habitacionales 
beneficiarias en la 
demarcación, las 

cuales los 
condóminos 

cumplieron con los 
requisitos. 

(Total de 
Unidades 

Habitacion
ales, las 

cuales los 
tramites 

concluidos 
satisfactori

amente/ 
Total de 
Unidades 

Habitacion
ales, las 

cuales los 
condómino

s no 
cumplieron 

con los 
requisitos)*

100 

Eficacia % Trimestr
al 

Registros
, bases 

de datos 
y/o 

padrón 
de 

beneficia
rios de 

los 
condómi
nos que 
cumplier
on con 

los 
requisito

s. 

J.U.D 
de 

Vivien
da 

Las personas 
beneficiarias 
cubrieron el 
total de 
requisitos que 
les solicitaron 
para ingresar 
al programa. 

 

Supervisar 
que se 
hayan 

aplicado 
los 

materiales 
para 

mejorar y 
conservar 

los 
Inmuebles 

y áreas 
comunes de 

las 
Unidades 

Habitacion
ales. 

Cantidad de 
Unidades 

Habitacionales en 
las que se  

aplicaron los 
materiales. 

 

(Total de 
Unidades 

Habitacion
ales en las 

que se 
aplicaron 

los material 
/ Total de 
Unidades 

Habitacion
ales 

beneficiaria
s)*100 

Eficacia % Trimestr
al 

Padrón 
de 

beneficia
rios y/o 

documen
tos de 

supervisi
ón de la 
aplicació
n de los 

materiale
s en cada 

una de 
las 

Unidades 
Habitaci
onales 

beneficia
rias. 

J.U.D 
de 

Vivien
da 

Los 
condóminos 
aplicaron la 
pintura y/o el 
impermeabiliz
ante en su 
Unidad 
Habitacional 
en el tiempo 
establecido en 
el que se 
comprometier
on. 



XI. Articulación con Otros Programas Sociales 
El “Programa de Apoyo a Unidades Habitacionales” forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco 
implementa a través de la Subdirección de Equidad Social y se articula con el Programa “OLLIN CALLAN 2016 y con el 
Programa Échale una Mano a tu Fachada 2017. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia del programa de “Programa de Ayuda para 
Unidades Habitacionales 2017”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio 
fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 
A) Antecedentes. 
 
La Delegación Azcapotzalco, con este programa que se inició en el año 2016 y que se ejercerá durante el 2017, busca 
ofrecer a las y los adolescentes y jóvenes la posibilidad de terminar su educación básica secundaria sin que esto limite o 
trunque de manera definitiva su futuro su desarrollo profesional y así ofrecer a las familias de esta demarcación la 
posibilidad de alcanzar un desarrollo más integral, de acuerdo a datos que ofrece INEGI el 44.5% de las personas de 15 años 
o más tienen terminado el nivel básico de educación. Debido a estos datos estadísticos es imprescindible trabajar de manera 
transversal con las y los jóvenes para prevenir y/o disminuir el abandono escolar. 
 
Alineación programática. 
 
El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 

Eje 
Programático 

Problemáticas Objetivos Metas Líneas de acción 

1. Equidad e 
inclusión 
social 

 3. La calidad aun 
indeficiente de la 
educación y la 
persistencia de 
inequidad en el 
acceso a la misma. 

2. Aumentar la equidad en el 
acceso a una educación formal, 
consolidando los derechos 
asociados a la educación y 
programas de apoyo 
institucional, con estándares de 
calidad y abatir la deserción 
escolar, con especial atención 
hacia las personas en desventaja 
y condiciones de vulnerabilidad. 

1. Generar mecanismos e 
instrumentos para que las 
personas en edad de estudiar 
a lo largo de su ciclo de 
vida, así como las personas 
en situación de 
vulnerabilidad por su origen 
étnico, condición jurídica, 
social o económica, 
condición migratoria, estado 
de salud, edad, sexo 
capacidades, apariencia 
física, orientación o 
preferencia sexual, forma de 
pensar, situación de calle u 
otra, accedan a una 
educación con calidad, con 
énfasis en la educación 
básica y media superior.  

- Consolidar los programas 
de apoyo institucional que 
cubren los derechos 
asociados a la educación, 
asegurando la equidad en el 
acceso y permanencia a la 
educación pública de 
calidad en el Distrito 
Federal.- Promover una 
oferta cultural de calidad en 
espacios públicos, que 
favorezca la apreciación 
estética, el goce y disfrute 
del tiempo libre y el sentido 
de comunidad. 

 4. El insuficiente 
acceso a los 
servicios y bienes 
culturales 

1. Consolidar a la ciudad de 
México como un espacio de 
multiculturalidad abierto al 
mundo, equitativo, incluyente, 
creativo y diverso, donde se 
promueva la implementación de 
políticas culturales, y 
participativas al servicio de la 
ciudadanía, del desarrollo 
sostenible y del mejoramiento 
de la calidad de vida y del 
bienestar de sus habitantes. 

1. Aumentar el acceso y la 
participación de la 
población del Distrito 
Federal en los servicios y 
bienes culturales y naturales 
y promover el bienestar a 
partir de la gestión de 
patrimonio y la diversidad 
cultural de sus habitantes 

- Favorecer, a través de la 
iniciación artística desde la 
niñez, la creación y el 
desarrollo de las artes 
escénicas, visuales y 
plásticas, como 
componentes indispensables 
de acceso a la cultura y la 
participación.- Promover el 
fomento a la lectura, a partir 
de diferentes estrategias 
didácticas que contribuyan a 
la formación integral de las 
personas 



En relación al Programa de Desarrollo Delegacional el cual contempla implementar políticas públicas que incluyan 
programas sociales que beneficien a la mayoría de la población, especialmente a los grupos más vulnerables y tiene como 
objetivo general: Implementar programas y acciones de desarrollo social con equidad que promuevan la acción colectiva 
para la solución de las necesidades de los habitantes de Azcapotzalco donde la cultura, la salud, la educación y el deporte 
sean prioridad. También se alinea con los 43 puntos del programa, específicamente con el punto número 12, el cual 
establece, Administración honesta, eficiente y responsable, con total transparencia y amplia información hacia la población. 
Ayudas económicas a estudiantes, jefas de familia, personas de capacidad diferente y tercera edad. 
 
C) Diagnóstico. 
 
Según estadísticas del INEA realizadas en el año 2010; en el Distrito Federal hay 6,715 516 personas mayores de 15 años y 
un total de 140,199 de analfabetas, 437,748 con primaria y 117,770 con secundaria sin terminar dando esto un rezago total 
de 1,695,717 personas mayores de 15 años. A nivel Delegacional, existen 5,325 analfabetas, 17,584 personas sin primaria y 
53,102 sin secundaria. 
 
En la demarcación viven 50 mil 446 niños de entre seis y catorce años de los cuales 48 mil 928 asisten a la escuela y 45 mil 
364 saben leer y escribir. Se observa que entre los años 2005 y 2010 el valor total de la población de este estrato etario 
disminuyó. 
 
Además, se presenta un decremento en términos relativos de la población de esta edad que sabe leer y escribir (de 93.6% a 
89.9%). En lo que respecta al número de años promedio de escolaridad se encuentra una mejoría al pasar de 10.4 a 10.8 
entre el II Conteo de 2005 y el Censo 2010. 
 
Causas y efectos observados: La situación económica precaria de algunas familias puede ser una de las causas por las que 
los estudiantes de educación básica abandonan la escuela, ya que no cuentan con un apoyo económico necesario y suficiente 
que contribuya al gasto y poder concluir su educación básica. 
El abandono es una de las principales causas de estancamiento escolar que viven los adolescentes y que, en ocasiones, 
propicia situaciones como la delincuencia, la drogadicción, el embarazo adolescente entre otros. 
 
El bienestar de estas familias depende, en buena medida, de la disponibilidad de recursos que obtienen de sus padres. Pero 
el círculo vicioso que se genera debido a la falta de recursos de estas familias, hacen que sea materialmente imposible que 
generen a su alrededor una red de relaciones sociales que les permita seguir estudiando. 
 
La manera en que este programa social busca contribuir a la atención del problema identificado, es otorgando ayudas 
económicas a los estudiantes de secundaria, para que tengan la seguridad necesaria que les permita seguir estudiando y 
creciendo como personas dentro de esta delegación. 
 
Mediante una ayuda mensual se pretende contribuir con el gasto económico que realizan los padres de los estudiantes de 
secundaria de esta demarcación y con ello construir políticas públicas que apoyen con las necesidades de las y los 
estudiantes solicitantes, se pretende motivar y evitar que los estudiantes de secundaria abandonen sus estudios por 
cuestiones económicas. 
 
La Población Potencial del programa son las y los estudiantes que habitan en Azcapotzalco y cursan sus estudios en alguna 
de las escuelas secundarias públicas de la delegación o que por diversos motivos acuden a otras delegaciones o municipios. 
El INEGI 2011 establece que 5,663 alumnos egresan de las escuelas secundarias de Azcapotzalco.  
 
La Población Objetivo son todos aquellos estudiantes de secundaria, residentes prioritariamente en las colonias de menor 
índice de desarrollo social o en los bolsones de pobreza que están definidos en zonas de evidente condición de marginación 
ubicadas en diferentes colonias de Azcapotzalco. 
 
La Población Beneficiaria será de 1,360 estudiantes de secundaria, que estudien en escuelas públicas de Azcapotzalco y 
que habiten en las colonias, pueblos o barrios de esta delegación. 
 
Por la naturaleza del programa los beneficiarios indirectos son los padres, madres o tutores de los menores quienes 
recibirán el apoyo económico a nombre del menor. 
 



I Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
 
I.1 La dependencia directamente responsable de la ejecución del programa es la Delegación Azcapotzalco.  
 
1.2 Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa social es la Dirección General de Desarrollo 
Social de la Delegación y la unidad de apoyo técnico operativo que participa en la instrumentación del programa es la 
Subdirección de Educación. 
 
II Objetivos y Alcances 
II.1 Objetivo General 
Evitar el abandono escolar por falta de ingresos de adolescentes y jóvenes de secundaria que habitan en colonias, pueblos y 
barrios de Azcapotzalco a través del otorgamiento de ayudas económicas para fomentar el desarrollo social de la 
demarcación.  
 
II.2 Objetivos específicos 
* Otorgar ayudas económicas mensuales cada una de las y los beneficiarios del programa. 
* Promover la participación de adolescentes y jóvenes en programas sociales. 
* Fomentar el desarrollo escolar de adolescentes y jóvenes de Azcapotzalco  
* Garantizar el derecho a la educación  
 
II.3. Alcances: 
El presente programa busca reconocer a un sector social en crecimiento y desarrollo que requiere la atención inmediata y 
eficiente para disminuir la deserción escolar de las y los jóvenes que cursan la secundaria. 
 
2.1. La Delegación Azcapotzalco, por medio del Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria, busca evitar el 
abandono escolar, promoviendo el derecho a la Educación. 
 
2.8. El Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria se efectúa a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor del 
beneficiario y/o tutor, efectivo o dispersión automática de pago. 

 
III Metas físicas 
3.1 Otorgar ayudas económicas de $420.00 bimestrales a 1,360 jóvenes estudiantes del programa hasta por 5 bimestres. 
3.2Con este programa se beneficiarán 1,360 jóvenes que vivan en las colonias, barrios o pueblos de esta demarcación con y 
estén inscritos en alguna escuela secundaria pública de Azcapotzalco. 

 
IV Programación presupuestal: 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas”, la cantidad de $ 2, 856,000.00 (Dos millones ochocientos cincuenta y seis 
mil pesos 00/100 MN) para su ejecución en el ejercicio fiscal 2017. 
 
4.2. Bajo los lineamientos ya previstos será distribuido de la siguiente forma: 

 

Total de beneficiarias/os Monto unitario anual Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

1,360 
$2,100.00 (Dos mil cien pesos 

00/100 M.N.) 

$420.00 durante 5 bimestres 
 

Que serán entregados, mediante 
monedero electrónico, cheque 

nominativo, efectivo, en los periodos 
establecidos por la Subdirección de 

Educación. 

$2,856,000.00 (Dos millones 
ochocientos cincuenta y seis mil 

pesos 00/100 MN) 

 



1er Bimestre 
Marzo-Abril. 

2° Bimestre 
Mayo-Junio. 

3er Bimestre 
Julio-Agosto. 

4° Bimestre 
Septiembre-

Octubre 

5° Bimestre 
Noviembre-
Diciembre 

TOTAL 

$571,200.00 $571,200.00 $571,200.00 $571,200.00 $571,200.00 $2,856,000.00 
 
Este estimado puede variar en función de la disponibilidad existente conforme al presupuesto autorizado. 
 

V Requisitos y procedimientos de acceso. 
 
V.1. Difusión. 
El programa se dará a conocer a la población, así como los cambios realizados a éste, a través de los siguientes medios: 
 
5.1. A través de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco y de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
5.2. En las colonias, pueblos y barrios a través de medios impresos como lonas, carteles o folletos.  
5.3. Para solicitar información del Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria las y los interesados pueden acudir a 
la Subdirección de Educación ubicada en Jardín Hidalgo s/n Col. Centro de Azcapotzalco o llamar al teléfono 53 52 51 88, 
en un horario de 9:00 a 20:00 horas. 
 
V.2. Requisitos de Acceso. 
5.4 Las y los solicitantes, deberán reunir los siguientes requisitos: 
*. Residir en la Delegación Azcapotzalco, en alguna de las colonias, barrios o pueblos de menores índices de desarrollo 
(IDS) 
*. Estar cursando la secundaria en una escuela publica de Azcapotzalco al momento de su inscripción al presente programa. 
*. No estar recibiendo otro apoyo económico de transferencia monetaria de los programas sociales de la Delegación 
Azcapotzalco. 
5.5 Las y los solicitantes, deberán de presentar en la Subdirección de Educación copia y original (únicamente para cotejo) 
de los siguientes documentos: 
1.) Dos copias de identificación oficial con fotografía vigente del padre, madre o tutor (INE o IFE) 
2.) Dos copias del CURP de padre, madre o tutor. 
3.) Dos copias del CURP del alumno. 
4.) Dos copias de la credencial de la escuela o constancia de estudios (documento que acredite que está inscrito) expedida por la 

secundaria. 
5.) Dos copias del comprobante de domicilio vigente con una antigüedad no mayor a tres meses (boleta predial, recibo de 

agua, recibo de teléfono, recibo de gas, recibo de CFE). 
6.) Carta bajo protesta de decir verdad firmada por el padre, madre o tutor a través de la cual manifiesten que no recibe otro 

apoyo económico de transferencia monetaria de los programas sociales de la Delegación Azcapotzalco. 
V.3. Procedimientos de Acceso. 
5.6 Las Reglas de Operación del presente Programa se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación y en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, misma que estará abierta para la población en general. 
5.7 Se dará prioridad a jóvenes que, cumplan con los requisitos, que no haya sido beneficiado en el ejercicio fiscal 2016, 
que vivan en las colonias, barrios o pueblos o bolsones de pobreza iniciando con las de menor índice de desarrollo social en 
la Delegación, de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(Evalúa CDMX.) de acuerdo a la presentación de su solicitud, hasta completar 1,360 beneficiarios. 
5.8 El mecanismo de registro de las y los solicitantes será el siguiente: 
*Presentarse en la Subdirección de Educación ubicada en Jardín Hidalgo para la entrega de la documentación establecida en 

el apartado 5.5 
*El registro se realizará de 9:00 a 19:00 horas. 
*El periodo de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y hasta agotar la meta física. 
*Solo se realizará el registro a las personas que presenten documentación completa y actualizada.  En caso de que no contar 
con algún documento solicitado, actualizado como lo establecen las presentes Reglas de Operación o que no cumpla con los 
requisitos establecidos en la convocatoria se informara de manera inmediata, la baja del solicitante.  
5.9 En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad a los siguientes casos y en ese 
orden: 
*A las y los jóvenes que cumplan con los requisitos, que no hayan sido beneficiados en el ejercicio fiscal 2016, que habiten 



en las colonias iniciando a las de menor índice de desarrollo social en la Delegación, de acuerdo al comprobante de 
domicilio presentado y de acuerdo a lo establecido por Evalúa CDMX, y a la fecha de ingreso. 
5.10 Para saber el estado que guarda su trámite, podrá llamar a la Subdirección de Educación y preguntar por el avance de 
su solicitud, al teléfono 53 52 51 88. La lista de las y los jóvenes beneficiados del Programa, se publicará en la página 
electrónica de la Delegación Azcapotzalco y demás conforme a la normatividad aplicable.  
5.11 La Delegación, por medio de la Subdirección de Educación, entregará a las y los solicitantes un comprobante de haber 
completado su registro al programa y se le asignará un número de folio con el cual la o el solicitante podrá dar seguimiento 
a su solicitud. 
5.12 Las y los beneficiarios del Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria, formarán parte de un padrón que será 
publicado conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados los datos 
personales de acuerdo a la normatividad vigente. 
5.13 En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 
 
5.14 De la permanencia, baja o suspensión temporal. 
5.14.1Requisitos de permanencia: La temporalidad de este programa quedará establecida sólo para el ejercicio fiscal 2017 y 
la permanencia de las personas beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios, una vez conformado el padrón de 
beneficiarias/os, éstos permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia del mismo, siempre y cuando 
continúen acudiendo a la escuela secundaria en que están inscritos. Las y los beneficiarios deberán entregar cuando así se les 
solicite evidencias documentales de su permanencia en la escuela secundaria. 
5.14.2 Causas de Baja: 
* Falta de interés del solicitante que se podrá manifestar de diversas formas como: 
* No presentar documentación que acredite la totalidad de los requisitos en la fecha o proporcionar datos falsos o 

documentación apócrifa. 
* No presentar la evidencia de que permanece estudiando en la escuela secundaria. 
* No acudir en tiempo y forma para recibir el apoyo en el periodo establecido. 
* Por defunción de él o la beneficiaria. 
* No conducirse bajo el respeto a los derechos humanos. 
* En caso de baja, se repetirá el proceso de selección para cubrir el espacio vacante. 
VI Procedimientos de Instrumentación: 
VI.1. Operación.  
 
6.1 Durante la convocatoria, las y los interesados acudirán a la Subdirección de Educación, ubicada en Jardín Hidalgo, Col. 
Azcapotzalco Centro, para realizar su solicitud de incorporación al Programa de Apoyo a Estudiantes de Secundaria, de 
acuerdo a lo descrito en las Presentes Reglas.  
6.1.1.  Una vez recibida la solicitud en la Subdirección de Educación, revisará que las y los beneficiados cumplan con los 
requisitos y documentos solicitados. 
6.1.2. La Subdirección de Educación, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso. 
6.1.3 Todas las solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir ante Subdirección de Educación, con toda la 
documentación requerida en original y copia (para cotejo). En caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le 
informará a la persona interesada que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud. 
6.1.4 El padrón de beneficiarias/os se integrará por 1,360 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable. 
6.1.5 La lista de espera se integrará por las personas solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de 
presupuesto ya no pueden ser beneficiadas por el Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables 
de acuerdo, a lo establecido en el apartado 5.10 de las presentes reglas. 
6.1.6 Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias/os cuando, 
por alguna razón una de las/los beneficiarios se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a los 
de mayor vulnerabilidad o se asigne mayor presupuesto. 
*La o el solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir Subdirección de Educación o 

comunicarse vía telefónica al 53525188 



El procedimiento de instrumentación y las unidades responsables de cada uno son las siguientes: 
 
Subdirección de Educación: 
 
a) Atiende y recibe e informa a todos los solicitantes del programa 
b) Recaba la documentación e información pertinente de las solicitantes. 
c) Elabora y envía el padrón de beneficiarios a la Dirección General de Desarrollo Social  
d) Integra la lista de espera de los solicitantes. 
f) Informar a las y los beneficiarios el mecanismo y calendario de ministraciones. 
g) Aplica los indicadores correspondientes del programa e informa de los resultados a la Dirección General de Desarrollo 

Social. 
 
Dirección General de Desarrollo Social: 
 
a) Supervisar el desarrollo del Programa, desde la publicación de las Reglas de Operación 
b) Gestiona la publicación del padrón de beneficiados. 
c) Gestiona y supervisa el desarrollo del programa en todas las áreas correspondientes. 
 
Dirección General de Administración 
 
a) Recibe padrón por el área de la Dirección General de Desarrollo Social 
b) Establece y Genera el pago de los beneficiados al programa.  
 
6.17 Los datos personales de las personas solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, se 
regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
6.18 De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.19 Los formatos y trámites a realizar para el Programa  de Apoyo a Estudiantes  de Secundaria son gratuitos. 
 
VI.2. Supervisión y control. 
 
6.20 La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos de las y los beneficiarios, así 
como mediante evidencias documentales de la permanencia de los alumnos en la escuela secundaria, cuando así se requiera. 
6.21 La unidad administrativa responsable de realizar la supervisión y control es la Subdirección de Educación. 
 
VII Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja o mediante escrito libre directamente ante la Subdirección de Educación,  
ubicada en  Jardín Hidalgo o llamar al teléfono 53525188.donde se solicitara la siguiente información, Nombre, domicilio, 
número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja, motivo de la queja, 
descripción precisa del hecho y motivo de queja. 
7.2. En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional, a través del CESAC, o acudir a las oficinas de la Contraloría 
Interna ubicadas en el Edificio Delegacional tercer piso. 
7.3. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 



VIII Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1 La Subdirección de Educación  garantiza la difusión y distribución de las presentes reglas de operación, que estará 
disponibles para su consulta en el CESAC de la Delegación, ubicada en  planta baja del edificio Delegacional, así como en 
las oficinas de la Subdirección a partir de la fecha de publicación de las mismas. 
8.2 En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Educación con domicilio en Jardín Hidalgo, frente al 
quiosco, Col. Azcapotzalco Centro, en un horario de 9:00 a 20:00 horas., la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
8.3 Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4 La Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones 
e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1 Como lo establece el  artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.” 
9.2 La evaluación interna se realizara en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación Interna del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los 
resultado serán publicados y entregados a las instancias que establece el  artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3 La encargada de realizar la evaluación interna será la Subdirección de Educación. 
9.4 Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la no deserción escolar de las y los beneficiarios. 
 
Programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria 
 

Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Tipo de 
Indicado 

r 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Responsable. 

Supuestos 

F
in

 

Evitar la 
deserción escolar 
de adolescentes y 
jóvenes en nivel 

secundaria. 

Adolescentes 
y Jóvenes que 
continuaron 
sus estudios 

en 
Azcapotzalco 

(Número de 
adolescentes y 

jóvenes que 
ingresaron al 
programa y 

continuaros con 
sus estudios 
/Número de 
jóvenes de 

secundaria ) 
*100 

Eficacia porcentaje 
Constancia de 

seguimiento en el 
programa 

Subdirección 
de Educación 

No se logra 
localizar a las y 

los beneficiarios. 
Los 

beneficiarios 
continúan en la 
escuela pero no 

presentan 
constancia de 

estudios 
actualizada. Las 
y los estudiantes 

cambian de 
plantel o 
domicilio  
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correcta de 
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mala integración 
de expedientes

 



IX.2 Indicadores  
 
9.5 Para la construcción de los indicadores se seguirá la metodología de Marco lógico de acuerdo a las características del 
programa. 
Se integra la matriz de indicadores. 
9.6 Los avances de la Matriz de indicadores del programa Social serán reportados de forma trimestral a la Dirección 
General de Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, por medio de la 
Subdirección de Educación. 
 
X Formas de Participación Social. 
 
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de 
propuestas formuladas a la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Azcapotzalco, las y los residentes de 
Azcapotzalco, las organizaciones civiles y sociales, las instituciones médicas y todas aquellas cuyos objetivos  estén 
dirigidos a la atención y mejoramiento en la calidad de vida de los estudiantes de secundaria. 
 
10.2. Modalidad de participación 
 

Participante Etapa en la que participa Forma de Participación Modalidad 

Residentes de la 
Delegación 

Azcapotzalco, que 
cursen la secundaria, 

que tengan hijos o sean 
parte del consejo de 

padres de familia 

Implementación y Evaluación 

Formular propuestas a la 
Dirección General de 

Desarrollo Social, 
Contestando encuestas en 

los niveles de Satisfacción a 
la Subdirección de 

Educación 

Expresando la satisfacción y 
mejoramiento del programa 

 
XI Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales. 
El programa de Apoyo para Estudiantes de Secundaria forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco, 
implementada a través de la Subdirección de Educación y se articula con otros programas  como  el  Programa Guardianes 
de la Paz. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia del programa, mediante su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos 
lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 60 - 64 
 
a) Antecedentes. 
El Distrito Federal se ha caracterizado por sus políticas públicas enfocadas a la protección permanente y al ejercicio pleno 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores. La creación en el 2005 del Programa de Visitas Médicas 
Domiciliarias para Adultos Mayores de 70 años en el Distrito Federal, la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 
Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal (publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2003, última reforma publicada el 28 de noviembre de 2014) y la 
creación en el 2007 del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, son muestras de la 
preocupación de los habitantes de la Ciudad de México por garantizar a las personas adultas mayores una vida digna, de 
calidad y de inclusión. 
 
La Ciudad de México es la entidad del país con la política social más robusta por el número de programas sociales 
existentes y por la diversidad de la población que atienden los mismos. La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
(LDSDF) vigente tiene como objetivos, entre otros, promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos 
sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, 



vivienda, trabajo e infraestructura social y disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual 
distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales. 
 
De acuerdo con esta Ley, los programas sociales son las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, por su naturaleza pueden dividirse en: programas de transferencias 
monetarias o materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, 
y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos. (LDSDF, Artículo 3º.). Además, establece que es atribución de los 
órganos político-administrativos promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de los programas y 
proyectos de Desarrollo Social y elaborar el Programa de Desarrollo Social de la Delegación. 
 
Por lo anterior y debido a que la política de desarrollo social de la Delegación Azcapotzalco tiene el propósito de llegar a 
todos los habitantes de la demarcación, con el objetivo de que todos gocen de igualdad, equidad, justicia social, 
reconocimiento de la diversidad, integración social, pleno ejercicio de los derechos humanos y constante elevación de la 
calidad de vida, es que el gobierno Delegacional de Azcapotzalco inicio en el año 2016 la operación del Programa 
“APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 60 - 64”, que permitió a la Administración Pública asegurar la 
ampliación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, en el que se asignó mediante la partida 4419 
“Otras Ayudas Sociales”, la cantidad de $1,650,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para su 
ejecución, de los cuales se entregaran hasta 300 apoyos bimestrales, continuando con este programa para el ejercicio 2017. 
 
b) Alineación Programática. 
 
El programa “APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 60 - 64” se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, 
Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 al 2018: 
 

Eje 
Programático 

Problemáticas 
(Áreas de 

Oportunidad) 

Objetivos Metas Líneas de acción 

1. Equidad e 
inclusión social 
para el 
desarrollo 
humano. 

- Insuficientes 
oportunidades de 
ocupación y empleo 
en condiciones de 
equidad, así como 
discriminación en 
el ámbito laboral 
hacia los adultos 
mayores.  

1. Impulsar la reincorporación de la 
población de 60 a 64 años de edad en la 
vida productiva, a través de la 
enseñanza a la comunidad de 
Azcapotzalco de los conocimientos que 
han adquirido a lo largo de su vida.  

1. Promover la creación 
de empleos adecuados 
para los adultos mayores, 
considerando sus 
conocimientos y 
capacidades. 

1. Ampliar las 
oportunidades de 
ocupación para la 
población de 60 a 
64 años,  
recibiendo un 
apoyo económico 
bimestral de 
$1,100.00 (un mil 
cien pesos 00/100 
M.N.). 

 -La permanencia de 
conductas 
discriminatorias 
que llevan a la 
exclusión y al 
maltrato de 
personas que por su 
edad se vuelven 
vulnerables. 

2. Fomentar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos a través de acciones 
para combatir el aislamiento social de 
los adultos mayores, que permitan su 
inclusión en la actividad cotidiana y 
que sensibilicen a la comunidad. 

2. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato hacia los adultos 
mayores. 

2. Promover 
campañas para 
difundir los 
derechos de los 
adultos mayores 
en la Ciudad de 
México. 

 



Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 
 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Discriminación y Derechos 
Humanos 

1. Disminuir de manera 
sustancial el 2.2% de la 
población que se encuentra en 
pobreza extrema en la Ciudad 
de México. 

1. Aplicar estrategias para 
disminuir de manera sustancial 
el 2.2% de la población que se 
encuentra en pobreza extrema,  
aplicando programas integrales 
que atiendan a todos los grupos 
de edad con la 
corresponsabilidad de la 
sociedad civil organizada. 

- Determinar los lugares 
específicos para aplicar los 
programas de combate a la 
pobreza de manera conjunta 
por tiempo determinado. – 
Diseñar e implementar 
programas integrales 
contundentes en contra de la 
pobreza en las colonias de 
más alto índice de 
marginalidad. - Establecer 
indicadores para evaluar la 
eficacia, pertinencia e impacto 
de los programas de combate 
a la pobreza, en el corto y 
mediano plazo. 

 
Así mismo, se alinea con el Programa de Desarrollo de la Delegación Azcapotzalco 2015-2018, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México No 70 Tomo I del 12 de mayo de 2016. 
 

Eje Diagnóstico Objetivo General Metas Líneas de acción 

8.3 Desarrollo 
social 
incluyente y 
equitativo. 

b) Adultas/os mayores:  El 
13.9% de la población de la 
demarcación cuenta con 60 y 
más años cumplidos, por lo 
que se van a atender de manera 
integral las necesidades de las 
y los adultos mayores, con 
acciones que incluyen 
actividades recreativas, 
culturales y de integración 
social, campañas, talleres, 
pláticas y cursos en materia de 
salud, programas sociales que 
coadyuvarán al bienestar 
económico y a la participación 
comunitaria de este sector. 

Implementar programas 
y acciones de desarrollo 
social con equidad que 
promuevan la acción 
colectiva para la 
solución de las 
necesidades de los 
habitantes de 
Azcapotzalco donde la 
cultura, la salud, la 
educación y el deporte 
sean prioridad.  

Combatir las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato a fin de lograr 
su erradicación. 

Reforzar el diseño, la 
legislación e 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar la 
exclusión, maltrato y/o 
la discriminación hacia 
las personas. 

Reforzar y desarrollar 
programas sociales de 
atención para las 
personas excluidas, 
maltratadas o 
discriminadas debido a 
su origen étnico, 
condición jurídica, 
social o económica, 
migratoria, de salud, 
de edad, discapacidad, 
sexo, orientación o 
preferencia sexual, 
estado civil, 
nacionalidad, 
apariencia física, 
forma de pensar o 
situación de calle, 
entre otras. 

 
c) Diagnostico. 
 
Según el censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Distrito Federal existen alrededor de 
315,793 adultos mayores de entre 60 y 64 años de edad. El acceso al trabajo digno y a oportunidades de ocupación para el 
desarrollo de una vida plena es un derecho del que toda persona adulta mayor debiera gozar. Sin embargo, factores sociales, 
culturales y económicos, así como la insuficiencia de políticas públicas sobre el tema, han dificultado que la población 
adulta mayor se inserte en la vida productiva de acuerdo a las capacidades, vivencias y conocimientos adquiridos a lo largo 
de su vida. 
 
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal (Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 7 de marzo del 2000, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 



2014) establece que los adultos mayores tienen derecho, entre otros, a expresar su opinión libremente, conocer sus derechos 
y a participar en el ámbito familiar y comunitario, a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad y 
a gozar, en igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso propio. 
 
El desempleo y la desocupación en las personas adultas mayores tienen severas consecuencias en su bienestar y calidad de 
vida, entendiéndose con dicho término y según la Organización Mundial de la Salud como “la satisfacción que 
experimentan los individuos como resultado de su participación en las actividades que realizan en el medio familiar, en el 
centro de trabajo y en el ámbito comunal y nacional, en relación con las cuales se ejercitan sus capacidades humanas y 
desarrollan su personalidad". 
 
No proveer a las personas adultas mayores de oportunidades de ocupación provoca su aislamiento social y su alejamiento 
del círculo familiar, ya que muchas de ellas se consideran a sí mismas como cargas para sus allegados, merma su salud 
física y mental, deteriorando especialmente su autoestima, y aumenta su vulnerabilidad haciéndolas objeto de diversos tipos 
de maltrato. 
 
A través del programa “APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 60 – 64” se busca combatir la exclusión de la 
vida productiva de las personas Adultas Mayores de entre 60 a 64 años seis meses de edad que vivan en la Delegación 
Azcapotzalco y recibiendo un apoyo económico de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) bimestrales. La población 
beneficiaria será de hasta 300 adultos mayores, pertenecientes a las diferentes colonias barrios y pueblos de la demarcación. 
 
La población potencial corresponde a 68,268 personas adultas mayores de 60 años y más, que habitan en las 111 
Unidades Territoriales de la demarcación. 
 
La población objetivo está compuesta por de 19, 857 personas adultas mayores de 60 a 64 años con seis meses de edad 
que habitan en la demarcación y que soliciten su inclusión al programa. 
 
La población beneficiaria estará comprendida por 300 personas adultas mayores de 60 a 64 años con seis meses de edad, 
de escasos recursos y con alto grado de vulnerabilidad o en situación de excepción, que vivan en las colonias, pueblos y 
barrios del territorio Delegacional, preferentemente con bajo índice de desarrollo social, que soliciten ser beneficiarios y 
que cumpla con todos los requisitos de acceso o sean sujetos al beneficio en situación de excepción. 
 
La línea base parte de la de la entrega de un apoyo en especie a 300 personas adultas mayores de 60 a 64 años con seis 
meses de edad, de escasos recursos y con alto grado de vulnerabilidad o en situación de excepción, que vivan en las 
diferentes colonias de la Delegación. 
 
I. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
La dependencia directamente responsable de la ejecución del programa será la Delegación Azcapotzalco, a través de las 
unidades administrativas de la Dirección General de Desarrollo Social, Subdirección de Equidad Social y la Jefatura de 
Unidad Departamental de Equidad Social. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
OBJETIVO GENERAL 
 
Impulsar la reincorporación de las personas de 60 a 64 años seis meses de edad en la vida productiva de la Delegación 
Azcapotzalco, proporcionándoles a trescientos adultos mayores de ambos sexos, que habiten en la demarcación y que se 
encuentren en alta y muy alta marginación, un apoyo económico bimestral de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) con la 
finalidad de que cuenten con un apoyo que les ayuda a mejorar su calidad de vida y se les reconozca su condición de 
personas adultas mayores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
* Elaborar un Padrón de Beneficiarios (adultos mayores) que contenga datos generales de contacto con nombre, dirección, 
fecha de nacimiento y teléfono, dando prioridad a quienes se encuentren en alta y muy alta marginación. 
* Difundir ampliamente entre la comunidad de Azcapotzalco el programa, para su incorporación al mismo. 
* Combatir permanentemente la discriminación, la exclusión y el maltrato hacia las personas adultas mayores. 



ALCANCES. 
 
Este programa busca atender a las personas adultas mayores de 60 a 64 años que por no estar económicamente activas se 
sienten aisladas y poco útiles, debido a que su edad no les permite competir en el ámbito laboral con la población más 
joven, causándoles esto problemas emocionales. 
 
Mediante este programa de transferencia monetaria se quiere proporcionar a la población adulta mayor de oportunidades de 
ocupación adecuadas a su edad y que mejoren su calidad de vida. 
 
III. METAS FÍSICAS. 
 
Para el año 2017 se proporcionará durante cinco bimestres un apoyo económico de $1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 
M.N.) bimestrales hasta 300 adultos mayores de entre 60 a 64 años seis meses de edad, de ambos sexos, que habiten en la 
Delegación Azcapotzalco, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. El total por beneficiario es de $ 5,500.00 
(Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Debido a que no es posible alcanzar la universalidad con este programa, se dará preferencia a las personas adultas mayores 
que se encuentren en alta y muy alta marginación. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
El presupuesto anual asignado para este programa es de $1,650.000.00 (Un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) para el periodo 2017, de los cuales se entregarán hasta 300 apoyos económicos bimestrales de $1,100.00 (Un mil 
cien pesos 00/100 MN) por beneficiario a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor, efectivo 
o dispersión automática de pago. 
 

1er Bimestre 
Marzo-Abril. 

2° Bimestre Mayo-
Junio. 

3er Bimestre Julio-
Agosto. 

4° Bimestre 
Septiembre-

Octubre 

5° Bimestre 
Noviembre-
Diciembre 

TOTAL 

$330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $330,000.00 $1,650,000.00 

 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
DIFUSIÓN. 
 
La Delegación Azcapotzalco dará a conocer el programa social y sus probables cambios a través de los siguientes medios: 
 
* Publicación de las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
* Redes Sociales oficiales (FB: /Azcapotzalco MX). 
* Periódico impreso oficial (Hormiguero Informativo). 
* Sitio web oficial de la Delegación Azcapotzalco (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/). 
 
REQUISITOS DE ACCESO 
 
a) Tener de 60 a 64 años seis meses de edad al momento de solicitar la incorporación al programa. 
b) Ser residente de la Delegación Azcapotzalco. 
c) Presentar comprobante de edad al momento de solicitar la incorporación al programa, como puede ser: copia del acta de 
nacimiento y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
d) Presentar copia del comprobante de domicilio con un máximo de tres meses de antigüedad, que puede ser: recibo de 
teléfono, recibo de luz, recibo del predial o recibo de agua.  
e) Copia de la credencial para votar. (INE ó IFE vigente)   
f) Un (a) promotor (a) social de la Subdirección de Equidad Social asistirán a su domicilio únicamente para realizar un 
estudio socioeconómico  y posteriormente se le notificara si fue aceptado o no en el programa. 
g) No pertenecer a otro Programa Social de la Delegación Azcapotzalco. 
h) No recibir pensión u otro apoyo económico por este concepto. 
 



PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
 
a) Una vez publicadas las reglas de operación del presente programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se podrá 
solicitar el ingreso al mismo de manera personal en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la 
Delegación Azcapotzalco, con domicilio en la planta baja de Castilla Oriente S/N, Esquina con 22 de Febrero, en la Colonia 
Centro de Azcapotzalco, con la documentación requerida marcada en los  
Requisitos de Acceso. 
 
b) El solicitante deberá proporcionar en el CESAC un número telefónico donde se le pueda contactar. 
c) Al momento de solicitar el ingreso al programa en el CESAC, la persona adulta mayor deberá presentar copia del 
comprobante de edad, copia del comprobante de domicilio y copia de su credencial para votar. 
d) Una vez ingresada la solicitud en el CESAC, se entregará a la persona adulta mayor un acuse sellado con número de 
folio. 
e) En un plazo no mayor a diez días hábiles, un Promotor Social acudirá a su domicilio para la entrevista. 
f) Después de que el solicitante haya sido entrevistado por el Promotor Social, se le notificara a su domicilio o por vía 
telefónica si fue aceptado o no al programa. El listado de las personas aceptadas se dará a conocer también en el sitio web 
oficial de la Delegación, www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx Dicho Padrón de Beneficiarios será de carácter público, de 
acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
g) El trámite será gratuito y deberá realizarse de manera individual y directa. 
h) Los datos personales recabados en el procedimiento de acceso serán reservados de acuerdo a la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
i) En caso de que las solicitudes superen el presupuesto asignado, se dará prioridad para su inscripción al programa 
conforme al orden de prelación y/o población de zonas de alta y muy altar marginación. 
j) Para información sobre el programa, los interesados se pueden comunicar a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Equidad Social a los teléfonos 53-54-99-94 Ext. 1161 y 1162. 
k) En ningún caso, los servidores públicos involucrados en este programa podrán proceder de manera diferente a lo 
establecido en estas Reglas de Operación. 
 
REQUISITOS DE PERMANENCIA, CAUSALES DE BAJA O SUSPENSIÓN TEMPORAL. 
 
a) Para permanecer como beneficiarios del programa, deberá acudir a la JUD de Equidad Social cada tres meses a trámite de 
sobrevivencia. 
b) Serán causales de baja las siguientes: falsear información y el fallecimiento del beneficiario. 
c) No hay suspensión temporal. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
OPERACIÓN 
 
a) Una vez conformado el Padrón de Beneficiarios por la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social, se enviará 
para su autorización a la Subdirección de Equidad Social y a la Dirección General de Desarrollo Social. 
b) Autorizado lo anterior, se hará la difusión las  y los beneficiarios.  
c) El apoyo económico bimestral se realizara mediante cheque, pago en caja, ventanilla, o tarjeta electrónica, misma que 
será aperturada por la Delegación Azcapotzalco. 
d) La Subdirección de Equidad Social supervisará constantemente la operación del presente programa. 
e) Los datos personales de las personas adultas mayores beneficiarias del programa “APOYO ECONÓMICO A ADULTOS 
MAYORES 60 - 64”, y la información adicional generada y administrada, se regirán por lo establecido en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
f) De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y al Artículo 60 de su Reglamento, todo 
material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, llevarán la 
leyenda: “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. 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”. 
g) Todos los trámites de ingreso al programa y los formatos utilizados en el proceso son gratuitos. 



SUPERVISIÓN Y CONTROL. 
 
Para supervisar y controlar adecuadamente el funcionamiento del presente programa, se utilizarán las siguientes 
herramientas: 
a) Encuestas trimestrales aplicadas a los beneficiarios por la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social, para 
conocer si las personas adultas mayores se sienten satisfechas con el programa y cómo ha mejorado su vida. 
b) Con la información obtenida de lo anterior, la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad Social hará un análisis que 
será enviada a la Subdirección de Equidad Social y a la Dirección General de Desarrollo Social. 
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
 
Las o los ciudadanos podrán interponer una queja y/o inconformidad por escrito dirigido al titular de la Dirección General 
de Desarrollo Social, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
Distrito Federal vigente. 
 
El titular de la Dirección General de Desarrollo Social responderá por escrito a quien interponga su queja y/o 
inconformidad, tal y como lo establece el Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
vigente. 
 
El ciudadano también podrá interponer su queja y/o inconformidad ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o a 
través del Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL). 
 
También podrá acudir a interponer su queja y/o inconformidad ante la Contraloría General de la Ciudad de México, ubicada 
en Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, Colonia Centro, Delegación Cuauhtemoc. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos correspondientes al presente programa se difundirán a 
través de carteles pegados en toda la Delegación Azcapotzalco, así como en la página electrónica de la Delegación, de tal 
forma que los beneficiarios conozcan plenamente y con transparencia su operación. 
 
El mecanismo de exigibilidad para solicitar a la Dirección General de Desarrollo Social el cumplimiento a cabalidad del 
presente programa social, será mediante escrito entregado directamente en la propia Dirección o a través de los canales 
mencionados en el apartado PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
Los casos en los que se podrá exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos serán los siguientes: 
 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho y 
exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo. 
b) Cuando la persona beneficiaria de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas sin favoritismos ni discriminación. 
 
Para cualquier denuncia de violación e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social, el ciudadano podrá 
acudir a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
IX. 1. EVALUACIÓN 
 
9.1 Para evaluar el presente programa y tal como lo establece el Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal, se realizará una evaluación interna y una externa. Ambas evaluaciones deberán incluir el logro de los objetivos y 
metas esperadas, el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, en función de las prioridades y objetivos de 
corto, mediano y largo plazo que en cada caso correspondan, la opinión de los beneficiarios, usuarios o derechohabientes.  
 
9.2 La evaluación externa será realizada exclusiva e independientemente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México, en caso de que esto se encuentre considerado en el Programa Anual de Evaluaciones Externas. 



9.3. La encargada de realizar la evaluación interna será la J.U.D de Programas Sociales. La cual por visita a beneficiarios 
implementará una encuesta de satisfacción del programa a una muestra de beneficiarios para medir el impacto del programa. 
 
9.4. La evaluación interna se hará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.. 
 
Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluidos en el Sistema de Información 
del Desarrollo Social y entregados a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
IX. 2. INDICADORES 
 
La matriz de indicadores para el presente programa social será la siguiente: 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 

Indicador
Unidad de 

Medida 
Medios de 

Verificación 

Unidad 
Respons

able  
Supuestos 

F
in

 

Contribuir a 
hacer valer el 
derecho de 
inclusión social 
en la población 
de adultos de 
60 a 64 años 
para el 
desarrollo de 
una vida digna 
en la CDMX. 

Porcentaje de 
población de 
adultos de 60 a 
64 años que 
perciben mayor 
inclusión social. 

(Adultos 
mayores de 60-
64 años que 
percibieron 
mayor inclusión 
social/ adultos 
mayores de 60-
64 años en la 
CDMX) * 100 

Eficacia Adultos 
mayores de 
60-64 años 

Padrón de 
beneficiarios. 
Encuesta de 
satisfacción. 

J. U. D. 
de 
Programa
s 
Sociales. 

Las personas 
adultas 
mayores de 60-
64 años exigen 
su derecho de 
inclusión 
social en la 
CDMX 

P
ro

p
ós

it
o 

Mejorar la 
solvencia 
económica de 
los adultos 
mayores de 60 
a 64 años. 

Porcentaje de 
adultos mayores 
de 60 a 64 años 
que mejoran su 
solvencia 
económica 

(Adultos 
mayores de 60 a 
64 años que 
mejoran la 
solvencia 
económica/Adult
os mayores en la 
demarcación) * 
100 

Eficacia Adultos 
mayores de 
60-64 años 

Padrón de 
beneficiarios 
(as). 
 
Encuesta de 
satisfacción. 

J. U. D. 
de 
Programa
s 
Sociales. 

Los adultos 
mayores de 60 
a 64 años 
mejoran su 
solvencia 
económica. 

C
om

p
on

en
te

s 

Apoyos 
económicos 
para adultos 
mayores de 60 
a 64 años de 
edad. 

Porcentaje de 
apoyos 
económicos 
disponibles para 
adultos mayores 
de 60 a 64 años 
de edad. 

(Apoyos 
económicos 
disponibles para 
adultos mayores 
de 60 a 64 años 
de edad durante 
el periodo X/ 
Apoyos 
económicos 
programados en 
el periodo X ) * 
100 

Eficacia Apoyos 
económicos 

Padrón de 
beneficiarios 
(as). 
 
Registros de 
apoyos 
económicos 
disponibles y 
programados. 

J. U. D. 
de 
Programa
s 
Sociales. 

La Secretaría 
de Finanzas 
entrega el 
presupuesto 
correspondient
e a la 
Delegación 
Azcapotzalco. 



A
ct

iv
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es

 

Difundir el 
programa en la 
demarcación. 

Porcentaje de   
medios escritos e 
impresos 
elaborados para 
su distribución en 
la demarcación. 

(medios escritos 
e impresos 
elaborados/ 
medios impresos 
distribuidos en 
la demarcación) 
*100. 

Eficiencia
. 

Medios 
escritos e 
impresos 

Comprobantes 
y/o evidencia 
que ratifique 
la elaboración 
y distribución 
de los medios. 

J.U.D de 
Equidad 
Social. 

Se elaboraron 
en tiempo y 
forma los 
instrumentos 
de difusión 
que fueron 
distribuidos 
en la 
demarcación 

Recibir 
solicitudes de 
los adultos 
mayores de 60 
a 64 años de 
edad. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas 

(Solicitudes 
ingresadas en el 
periodo X/ 
Solicitudes 
aceptadas en el 
periodo X) *100 

Eficiencia Solicitudes. Registro de 
solicitudes 

J.U.D de 
Equidad 
Social. 

El C.E.S.A.C 
dio atención a 
las 
solicitantes. 

Aplicar 
estudios 
Socioeconómi
cos. 

Porcentaje  de 
estudios 
socioeconómico
s aplicados a a 
adultos mayores. 

(Estudios 
socioeconómico
s aplicados en el 
periodo 
X/Estudios 
socioeconómico
s programados 
en el periodo X) 
*100 

Eficiencia
. 

Estudios 
socioeconó
micos. 

Registros de 
aplicación de 
los estudios 
socioeconómic
os. 

J.U.D de 
Equidad 
Social. 

Estuvieron en 
su domicilio 
los 
solicitantes 
del programa 
para que les 
aplicaran los 
estudios 
socioeconóm 
ico. 

Entregar 
apoyos 
económicos a 
los adultos 
mayores de 60 
a 64 años de 
edad. 

Porcentaje de 
apoyos en 
económicos 
entregados a los 
beneficiarios  
del programa. 

(Apoyos 
económicos 
entregados en el 
periodo X/ 
Apoyos 
económicos 
programados en 
el periodo X) 
*100 

Eficacia Apoyos 
económicos 
entregados. 

Comprobantes 
de los apoyos 
económicos 
entregados. 

J.U.D de 
Equidad 
Social. 

Las 
condiciones 
climáticas 
favorecieron 
la entrega de 
los apoyos 
económicos a 
los adultos 
mayores de 60 
a 64 años de 
edad. 

Aplicar la 
encuesta de 
opinión con 
base a la 
percepción del 
programa por 
parte de los 
beneficiarios. 

Porcentaje de 
encuestas 
aplicadas a la 
población 
beneficiaria. 

(Encuestas 
aplicadas a la 
población 
beneficiaria en 
el periodo X/ 
Encuestas 
programadas en 
el periodo 
X)*100. 

Eficiencia Encuestas de 
Satisfacción 

Registros y/o 
evidencia de 
haber la 
Aplicación de 
las encuestas 
de satisfacción 

J.U.D de 
Equidad 
Social. 

Los 
beneficiarios 
estuvieron en 
condiciones    
para 
responderá la 
encuesta de 
satisfacción 

 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Como lo establece el Artículo 39 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, “la sociedad podrá participar 
activamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo 
Social, de acuerdo a lo establecido por la ley y la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Las organizaciones 
civiles y sociales, las instituciones académicas, las organizaciones empresariales y todas aquellas cuyos objetivos se 
comprendan en el concepto de Desarrollo Social, podrán participar con el Gobierno en la ejecución de políticas de 
Desarrollo Social, sin perjuicio de las obligaciones que la ley impone a la Administración, así como generar iniciativas de 
proyectos y programas que serán presentadas a la Secretaría.” 



XI. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
El presente programa social se articula con el Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 Años, residentes 
en la Ciudad de México, ya que da a las personas adultas mayores opciones de ocupación para que se involucren en la 
actividad productiva de la comunidad y les proporciona un apoyo económico bimestral, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida. 
 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
A). Antecedentes. 
 
En 2007 se asignaron $3, 900,000.00 (Tres millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), aplicándose a la partida 4105  
“Ayudas Sociales y Culturales”, para otorgar 1,100 apoyos económicos mensuales a personas con discapacidad de escasos 
recursos y que se veían imposibilitadas para trabajar o estudiar, en 2008 el presupuesto asignado fue de $3, 969, 108.00 (Tres 
millones novecientos sesenta nueve mil ciento ocho pesos 00/100 M.N), sufriendo una modificación en su meta física, 
aumentó a 1,500 beneficiarios, así mismo, en su meta presupuestal,  se incrementó a $ 5, 512, 420.00 (Cinco millones 
quinientos doce mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N), en 2009 el programa continuo, contando con un presupuesto 
de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N) para otorgar 1,500 apoyos económicos de $ 400.00 (Cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) mensuales, en 2010 el Programa “Apoyo a Discapacitados” buscó beneficiar a 1,180 mujeres y 
hombres con discapacidad permanente, a través de una transferencia monetaria que constó de 12 apoyos económicos 
mensuales, contando con una programación presupuestal de $5, 695,862.00 (cinco millones seiscientos noventa y cinco mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) de los cuales se entregarán apoyos mensuales de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.), para 2011 el nombre del programa cambio a “Apoyo a Personas con Discapacidad” con el fin de 
beneficiar a 1,180 mujeres y hombres de escasos recursos con discapacidad permanente que les impide trabajar o estudiar, 
menores de 60 años de edad, asignando conforme a la partida 4412 “Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos 
Recursos” $5,692,320.00 (Cinco millones seiscientos noventa y dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), de los cuales 
se entregarían 12 apoyos mensuales de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) cada uno. En 2012 el programa no 
continúo. Los años siguientes 2013, 2014 y 2015 el “Apoyo a Personas con Discapacidad se realizó en especie. Para el 
ejercicio 2016 se retoma el programa “Apoyo económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad”, que permitió a la 
Delegación Azcapotzalco asegurar la ampliación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, en el 
que se asigno mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales”, la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 
M.N) para su ejecución, de los cuales se entregaron hasta 200 apoyos bimestrales, continuando con este programa para el 
ejercicio 2017. 
 
B). Alineación Programática. 
 
El programa de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad, en alineación con el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal  2013-2018. 
 

Alineación  
 

Áreas de 
Oportunidad  

Incidiendo en el Objetivo 1 Meta Líneas de acción 

Eje 1. 
“Equidad e 
Inclusión 
social para 
el 
Desarrollo 
Humano” 

1. 
Discriminación  
Derechos 
Humanos.  

Realizar acciones que permitan 
el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación 
o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre otras, 
para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la exclusión 
y el maltrato. 

1. Eliminar prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato.  

1.-Apoyar el trabajo conjunto de grupos 
y organizaciones de la sociedad civil, 
para fortalecer las actividades orientadas 
a la incidencia en políticas públicas 
basadas en investigación,  con  enfoque  
de  derechos  y  a favor de los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  



 2. Salud  2. Reforzar  el  
diseño,  la legislación  
y  la  implementación 
de las políticas, 
programas y servicios 
de apoyo a la 
población para  evitar  
la  exclusión,  el 
maltrato y/o la 
discriminación hacia  
las  personas  bajo  
un enfoque de 
corresponsabilidad 
social. 

2.- Implementar programas y 
actividades que fortalezcan una cultura 
en la que se eviten prácticas 
discriminatorias en donde los prejuicios, 
estereotipos y estigmas promuevan la 
exclusión y el maltrato. 

    3.- Reforzar y desarrollar programas 
sociales de atención para las personas 
excluidas, maltratadas o discriminadas 
debido a su origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación o 
preferencia sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, forma 
de pensar o situación de calle, entre 
otras. 

    4.- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social entre las 
personas participantes de los programas 
sociales. 

    5.- Fomentar la mayor visibilidad de los 
programas de desarrollo social en el 
Distrito Federal, con el fin de que la 
ciudadanía pueda promover la 
exigibilidad de derechos y la 
transparencia de los programas. 

 
Así mismo, se alinea con el Programa de Desarrollo de la Delegación Azcapotzalco 2015-2018, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México No 70 Tomo I del 12 de mayo de 2016. 

Eje Diagnóstico Objetivo General Metas Líneas de acción 
8.3 Desarrollo 
social 
incluyente y 
equitativo. 

d) Personas con discapacidad o 
capacidades diferentes. En la 
Delegación habitan 10,319 
personas que padecen alguna 
discapacidad, lo que representa 
el 4.3% de la población total y 
es imprescindible reconocer sus 
derechos y trabajar en políticas 
públicas, acciones sociales, 
estrategias de apoyo, 
actividades recreativas, 
culturales, deportivas, 
capacitación, reinserción social, 
campañas de salud y programas 
sociales que coadyuven al 
bienestar y la calidad de vida 
de este grupo vulnerable. 

Implementar programas 
y acciones de desarrollo 
social con equidad que 
promuevan la acción 
colectiva para la 
solución de las 
necesidades de los 
habitantes de 
Azcapotzalco donde la 
cultura, la salud, la 
educación y el deporte 
sean prioridad.  

Combatir las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato a fin de lograr 
su erradicación. 
Reforzar el diseño, la 
legislación e 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar la 
exclusión, maltrato y/o 
la discriminación hacia 
las personas. 

Reforzar y desarrollar 
programas sociales de 
atención para las 
personas excluidas, 
maltratadas o 
discriminadas debido a su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o 
económica, migratoria, de 
salud, de edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre 
otras. 

 
c). Diagnostico. 
 
En México la población total es de 119,530,753 personas, de estos,  61,474,620 son mujeres y 58,056,113 son hombres1,  de 
estos 5,739,270 padecen alguna discapacidad2, según la Encuesta Intercensal 2015 en el Distrito Federal habitan en total 



8,918,653, compuesto por 4,321,650 hombres y 4,687,003 mujeres3, de ellos y ellas 481, 8474 tienen una discapacidad, en 
Azcapotzalco viven 400,161 personas5, entre 187,331 hombres y 212,830 mujeres, de esta población 24,1106 son 
discapacitados. 
Se pretende brindar apoyos económicos al 0.41% de mujeres y hombres con discapacidad de escasos recursos que viven en 
Azcapotzalco, de tal forma que, ante la situación de pobreza acelerada que padecen los discapacitados en pobreza 
económica la cual agudiza su situación actual. 
 
La población potencial corresponde a 17, 918 personas con alguna discapacidad para caminar o moverse, ver, hablar o 
comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender y/o mental17, que habitan en las 111 
Unidades Territoriales de la demarcación con desarrollo diverso en lo social, familiar, económico, cultural y recreativo. 
 
La población objetivo estará compuesta por 7,599 personas con alguna discapacidad que vivan en la Delegación 
Azcapotzalco y que no estén considerados para recibir algún apoyo en especie dentro de la misma demarcación en el 
ejercicio 2017 y que soliciten su inclusión al programa. 
 
La población beneficiaria estará comprendida por 200 personas con alguna discapacidad que sea de escasos recursos con 
alto grado de vulnerabilidad y/o que se encuentre en situación de excepción, que vivan en las colonias, pueblos y barrios del 
territorio Delegacional, preferentemente con bajo índice de desarrollo social, que soliciten ser beneficiarios , que cumpla 
con todos los requisitos de acceso o sean sujetos al beneficio en situación de excepción y que no hayan sido beneficiarios (a) 
con tres años de anterioridad en algún programa social de la delegación. 
 
La línea base parte de la de la entrega de un apoyo en especie a 200 personas con alguna discapacidad, que soliciten su 
inclusión al programa y se apeguen a lo establecido en la Regla de Operación 2017. Se utilizarán indicadores que deberán 
mostrar la eficacia y/o eficiencia para  llegar a los objetivos del programa. Con base en la Matriz de Indicadores se medirá 
de ser posible el grado de satisfacción de las personas beneficiarias, la difusión y/o apertura del programa a la población, el 
porcentaje de apoyos solicitados por los beneficiarios, el porcentaje del número de los instrumentos utilizados, las 
actividades del programa y la satisfacción de los beneficiarios al recibir su apoyo para valorar la contribución del programa 
en generar mayor movilidad en los beneficiarios para sus actividades cotidianas. Nos apoyaremos en una encuesta de 
satisfacción y un cuestionario de entrega del apoyo para hacer la medición del grado de satisfacción. 
 
2.4.6.- INDEPEDI 
www.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica1.html 
 
1.3.5.- INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable 
 
1.1. Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de gasto*) 
1.2. Subdirección de Equidad Social (Unidad Administrativa Responsable de la operación del programa*) 
1.3. Jefatura de Unidad de Equidad Social (Unidad de apoyo técnico –operativo del programa*) Opera las etapas de 
requisitos y procedimientos de acceso, el procedimiento de instrumentación.   
1.4. Jefatura de Programas Sociales será la encargada de realizar los mecanismos de evaluación en campo y la vinculación 
con otros programas sociales. 
*De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II. Objetivos y alcances. 
Objetivo General.  
 
2.1. En congruencia con la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Apoyo Económico a 
Mujeres y Hombres con Discapacidad busca generar condiciones favorables para que las personas con este problema, 
puedan acceder a una mayor independencia, evitar la desigualdad, reducir la exclusión, la discriminación,  fortalecer la 
calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su entorno social y familiar. 
2.2. La población a la que se dirige este programa son personas mujeres y hombres con alguna discapacidad sin distinción 
preservando la igualdad de género y estará  sujeto a la disponibilidad presupuestaria, de escasos recursos que vivan en la 
Delegación Azcapotzalco. 



Objetivos Específicos. 
2.3. El apoyo consiste en un apoyo económico de forma bimestral 
2.4. Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en el Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
2.5. Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a los de situación económica más baja y que 
cumplan con todos los requisitos que se marcan en el apartado V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
2.6. Beneficiar a las personas con discapacidad sin distinción, a través de apoyos económico para reducir la exclusión, la 
discriminación, fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su entorno social y familiar.  
2.7. Hacer de conocimiento a los beneficiarios(as) el resultado y entregar el apoyo económico correspondiente. 
2.8. Garantizar los derechos a la protección social, a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y al desarrollo 
humano. 
2.9. Fomentar  la  no  discriminación  y la  autonomía  de  las  personas con  discapacidad  y sus familias a través del 
fortalecimiento de su cohesión e integración social. 
2.10. Este programa pretende llegar a todas las personas con discapacidad sin distinción, preservando la igualdad de género 
y estará  sujeto a la disponibilidad presupuestaria.   
 
Alcances. 
2.12. Este programa de transferencia económica, pretende fortalecer y repercutir en la calidad de vida de las personas con 
alguna discapacidad de escasos recursos, residentes en la Delegación Azcapotzalco, así como mejorar su integración en el 
entorno social  y familiar.  
Se entenderá por personas con discapacidad a aquellas a las que por su condición de nacimiento o de manera involuntaria 
hayan adquirido durante el proceso de su vida una discapacidad, a través de una enfermedad crónica degenerativa o algún 
accidente y se vean imposibilitadas para desempeñar su vida plenamente. 
 
III. Metas Físicas. 
3.1 Con este programa se beneficiará hasta 200 personas en el ejercicio 2017, que vivan en Azcapotzalco, para lograr el 
desarrollo y eficacia del programa se proponen procedimientos y mecanismos que regulen y transparenten el acceso de los 
solicitantes al programa de apoyo a personas con esta discapacidad 
3.2. Se realizará la aplicación de estudios socioeconómicos para beneficiar a mujeres y hombres con discapacidad, que les 
impida desenvolverse plenamente en el ámbito familiar y social. A través de un apoyo en económico bimestral de $1,100.00 
(Un mil cien pesos 00/100 M.N.), según, la necesidad y el tipo de discapacidad, durante el ejercicio 2017, para consolidar el 
proceso de articulación y participación de las personas beneficiadas, permitiendo reforzar sus condiciones personales, 
familiares y sociales hacia la construcción de una vida plena.  
3.3. La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Subdirección de Equidad Social, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017, 
así como la asignación oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal.  
3.4. Con base en las estimaciones de bajas y disponibilidad presupuestal se determinará el numero y cierre del proceso para 
la identificación de nuevas personas beneficiadas, así como el periodo de incorporación y se promoverán los mecanismos 
necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en beneficio de la 
población objetivo a que se refiere.  
 
IV. Programación Presupuestal. 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales”, la cantidad de $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 M.N) para su 
ejecución en el ejercicio fiscal 2017, de los cuales se entregarán hasta 200 apoyos económicos bimestrales de $1,100.00 
(Un mil cien pesos 00/100 MN) por beneficiario a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor del beneficiario y/o tutor, 
efectivo o dispersión automática de pago. 
 

1er Bimestre 
Marzo-Abril. 

2° Bimestre Mayo-
Junio. 

3er Bimestre Julio-
Agosto. 

4° Bimestre 
Septiembre-Octubre 

5° Bimestre 
Noviembre-
Diciembre 

TOTAL 

$220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 $1,100,000.00 
 



V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 
5.1. La difusión se hará por medio de Redes Sociales oficiales (FB: /Azcapotzalco MX), Sitio web oficial de la Delegación 
Azcapotzalco (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx), se harán a través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México durante el presente año.  
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito o personalmente dirigida al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, e ingresarla a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 
15:00 a 19:00 hrs. con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro. Para solicitar información sobre este 
programa pueden llamar al 5354 9994 ext. 1161 y 1162  en el horario de 9:00 a 18:00 hrs. para recibir la asesoría de la 
Subdirección de Equidad Social. 
5.3. Los solicitantes deberá reunir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
a). Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b). No ser beneficiario de otro Programa Social de la Delegación. 
c). Ser persona de escasos recursos y tener alguna discapacidad sin Distinción que le impida desarrollarse plenamente en su 
entorno social. 
d). A las personas solicitantes del Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad, se les realizará una visita 
domiciliaria para realizar un estudio socioeconómico que permita evaluar su elegibilidad al programa.  
5.4. Documentación que deberá presentar al momento de realizar la solicitud a través del CESAC  
a). Copia de identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad. 
b). Certificado médico de Institución Pública y/o Privada en original que dictamine y valide la discapacidad. 
c). Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad, (boleta de agua, predio, teléfono, 
CFE). 
d). Copia de identificación oficial con fotografía (IFE, INE, licencia de conducir o INAPAM) en caso de ser mayor de edad.  
e). Copia de la CURP del beneficiario. 
5.5. Mediante la solicitud hecha a través del CESAC, una vez que sean publicadas las Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial de La Ciudad de México. 
5.6. La Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx, y estará abierta a toda la población en general así como de todos los programas sociales 
que estarán vigentes durante el ejercicio  2017. 
5.7. Una vez que sea autorizado el programa podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas de la Subdirección de 
Equidad Social, cita en planta baja del edificio Delegacional. 
5.8. En cuanto exista la disponibilidad de su  incorporación al Programa, personal adscrito a la Subdirección de Equidad 
Social le realizará una visita domiciliaria para aplicar un estudio socioeconómico que permita corroborar su elegibilidad al 
mismo, indicándole que es a través de la entrega de un apoyo económico bimestral, durante el ejercicio 2017, por lo tanto, 
no hay permanencia, causales de baja o suspensión temporal del mismo y que se entregara a las personas solicitantes un 
comprobante de haber completado el registro al programa. 
5.9. Para saber el estado que guarda su trámite podrán hablar a la JUD de Equidad Social y preguntar por el avance de su 
solicitud a los teléfonos 5354 9994 ext.1161 y 1162. 
5.10. Cuando haya sido beneficiado del programa formará parte de un padrón el cual será publicado que conforme a la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
5.11. Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación. 
 
VI. Procedimiento de Instrumentación. 
 
6.1. Se notificara mediante llamada telefónica o visita domiciliaria a los beneficiarios el día, hora y lugar de entrega del 
apoyo económico. 
6.2. La JUD de Equidad Social es la encargada de dar seguimiento e implementación del programa. 
6.3. Los datos personales de los beneficiarios son resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
6.4. De igual forma se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 
artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 
 



“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. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente” 
 
6.5. Todos los trámites son gratuitos. 
6.6. El programa de Apoyo a Mujeres y Hombres con Discapacidad de la Delegación Azcapotzalco en cumplimiento a lo 
señalado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa 
al presupuesto ejercido de manera trimestral de acuerdo al avance del mismo para determinar el grado de cobertura del 
programa. 
Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiarios y el porcentaje de cobertura. 
6.7. La supervisión y control, estará a cargo de la JUD de Equidad y Social a través del área de apoyo técnico-operativo del 
programa mediante verificaciones domiciliarias que permitan corroborar los datos y elegibilidad de la persona beneficiaria. 
 
VII. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), mediante escrito y/o hablando a la Subdirección de Equidad Social.  
7.2. En el caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicada en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez CESAC enviará el 
escrito a la Subdirección de Equidad Social, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a 
implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica de cada caso en particular. 
7.3. Así mismo en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes reglas de operación para el conocimiento 
de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, el ciudadano deberá presentarse a la Subdirección de Equidad Social con domicilio en Castilla Oriente s/n 
colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho manera 
integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1. De conformidad a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 
Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
9.2. La Evaluación Interna se realizara en apego a lo que establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y los resultados serán 



publicados y entregados a las instancias que establece del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en 
un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3. La encargada de realizar la evaluación interna será la JUD de Programas Sociales. La cual podrá realizar hasta una 
visita domiciliaria a los beneficiarios en el que implementará una encuesta a un grupo de beneficiarios para medir el 
impacto de este programa.  
9.4. Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiados y el porcentaje de cobertura.  
9.5. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, 
señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
Programa de Apoyo a Personas con discapacidad 
Nivel de
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicador

Unidad de 
Medida 

Medios de
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Supuestos 

Fin Contribuir  para 
que las personas 
con discapacidad 

accedan a una 
mayor 

independencia 
económica en la 

CDMX. 

Porcentaje de 
personas con 

discapacidad que 
logran una 

mayor 
independencia 

económica. 

(Personas con 
discapacidad   
que   logran 

mayor 
independencia 

económica/ 
Personas con 

discapacidad en 
la CDMX)*100

Eficacia Personas con 
discapacidad.

Encuesta de 
satisfacción. 
Padrón de 

beneficiarios.  
Estadísticas de 

EVALÚA 
CDMX. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

En la 
CDMX las 
personas 

con 
discapacida

d tienen 
mayor 

independen
cia 

económica.

Propósito Mejorar la 
situación 

económica de las 
personas con 

discapacidad en 
la demarcación. 

Porcentaje de 
personas con 

discapacidad que 
mejoren su 
situación 

económica. 

(Personas con 
Discapacidad en 
la demarcación 

que mejoraron su 
situación 

económica/ 
Personas con 

alguna 
Discapacidad en 

la 
demarcación)*10

0 

Eficacia Personas con 
discapacidad

Encuesta de 
Satisfacción. 
Padrón de 

beneficiarios. 
Estadísticas de 

EVALÚA 
CDMX. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

Las 
personas 

con 
discapacida
d mejoraron 
su situación 
económica.

Componen
tes 

Contar con los 
apoyos 

económicos 
disponibles para 
los beneficiarios 

Porcentaje de 
apoyos 

económicos 
disponibles. 

(Apoyos 
económicos 

disponibles en el 
periodo X/ 

Apoyos 
económicos 

programados en 
el periodo X) 

*100. 

Eficacia Apoyos 
económicos. 

Documentos 
que 

comprueben la 
disposición de 

los apoyos 
económicos 

J.U.D de 
Equidad Social

Finanzas de 
la CDMX 

entregó a la 
delegación 
los recursos 

del 
programa.

Actividade
s 

Difundir el 
programa en la 
demarcación. 

Porcentaje de   
medios escritos e 

impresos 
elaborados para 

su distribución en 
la demarcación. 

(medios escritos 
e impresos 
elaborados/ 

medios impresos 
distribuidos en la 

demarcación) 
*100. 

Eficiencia. Medios 
escritos e 
impresos 

Comprobantes 
y/o evidencia 

que ratifique la 
elaboración y 

distribución de 
los medios. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Se 
elaboraron 
en tiempo y 
forma los 

instrumento
s de 

difusión 
que fueron 
distribuidos 

l



Actividade
s 

Recibir las 
solicitudes de las 

personas con 
discapacidad que 

busquen ser 
aceptadas en el 

programa. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas 

(Solicitudes 
ingresadas en el 

periodo X/ 
Solicitudes 

programadas en 
el periodo X) 

*100 

Eficiencia Solicitudes. Registro de 
solicitudes 

J.U.D de 
Equidad Social.

Las 
población 
solicitante 

con 
discapacida
d ingreso su 
solicitud al 
C.E.S.A.C

Aplicar estudios 
Socioeconómico
s a las personas 

con discapacidad 
que busquen su 

ingreso al 
programa. 

Porcentaje  de 
estudios 

socioeconómicos 
aplicados a las 
personas con 
discapacidad. 

(Estudios 
socioeconómicos 
aplicados en el 

periodo 
X/Estudios 

socioeconómicos 
programados en 

el periodo X) 
*100 

Eficiencia. Estudios 
socioeconómic

os. 

Registros de 
aplicación de 
los estudios 

socioeconómic
os. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Estuvieron 
en su 

domicilio 
los 

solicitantes 
del 

programa 
para que les 

aplicaran 
los estudios 
socioeconó
micos para 
valorar su 
ingreso al 
programa.

Entregar los 
apoyos 

económicos a las 
personas con 

discapacidad que 
obtuvieron su 

ingreso al 
programa. 

Porcentaje de 
apoyos 

económicos 
entregados a los 
beneficiarios  del 

programa. 

(Apoyos 
económicos 

entregados en el 
periodo X/ 

Apoyos 
económicos 

programados en 
el periodo X) 

*100 

Eficacia Apoyos 
económicos 
entregados. 

Comprobantes 
y evidencia de 

los apoyos 
económicos 
entregados. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Las 
condiciones 
climáticas 

favoreciero
n la entrega 

de los 
apoyos 

económicos 
a las 

personas 
beneficiaria

s del 
programa.

Actividade
s 

Aplicar la 
encuesta de 

opinión con base 
a la percepción 

del programa por 
parte de los 

beneficiarios. 

Porcentaje de 
encuestas 

aplicadas a la 
población 

beneficiaria. 

(Encuestas 
aplicadas a la 

población 
beneficiaria en el 

periodo X/ 
Encuestas 

programadas a la 
Población 

beneficiaria en el 
periodo X)*100.

Eficiencia Encuestas de 
Opinión. 

Registros y/o 
evidencia de 

haber Aplicado 
las encuestas 
de opinión. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Los 
beneficiario
s estuvieron 

en 
condiciones 

para 
responder 
la encuesta 
de opinión.

 
Tipo  de 

Indicador 
Unidad de  Medida Medios de Verificación Unidad Responsable de la Medición 

Calidad. Personas beneficiarias. Encuesta. J.U.D de Programas Sociales. 

Calidad. Personas beneficiarias. Encuesta. J.U.D de Programas Sociales. 

Eficacia. Personas beneficiarias. Documentos de entrega. J.U.D de Programas Sociales, 

Eficacia. Solicitudes ingresadas. Solicitudes. J.U.D de Programas Sociales, 



Eficacia. Personas beneficiarias de escasos
recursos. 

Estudios socioeconómicos. J.U.D de Programas Sociales 

Eficacia. Documento de entrega. (Padrón). Documentos de entrega. (Padrón). J.U.D de Programas Sociales 

 
X. Formas de Participación Social. 
 
10.1. La Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes Reglas de Operación en electrónico para el 
conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. Se realizará una consulta 
de opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e interacción social, bajo los lineamientos establecidos. 
 
XI. Articulaciones con otros programas Sociales. 
 
El programa de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad,  forma parte de la política social que la 
Delegación Azcapotzalco implementa a través de la Subdirección de Equidad Social y se articula con otros programas como 
Programa de Apoyo a Discapacitados del DIF; con el Apoyo Económico a Personas con Discapacidad del DIF-DF, cuyo 
objetivo es el de contribuir al ingreso económico a personas con discapacidad permanente, para mejorar su calidad de vida y 
coadyuvar en su desarrollo social; con el Programa “Inclusión y Corresponsabilidad Social Personas con Discapacidad” de 
la Delegación Azcapotzalco, cuyo objetivo es apoyar económicamente a personas que tengan alguna discapacidad, que 
presente una disminución en sus funciones psicomotrices, intelectuales o sensoriales residentes de la Delegación 
Cuauhtémoc, que se encuentren en estado de vulnerabilidad e indefensión; apoyando de esta forma a los gastos de su 
rehabilitación terapias o tratamientos médicos, con el objeto de ayudar en la disminución del gasto familiar. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Apoyo Económico a Mujeres 
y Hombres con Discapacidad”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el 
ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA DE APOYO EN ESPECIE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
a). Antecedentes. 
 
Este programa dio inicio en el 2013 con un presupuesto inicial de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil de pesos 00/100 M.N) 
con el cual se atendió a una población de 1600 apoyos, en 2014 el presupuesto fue de $2,400,000.00 (Dos millones 
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N) atendiendo a 699 personas y en 2015, el presupuesto fue de $3,000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 M.N) atendiendo a  711 personas, Para el ejercicio 2016 se retoma el “Programa Apoyo en 
Especie a Personas con Discapacidad”, que permitió a la Delegación Azcapotzalco asegurar la ampliación del mismo de 
forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, en el que se asignó mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales”, 
la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), de los cuales se entregaron hasta 350 apoyos, El 
beneficiar a las personas con discapacidad, a través de apoyos en especie (sillas de ruedas, andaderas y bastones) que 
garantizo fortalecer sus condiciones de vida, propiciar el trato justo para aminorar el aislamiento, la desigualdad y contribuir 
a reforzar  las condiciones de vida de las personas con discapacidad de escasos recursos, por tal motivo para el ejercicio 
2017 se dará una continuidad al programa de apoyo en especie (sillas de ruedas, andaderas y bastones). 
 
b). Alineación Programática. 
 
El programa de Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad, en alineación con el con el Programa General de de 
Desarrollo del Distrito Federal  2013-2018. 

Alineación Áreas de 
Oportunidad  

Incidiendo en el Objetivo 1 Meta Líneas de acción 

   Eje 1 
“Equidad e 
Inclusión 
social para 
el 
Desarrollo 
Humano” 

1. 
Discriminación  
Derechos 
Humanos  

Realizar acciones que permitan 
el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 

1. Eliminar prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato.  

1.-Apoyar el trabajo conjunto de grupos 
y organizaciones de la sociedad civil, 
para fortalecer las actividades orientadas 
a la incidencia en políticas públicas 
basadas en investigación,  con  enfoque  
de  derechos  y  a favor de los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  



 2. Salud discapacidad, sexo, orientación 
o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre otras, 
para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la 
discriminación 

2. Reforzar  el  
diseño,  la legislación  
y  la  implementación 
de las políticas, 
programas y servicios 
de apoyo a la 
población para  evitar  
la  exclusión,  el 
maltrato y/o la 
discriminación hacia  
las  personas  bajo  
un enfoque de 
corresponsabilidad 
social. 

2.- Reforzar y desarrollar programas 
sociales de atención para las personas 
con Discapacidad. 

    3.- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social entre las 
personas participantes de los programas 
sociales. 

    4.-Fomentar la mayor visibilidad de los 
programas  de  desarrollo  social  en  el  
Distrito Federal. 

 
Así mismo, se alinea con el Programa de Desarrollo de la Delegación Azcapotzalco 2015-2018, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México No 70 Tomo I del 12 de mayo de 2016. 

Eje Diagnóstico Objetivo General Metas Líneas de acción 
8.3 Desarrollo 
social 
incluyente y 
equitativo. 

d) Personas con discapacidad o 
capacidades diferentes. En la 
Delegación habitan 10,319 
personas que padecen alguna 
discapacidad, lo que representa 
el 4.3% de la población total y 
es imprescindible reconocer sus 
derechos y trabajar en políticas 
públicas, acciones sociales, 
estrategias de apoyo, 
actividades recreativas, 
culturales, deportivas, 
capacitación, reinserción social, 
campañas de salud y programas 
sociales que coadyuven al 
bienestar y la calidad de vida 
de este grupo vulnerable. 

Implementar programas 
y acciones de desarrollo 
social con equidad que 
promuevan la acción 
colectiva para la 
solución de las 
necesidades de los 
habitantes de 
Azcapotzalco donde la 
cultura, la salud, la 
educación y el deporte 
sean prioridad.  

Combatir las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato a fin de lograr 
su erradicación. 
Reforzar el diseño, la 
legislación e 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar la 
exclusión, maltrato y/o 
la discriminación hacia 
las personas. 

Reforzar y desarrollar 
programas sociales de 
atención para las 
personas excluidas, 
maltratadas o 
discriminadas debido a su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o 
económica, migratoria, de 
salud, de edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situación de calle, entre 
otras. 

 
c). Diagnostico. 
 
De 414 mil 711 habitantes que residen en esta demarcación 8 mil 992 padecen alguna discapacidad, es decir el 21.14 del 
total de la población. Se pretende brindar apoyos en especie a personas discapacitadas que corresponden al 11.12% ante la 
situación de pobreza acelerada los discapacitados como grupo vulnerable viene teniendo situación de pobreza y extrema 
pobreza que agudiza su situación actual. 
En México existe una población con discapacidad total de 5,739,270, lo que representa 5.1% de la población total. En el 
Distrito Federal, la población que sufre discapacidad es de 483,045, de los cuales 208,114 son hombres y 274,931 son 
mujeres, el 20.5 % vive en Iztapalapa; 13.4 % en Gustavo A. Madero; 8.2% en Álvaro Obregón; 7.4% en Tlalpan; 7% en 
Coyoacan; 6.0% en Cuauhtemoc; 4.9% en Venustiano Carranza; 4.7 % en Xochimilco; 4.7% en Azcapotzalco; y 4.4 % en 
Benito Juárez. El 42% de los caos, la discapacidad es motriz; en 16% es auditiva o de lenguaje, en 15% es visual, y el 14 % 
restante intelectual y mental, informó Armando Ruiz Hernández, director del Instituto para la Integración al Desarrollo de 
las Personas con Discapacidad del D.F. (INDEPEDI). 
 
El programa busca generar condiciones favorables para que las personas con discapacidad, puedan acceder a una mayor 
independencia, evitar la desigualdad, reducir la exclusión, la discriminación,  fortalecer la calidad de vida y contribuir a una 
mejor integración en su entorno social y familiar y está enfocado para beneficiar a este sector específico de habitantes de la 



demarcación que es de 10 mil 319 personas  que padecen alguna discapacidad, es decir el 4.7 % en un total de 414, 711 
habitantes que residen en Azcapotzalco. Se pretende brindar  apoyos en especie a personas con discapacidad que 
corresponden al 5.58%,  ante la situación de pobreza acelerada en la que se encuentran las personas con discapacidad, que 
como grupo se encuentran en una situación de pobreza que agudiza su situación actual. Adicionalmente las condiciones 
económicas de las familias, llevan a las personas con discapacidad a un mayor deterioro de su salud y de las condiciones 
sociales de integración. 
 
La población potencial corresponde a 17, 918 personas con alguna discapacidad para caminar o moverse, ver, hablar o 
comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención o aprender y/o mental17, que habitan en las 111 
Unidades Territoriales de la demarcación, con desarrollo diverso en lo social, familiar, económico, cultural y recreativo. 
 
La población objetivo está compuesta por de 10, 319 personas con discapacidad física o motora que habitan en la 
demarcación, que soliciten su inclusión al programa. 
 
La población beneficiaria estará comprendida por 150 personas con alguna discapacidad física de escasos recursos y con 
alto grado de vulnerabilidad o en situación de excepción, que vivan en las colonias, pueblos y barrios del territorio 
Delegacional, preferentemente con bajo (IDS), que soliciten ser beneficiarios y que cumpla con todos los requisitos de 
acceso o sean sujetos al beneficio en situación de excepción. 
 
La línea base parte de la de la entrega de un apoyo en especie a 150 personas con algún tipo de discapacidad motriz y 
visual que soliciten su inclusión al programa y que se apeguen a lo establecido en la Regla de Operación 2017. Se utilizarán 
indicadores que deberán mostrar la eficacia y/o eficiencia para  llegar a los objetivos del programa. Con base en la Matriz de 
Indicadores se medirá, de ser posible, el grado de satisfacción de las personas beneficiarias, la difusión y/o apertura del 
programa a la población, el porcentaje de apoyos solicitados por los beneficiarios, el porcentaje del número de los 
instrumentos utilizados, las actividades del programa y la satisfacción de los beneficiarios al recibir su apoyo para valorar la 
contribución del programa en generar mayor movilidad en los beneficiarios para sus actividades cotidianas. Nos 
apoyaremos en una encuesta de satisfacción y un cuestionario de entrega del apoyo para hacer la medición del grado de 
satisfacción. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable 
 
1.1. Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de gasto*) 
1.2. Subdirección de Equidad Social (Unidad Administrativa Responsable de la operación del programa*) 
1.3. Jefatura de Unidad de Equidad Social (Unidad de apoyo técnico –operativo del programa*) Opera las etapas de 
requisitos y procedimientos de acceso, el procedimiento de instrumentación.   
1.4. Jefatura de Programas Sociales será la encargada de realizar los mecanismos de evaluación en campo y la vinculación 
con otros programas sociales. 
*De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II. Objetivos y alcances. 
Objetivo General.  
 
En congruencia con la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Programa de Apoyo a Personas con 
Discapacidad, busca generar condiciones favorables para que las personas con discapacidad, puedan acceder a una mayor 
independencia, evitar la desigualdad, reducir la exclusión, la discriminación,  fortalecer la calidad de vida y contribuir a una 
mejor integración en su entorno social y familiar. 
2.1. La población a la que se dirige este programa son personas con discapacidad sin distinción que se encuentren en 
condiciones de alto grado de vulnerabilidad  y que vivan en la Delegación Azcapotzalco. 
 
Objetivos Específicos. 
 
2.3. El apoyo consiste en; sillas de ruedas, andaderas, muletas, prótesis y lentes intraoculares. 
2.4. Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en el Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
2.5. Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a los de situación económica más baja. 



2.6. Beneficiar a las personas con discapacidad, a través de apoyos en especie para reducir la exclusión, la discriminación, 
fortalecer la calidad de vida y contribuir a una mejor integración en su entorno social y familiar.  
2.7. Hacer de conocimiento a los beneficiarios(as) el resultado y entregar el apoyo correspondiente. 
2.8. Garantizar los derechos a la protección social, a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y al desarrollo 
humano. 
2.9. Fomentar  la  no  discriminación  y la  autonomía  de  las  personas con  discapacidad  y sus familias a través del 
fortalecimiento de su cohesión e integración social. 
2.10. Este programa pretende llegar a todas las personas con discapacidad sin distinción, preservando la igualdad de género 
y estará  sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 
 
Alcances. 
 
2.11. Este programa de transferencia material, pretende fortalecer y repercutir en la calidad de vida de las personas sin 
distinción  que se encuentren en condiciones de alto grado de vulnerabilidad, residentes en la Delegación Azcapotzalco, así 
como mejorar su integración en el entorno social  y familiar.  
 
Se entenderá por personas con discapacidad a aquellas a las que por su condición de nacimiento o de manera involuntaria 
hayan adquirido durante el proceso de su vida una discapacidad, a través de una enfermedad crónica degenerativa y se vean 
imposibilitadas para desempeñar su vida plenamente. 
 
III. Metas Físicas. 
 
3.1 Con este programa se beneficiará hasta 150 personas en el ejercicio 2017, que vivan en Azcapotzalco, para lograr el 
desarrollo y eficacia del programa se proponen procedimientos y mecanismos que regulen y transparenten el acceso de los 
solicitantes al programa de apoyo a personas con esta discapacidad. 
3.2. Se realizará la aplicación de estudios socioeconómicos para beneficiar a personas con discapacidad, que les impida 
desenvolverse plenamente en el ámbito familiar y social. A través de un apoyo en especie según la necesidad y el tipo de 
discapacidad, durante el ejercicio 2017, para consolidar el proceso de articulación y participación de las personas 
beneficiadas, permitiendo reforzar sus condiciones personales, familiares y sociales hacia la construcción de una vida plena. 
3.3. La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Subdirección de Equidad Social, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017, 
así como la asignación oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 
3.4. Con base en las estimaciones de bajas y disponibilidad presupuestal se determinará el numero y cierre del proceso para 
la identificación de nuevas personas beneficiadas, así como el periodo de incorporación y se promoverán los mecanismos 
necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en beneficio de la 
población objetivo a que se refiere.  
 
IV. Programación Presupuestal. 
 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales”, la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para su 
ejecución en el ejercicio fiscal 2017, de los cuales se entregaran hasta 150 apoyos en especie de acuerdo con las necesidades 
de cada persona, como son: sillas de ruedas, andaderas, muletas, prótesis y lentes intraoculares, bajo los lineamientos ya 
previstos. 
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
 
5.1. La difusión se hará por medio volantes, carteles, Redes Sociales oficiales (FB: /Azcapotzalco MX), Periódico impreso 
oficial (Hormiguero Informativo), Sitio web oficial de la Delegación Azcapotzalco (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/), se 
harán a través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante el presente 
año.  
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito o personalmente dirigida al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, e ingresarla a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 



15:00 a 19:00 hrs. con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro. Para solicitar información sobre este 
programa pueden llamar al 5354 9994 ext. 1161, 1162 en el horario de 9:00 a 18:00 hrs. para recibir la asesoría de la 
Subdirección de Equidad Social. 
5.3. Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
a).No haber sido beneficiarios los tres años anteriores 
b). Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
c). Ser persona de escasos recursos y tener alguna discapacidad sin distinción que le impida desarrollarse plenamente en su 
entorno social. 
d). A las personas solicitantes del Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad, se les realizará una visita domiciliaria 
para realizar un estudio socioeconómico que permita evaluar su elegibilidad al programa. 
5.4. Documentación que deberá presentar al momento de realizar la solicitud a través del CESAC será:  
a). Copia de identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad. 
b). Certificado médico de Institución Pública y/o privada en original que dictamine y valide la discapacidad (para silla de 
ruedas). 
c) Constancia medica de Institución Pública que avale el uso de la prótesis solicitada (en el caso de prótesis y lente 
intraocular)  
d). Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad. 
e). Copia de identificación oficial con fotografía (IFE, INE, licencia de conducir o INAPAM) en caso de ser mayor de edad.  
f). Copia de la CURP del beneficiario. 
5.5. Mediante la solicitud hecha a través del CESAC, una vez que sean publicadas las Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
5.6. La Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx, y estará abierta a toda la población en general así como de todos los programas sociales 
que estarán vigentes durante el ejercicio 2017. 
5.7. Una vez que sea autorizado el programa podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas de la Subdirección de 
Equidad Social, cita en planta baja del edificio Delegacional. 
5.8. En cuanto exista la disponibilidad de su  incorporación al Programa, personal adscrito a la Subdirección de Equidad 
Social le realizará una visita domiciliaria para aplicar un estudio socioeconómico que permita corroborar su elegibilidad al 
mismo, indicándole que es a través de la entrega de un apoyo en especie según la necesidad y el tipo de discapacidad. 
5.9. Para saber el estado que guarda su trámite podrán hablar a la JUD de Equidad Social y preguntar por el avance de su 
solicitud a los teléfonos 5354 9994 ext. 1161 y 1162. 
5.10. Cuando haya sido beneficiado del programa formara parte de un padrón el cual será publicado que conforme a la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
5.11. Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación. 
 
VI. Procedimiento de Instrumentación. 
 
6.1. Se notificara mediante llamada telefónica o visita domiciliaria a los beneficiarios el día, hora y lugar de entrega del 
apoyo solicitado. 
6.2. La JUD de Equidad Social es la encargada de dar seguimiento e implementación del programa. 
6.3. Los datos personales de los beneficiarios son resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
6.4. De igual forma se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 
artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 
 
“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. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente” 
 
La documentación antes descrita deberá entregarla una vez que haya cumplido con los requisitos de acceso al 
programa y haya sido aceptado en el mismo. 



6.5. Todos los trámites son gratuitos. 
6.6. El programa de apoyo a personas con discapacidad de la Delegación Azcapotzalco en cumplimiento a lo señalado en 
los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa al 
presupuesto ejercido de manera trimestral de acuerdo al avance del mismo para determinar el grado de cobertura del 
programa. 
Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiarios y el porcentaje de cobertura. Los indicadores 
cualitativos serán: Gasto por ingreso per cápita y grado de marginación del Programa Integral Territorial (PIT) del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
6.7. La supervisión y control, estará a cargo de la JUD de Equidad y Social a través del área de apoyo técnico-operativo del 
programa mediante verificaciones domiciliarias que permitan corroborar los datos y elegibilidad de la persona beneficiaria. 
 
VII. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), mediante escrito y/o hablando a la Subdirección de Equidad Social.  
7.2. En el caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicada en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 
y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez CESAC enviará el 
escrito a la Subdirección de Equidad Social, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a 
implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica de cada caso en particular. 
7.3. Así mismo en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes reglas de operación para el conocimiento 
de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, el ciudadano deberá presentarse a la Subdirección de Equidad Social con domicilio en Castilla Oriente s/n 
colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho manera 
integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1. De conformidad a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 
Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas. 
9.2. La Evaluación Interna se realizara en apego a lo que establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3. La encargada de realizar la evaluación interna será la JUD de Programas Sociales. La cual podrá realizar hasta una  
visita en el que implementará una encuesta a un grupo de beneficiarios para medir el impacto de este programa.  



9.4. Los indicadores cuantitativos del programa serán el número de beneficiados y el porcentaje de cobertura. Los 
indicadores cualitativos serán: Gasto por ingreso per cápita y grado de marginación del Programa Integral Territorial (PIT) 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
9.5. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, 
señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
Programa de Apoyo a Personas con discapacidad 
 

Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Tipo      
de 

Indicador

Unidad de  
Medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Responsable

Supuestos 

Fin Contribuir  para 
que las personas 
con discapacidad 

logren 
desplazarse con 

mayor 
independencia en 

la CDMX. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
motriz que   
perciben su 

inclusión en el 
ámbito social y 

familiar. 

(Personas con 
discapacidad 
motriz  que   
perciben su 

inclusión en el 
ámbito social y 

familiar/ 
Personas con 
discapacidad 
motriz en la 

CDMX)*100 

Eficacia Personas con 
discapacidad 

motriz. 

Encuesta de 
satisfacción. 

 
Padrón de 

beneficiarios 
Estadísticas de 

EVALÚA 
CDMX. 

 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

En la CDMX 
las personas 

con 
discapacidad 
hacen valer 

sus derechos.

Propósito Disponer de 
apoyos en especie 
para beneficiar a 
las personas con 

discapacidad 
motriz. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
motriz que 

necesiten un 
apoyo en 
especie. 

(Personas con 
discapacidad 
motriz que 

necesiten un 
apoyo en especie 

en la 
demarcación/ 

Personas 
programadas 

para recibir un 
apoyo en especie 

en la 
demarcación)*10

0. 

Eficacia Apoyos en 
especie 

disponibles 

Encuesta de 
Satisfacción. 
Padrón de 

beneficiariosR
egistros de los 

apoyos 
disponibles en 
el programa. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

Las personas 
con 

discapacidad 
motriz 

solicitaron su 
inclusión al 
programa. 

Componen
tes 

Adquirir los 
apoyos en 

especie que se 
entregarán a las 

personas 
beneficiarias del 

programa. 

Porcentaje de 
apoyos en 

especie 
adquiridos. 

(Apoyos en 
especie 

adquiridos en el 
periodo X/ 
Apoyos en 

especie 
entregados en el 
periodo X) *100.

Eficacia Apoyos en 
especie. 

Documentos 
que 

comprueben la 
adquisición de 
los apoyos en 

especie. 

J.U.D de 
Equidad Social

Finanzas de 
la CDMX 

entregó a la 
delegación 
los recursos 

para la 
compra de  

apoyos. 

Actividade
s 

Difundir el 
programa en la 
demarcación. 

Porcentaje de   
medios escritos e 

impresos 
elaborados para 

su distribución en 
la demarcación. 

(medios escritos 
e impresos 
elaborados/ 

medios impresos 
distribuidos en la 

demarcación) 
*100. 

Eficiencia. Medios 
escritos e 
impresos 

Comprobantes 
y/o evidencia 

que ratifique la 
elaboración y 

distribución de 
los medios. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Se 
elaboraron 
en tiempo y 
forma los 

instrumentos 
de difusión 
que fueron 
distribuidos 

en la 
demarcación.



Recibir las 
solicitudes de las 

personas con 
discapacidad que 

busquen ser 
aceptadas en el 

programa. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas 

(Solicitudes 
ingresadas en el 

periodo X/ 
Solicitudes 

aceptadas en el 
periodo X) *100

Eficiencia Solicitudes. Registro de 
solicitudes 

J.U.D de 
Equidad Social.

Las 
población 
solicitante 

con 
discapacidad 

ingreso su 
solicitud al 
C.E.S.A.C 

Aplicar estudios 
Socioeconómico
s a las personas 

con discapacidad 
que busquen su 

ingreso al 
programa. 

Porcentaje  de 
estudios 

socioeconómicos 
aplicados a las 
personas con 
discapacidad. 

(Estudios 
socioeconómicos 
aplicados en el 

periodo 
X/Estudios 

socioeconómicos 
programados en 

el periodo X 
*100 

Eficiencia. Estudios 
socioeconómic

os. 

Registros de 
aplicación de 
los estudios 

socioeconómic
os. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Estuvieron 
en su 

domicilio los 
solicitantes 

del programa 
para que les 
aplicaran los 

estudios 
socioeconóm

icos para 
valorar su 
ingreso al 
programa. 

Entregar los 
apoyos en 

especie a las 
personas con 
discapacidad 
motriz que  

obtuvieron su 
ingreso al 
programa. 

Porcentaje de 
apoyos en 

especie 
entregados a los 
beneficiarios  del 

programa. 

(Apoyos en 
especie 

entregados en el 
periodo X/ 
Apoyos en 

especie 
programados en 

el periodo X) 
*100 

Eficacia Apoyos en 
especie 

entregados. 

Comprobantes 
de los apoyos 

en especie 
entregados. 

J.U.D de 
Equidad Social.

Las 
condiciones 
climáticas 

favorecieron 
la entrega de 
los apoyos en 
especie a las 

personas 
beneficiarias 

del 
programa. 

 Aplicar la 
encuesta de 

opinión con base 
a la percepción 

del programa por 
parte de los 

beneficiarios. 

Porcentaje de 
encuestas 

aplicadas a la 
población 

beneficiaria. 

(Encuestas 
aplicadas a la 

población 
beneficiaria en el 

periodo X/ 
Encuestas 

programadas en 
el periodo 
X)*100. 

Eficiencia Encuestas de 
Satisfacción 

Registros y/o 
evidencia de 

haber la 
Aplicación de 
las encuestas 

de satisfacción 

J.U.D de 
Equidad Social.

Los 
beneficiarios 
estuvieron en 
condiciones 

para 
responderá la 
encuesta de 
satisfacción

 
Tipo de Indicador Unidad de  Medida Medios de Verificación Unidad Responsable de la Medición 

Calidad. Personas beneficiarias. Encuesta. J.U.D de Programas Sociales. 

Calidad. Personas beneficiarias. Encuesta. J.U.D de Programas Sociales. 

Eficacia. Personas beneficiarias. Documentos de entrega. J.U.D de Programas Sociales, 

Eficacia. Solicitudes ingresadas. Solicitudes. J.U.D de Programas Sociales, 

Eficacia. Personas beneficiarias de escasos 
recursos. 

Estudios socioeconómicos. J.U.D de Programas Sociales 

Eficacia. Documento de entrega. (Padrón). Documentos de entrega.(Padrón). J.U.D de Programas Sociales 

 



X. Formas de Participación Social. 
 
10.1. La Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes Reglas de Operación de manera impresa y 
electrónica necesarios para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. Se realizará una consulta de 
opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e interacción social, bajo los lineamientos establecidos. 
 
XI. Articulaciones con otros programas Sociales. 
 
El programa de Apoyo a Apoyo en Especie a Personas con Discapacidad,  forma parte de la política social que la 
Delegación Azcapotzalco implementa a través de la Subdirección de Equidad Social y se articula con otros programas como 
Programa de Apoyo Económico a Mujeres y Hombres con Discapacidad. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Apoyo en Especie a Personas 
con Discapacidad”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 
y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A NIÑAS Y NIÑOS CHINTOLOLOS 
 
a) Antecedentes. 
 
En el año 2011 se implementó en la Delegación Azcapotzalco el “Programa niñas y niños deportistas, héroes de barrio” el 
cual beneficiaba a 1,200 niñas y niños. Su objetivo consistía en fomentar y motivar el desarrollo integral equitativo y 
sustentable de las y los niños en condiciones de muy alta marginalidad, a través de la transferencia monetaria, potenciando 
sus habilidades, destrezas y virtudes en el deporte, garantizando sus derechos individuales. Sin embargo, en los 
subsecuentes ejercicios fiscales ya no fue desarrollado y se limitaba solo a algunas unidades territoriales, lo cual resultaba 
limitativo, aunado a la necesidad de establecer con mayor claridad mecanismos de seguimiento y permanencia deportiva. 
 
Por ello, en el año 2016 esta administración en Azcapotzalco, a través de la Dirección General de Desarrollo Social 
proyectó la implementación del programa social denominado, “Programa de Apoyo Económico a Niñas y Niños 
Chintololos”, este permitirá que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse en alguna disciplina deportiva, que no cuenten 
con las condiciones económicas y se mantenga un seguimiento y acompañamiento. Aunado a contribuir a la convivencia 
social y familiar en aras de coadyuvar al rescate de tejido social. 
 
b) Alineación Programática 
 
El programa está relacionado con los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, al contribuir al ejercicio del derecho a la práctica del 
deporte para el desarrollo humano; como se aprecia a continuación: 
 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
Eje 1.-Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. 
 
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Discriminación y Derechos Humanos. 
Línea de Acción. Promover una cultura de corresponsabilidad social entre las personas participantes de los 
programas sociales. 
Meta 1.-Aumentar el tiempo que destinan las y los habitantes del Distrito Federal, especialmente las niñas, niños y 
adolescentes, a las actividades físicas, recreativas y deportivas. 
OBJETIVO 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo 
a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de 
corresponsabilidad social. 
 
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Salud 
OBJETIVO 5. Reducir el sedentarismo físico en la población del Distrito Federal. 
Línea de Acción. - Promover el aumento de la oferta y los espacios para la práctica de actividades físicas, recreativas 
y deportivas. 



Línea de Acción. - Promover el conocimiento de los beneficios de la cultura física y el deporte. 
 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO. 
Eje “Desarrollo Social Equitativo e Incluyente” 
 
La función del desarrollo social es lograr que la población ejerza su derecho al buen vivir, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población, propiciar el goce de sus derechos básicos como educación, salud, alimentación, 
identidad, deporte, esparcimiento, vivienda y seguridad social. 
 
c) Diagnóstico. 
 
Las condiciones de socioeconómicas que enfrenta el país han incrementado la desigualdad y pobreza, lo cual lleva a mermar 
el ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a una vida digna. Esta situación lleva a que el desarrollo de 
actividades académicas, culturales y deportivas se vean limitadas por la población en vulnerabilidad o en un grado de 
marginalidad. 
Las niñas y los niños no son la excepción cuando se habla de desigualdad, pobreza y carencia de satisfactores para una vida 
digna; por ejemplo según el estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014”, un 
documento de una serie de investigaciones que llevó a cabo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 53.9% de la población de 0 a 17 años, 
aproximadamente 21.4 millones de niñas, niños y jóvenes carecen de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de 
uno o varios derechos sociales, entre ellos el de la salud y el acceso a la educación y el deporte. Aunado a esto, la violencia, 
la falta de mejoras en el ingreso de los hogares de cada uno de ellos, son un tema pendiente para llevar a cabo una 
significante reducción en los niveles de pobreza y vulnerabilidad en que se encuentran. 
A pesar de que en la Ciudad de México se concentra un número menor de este grupo de población que padece un grado de 
vulnerabilidad social, también es cierto que, en la Delegación Azcapotzalco, 47.9% de ellos, tienen algún grado de 
experiencia con la pobreza y la vulnerabilidad. 
Sin duda es un panorama desolador el que se proyecta sobre la población infantil y juvenil de México, sobre todo si se 
considera que, en muchos casos, la pobreza infantil difícilmente se revoca en una edad adulta, la falta de satisfactores a edad 
temprana, puede seguir siendo una constante en las etapas siguientes. 
Estas condiciones obligan a desarrollar programas que contribuyan a garantizar el acceso a alternativas de desarrollo, el 
ingreso económico básico, así como la práctica de una disciplina deportiva, son estrategias que la Delegación Azcapotzalco 
pretende establecer como parte de un conjunto de acciones encaminadas a resarcir en gran medida la desigualdad y la 
vulnerabilidad social y contribuir al rescate del tejido social. 
En gran medida y aunado a lo anterior este programa va enfocado a población de 10 a 19 años, debido a que, en este rango 
de edad, es donde inician la práctica de alguna disciplina deportiva y se presenta la edad para competir. 
 
La Población Potencial: 69,500 niñas, niños y jóvenes que habitan en Azcapotzalco. 
 
La Población Objetivo: 1,500 niñas, niños y jóvenes que habitan en Azcapotzalco. 
 
La Población Beneficiada: 300 niñas, niños y jóvenes, pertenecientes a colonias, pueblos y barrios de Azcapotzalco. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE. 
1.1 Delegación Azcapotzalco, órgano político-administrativo directamente responsable de la ejecución del programa y 
ejecutor del gasto. 
1.2 Dirección General de Desarrollo Social. coordinación para la implementación del programa de desarrollo social), 
Dirección de Deporte (seguimiento, verificación, supervisión y control del programa), Subdirección de Fomento al Deporte 
(operación, instrumentación, concentración, resguardo y sistematización de documentación y datos), JUD de Fomento y 
Difusión al Deporte (atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa social, 
evaluación interna, estadística aplicable), Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos 
Financieros (transferencias monetarias a las personas beneficiarias del programa), Subdirección de Tesorería e Ingresos 
Autogenerados (concentración y sistematización de información bancaria de las personas beneficiarias del programa) 



II. OBJETIVOS Y ALCANCES. 
2.1. Objetivo General. 
 
Contribuir a la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes de la Delegación Azcapotzalco, impulsando su participación y 
talento en actividades físicas y deportivas, otorgando apoyos económicos de 2,200 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
a por lo menos 300 niñas, niños y jóvenes deportistas que sean habitantes de la Delegación Azcapotzalco, éste estímulo 
tiene la finalidad de evitar la deserción de la disciplina deportiva que practican por índole económica. 
 
2.2 Objetivos Específicos. 
 
Fomentar el ejercicio del derecho al deporte entre la infancia y las personas jóvenes de nuestra demarcación, como medida 
preventiva en el cuidado a la salud, que mejore su desarrollo físico, intelectual y su capacidad para integrarse en una vida en 
comunidad. 
 
Garantizar el ejercicio del derecho al deporte por parte de niñas, niños y jóvenes que demuestren la práctica constante de 
alguna disciplina, evitando su deserción de estas actividades debido a factores de índole económica. 
 
Contribuir a la economía de las familias chintololas para que niñas, niños y jóvenes deportistas continúen su permanencia en 
las actividades deportivas de los equipos que representan a nuestra demarcación en diversas competencias estatales y 
nacionales. 
 
2.3 Alcances. 
 
Con la implementación del programa social de transferencia monetaria se busca contribuir a garantizar el derecho al deporte 
e incrementar la calidad de vida a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 19 años de edad, generando así un entorno sano y de 
compañerismo a través de diversas actividades deportivas en las cuales participarán de manera mensual a lo largo de la 
duración del Programa, mismas que serán informadas por la entidad responsable de la instrumentación y operación del 
programa. 
 
III. METAS FÍSICAS. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y el artículo 47 
de su Reglamento, se indica que en el Ejercicio Fiscal 2017, por cuestiones de índole presupuestal, el programa de 
desarrollo social no está en condiciones de alcanzar la universalidad, por tanto, las metas físicas del mismo, son las 
siguientes: 
 
3.1 De Operación. 
 
Apoyar con $2,200 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) a por lo menos 300 niñas, niños y jóvenes deportistas de la 
Delegación Azcapotzalco. 
 
3.2 De Resultados. 
 
Coadyuvar en la mejora del ingreso económico de las personas beneficiarias, facilitando el ejercicio del derecho a la salud, 
deporte y el desarrollo físico; además de coadyuvar a la participación activa en competencias oficiales que recompensen el 
esfuerzo y estimulen la práctica deportiva. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
Monto total autorizado: $660,000.00 (seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M. N.), con cargo a la partida 4419 “Otras 
Ayudas Sociales a Personas”. El cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Monto unitario anual por beneficiario: $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.); que se entregarán a las niñas, 
niños y jóvenes deportistas de la Delegación Azcapotzalco que se entregarán en cinco bimestres, a razón de $440.00 
(cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), en los meses de abril, junio, agosto, octubre y diciembre del Ejercicio Fiscal 
2017. 
 



1er Bimestre 
Marzo-Abril. 

2° Bimestre 
Mayo-Junio. 

3er Bimestre 
Julio-Agosto. 

4° Bimestre 
Septiembre-

Octubre 

5° Bimestre 
Noviembre-
Diciembre 

TOTAL 

$132,000.00 $132,000.00 $132,000.00 $132,000.00 $132,000.00 $660,000.00 

 
El apoyo económico se entregará a las personas beneficiarias, a través de la emisión de órdenes de pago, entrega de 
monederos electrónicos, efectivo o por medio de una combinación de ambos instrumentos de transferencia monetaria. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
5.1 Difusión 
 
La difusión se harán a partir de la publicación de las reglas de operación del programa  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México durante el año en  curso, así como en la página oficial de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y en las redes sociales oficiales, para conocimiento de la población en general y, a través 
de materiales elaborados por el área ejecutora, tales como: medios impresos (carteles, mantas, volantes, trípticos, etc.), 
colocados en los centros o espacios deportivos de la Delegación Azcapotzalco (Deportivo Azcapotzalco, Deportivo 20 de 
Noviembre, Deportivo Victoria de las Democracias, Deportivo Ceylán, Deportivo Renovación y Deportivo Xochinahuac) y 
a través de las diversas Asociaciones o Federaciones de las disciplinas, que contendrá los requisitos, documentación, 
lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa. 
 
Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, 
podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas a la Dirección de Deporte, sita en Avenida San Pablo 
Xalpa, esquina eje 5 Norte, colonia Santa Bárbara, código postal 02230, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 
53824554. 
 
5.2 Requisitos para el Acceso 
 
*Practicar una disciplina deportiva en algún Centro Deportivo adscrito a la Delegación Azcapotzalco o espacio público 

deportivo de la demarcación. 
*Tener entre 6 y 19 años de edad. 
 
5.3. Documentación Requerida. 
 
Niñas, niños y jóvenes deportistas son aquellas personas que realicen cualquier actividad deportiva y que cuenten con un 
nivel competitivo técnico, práctico y disciplinado y que representen a la delegación Azcapotzalco en todos los eventos 
estatales o nacionales a los que sean convocados por la demarcación, federación o asociación deportiva. 
No podrá representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas. 
Y no podrá ser beneficiario de algún otro programa social de esta Demarcación. 
A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las reglas de operación del 
programa de desarrollo social. En ningún caso, las o los servidores públicos, podrán solicitar o proceder de manera diferente 
a lo establecido en las reglas de operación del programa. 
Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, deberán presentar la siguiente documentación en original y en 
una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo: 
 
* Acta de nacimiento; 
* Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.); 
* Comprobante de domicilio expedido en 2017. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: Boleta de cobro de 

Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico 
doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 
arrendamiento vigente (no mayor a 3 meses de antigüedad) o constancia de residencia vigente expedida por la Delegación 
Azcapotzalco; 

* Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar, emitida por el 
Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, Cartilla del Servicio Militar, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, o Pasaporte, expedido por la 



Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de menores de edad bastará con presentar credencial de la Institución de 
Educación en la que este cursando sus estudios; 

* Presentar una breve semblanza curricular de su desempeño en alguna disciplina deportiva avalada por su federación o 
asociación deportiva; 

* Presentar comprobante de estar inscrito en el Sistema de registro del Deporte Federado (en caso de que aplique); y 
* Presentar un programa de actividades o competencias que desarrollará durante el primer semestre de 2017. 
 
En caso de que la persona interesada en ser beneficiaria del Programa Social sea menor de edad, será la madre, el padre o el 
tutor responsable del menor quien deba entregar todos los documentos del solicitante anteriormente mencionados, con 
excepción de aquellos con los que no cuente por su minoría de edad; y, además, deberá presentar en original para cotejo y 
en una copia fotostática simple para anexarlo al expediente del menor: 
 
* Acta de nacimiento del padre, madre o tutor; 
* Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar, emitida por el 

Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, Cartilla del Servicio Militar, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, o Pasaporte, expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; y 

* Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P), del padre, madre o tutor. 
 
5.4 Procedimientos de Acceso. 
 
De acuerdo a lo estipulado en los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su Reglamento, 
el acceso al programa será a través de convocatoria, la cual será publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el 
Sistema de Información del Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de Internet y en 
redes sociales de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Sólo podrán ser beneficiarias, las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa solicitada. 
 
5.5 Criterios de Selección. 
 
Los criterios de selección de las personas que serán beneficiarias del programa de desarrollo social, serán los siguientes: 
 
1.- Se dará prioridad a las personas que cumplan con los requisitos estipulados en las presentes reglas de operación. 
 
Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos, 
podrán ser consultados en la Dirección del Deporte, Av. San Pablo y Eje 5 Norte Col. Santa Bárbara, C.P 02230 y en el 
teléfono 53824554, Ciudad de México. 
 
El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación y en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
y 50 de su Reglamento. 
 
5.6. Restricciones. 
 
La recepción de documentación y el proceso de registro al programa, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permiten a la persona solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación social, económica y de vulnerabilidad de la persona solicitante, 
para determinar si se ajusta o no al programa. 
 
El programa de desarrollo social puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
5.7. Causales de Baja. 
 
Las causales de baja de las personas beneficiarias del Programa, y por tanto el retiro del apoyo económico, son las 
siguientes: 
* Cuando se compruebe la duplicidad como persona beneficiaria en este programa. 



* Cuando se verifique que la persona beneficiaria no cumple con los requisitos señalados en las reglas de operación. 
* Cuando la beneficiaria o beneficiario renuncie a la ayuda por voluntad propia. En este caso, deberá firmar el formato de 

baja establecido para tal fin. 
* Cuando se compruebe que la persona beneficiaría proporcionó información o documentación falsa. 
* Cuando la persona beneficiaría interrumpa los trámites estipulados para la entrega de los beneficios que éste programa 

otorga o no recoja su ayuda económica en las fechas, días y lugares que para ello convenga la Delegación Azcapotzalco. 
* Cuando la persona beneficiaria haga su cambio de residencia a otra demarcación o estado de la República Mexicana. 
* Cuando la persona beneficiaria deserte de las actividades deportivas. 
* Cuando la persona beneficiaria decida representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas. 
* Cuando fallezca la persona beneficiaria. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
6.1. Registro: 
 
La Dirección de Deporte a través de la Subdirección de Fomento al Deporte y la JUD de Fomento y Difusión al Deporte, 
estará encargada del registro y recepción de documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a 
las cuales les entregará un comprobante impreso con un número de folio único que acreditará su registro y con el cual 
podrán dar seguimiento a su solicitud. 
 
Los datos personales de quienes soliciten incorporación al programa de desarrollo social, así como la demás información 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, todos los formatos 
utilizados en la implementación del programa de desarrollo social, llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación del programa de desarrollo social, son gratuitos. 
 
6.2. Operación 
 
Una vez concluido el periodo de registro de la población objetivo, y habiendo alcanzada la meta programada, se procederá 
de la siguiente manera: 
 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de Fomento al Deporte y la JUD de Fomento y Difusión al Deporte, 

sistematizará la documentación proporcionada por las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de 
determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la documentación completa solicitada, con lo cual, procederá a 
elaborar un padrón preliminar de personas beneficiarias. 

 
* Una vez concluida la lista de personas beneficiarias, ésta será remitida por la Subdirección de Fomento al Deporte a la 

Dirección de Deporte, quien le dará validez al cumplimiento de las reglas de operación del programa, posteriormente 
enviará la lista a la Dirección General de Desarrollo Social, para su publicación en la página oficial de Internet de la 
Delegación; también para la continuación de los trámites administrativos a que haya lugar para la entrega del apoyo. 

 
* La Dirección General de Desarrollo Social, enviará a la Dirección de Recursos Financieros, el listado de personas 

beneficiarias del programa, mismo que incluirá el nombre de la persona y su Clave Única de Registro de Población. 
 
* La Dirección de Recursos Financieros, llevarán a cabo los trámites necesarios, a efecto de que se entreguen los apoyos 

económicos a las personas beneficiarias del programa. 
 
* La Dirección de Recursos Financieros, será responsable de realizar las transferencias monetarias correspondientes, así 

como de programar la fecha en éstas se realizarán. 



 
* Previo a cada ministración, la Dirección General de Desarrollo Social, remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, el 

listado de personas beneficiarias del programa, a efecto de que puedan ser transferidos los apoyos económicos. 
 
* La Subdirección de Tesorería e Ingresos Autogenerados, será responsable de concentrar y sistematizar la información 

bancaria de las personas beneficiarias del programa, misma que le remitirá de manera periódica a la Dirección de 
Deporte, a efecto de comprobar y garantizar que las personas beneficiarias han recibido el apoyo económico. 

 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de fomento al Deporte, informará a las personas beneficiarias a 

través de llamas telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico; así como 
los mecanismos que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto. Se hará de 
conocimiento del Órgano de Control Interno en la Delegación Azcapotzalco, sobre la realización de eventos en los cuales 
se haga la entrega del apoyo económico. 

 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de Fomento al Deporte, será la responsable de resguardar la 

información y los expedientes de las personas solicitantes, así como de las beneficiarias; así como de realizar un informe 
sobre el estado de ejecución del programa de desarrollo social. 

 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa de desarrollo social, ya sea por una 
acción u omisión de una o un servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, ya sea de 
manera verbal o por escrito, ante la Dirección del Deporte, sita en Avenida San Pablo Xalpa, esquina eje 5 Norte, colonia 
Santa Bárbara, código postal 02230, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 53824554, de lunes a viernes en un 
horario de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica cada caso en particular y de ser necesario, se emitirá 
respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
En caso de que la Dirección del Deporte, no resuelva con base en las pretensiones del quejoso, la persona interesada podrá 
presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sita en Calle Jalapa, Número 15, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc; y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Azcapotzalco, sito en calle Castilla 
Oriente, sin número, esquina 22 de Febrero, planta baja del edificio Delegacional, colonia Azcapotzalco Centro, código 
postal 02008, Ciudad de México. También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica 
“LOCATEL”, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y en su caso a la instancia 
correspondiente, para su debida investigación. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD. 
 
Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos a que hacen referencia las reglas de operación del 
programa de desarrollo social, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de beneficiarias y beneficiarios, no 
se aplicarán favoritismos, ni discriminación; las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y calendarizadas. Con 
los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, logrando igualdad 
en la diversidad. 
 
Cualquier persona que cumpla con los requisitos y criterios de selección dispuestos en las reglas de operación del programa, 
podrá ser incorporada como beneficiaria del mismo. 
 
Cualquier persona puede exigir a la Delegación Azcapotzalco, que las incorporaciones al listado de personas beneficiarias 
del programa, sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Azcapotzalco, que en todo momento sean respetadas las reglas de operación 
del programa de desarrollo social. 
 
La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, sita en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de 
Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 



IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES. 
 
La Subdirección de Fomento al Deporte, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizará la 
evaluación interna del programa, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
La evaluación externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas, como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  
 
Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 
información generada por el propio programa. 
 
Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; es decir, se medirán indicadores de 
cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su 
desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación; además se emplearán 
instrumentos complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 
 
Programa de Apoyo Económico a Niñas y Niños Chintololos 
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n  
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Al término de 
la 
implementació
n del 
programa de 
desarrollo 
social, haber 
entregado 
apoyo 
económico a 
los 
beneficiarios 
del programa. 

Contribuir al 
acceso al 
deporte. 

Número de 
personas de 
apoyos 
otorgados 
entre numero 
de 
beneficiarios 
las que no se 
les pudo 
entregar apoyo 
por cien entre 
el número 
total de 
personas a las 
que se les 
puede ayudar 
con la 
implementació
n del 
programa 

Cuantitat
ivo 
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Reporte de 
entrega de 
apoyos y 
comprobant
es de 
entrega de 
apoyos  

Subdirecció
n de 
Fomento al 
Deporte. 

La Delegación 
Azcapotzalco 
otorga las los 
apoyos 
económicos a 
los 
beneficiarios 
en tiempo y 
forma. 
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Incentivar a 
los 
beneficiarios a 
continuar 
practicando su 
disciplina 
deportiva 

Encuestas. 

(Número de 
beneficiarios  
encuestados y 
que están 
satisfechos 
con el 
programa/Nú
mero de 
beneficiarios 
encuestados 
del 
programa)*10
0 
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Análisis 
estadístico 
sobre las 
opiniones 
vertidas por 
los 
beneficiario
s 

Jefatura de 
Unidad 
Departamen
tal de 
Difusión y 
Fomento al 
Deporte. 

Un mayor 
número de 
niñas, niños y 
jóvenes 
deportistas en 
Azcapotzalco 
practicando 
disciplinas en 
competencias 
oficiales 



C
om

p
on

en
te

s 

Evaluación del 
programa 

Encuestas 
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personas 
encuestadas 
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adecuada la 
implementació
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número total 
de personas 
encuestadas 
que recibieron 
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Análisis 
estadístico 
sobre las 
opiniones 
vertidas por 
los 
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s. 
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Unidad 
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Deporte. 

El programa 
social en 
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adapte a las 
necesidades 
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población 
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Difusión. Porcentaje de   
medios 
escritos e 
impresos 
elaborados 
para su 
distribución en 
la 
demarcación. 

(medios 
escritos e 
impresos 
distribuidos/ 
medios 
impresos 
programados 
para 
distribuirlos en 
la 
demarcación)*
100. 

Eficienci
a. 

Medios 
escritos e 
impresos 

Comprobant
es y/o 
evidencia 
que ratifique 
la 
elaboración 
y 
distribución 
de los 
medios. 

Jefatura de 
Unidad 
Departamen
tal de 
Difusión y 
Fomento al 
Deporte. 

Las 
condiciones 
climáticas 
permitieron la 
difusión del 
programa. 

Recibir 
solicitudes 
ingresadas por 
los deportistas 
de alto 
rendimiento. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas. 

Número de 
solicitudes 
aprobadas en 
el periodo 
(Número de 
solicitudes 
ingresadas en 
el periodo 
X)*100. 

Eficienci
a. 

Solicitudes 
de ingreso 

al programa 

Padrón de 
beneficiario
s. Registro 
de 
solicitudes 
del 
programa. 

Jefatura de 
Unidad 
Departamen
tal de 
Difusión y 
Fomento al 
Deporte. 

La Dirección 
del Deporte 
recibió 
solicitudes de 
ingreso al 
programa. 

Entregar 
apoyos 
económicos. 

Porcentaje de 
apoyos 
económicos 
entregados. 

(Número de 
apoyos 
entregados/Nú
mero de 
apoyos 
económicos 
programados)
*100. 

Eficacia. Apoyos 
económicos. 

Padrón de 
beneficiario
s. Registros, 
vales u 
documentos 
de la 
entrega de 
los apoyos 

Jefatura de 
Unidad 
Departamen
tal de 
Difusión y 
Fomento al 
Deporte. 

Los 
beneficiarios 
acudieron a 
recibir su 
apoyo 
económico. 
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Seguimiento a 
las actividades 
del programa. 

Porcentaje de 
actividades 
deportivas 
realizadas. 

(Número de 
actividades 
deportivas 
realizadas 
/Numero de 
actividades 
deportivas 
programadas)*
100. 

Eficienci
a 

Unidades 
habitacional
es donde se 
aplicaron 

los 
materiales. 

Reportes de 
actividades 
deportivas. 

Jefatura de 
Unidad 
Departamen
tal de 
Difusión y 
Fomento al 
Deporte. 

Los 
beneficiarios 
del programa 
participaron 
en actividades 
referentes a su 
disciplina 
deportiva. 

 
X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 
activamente en el programa de desarrollo social. 
 
Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva; a través 
de algún órgano de representación ciudadana. 



La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas, serán 
tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, quien determinará la forma en la que han de aplicarse en 
la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación del programa de 
desarrollo social. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS SOCIALES. 
 
El programa de desarrollo social se articula con los diferentes programas sociales que implementa la Dirección General de 
Desarrollo Social, para la atención de niñas, niños y jóvenes en materia de práctica y fomento deportivo, en los diferentes 
centros deportivos con los que cuenta la Delegación Azcapotzalco, en el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
a) Antecedentes. 
 
En 2009 el Programa de Apoyo Económico a Deportista de Alto Rendimiento se creó, otorgando a 15 deportistas de alto 
rendimiento apoyo económicos de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100M.N.) mensuales, destinando un presupuesto de $360, 
000.00 (Trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), aplicado a la partida 4107 “Pre-premios”, para el siguiente año (2010), 
el programa benefició a 12 deportistas con de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100M.N.) mensuales, destinando un presupuesto 
de $264, 000.00 (Doscientos sesenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), en 2011, los beneficiarios fueron 13, los cuales 
recibieron cada uno $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100M.N.) mensuales, para lo cual se utilizó un presupuesto de  
$280,800.00 (Doscientos ochenta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), para ese año se aplicó a la partida 4419 “Ayudas 
Sociales a Personas”, en 2016 a través de la Dirección General de Desarrollo Social el “Programa de Apoyo Económico a 
Deportistas de Alto Rendimiento”, benefició a 20 atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas, contribuyendo a 
garantizar el derecho y el impulso al talento deportivo, a través de la entrega de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.) divididos en dos trimestres, para que adquirieran materiales deportivos, cubrir los costos de traslado e 
incentivar la práctica profesional del deporte y la participación activa en competencias oficiales. El área responsable de 
ejecutar el Programa fue la Dirección del Deporte. 
 
b) Alineación Programática. 
 
El programa está relacionado con los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, al contribuir al ejercicio del derecho a la práctica del 
deporte para el desarrollo humano; como se aprecia a continuación: 
 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
Eje 1.-Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano. 
 
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Discriminación y Derechos Humanos. 
Línea de Acción. Promover una cultura de corresponsabilidad social entre las personas participantes de los 
programas sociales. 
 
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Salud 
OBJETIVO 5. Reducir el sedentarismo físico en la población del Distrito Federal. 
Línea de Acción.- Promover el aumento de la oferta y los espacios para la práctica de actividades físicas, recreativas 
y deportivas. 
 
Línea de Acción.- Promover el conocimiento de los beneficios de la cultura física y el deporte. 
OBJETIVO 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo 
a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de 
corresponsabilidad social. 
 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO. 
Eje “Desarrollo Social Equitativo e Incluyente” 
 



La función del desarrollo social es lograr que la población ejerza su derecho al buen vivir, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población, propiciar el goce de sus derechos básicos como educación, salud, alimentación, 
identidad, deporte, esparcimiento, vivienda y seguridad social. 
 
c) Diagnóstico. 
 
Azcapotzalco ha sido una delegación con una tradición deportiva en disciplinas como el béisbol, box, basquetbol, entre 
otras. Sin embargo en los últimos años se ha presentado un rezago deportivo, considerando que en el registro de rendimiento 
deportivo ésta demarcación ocupa la posición número 9 en el medallero de la Ciudad de México. 
La situación anterior se debe a múltiples factores, entre ellos las dificultades económicas de familias en situación de 
vulnerabilidad, que limitan el acceso a derechos entre ellos el deporte o el abandono de la práctica de alguna disciplina 
deportiva. Lo anterior debido al incremento de los requerimientos a cubrir cuando un deportista entra en un nivel 
competitivo, como puede ser alimentación, trasportes, viajes, artículos deportivos específicos, por mencionar algunos. 
Lo anterior obliga a desarrollar programas que contribuyan a garantizar a deportistas de alto rendimiento la posibilidad de 
continuar  desarrollándose en su respectiva disciplina y no se deserte por falta de apoyo. 
El presente programa busca retomar la atención y apoyo a deportistas de alto rendimiento y re direccionar los mecanismos 
de seguimiento para lograr un mejor desempeño y competitividad. 
La Delegación Azcapotzalco se encuentra en el lugar número 9 del medallero de la Ciudad de México, con 78 preseas 
obtenidas en los “Juegos deportivos infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México 2013-2014”, comparado 
con otras demarcaciones que se encuentran en los primeros sitios y logran hasta 522 medallas, este hecho genera la 
necesidad de fortalecer las acciones para incrementar el nivel de competitividad de nuestros deportistas. 
Lo anterior aunado que en últimos tiempos deportistas de diversas disciplinas, especialmente basquetbol, han tenido que 
buscar representar a otras demarcaciones para logra obtener apoyos que no han conseguido en los equipos de esta 
delegación. 
Por ello es primordial la búsqueda de acciones que no solo promuevan el deporte, sino que garanticen la permanencia y 
competitividad de sus deportistas talentosos. 
 
La Población Potencial: 200 niñas, niños y jóvenes que habitan en Azcapotzalco. 
 
La Población Objetivo: 100 niñas, niños y jóvenes que habitan en Azcapotzalco. 
 
La Población Beneficiada: 25 niñas, niños, jóvenes y deportistas paralimpicos, pertenecientes a colonias, pueblos y barrios 
de Azcapotzalco. 
 
I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE. 
 
1.1 Delegación Azcapotzalco, órgano político-administrativo directamente responsable de la  ejecución del programa y 
ejecutor del gasto. 
1.2 Dirección General de Desarrollo Social. coordinación para la implementación del programa de desarrollo social), 
Dirección de Deporte (seguimiento, verificación, supervisión y control del programa), Subdirección de Fomento al Deporte 
(operación, instrumentación, concentración, resguardo y sistematización de documentación y datos), JUD de Fomento y 
Difusión al Deporte (atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa social, 
evaluación interna, estadística aplicable), Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos 
Financieros (transferencias monetarias a las personas beneficiarias del programa), Subdirección de Tesorería e Ingresos 
Autogenerados (concentración y sistematización de información bancaria de las personas beneficiarias del programa) 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES. 
2.1. Objetivo General. 
 
Contribuir al desarrollo de deportistas de alto rendimiento de la Delegación Azcapotzalco, impulsando su participación, 
permanencia y reconocimiento otorgando apoyos económicos de 18,480 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) a por lo menos 25 deportistas de alto rendimiento que sean habitantes de la Delegación Azcapotzalco, éste estímulo 
tiene la finalidad de mejorar su grado de competitividad y permanencia en la práctica de la disciplina que desempeñen. 



2.2. Objetivos Específicos. 
 
Elevar la competitividad deportiva de los deportistas habitantes de Azcapotzalco, buscando así  su participación en más 
competencias, que por índole económica, en ocasiones no puede participar. 
 
Fomentar el ejercicio del derecho al deporte entre la infancia y las personas jóvenes de nuestra demarcación, como medida 
preventiva en el cuidado a la salud, que mejore su desarrollo físico, intelectual y su capacidad para integrarse en una vida en 
comunidad. 
 
Generar un espíritu de identidad de los deportistas de alto rendimiento con Azcapotzalco, al lograr representar a la 
Delegación y ser reconocidos en diversos ámbitos, entre ellos el social. 
 
Además, mediante el impulso deportivo de niñas, niños y jóvenes talento en materia deportiva, se pretende contribuir a la 
construcción de un espacio de integración familiar, involucrando a sus integrantes en el seguimiento y acompañamiento de 
las diversas actividades y competencias en las que participen las y los talentos deportivos. 
 
Garantizar el ejercicio del derecho al deporte por parte de niñas, niños y jóvenes que demuestren un talento deportivo para 
la práctica de alguna disciplina, evitando su deserción de estas actividades debido a factores de vulnerabilidad social. 
 
2.3. Alcances. 
 
Con la implementación del programa social de transferencia monetaria se busca contribuir a garantizar el derecho al deporte 
e impulsar el talento deportivo de 25 deportistas de alto rendimiento de entre 10 y 35 años de edad  de la Delegación 
Azcapotzalco, además de estimular su participación más activa en competencias oficiales y evitando así la fuga de los 
deportistas de la Delegación Azcapotzalco a otras zonas o estados y que en busca de apoyos tiene que dejar su lugar de 
origen. 
 
III. METAS FÍSICAS. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y el artículo 47 
de su Reglamento, se indica que en el Ejercicio Fiscal 2017, por cuestiones de índole presupuestal, el programa de 
desarrollo social no está en condiciones de alcanzar la universalidad, por tanto, las metas físicas del mismo, son las 
siguientes: 
 
3.1. De Operación: 
 
Apoyar con $18,480 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) hasta 25 Deportistas de Alto Rendimiento de 
la Delegación Azcapotzalco. 
 
3.2. De Resultados: 
 
Coadyuvar en la mejora del ingreso económico de las personas beneficiarias, facilitando el ejercicio del derecho a la salud y 
el desarrollo físico; además de coadyuvar al desarrollo más integral  de la disciplina que el deportista lleve a cabo y poder 
dedicar más tiempo a su entrenamiento. 
 
IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
Monto total autorizado: $462,000.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil pesos 00/100 M. N.), con cargo a la partida 4419 
“Otras Ayudas Sociales a Personas”. El cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo a lo autorizado en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, y al gasto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Monto unitario anual por beneficiario: $18,480.00 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M. N.); que se 
entregarán a las y los Deportivos de Alto Rendimiento de la Delegación Azcapotzalco que se entregarán en dos 
ministraciones, a razón de $9,240.00 (nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M. N.),en los meses de julio y noviembre 
del Ejercicio Fiscal 2017. 



El apoyo económico se entregará a las personas beneficiarias, a través de la emisión de órdenes de pago, entrega de 
monederos electrónicos, efectivo o por medio de una combinación de ambos instrumentos de transferencia monetaria. 
 
V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
5.1 Difusión 
 
La difusión se harán a partir de la publicación de las reglas de operación del programa  en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México durante el año en  curso, así como en la página oficial de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y en las redes sociales oficiales, para conocimiento de la población en general y, a través 
de materiales elaborados por el área ejecutora, tales como: medios impresos (carteles, mantas, volantes, trípticos, etc.), 
colocados en los centros o espacios deportivos de la Delegación Azcapotzalco (Deportivo Azcapotzalco, Deportivo 20 de 
Noviembre, Deportivo Victoria de las Democracias, Deportivo Ceylán, Deportivo Renovación y Deportivo Xochinahuac) y 
a través de las diversas Asociaciones o Federaciones de las disciplinas, que contendrá los requisitos, documentación, 
lugares, fechas de registro y criterios de selección de las personas beneficiarias del programa. 
Las personas interesadas en recibir información sobre cualquier aspecto relacionado con la implementación del programa, 
podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas a la Dirección de Deporte, sita en Avenida San Pablo 
Xalpa, esquina eje 5 Norte, colonia Santa Bárbara, código postal 02230, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 
53824554. 
 
5.2 Requisitos para el Acceso 
 
* Practicar una disciplina deportiva en algún Centro Deportivo adscrito a la Delegación Azcapotzalco o espacio público 

deportivo de la demarcación. 
* Tener entre 10 y 35 años de edad. 
* Se tomara primeramente en cuenta a los mejor rankiados de cada disciplina y lugares deportivos, así como a los atletas 

paralímpicos sin importar la edad de los mismos. 
 
5.3. Documentación Requerida. 
 
Deportistas de Alto Rendimiento son aquellas personas que realicen cualquier actividad deportiva y que cuenten con un 
nivel competitivo técnico, práctico y disciplinado y  que representen a la delegación Azcapotzalco en todos los eventos 
estatales o nacionales a los que sean convocados por la demarcación, federación o asociación deportiva. 
Deberá estar inscrito en el Sistema de registro del Deporte Federado (en caso que aplique), además deberá presentar 
trimestralmente un informe de actividades que demuestre su desempeño en la disciplina deportiva que reporta, el cual lleve 
el aval de la asociación o federación a la que pertenece. 
No podrá representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas, además deberá apoyar con pláticas, cursos y 
otras actividades que la Delegación Azcapotzalco establezca a deportistas en formación, interesados en la disciplina que 
practican. 
Y no podrá ser beneficiario de algún otro programa social de esta Demarcación. 
A ninguna persona se le solicitarán mayores o menores requisitos que los contenidos en las reglas de operación del 
programa de desarrollo social. En ningún caso, las o los servidores públicos, podrán solicitar o proceder de manera diferente 
a lo establecido en las reglas de operación del programa. 
Las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, deberán presentar la siguiente documentación en original y en 
una copia fotostática simple para la creación del expediente respectivo: 
 
* Acta de nacimiento; 
* Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.); 
* Comprobante de domicilio expedido en 2017. Puede ser cualquiera de los siguientes documentos: Boleta de cobro de 

Derechos por el Suministro de Agua, boleta de cobro del Impuesto Predial, boleta de cobro de servicio telefónico 
doméstico, boleta de cobro de suministro de gas doméstico, boleta de cobro de suministro de energía eléctrica, contrato de 
arrendamiento vigente (no mayor a tres meses de antigüedad) o constancia de residencia vigente expedida por la 
Delegación Azcapotzalco; 

* Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar, emitida por el 
Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, Cartilla del Servicio Militar, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, o Pasaporte, expedido por la 



Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de menores de edad bastará con presentar credencial de la Institución de 
Educación en la que este cursando sus estudios; 

* Presentar una breve semblanza curricular de su desempeño en alguna disciplina deportiva avalada por su federación o 
asociación deportiva; 

* Presentar comprobante de estar inscrito en el Sistema de registro del Deporte Federado (en caso de que aplique); y 
* Presentar un programa de actividades o competencias que desarrollará durante el primer semestre de 2017. 
 
En caso de que la persona interesada en ser beneficiaria del Programa Social sea menor de edad, será la madre, el padre o el 
tutor responsable del menor quien deba entregar todos los documentos del solicitante anteriormente mencionados, con 
excepción de aquellos con los que no cuente por su minoría de edad; y además, deberá presentar en original para cotejo y en 
una copia fotostática simple para anexarlo al expediente del menor: 
 
* Acta de nacimiento del padre, madre o tutor; 
* Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial para Votar, emitida por el 
Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, Cartilla del Servicio Militar, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, o Pasaporte, expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; y 
* Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P), del padre, madre o tutor. 
 
5.4 Procedimientos de Acceso. 
 
De acuerdo a lo estipulado en los artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 50 de su Reglamento, 
el acceso al programa será a través de convocatoria, la cual será publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el 
Sistema de Información del Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de Internet y en 
redes sociales de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Sólo podrán ser beneficiarias, las personas que cumplan con los requisitos y aporten la documentación completa solicitada. 
 
5.5 Criterios de Selección. 
 
Los criterios de selección de las personas que serán beneficiarias del programa de desarrollo social, serán los siguientes: 
 
1.- Se dará prioridad a las personas que cumplan con los requisitos estipulados en las presentes reglas de operación. 
 
Los requisitos, documentos, forma de acceso y criterios de selección de personas beneficiarias del programa, son públicos, 
podrán ser consultados en la Dirección del Deporte, sita en Avenida San Pablo Xalpa, esquina eje 5 Norte, colonia Santa 
Bárbara, código postal 02230, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 53824554. 
 
El padrón de personas beneficiarias será publicado en la página oficial de Internet de la Delegación y en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
y 50 de su Reglamento. 
 
5.6. Restricciones. 
 
La recepción de documentación y el proceso de registro al programa, no garantiza la entrega del apoyo económico, 
exclusivamente le permiten a la persona solicitante, participar en el inicio del trámite. Dicha solicitud estará sujeta a la 
revisión de la documentación y la valoración de la situación social, económica y de vulnerabilidad de la persona solicitante, 
para determinar si se ajusta o no al programa. 
 
El programa de desarrollo social puede ser suspendido por la Delegación sin incurrir en responsabilidad alguna. 
 
5.7. Causales de Baja. 
 
Las causales de baja de las personas beneficiarias del Programa, y por tanto el retiro del apoyo económico, son las 
siguientes: 
* Cuando se compruebe la duplicidad como persona beneficiaria en este programa. 



* Cuando se verifique que la persona beneficiaria no cumple con los requisitos señalados en las reglas de operación. 
* Cuando la beneficiaria o beneficiario renuncie a la ayuda por voluntad propia. En este caso, deberá firmar el formato de 

baja establecido para tal fin. 
* Cuando se compruebe que la persona beneficiaría proporcionó información o documentación falsa. 
* Cuando la persona beneficiaría interrumpa los trámites estipulados para la entrega de los beneficios que éste programa 

otorga o no recoja su ayuda económica en las fechas, días y lugares que para ello convenga la Delegación Azcapotzalco. 
* Cuando la persona beneficiaria haga su cambio de residencia a otra demarcación o estado de la República Mexicana. 
* Cuando la persona beneficiaria deserte de las actividades deportivas o no demuestre su permanencia en ellas a través de su 

informe trimestral. 
* Cuando la persona beneficiaria decida representar a otra demarcación territorial en actividades deportivas. 
* Cuando fallezca la persona beneficiaria. 
* Cuando sea beneficiario de algún otro programa social de esta demarcación. 
 
VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
6.1. Registro: 
 
La Dirección de Deporte a través de la Subdirección de Fomento al Deporte y la JUD de Fomento y Difusión al Deporte, 
estará encargada del registro y recepción de documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a 
las cuales les entregará un comprobante impreso con un número de folio único que acreditará su registro y con el cual 
podrán dar seguimiento a su solicitud. 
 
Los datos personales de quienes soliciten incorporación al programa de desarrollo social, así como la demás información 
generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, todos los formatos 
utilizados en la implementación del programa de desarrollo social, llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
Todos los trámites a realizar y los formatos creados para la implementación del programa de desarrollo social, son gratuitos. 
 
6.2. Operación 
 
Una vez concluido el periodo de registro de la población objetivo, y habiendo alcanzada la meta programada, se procederá 
de la siguiente manera: 
 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de Fomento al Deporte y la JUD de Fomento y Difusión al Deporte, 

sistematizará la documentación proporcionada por las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de 
determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la documentación completa solicitada, con lo cual, procederá a 
elaborar un padrón preliminar de personas beneficiarias. 

 
* Una vez concluida la lista de personas beneficiarias, ésta será remitida por la Subdirección de Fomento al Deporte a la 

Dirección de Deporte, quien le dará validez al cumplimiento de las reglas de operación del programa, posteriormente 
enviará la lista a la Dirección General de Desarrollo Social, para su publicación en la página oficial de Internet de la 
Delegación; también para la continuación de los trámites administrativos a que haya lugar para la entrega del apoyo. 

 
* La Dirección General de Desarrollo Social, enviará a la Dirección de Recursos Financieros, el padrón de personas 

beneficiarias del programa, mismo que incluirá el apellido paterno, materno, nombre unidad territorial, sexo, edad de la 
persona, así como su Clave Única de Registro de Población. 

 
* La Dirección de Recursos Financieros, llevarán a cabo los trámites necesarios, a efecto de que se entreguen los apoyos 

económicos a las personas beneficiarias del programa. 
 



* La Dirección de Recursos Financieros, será responsable de realizar las transferencias monetarias correspondientes, así 
como de programar la fecha en éstas se realizarán. 

 
* Previo a cada ministración, la Dirección General de Desarrollo Social, remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, el 

padrón de personas beneficiarias del programa, a efecto de que puedan ser transferidos los apoyos económicos. 
 
* La Subdirección de Tesorería e Ingresos Autogenerados, será responsable de concentrar y sistematizar la información 

bancaria de las personas beneficiarias del programa, misma que le remitirá de manera periódica a la Dirección de 
Deporte, a efecto de comprobar y garantizar que las personas beneficiarias han recibido el apoyo económico. 

 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de fomento al Deporte, informará a las personas beneficiarias a 

través de llamas telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico; así como 
los mecanismos que se aplicarán en caso de que no puedan recogerlos en las fechas estipuladas para tal efecto. Se hará de 
conocimiento del Órgano de Control Interno en la Delegación Azcapotzalco, sobre la realización de eventos en los cuales 
se haga la entrega del apoyo económico. 

 
* La Dirección de Deporte, a través de la Subdirección de Fomento al Deporte, será la responsable de resguardar la 

información y los expedientes de las personas solicitantes, así como de las beneficiarias; así como de realizar un informe 
sobre el estado de ejecución del programa de desarrollo social. 

 
6.3. Supervisión y control. 
 
La Dirección del Deporte, será la responsable de validación final de cada una de las etapas que den cumplimiento a la 
implementación del programa. 
 
La Dirección de Deporte, será la instancia encargada de llevar a cabo el seguimiento, la supervisión y control del 
cumplimiento de los procedimientos dispuestos en las reglas de operación del programa. 
La Subdirección de Fomento al Deporte, será la encargada de la evaluación interna del programa, a que hace referencia la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa de desarrollo social, ya sea por una 
acción u omisión de una o un servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, ya sea de 
manera verbal o por escrito, ante la Dirección del Deporte, sita en Avenida San Pablo Xalpa, esquina eje 5 Norte, colonia 
Santa Bárbara, código postal 02230, Ciudad de México, o comunicarse al teléfono 53824554, de lunes a viernes en un 
horario de 10:00 a 18:00 horas, donde será atendida personalmente la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica cada caso en particular y de ser necesario, se emitirá 
respuesta por escrito en un plazo máximo de diez días hábiles. 
 
En caso de que la Dirección del Deporte, no resuelva con base en las pretensiones del quejoso, la persona interesada podrá 
presentar una queja ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sita en Calle Jalapa, Número 15, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc; y/o ante el Órgano de Control Interno de la Delegación Azcapotzalco, sito en calle Castilla 
Oriente, sin número, esquina 22 de Febrero, planta baja del edificio Delegacional, colonia Azcapotzalco Centro, código 
postal 02008, Ciudad de México. También podrá registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica 
“LOCATEL”, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y en su caso a la instancia 
correspondiente, para su debida investigación. 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD. 
 
Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos a que hacen referencia las reglas de operación del 
programa de desarrollo social, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de beneficiarias y beneficiarios, no 
se aplicarán favoritismos, ni discriminación; las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y calendarizadas. Con 
los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social, de género, logrando igualdad 
en la diversidad. 
 



Cualquier persona que cumpla con los requisitos y criterios de selección dispuestos en las reglas de operación del programa, 
podrá ser incorporada como beneficiaria del mismo. 
 
Cualquier persona puede exigir a la Delegación Azcapotzalco, que las incorporaciones al padrón de personas beneficiarias 
del programa, sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
 
Cualquier persona podrá exigir a la Delegación Azcapotzalco, que en todo momento sean respetadas las reglas de operación 
del programa de desarrollo social. 
 
La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, sita en Avenida Tlaxcoaque, Número 8, Edificio Juana de 
Arco, Colonia Centro, Teléfono 5627-9700; es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES. 
 
La Subdirección de Fomento al Deporte, en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, realizará la 
evaluación interna del programa, a que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
La evaluación externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas, como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, 
información generada por el propio programa. 
 
Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; es decir, se medirán indicadores de 
cumplimiento de metas asociadas a los objetivos, que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos, su 
desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo administrativo de su operación; además se emplearán 
instrumentos complementarios de evaluación cuantitativa y/o cualitativa. 
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X. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar 
activamente en el programa de desarrollo social. 
 
Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva; a través 
de algún órgano de representación ciudadana. 
 
La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas, serán 
tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, quien determinará la forma en la que han de aplicarse en 
la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación del programa de 
desarrollo social. 
 
XI. ARTICULACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS SOCIALES. 
 
El programa de desarrollo social se articula con los diferente programas sociales que implementa la Dirección General de 
Desarrollo Social, para la atención de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos, así como personas con 
discapacidad, en materia de práctica y fomento deportivo, implementados en los diferentes centros deportivos con los que 
cuenta la Delegación Azcapotzalco, en el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
PROGRAMA APOYO A ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 
A) Antecedentes. 
 
En México, del total de nacimientos registrados en 2012, el 19.2% corresponde a mujeres adolescentes. Desde hace algunos 
años se sabe que la maternidad temprana ocurre con mayor frecuencia en estratos socioeconómicos bajos, y existe cada vez 
mayor evidencia de que no es únicamente el embarazo temprano  lo que limita las posibilidades de estas adolescentes, sino 
las restricciones preexistentes en sus vidas. La construcción social de género, la falta de educación sexual integral, el poco 
acceso a métodos anticonceptivos y las pocas oportunidades económicas contribuyen a la explicación de este fenómeno. 
 
En 2009, las adolescentes sin escolaridad presentaron una tasa más alta de fecundidad (180 nacimientos x 1000 mujeres), en 
comparación con las que tienen una escolaridad de secundaria o más (60 nacimientos x 1000 mujeres). De acuerdo con la 
Encuesta Demográfica Reproductiva (Eder) 2011, del total de madres adolescentes en condición de pobreza, 95% había 
dejado la escuela un año antes de su embarazo; al comparar esta situación con las madres de mejor nivel socioeconómico se 
encuentra que esto ocurre en 77%. 
 
Durante la última década, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, el estudio del vínculo maternidad 
adolescente – rezago o abandono escolar ha cobrado mayor interés, no obstante, es un problema complejo y multicausal que 
requiere mayor reflexión y apoyo del Estado. Por ello, la Delegación Azcapotzalco apoyará a madres adolescentes de la 
demarcación con una beca económica mensual para que estén en posibilidad de continuar con sus estudios, así como de 
tener atención médica durante el embarazo. 
 
B) Alineación programática. 
 
El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 

EJE ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Equidad e 
inclusión 
social 

1. Discriminación y 
Derechos Humanos. 

1. Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, 

1. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato. 

- Implementar programas y 
actividades que fortalezcan 
una cultura en la que se 
eviten prácticas 
discriminatorias en donde los 
prejuicios, estereotipos y 
estigmas promuevan la 
exclusión y el maltrato.  



orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de 
calle, entre otras, para evitar 
bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la 
discriminación. 

 2. Salud 2. Lograr el ejercicio pleno y 
universal del derecho a la 
salud. 

2. Mejorar la atención 
médica a las personas en 
situación de 
vulnerabilidad, así como la 
atención médica en los 
servicios de salud sexual y 
salud reproductiva de las 
personas y poblaciones 
altamente discriminadas 

- Fortalecer las acciones de 
vigilancia durante el 
embarazo, parto y puerperio. 
- Fortalecer las acciones para 
disminuir embarazos no 
planeados en adolescentes. 

 
Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Discriminación y Derechos 
Humanos 

1. Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas, 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica, social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, orientación 
y/o preferencia sexual, estado 
civil, nacionalidad, apariencia 
física, forma de pensar o 
situaciones de calle, entre otras, 
para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la 
discriminación. 

1. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que generan 
exclusión y maltrato. 

Implementar programas y 
actividades que fortalezcan 
una cultura en la que se eviten 
prácticas discriminatorias en 
donde los prejuicios, 
estereotipos y estigmas 
promuevan la exclusión y el 
maltrato. 

 
En relación al Programa de Gobierno de la Delegación Azcapotzalco, éste contempla, en sus 43 puntos, específicamente en 
el punto número 20, el apoyo a las mujeres contra la violencia y por espacios, empleos, capacitación, cursos y talleres, así 
como atención de salud y víctimas de maltrato, violencia y discriminación. 
 
c) Diagnóstico.  
Problema Social: 
 
En la Delegación Azcapotzalco, de Enero a junio de 2016, la Jurisdicción Sanitaria atendió a 7,326 adolescentes 
embarazadas de primera vez, dentro de las cuales 311 son menores de 15 años, lo que representa el 27% de las mujeres 
embarazadas de la demarcación. (SIS, 2016) 
 
Causas y efectos observados: 
 
Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales. En algunos países, 
los embarazos fuera del matrimonio no son raros. En cambio, algunas jóvenes pueden recibir presión social para contraer 
matrimonio y, una vez casadas, para tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos más del 30% de las muchachas 
contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 14% antes de los 15 años. 



Algunas de ellas no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países no hay educación sexual. Es posible que se 
sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean 
demasiado caros o que no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir 
anticonceptivos, las adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas. Puede que las 
muchachas no puedan negarse a mantener relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales forzadas, 
que suelen ser sin protección.  
 
Si hablamos de salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las 
adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se han registrado descensos considerables 
en el número de muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 
21 a 9 por 100 000 adolescentes. Cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre adolescentes de 15 a 19 
años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud prolongados. 
 
La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En los países de ingresos 
bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal 
o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, 
mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar 
peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. 
 
Como ya se mencionó, en el primer semestre de 2016, la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco atendió a un total de 7,326 
madres adolescentes, sin embargo, muchas de ellas abandonan la atención médica y la escuela por falta de recursos, por lo 
que esta Delegación busca contribuir a la resolución del problema identificado, es reconociéndolo y brindando a las mujeres 
en esta situación una beca mensual con la finalidad de que asistan a revisiones médicas periódicas y continúen sus estudios 
durante el embarazo. 
 
Se utilizarán indicadores de eficacia y eficiencia con los cuales se pretende conocer las particularidades del grupo de 
mujeres que solicitan el programa, es decir, rangos de edad tanto de la solicitante como de sus hijas e hijos, características 
de viviendas que habitan, etc., esto para poder aportar en la creación de políticas públicas que cubran de manera completa 
las necesidades de las solicitantes. Adicional a lo anterior, se pretende conocer de primera mano, el punto de vista, 
inquietudes y temores de este sector de la población de Azcapotzalco.  
 
Para desarrollar los indicadores del programa se utilizarán encuestas de satisfacción a una muestra del padrón de 
beneficiarias. Por ser un programa de nueva creación en la Delegación, los indicadores aplicados para medir las mejoras 
conseguidas, tendrán una línea base será la población objetivo del presente programa. 
 
La Población Potencial: 96,212 mujeres adolescentes que habitan en Azcapotzalco, de acuerdo al Banco de Información 
del INEGI, 2010. 
. 
La Población Objetivo: Un promedio de 7,326 mujeres adolescentes embarazadas que habitan en la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
La Población Beneficiaria: 100 mujeres adolescentes embarazadas, pertenecientes a las 111 colonias, pueblos y barrios de 
Azcapotzalco. 
 
Derechohabientes: Mujeres entre 13 y 17 años de edad, embarazadas, que quieran continuar con sus estudios y contar con 
supervisión médica durante el embarazo por medio de la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
 
1.1. La dependencia directamente responsable de la ejecución del programa será la Delegación Azcapotzalco. 
1.2. Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa social serán: 
- La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales y la JUD 

de Enlace con el Sector Salud. 
 
II. Objetivos y Alcances: 
II.1. Objetivo General: 



Brindar apoyo económico a mujeres adolescentes embarazadas entre 13 y 17 años de la Delegación Azcapotzalco, con la 
finalidad de que éstas puedan continuar con sus estudios y le den continuidad a la supervisión médica durante el embarazo. 
 
II.2. Objetivos específicos: 
 
- Conformar el Padrón de Beneficiarias, dando prioridad en la selección a las que habiten en las colonias de bajo y muy bajo 
índice de desarrollo económico, de acuerdo a la clasificación de Evalúa D.F. 
- Hacer del conocimiento de las beneficiarias el resultado y entregar la beca correspondiente, a cambio de que éstas 
continúen con sus estudios y le den adecuado seguimiento médico al embarazo por medio de la Jurisdicción Sanitaria en 
Azcapotzalco. 
- Coadyuvar en el acceso a un nivel de vida adecuado, mediante una beca mensual a 100 adolescentes embarazadas entre 
13 y 17 años de la Delegación Azcapotzalco. 
- Fomentar la no discriminación a las madres adolescentes y la autonomía de las mismas, así como la protección de 
Derechos Humanos a través del fortalecimiento de su cohesión e integración social. Fomentar la equidad de género a través 
de la protección económica a las mujeres adolescentes embarazadas, así como talleres y pláticas de desarrollo humano. 
 
II.3. Alcances: 
 
El presente programa busca reconocer a un sector social conformado por las mujeres adolescentes embarazadas. Dicho 
sector requiere atención inmediata, apoyo y reconocimiento por parte de las instancias públicas, donde se fomente, facilite y 
garantice el acceso de estas mujeres y sus familias a una vida de mejor calidad. 
 
La Delegación Azcapotzalco, por medio del Programa Apoyo a Madres Adolescentes, busca promover y garantizar el 
derecho a un nivel de vida adecuado, el desarrollo humano, la autonomía de la mujer mediante el ejercicio pleno de sus 
derechos, la equidad de género, mediante procesos de participación social que reintegren a la comunidad en la demarcación, 
eliminando prácticas discriminatorias. 
 
Por lo anterior, el Programa de Gobierno de la Delegación, considera dentro de sus 43 puntos prioritarios, el apoyo a las 
mujeres por espacios, empleos, capacitación, cursos y talleres, por lo que proporcionará una beca mensual a $2,100.00 
beneficiarias con la finalidad de mejorar su condición de vida dentro y fuera del hogar, mediante el fomento a la educación 
y el autocuidado. 
Este es un programa de transferencia monetaria. 
 
III. Metas físicas: 
 
El Programa otorgará hasta 100 becas mensuales, un monto de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) a cada 
beneficiaria, en diez exhibiciones, beneficiando a 100 mujeres adolescentes embarazadas de entre 13 y 17 años de edad. Las 
beneficiarias deberán ser residentes en la Delegación Azcapotzalco y cumplir con los requisitos del mismo.  
 
La ministración de los apoyos se realizará de manera mensual, a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor del 
beneficiario y/o tutor, efectivo o dispersión automática de pago, previa verificación de que la usuaria cumpla con lo 
establecido en las presentes reglas. 
 
IV. Programación presupuestal: 
 

 Total de beneficiarias Monto unitario anual Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

100 
$21,000.00 (Veintiún mil pesos 
00/100 M.N.) 

Diez exhibiciones mensuales de 
$2,100.00 (Dos mil cien pesos 
00/100 M.N.)  

$2,100,000.00 (Dos millones 
cien mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Calendario del apoyo económico por mes. 

MES MONTO 
MARZO $210,000.00 
ABRIL $210,000.00 
MAYO $210,000.00 
JUNIO $210,000.00 
JULIO $210,000.00 



AGOSTO $210,000.00 
SEPTIEMBRE $210,000.00 

OCTUBRE $210,000.00 
NOVIEMBRE $210,000.00 
DICIEMBRE $210,000.00 

TOTAL $2,100,000.00 
 
Este estimado puede variar en función de la disponibilidad existente conforme al presupuesto autorizado. 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
V.I. Difusión. 
 
5.1. La Delegación Azcapotzalco dará a conocer a la población que cuenta con este Programa Social, y en su caso, los 
cambios realizados a éste, se hará a través de los siguientes medios: 
 
- A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante 2017. 
- Por medio de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco  
- Por medios impresos y/o electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco, en el sitio web 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 

 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito, donde se registre el nombre completo 
de la solicitante, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal y programa en el 
que desea participar, anexando copia de comprobante de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial).  El escrito 
deberá ser dirigido al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, e ingresado a través de la Coordinación del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, 
Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.  
5.3. Para solicitar información de este programa pueden llamar la Subdirección de Servicios Sociales al 5396-2272, en un 
horario de 9:00 a 14 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. para recibir asesoría. 
 
V.2. Requisitos de Acceso 
5.4. Las solicitantes, deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b) Ser mujer adolescente entre 13 y 17 años de edad, y estar embarazada. 
c) Estar estudiando o comenzar a estudiar la primaria, secundaria, preparatoria o universidad. 
5.5. Las solicitantes deberán de presentar una copia y el original (únicamente para cotejo) de los siguientes documentos: 
a) Copia de identificación con fotografía vigente de la beneficiaria. 
b) Copia de acta de nacimiento de la beneficiaria. 
c) Copia del CURP de la beneficiaria. 
d) Copia de identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor. 
e) Copia de comprobante de domicilio vigente (Boleta predial, agua o teléfono). 
f) Comprobante médico de embarazo expedido por la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco. 
g) Comprobante de estudios de primaria, secundaria, preparatoria o universidad vigente o, en su defecto, comprobante de 

inscripción. 
g) Llenar formato de registro del Programa. 
 
V.3. Procedimientos de Acceso. 
5.6. Las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación, misma 
que estará abierta para la población en general. 
5.7. Una vez que sea autorizado el programa, las interesadas deberán solicitar por propia cuenta su inclusión al mismo en las 
oficinas de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio 
Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.  
5.8. Se dará prioridad a aquellas mujeres adolescentes que habiten en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo 
social de la Delegación, de acuerdo al comprobante de domicilio presentado y de acuerdo a lo establecido por Evalúa de la 
Ciudad de México., hasta completar 100 beneficiarias. 
5.9. El mecanismo de registro de las solicitantes será el siguiente: 



a) Presentar en la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), la solicitud de ingreso 
mencionada en el apartado 5.2. de las presentes Reglas. 
b) Una vez ingresada, personal de la Subdirección de Servicios Sociales se comunicará con ella al teléfono proporcionado o 
por medio del correo electrónico personal registrado, donde se le programará una cita para la entrega de la documentación 
establecida en el apartado 5.5. de este documento. 
c) Una vez programada la cita, la solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicado en 
Calzada Camarones 494, Col. El Recreo, para la entrega de la documentación, el cotejo correspondiente y la requisición del 
formato de registro. 
d) El horario para el registro será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
e) El periodo de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, hasta agotar el número de beneficiarias. 
5.10. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad a los siguientes casos y en ese 
orden: 
a) A las mujeres adolescentes que habiten en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, de acuerdo al 
comprobante de domicilio presentado para la integración del expediente y a la clasificación de Evalúa D.F. 
b) De acuerdo a la fecha de registro. 
 
5.11. Para saber el estado que guarda su trámite, podrán llamar a la Subdirección de Servicios Sociales y preguntar por el 
avance de su solicitud, al teléfono 5396-2272. La lista de mujeres mujeres adolescentes beneficiadas con el Programa, se 
publicará en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco y en listados expuestos en el CESAC. 
5.12. La Delegación, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales, entregará a las beneficiarias una carta de 
aceptación al Programa Apoyo a Madres Adolescentes. 
5.13. Las beneficiarias del Programa Apoyo a Madres Adolescentes, formarán parte de un padrón que será publicado 
conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados los datos personales 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
5.14. En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 
5.15.  De la permanencia, baja o suspensión temporal. 
5.15.1. Requisitos de permanencia: 
La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2017 y la permanencia de las personas 
beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios. 
- Una vez conformado el padrón de beneficiarias, éstas permanecerán dentro del programa hasta que concluya la vigencia 
del mismo, siempre y cuando éstas ingresen y continúen con sus estudios y demuestren estar dando continuidad a la 
supervisión médica del embarazo por medio de la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco, de acuerdo a las reglas de 
operación del presente programa. 
- Las beneficiarias deberán entregar los comprobantes establecidos de manera mensual, sin excepción y bajo protesta de 
decir verdad, por ellas y por el padre, madre o tutor. 
5.15.2. Causas de Baja: 
- Falta de interés de la solicitante que se podrá manifestar de diversas formas como: 
- No presentar documentación que acredite la totalidad de los requisitos en la fecha designada o proporcionar datos falsos o 
documentación apócrifa. 
- No presentarse en la fecha y hora indicadas para la entrega de la documentación. 
- No presentarse en el periodo establecido para la firma de la carta compromiso y la recepción de la carta de aceptación al 
programa, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la publicación del padrón de beneficiarias/os. 
- En caso de que no pueda localizarse en más de tres ocasiones a la beneficiaria vía telefónica o por medio de correo 
electrónico, durante el desarrollo del programa. 
- No continuar con sus estudios y/o con la supervisión médica del embarazo por medio de la Jurisdicción Sanitaria. 
- No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo en un periodo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega y 
asignación. 
- Que su domicilio esté fuera del perímetro Delegacional. 
- Por defunción de la beneficiaria. 
- No conducirse bajo el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
 



En caso de que se dé de baja una usuaria, se repetirá el proceso de selección con las solicitantes en lista de espera para 
cubrir el espacio vacante. 
 
5.15.3. No existe la suspensión temporal en ningún caso. 
5.16. La Subdirección de Servicios Sociales, deberá notificar de los casos anteriores a la Dirección General de Desarrollo 
Social. 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
V.I.I. Operación. 
6.1. De la operación:  
1. Durante la convocatoria, las interesadas ingresarán en el CESAC, sita en planta baja del edificio Delegacional, la 
solicitud de incorporación al Programa Social “2017”, de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.2. de las presentes reglas, 
llevando una copia de dicha solicitud para que se le acuse de recibido. 
2. El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como acuse. 
3. El CESAC hará de conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social, remitiendo las 
solicitudes a la Subdirección de Servicios Sociales. 
4. Una vez recibida la solicitud en la Subdirección de Servicios Sociales y analizada la información primaria en relación al 
domicilio de la solicitante, ésta será convocada con cita a presentar su documentación, de acuerdo al apartado 5.5. de las 
presentes reglas, en la Subdirección de Servicios Sociales ubicada en Calzada Camarones 494, Col. El Recreo, en la fecha y 
hora programados. 
5. La Subdirección de Servicios Sociales, revisará que las interesadas cumplan con los requisitos y documentos solicitados. 
6. La Dirección General de Desarrollo Social, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso. 
7. Todas las solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, ante la Subdirección de Servicios 
Sociales, con toda la documentación requerida en el apartado 5.5. de las presentes reglas, en original y copia (para cotejo), 
para la requisición del formato de registro; en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará a la 
interesada que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud. 
8. En caso de que alguna interesada no se presente en las oficinas de la Subdirección de Servicios Sociales en la fecha y 
horario asignados, se le concederá 10 minutos de tolerancia y de no presentarse dentro de este tiempo su trámite será 
cancelado. 
9. Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos de la solicitante, se entregará una ficha 
de conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: “Se le informa que su trámite ha sido totalmente 
concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente quedará sujeto a revisión y validación, 
debido a lo anterior le pedimos consultar el sitio web de la Delegación (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx), para conocer los 
resultados y, en caso de resultar beneficiada, acudir dentro de los siguientes tres días hábiles a las oficinas de la 
Subdirección de Servicios Sociales para la firma de la carta compromiso como beneficiaria del Programa Apoyo a Madres 
Adolescentes de la Delegación Azcapotzalco. Es importante mencionar que de no acudir personalmente en las fechas 
indicadas, su trámite quedará cancelado por falta de interés”. 
10. La J Subdirección de Servicios Sociales, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarias, la lista de espera y casos 
desfavorables, la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y 
publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- El padrón de beneficiarias se integrará por 100 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio de 
incorporar a los casos más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. Una vez 
integrado el padrón de beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las beneficiarias el 
resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella que no continúe con sus estudios y/o no dé seguimiento a la 
supervisión médica del embarazo por medio de la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco, conforme a lo establecido en el 
apartado 5.15.1. 
- La lista de espera se integrará por las solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de presupuesto 
ya no pueden ser beneficiarias del Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables de acuerdo, a lo 
establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
- Las solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando, por alguna razón 
una de las beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a las de mayor 
vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
- Los casos desfavorables serán todas las bajas, por cualquiera de los motivos expuestos en el apartado 5.15.2. de las 
presentes reglas.  
- La solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la Subdirección de Servicios 
Sociales para solicitar dicha información, o llamar al teléfono 5396-2272. 



11. Será una obligación de las beneficiarias continuar con sus estudios académicos y con la supervisión médica del 
embarazo a través de la Jurisdicción Sanitaria en Azcapotzalco, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las 
presentes reglas. 
12. Las beneficiarias deberán entregar en la Subdirección de Servicios Sociales, para la recepción de las ministraciones 
mensuales, los comprobantes de estudios y de supervisión médica del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
5.15.1. De las presentes reglas. 
13. La Dirección General de Desarrollo social, verificará y dará seguimiento  a las responsabilidades de la Subdirección de 
Servicios Sociales, consistentes en: 
- Dar seguimiento a los avances y el grado de satisfacción de las beneficiarias (información que se obtendrá mediante la 
aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias.) 
- Una vez que la Dirección de Administración defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones mensuales, 
informar a las beneficiarias de dicho mecanismo y, en su caso, solicitarles presentar en los plazos, horarios y lugares 
establecidos por la Dirección de Administración, la documentación adicional que se requiera. 
- Notificar a las beneficiarias el calendario de entrega de ministraciones mensuales. 
14. La Subdirección de Servicios Sociales informará, de acuerdo los resultados, el estado de los avances y el grado de 
satisfacción (información que se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias), a 
la Dirección General de Desarrollo Social. 
15. La Subdirección de Servicios Sociales podrá realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los casos que considere 
pertinentes. 
16. En caso de considerarlo pertinente, la Subdirección de Servicios Sociales, podrá convocar a las beneficiarias para 
pláticas, cursos y talleres de desarrollo humano y crecimiento personal, prevención de violencia contra la mujer, derechos 
humanos o autoempleo, siendo obligación de las beneficiarias asistir a estos cuando sean convocadas o en caso de 
inasistencia, justificar de manera documental la causa. 
 
6.2. Unidades responsables: 
1. Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC):  
a) Recibir la solicitud de ingreso al Programa de acuerdo al apartado 5.2  y asignación de folio por solicitud. 
b) Informar diariamente de los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de 

Servicios Sociales. 
c) Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles 

a partir del ingreso a la Subdirección de Servicios Sociales. 
2. Subdirección de Servicios Sociales: 
a) Analizar la información remitida por el CESAC y convocar a las solicitantes seleccionadas, de acuerdo a los criterios 

establecidos en los apartados 5.4 y 5.10 de las presentes reglas de operación. 
b) Recabar la documentación e información pertinente de las solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.5 de 

este documento. 
c) Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes e informar a la Dirección General de Desarrollo 

Social. 
d) Informar a las beneficiarias el mecanismo y calendario de ministraciones mensuales (becas). 
e) Informar mensualmente los resultados del programa a la Dirección General de Desarrollo Social. 
h) Aplicar los indicadores correspondientes del programa e informar de los resultados a la Dirección General de Desarrollo 

Social. 
3. Dirección General de Desarrollo Social: 
a) Supervisar el desarrollo del Programa. 
b) Gestionar las publicaciones pertinentes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sitio web de la Delegación 

Azcapotzalco, las redes sociales oficiales, los medios impresos, etc. 
 
6.3. Los datos personales de las solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, se regirá por 
lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
6.4. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.5. Los formatos y trámites a realizar para el Programa Apoyo a Adolescentes Embarazadas son gratuitos. 
 
VI.2. Supervisión y control. 
 
6.6. La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos de las beneficiarias, la entrega 
comprobantes de estudio y supervisión médica, conforme a lo establecido en el numeral 5.15.1. de las presentes reglas. 
Asimismo, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias, se podrá supervisar el 
funcionamiento del programa conforme a indicadores de eficacia y eficiencia. 
6.7. La unidad administrativa responsable de realizar la supervisión y control es la Subdirección de Servicios Sociales. 
 
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 
hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, (53549994 ext 1134 y 
1135) o directamente en la Subdirección de Servicios Sociales, sita en Calzada Camarones 494, Col. El Recreo, mediante 
escrito libre o llamando a los tels. 53962272 y 53969247. 
 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
- Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
- Motivo de la queja. 
- Descripción precisa del hecho que motivo la queja. 
 
La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. 
 
7.2. En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional, a través del CESAC. 
7.3. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Dirección General de Desarrollo Social se garantizará la difusión y distribución de las presentes reglas de 
operación, así como el padrón de beneficiarias, de la población de la Delegación Azcapotzalco, mismas que estará 
disponibles para su consulta en el CESAC de la Delegación, sita planta baja del edificio Delegacional, a partir de la fecha de 
publicación de las mismas. 
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales con domicilio en Calzada 
Camarones 494, Col. El Recreo, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones 
e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 



IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 
social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.” 
9.1. La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.2. La encargada de realizar la evaluación interna será la Subdirección de Servicios Sociales, mediante los indicadores 
establecidos en el presente programa. 
9.3. Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las beneficiarias, mediante la 
aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarias. 
 
Programas Apoyo a Adolescentes Embarazadas 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Respon
sable 

Supuestos 

F
in

 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
beneficiarias 
del Programa 

Beneficiarias 
que afirman 
haber 
mejorado su 
calidad de 
vida al final 
del programa. 

(Número de 
beneficiarias 
encuestadas al 
final del 
programa que 
afirman haber 
mejorado su 
calidad de 
vida /Número 
total de 
beneficiarias 
encuestadas) 
*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 

Encuestas a 
beneficiarias 
del programa 
para la 
evaluación 
final del 
mismo. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno 

P
ro

p
ós

it
o 

Las mujeres 
adolescentes 
embarazadas 
en 
Azcapotzalco. 

Porcentaje de 
personas 
fueron 
cubiertas por 
el programa 

(Número de 
beneficiarias 
del 
programa/núm
ero de 
población que 
son mujeres 
adolescentes 
embarazadas)
*100 

Eficacia % Personas 
beneficiarias 

Padrón de 
beneficiarias. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

La población 
beneficiada 
estará sujeta a 
la 
autorización 
del 
presupuesto 
para el 
presente 
programa y a 
la 
participación 
ciudadana en 
la 
convocatoria 

C
om

p
on

en
te

s 

Personas 
beneficiarias 
que recibieron 
el apoyo 
mensual del 
programa 

Porcentaje de 
ministraciones  
en su totalidad 

(Número de 
apoyos 
otorgados en 
el periodo X/ 
Número de 
apoyos 
programados 
de 
beneficiarias 
en el periodo 
X)*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias  

Padrón de 
beneficiarias y 
el reporte de 
ministraciones 
realizado por 
la Dirección 
de Finanzas 
de la 
Delegación. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

La 
ministración 
mensual 
estará sujeta al 
cumplimiento 
de las 
obligaciones  
por parte de la 
beneficiaria. 
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Medios de 

Verificación 
Unidad 
Resp. 

Supuestos 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Evaluar el 
procedimiento 
y resultados 
del programa 

Evaluación 
del proceso y 
resultados del 
programa, por 
parte de las 
beneficiarias 

(Número de 
beneficiarias 
encuestadas 
satisfechas 
con el 
programa 
durante el 
periodo 
presupuestal/ 
Número de 
beneficiarias 
encuestadas)*
100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 
satisfechas 

Encuestas a 
beneficiarias 
al inicio, 
intermedio y 
final, durante 
el ejercicio 
presupuestal 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno 

Evaluar la 
cobertura del 
programa en 
cuanto a 
beneficiarias y 
solicitantes 

Solicitantes 
beneficiadas 
con el 
programa 

(Número de 
beneficiadas 
por el 
programa/ 
Número de 
solicitantes 
del 
programa)*10
0 

Eficacia Personas 
beneficiarias  

Padrón de 
beneficiarias y 
solicitudes al 
programa 
realizadas en 
el CESAC 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno. 

 
9.7. Los avances trimestrales de la Matriz de indicadores del programa Social serán reportados de forma trimestral a la 
Dirección General de Desarrollo Social, de acuerdo a las características de los indicadores diseñados, por medio de la 
Subdirección de Servicios Sociales. 
 
X. Formas de Participación Social. 
 
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de 
propuestas formuladas a la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Azcapotzalco, las y los residentes de 
Azcapotzalco, las organizaciones civiles y sociales, las instituciones médicas y todas aquellas cuyos objetivos estén 
dirigidos a la atención y mejoramiento en la calidad de vida de las mujeres. 
 
X.I. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales. 
 
El programa de Apoyo a Adolescentes Embarazadas forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco 
implementa a través de la Subdirección de Servicios Sociales y no se articula con otro programa social. 
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas de “Apoyo a Adolescentes 
Embarazadas”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y 
continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA SOCIAL ECHALE UNA MANO A TU FACHADA 
 
a). Antecedentes. 
Debido a la condición de marginalidad de las viviendas construidas con material de desecho, que cuentan con techos de 
lámina de cartón, galvanizadas,  de asbesto o de bóveda catalana y que, sus paredes están bastante deterioradas, las cuales 
requieren de mantenimiento preventivo y correctivo, la delegación busca prevenir accidentes y frenar el deterioro en el que 
se encuentran, contribuyendo a fortalecer el derecho de habitar una vivienda digna, mejorando las condiciones  estructurales 



de las viviendas, salvaguardo la integridad físicas, la de los poseedores de la vivienda como de las familias vecinasl que se 
encuentran dentro de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Los antecedentes más próximos del programa “Échale una mano a tu Fachada” fueron los del Programa de Ayuda a 
Vivienda Precaria que dio inicio en el 2013, sin embargo, no se emitió informe de evaluación para ese año. En 2014 el 
presupuesto para dicho programa fue de $570,000.00 (Quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N) atendiendo a 250 familias, 
beneficiando a 2000 personas. En 2015 el Programa de Ayuda a Vivienda Precaria  fue publicado el 06 de mayo de 2015 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) número 83, con un presupuesto asignado fue de $570, 000.00 (Quinientos 
setenta mil pesos 00/100 M.N), beneficiando de 100 a hasta  un total de 400 personas de la demarcación. En 2016 el 
programa no continuó. 
 
En el presente ejercicio fiscal, se dará inicio al programa social “Échale una mano a tu Fachada”, en el cual se otorgará 
ayuda en especie de cemento y pintura. 
 
Contribuir a fortalecer el derecho de habitar una vivienda digna, tendiente a conservar y mantener en buen estado sus 
fachadas. Las personas a las que está dirigido el programa son aquellas de escasos recursos, que habiten en las viviendas 
para las que solicitó el apoyo. Mejorar la imagen de la fachada a través de un mantenimiento preventivo con cemento y 
pintura disminuirá el gasto de los beneficiarios e incrementará el valor de su patrimonio inmobiliario. 
 
b). Alineación Programática 
 
El Programa “Échale una mano a tu Fachada” se alinea con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal  2013-
2018. 
 

Alineación Eje 4 Área de 
Oportunidad  

Incidiendo en el Objetivo 1 Meta 2 Líneas de Acción 

“Habitabilidad y 
Servicios, Espacio 

Público e 
Infraestructura”. 

Vivienda Atender las necesidades de 
vivienda de la población de 
bajos ingresos de la capital, 

brindando oportunidades 
económicas y sociales para su 
adquisición y haciendo énfasis 
en los atributos del derecho a 

una vivienda adecuada y digna. 

Ampliar, bajo una 
perspectiva de género, la 

cobertura de los programas 
de mejoramiento de 

vivienda, preferentemente 
dirigida a la población 

residente de bajos recursos 
económicos 

Diseñar los créditos y la 
asesoría técnica 

adecuados para el 
mejoramiento de 

vivienda orientada a las 
familias que habitan en 

situación de riesgo,  

   en condiciones de 
vulnerabilidad y en situación 

de riesgo 

que están en 
Condiciones de 

vulnerabilidad, a las 
personas adultas 

mayores y a las mujeres 
 
El Programa Ciudadano 2015-2018 de la Delegación Azcapotzalco contempla en su punto 39. “Impulsar programas de 
vivienda o ampliación de vivienda para las familias de Azcapotzalco, fomentando el arraigo”. 
 
El Programa “Échale una Mano a tu Fachada” 2017 se alinea con el Programa Delegacional Azcapotzalco 2015-2018, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 70 Tomo I del 12 de mayo de 2016. 
 

Eje Estratégico Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas Líneas de Acción 

Subdirección de 
Equidad Social. 

Determinar de manera 
permanente acciones dirigidas 
al mejoramiento de unidades 
habitacionales y de viviendas 

precarias. 

Vincular y gestionar con 
instituciones que 
fortalezcan los 

programas sociales 
(jefas de familia, niños y 

niñas, personas 
discapacitadas. 

programas de vivienda y 
nuevos proyectos). 

Proporcionar el apoyo 
solicitado y aprobado 

para el mejoramiento de 
la vivienda y unidades 
habitaciones, elevando 

la calidad de vida de los 
habitantes de la 

Delegación. 

Desarrollar programas 
de vivienda en 
Azcapotzalco. 



 Otorgar de manera continua 
material de mantenimiento para 

la vivienda que habitan 
personas con escasos recursos. 

Promover acciones para 
brindar apoyo a los 

ciudadanos que residen 
en predios, vecindades 

y/o viviendas en 
condiciones de alto 

grado de marginalidad, 
con los materiales que 

se otorguen. 

  

 
c). Diagnóstico.   
“La vivienda es el conjunto de espacios habitables y de servicios construidos, más aquellos espacios no construidos donde 
se realizan actividades complementarias y necesarias según el medio y las pautas sociales para satisfacer la función de 
habitar1. 
 
Según la Encuesta Intercensal 2015. INEGI, el total de viviendas particulares habitadas  a nivel nacional  es de 31, 949, 709. 
En la Ciudad de México (CDMX) contabiliza a 2,599, 081 viviendas habitadas, En el “Documento de Trabajo Estadísticas 
Socio-Demográficas  Delegación: Azcapotzalco Censo de Población y Vivienda 2010 Encuesta Intercensal 2015” del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALÚA CDMX) da a conocer que en la Delegación Azcapotzalco se 
encuentran 118,922 viviendas particulares habitadas. 
 
La Población Potencial corresponde a 71, 353 viviendas, respecto al total de viviendas en la demarcación que asciende a 
118,922, considerando que entre el  40 y 50% viven en departamentos de edificios.  
 
La Población Objetivo: será de 2,013 familias de escasos recurso que tengan su domicilio en la Delegación Azcapotzalco y 
que soliciten su inclusión al programa. 
 

Ver Delegación Azcapotzalco. Programa de Desarrollo de la Delegación Azcapotzalco 2008. Consultado el 04 de diciembre 
de 2016 en: www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/progdelegacionales/azcapo.pdf 
 
La Población Beneficiaria: será de 100 familias y la fachada de su casa de escasos recursos, integradas, que habiten 
viviendas en las cuales su fachada necesite mantenimiento con cemento y/o pintura, que se localicen de preferencia, en 
colonias, barrios y pueblos con bajo desarrollo social, que asuman el compromiso de aplicar los materiales por su cuenta en 
un plazo de 30 días y que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad en las presentes reglas de operación 2017. 
 
Línea Base: Se utilizarán indicadores de eficacia y eficiencia con los cuales se pretende conocer el grado de satisfacción del 
programa, con base a encuestas de satisfacción. Para desarrollar los indicadores mencionados, las áreas responsables 
utilizarán de ser posible, fichas de conclusión de trámite, reportes de seguimiento de la aplicación de los materiales,  con 
evidencia fotográfica, registros de adquisición y entrega de materiales, cartas compromiso, el padrón de beneficiarios, 
cuestionarios de entrega de apoyos, encuestas de satisfacción y registros de las visitas domiciliarias efectuadas.  
Derechohabientes: Personas de escasos recursos que habiten en viviendas en las cuales sus fachadas se encuentren en 
condiciones deterioradas de cemento y pintura y que estén de acuerdo en aplicar los materiales por su cuenta y pertenezcan 
a la Delegación Azcapotzalco. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del programa 
 
1.1. Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de Gasto*) 
1.2. Subdirección de Equidad Social (Unidad Administrativa Responsable de la operación del programa*) 
1.3. Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Vivienda (Unidad de Apoyo Técnico-Operativo del Programa*), 
opera las etapas de requisitos, procedimientos de acceso, procedimiento de instrumentación, vigilancia y control.   
1.4. Jefatura de Programas Sociales será la encargada de realizar la Evaluación Interna, los Mecanismos de Evaluación en 
Campo y la Vinculación con otros programas sociales. 
*De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 



II. Objetivos y Alcances 
Objetivo General: 
 
Garantizar el derecho a las condiciones necesarias mínimas de una vivienda digna a familias de escasos recursos que 
habiten una vivienda con deterioro evidente en su fachada, mejorar la calidad de la vivienda de las familias que habitan 
estas viviendas mediante la entrega de cemento y pintura, contribuyendo a que mejore la imagen de sus vivienda. 
 
2.1. En congruencia con la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Programa “Échale una Mano a tu 
Fachada” contribuirá a que la población ejerza su derecho de habitar una vivienda digna. 
2.2. Brindar atención a las demandas de 100 familias chintololas y de escasos recursos, tendientes a conservar y mantener 
en buen estado las fachadas de sus viviendas. 
2.3. El apoyo consiste en la entrega de cemento y pintura en una sola exhibición en el ejercicio presupuestal 2017. 
 
Objetivos Específicos: 
 
2.4. Mejorar la imagen de la fachada a través de un mantenimiento preventivo con cemento y pintura disminuirá el gasto de los 
beneficiarios e incrementará el valor de su patrimonio inmobiliario. 
2.5. Garantiza el derecho a una vivienda digna, la protección social,  un nivel de vida adecuado y al desarrollo humano. 
2.6. Brindar apoyo a las familias en su patrimonio inmobiliario. 
2.7. Promover la participación de la población. 
2.8. Recibir todas las solicitudes de incorporación al programa que sean presentadas en tiempo y forma en el Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C). 
2.9. Conformar el Padrón de Beneficiarios (as), dando prioridad en la selección a familias de escasos recursos que tengan su 
domicilio en una de las unidades territoriales de bajo índice de desarrollo social y que cumplan con todos los requisitos. 
2.10. Hacer del conocimiento de los beneficiarios (as) el resultado de inclusión de legitimación al programa. 
2.11. Hacer de conocimiento a las beneficiarios, las fechas de la aplicación del estudio socioeconómico. 
2.12. Hacer de conocimiento a las beneficiarios (as), el resultado y la entrega del cemento y la pintura. 
2.13. Entregar los materiales. 
2.14. Este programa pretende llegar a  las familias de la Delegación Azcapotzalco, sin distinción, preservando la igualdad de 
género y, estará  sujeto con base a lo dispuesto en las Reglas de Operación 2017 y a la disponibilidad presupuestaria.  
2.15. La población a la que se dirige este programa es para 100 familias y hasta 200 personas de escasos recursos que 
habiten viviendas deterioradas físicamente y en su imagen, preferentemente localizadas en colonias, pueblos y barrios con 
bajo índice de desarrollo social, que asuman el compromiso de aplicar los materiales por su cuenta en un plazo de 30 días y, 
que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad en las presentes reglas de operación 2017. 
 
Alcances 
 
2.16. Apoyar con transferencias materiales a las familias chintololas de escasos recursos que habiten viviendas para que 
prevengan y corrijan las condiciones de deterioro con cemento y pintura, generando con ello una corresponsabilidad social 
al incrementar la calidad de las viviendas. 
2.17. La Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Vivienda, deberá atender cada una de las solicitudes de las 
familias, tendientes a mejorar y conservar sus viviendas. 
 
III. Metas Físicas 
 
3.1. Con este programa se beneficiara hasta 100 familias y la fachada de sus casa de escasos recursos que habiten 
viviendas deterioradas físicamente y en su imagen, preferentemente localizadas en colonias, pueblos y barrios con bajo 
desarrollo social, que asuman el compromiso de aplicar los materiales por su cuenta en un plazo de 30 días y, que cumplan 
con todos los requisitos de elegibilidad en las presentes reglas de operación 2017.  
3.2.  La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Subdirección d e Equidad Social, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017, 
así como la asignación oportuna de los apoyos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 
3.3. Con  base  en  las  estimaciones  de  bajas  y disponibilidad  presupuestal  se  determinará  el  número  y cierre  del  
proceso  para  la identificación de nuevas familias beneficiadas, así como el periodo de incorporación y, se promoverán los 



mecanismos necesarios para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en 
beneficio de la población objetivo a que se refiere. 
3.4. La entrega de cemento y pintura  se realizará conforme el calendario propuesto por el área ejecutante del programa.  
3.5 El programa no podrá cumplir el principio de universalidad, mandatado en el en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento, debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para 
dicho fin, sin embargo, buscará que las personas que busquen su inclusión al programa sean aquellas personas que no han 
recibido apoyo alguno en 3 años con anterioridad, con base en los registros de los programas de la delegación y que no estén 
inscritas en algún otro programa a nivel nacional, estatal o municipal durante el ejercicio 2017, con el fin de que éste sector 
de la población que habita en la demarcación y que así lo solicite, se vaya incrementando y reciba los beneficios del 
programa. Así mismo, si el programa continuará para el siguiente año, se solicitará a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México incrementar el presupuesto a fin de beneficiar a un porcentaje mayor de población en la demarcación. 
 
IV. Programación Presupuestal 
 
4.1. Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó mediante la 
partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N) para la compra de 
cemento y pintura.  
 
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso. 
Difusión 
 
5.1. La difusión se hará por materiales elaborados por el área ejecutora, por medios impresos y/o electrónicos (carteles, 
mantas, volantes, mantas, trípticos, etc.) en las colonias, pueblos y barrios de la demarcación, así como escuelas, mercados, 
lecherías, etc. Ambos se harán a partir de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México durante el año en  curso, así como en la página oficial de la Delegación Azcapotzalco 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx y en las redes sociales oficiales, para conocimiento de la población en general. 
 
Requisitos de acceso. 
 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de los integrantes de las familias de la demarcación, que busquen su inclusión 
al programa, por escrito o personalmente dirigida al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, donde se registre el nombre 
completo del (la) solicitante, el domicilio de la vivienda que requiera la mejora, un número telefónico local de contacto y/o 
un correo electrónico personal y  el nombre del programa en el que desea participar, anexando copia de comprobante de 
domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial), deberán ingresar su solicitud a través de la Coordinación del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana (C.E.S.A.C), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en un 
horario de 9:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 19:00 horas, con domicilio en Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro. 
Para solicitar información sobre este programa las personas interesadas pueden llamar al 5354 9994 ext. 1160, 1161, 1163 y 
1396 en un horario de 9:00 a 18:00 horas para recibir asesoría de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas de 
Vivienda. 
 
5.3. Los solicitantes que habiten una vivienda precaria deberán reunir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
a). No haber sido beneficiarias en algún programa en tres años anteriores. 
b). No estar inscritos en algún otro programa social a nivel estatal y/o nacional. 
c). Residir en la Delegación Azcapotzalco preferentemente en una colonia, pueblo y/o barrio con bajo IDS. 
d). Ser de escasos recursos. 
e). Habitar en una vivienda unifamiliar propia. 
 
Procedimientos de Acceso 
 
5.4. La Reglas de Operación se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco: 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx, y estará abierta a toda la población en general, así como de todos los programas sociales 
que estarán vigentes durante el ejercicio 2017. 
5.5. Una vez que sea autorizado el programa podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas de la Subdirección de 
Equidad Social, con domicilio en calle Castilla Oriente S/N, esq. 22 de febrero, Col. Azcapotzalco, planta Baja, C.P 2000, 
Ciudad de México. Edificio Delegacional. 



5.6. Mediante solicitud hecha a través del C.E.S.A.C., una vez que sean publicadas las Reglas de Operación del Programa 
“Échale una mano a tu Fachada” del ejercicio 2017 publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
a) Al momento de solicitar el ingreso al programa en el C.E.S.A.C. los solicitantes deberán presentar copia del comprobante 
de domicilio, y copia de su credencial para votar. 
b) Los solicitantes deberá proporcionar al C.E.S.A.C. un número telefónico donde se le pueda contactar. 
c) Una vez ingresada la solicitud en el C.E.S.A.C. éste le entregarán a los solicitantes acuse sellado con número de folio. 
5.7. Posterior al estudio socioeconómico, la Subdirección de Equidad Social le informará por escrito, vía telefónica o 
visita domiciliaria, que será beneficiado del programa, previo dictamen técnico y deberá presentar a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programas de Vivienda los siguientes documentos, para los trámites administrativos correspondientes. 
5.8. Documentación que deberá presentar. 
1.- Copia de Identificación Oficial con fotografía vigente (IFE, INE, licencia de conducir o INAPAM). 
2.- Comprobante de domicilio del solicitante, no mayor a tres meses de antigüedad. 
3.- Celebración de un Carta Compromiso entre la Delegación Azcapotzalco y el beneficiario de la vivienda para la 
Aplicación del material en su Fachada. “Se entenderá por Carta Compromiso, al documento donde se estipule la cantidad y 
tipo de material que la Delegación Azcapotzalco otorgue, así como el tiempo que tendrá para la aplicación del material y la 
responsabilidad de los Ciudadanos” (Treinta días Naturales). 
5.9. En cuanto exista la disponibilidad de su  incorporación al Programa, personal adscrito a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programas de Vivienda le realizará una visita domiciliaria para aplicar un estudio socioeconómico que 
permita corroborar su elegibilidad al mismo. 
5.10. Para saber el estado que guarda su trámite podrán hablar a la JUD de Programas de Vivienda y preguntar por el 
avance de su solicitud a los teléfonos 5354 9994 ext. 1160, 1161, 1162, 1163 y 1396. 
5.11. Cuando haya sido beneficiado del programa formara parte de un padrón el cual será publicado que conforme a la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal será de carácter público, siendo reservados sus datos personales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
5.12. Este programa es gratuito para todos los trámites y ningún servidor público deberá proceder de manera diferente a lo 
establecido en las Reglas de Operación. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
 
Operación. 
6.1. La J.U.D de Vivienda difundirá a través del personal adscrito a su área los materiales impresos y/o elaborados por la 
propia área para hacer del conocimiento público la información necesaria para acceder al programa. 
6.2 .Los interesados ingresarán al C.E.S.A.C. ubicado en planta baja del edificio Delegacional, la solicitud de incorporación 
al Programa “Échale una Mano a tu Fachada” de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de acceso. 
6.3 .El C.E.S.A.C. asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como 
acuse. 
6.4. La J.U.D de Vivienda recibirá por parte del C.E.S.A.C. las solicitudes ingresadas por las personas que pretendan ser 
beneficiarios del programa. 
6.5. Una vez recibida la solicitud por parte del C.E.S.A.C., la J.U.D. de Vivienda procederá a su revisión.  
6.6. Personal adscrito a la J.UD de Vivienda notificará en un plazo no mayor a quince días a los solicitantes, mediante 
llamada telefónica o visita domiciliaria, el día y la hora para aplicar el estudio socioeconómico y su posterior entrega del 
comprobante de haberlo contestado. 
6.7.  La J.U.D. de Vivienda, revisará que los interesados hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente regla 
de operación. 
6.8.  Los solicitantes deberán acudir el día y hora asignados con toda la documentación establecida en los requisitos de 
acceso, en original y copia (para cotejo), para la requisición del formato de registro. 
6.9. Personal adscrito a la J.UD de Vivienda notificará a los solicitantes su inclusión o no al programa mediante llamada 
telefónica o visita domiciliaria, en caso afirmativo, se les entregará un comprobante de su registro al programa. 
6.10. La Dirección General de Desarrollo Social y la Subdirección de Equidad Social supervisará la adecuada integración 
del expediente y valoración de cada caso, realizado por  la J.U.D. de Vivienda. 
6.11. La J.U.D. de Vivienda, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarias, integrado por 100 familias y hasta 400 
personas, así como, la lista de espera y la lista de los casos desfavorables, la cual se presentará a la Subdirección de Equidad 
social y a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y publicación correspondiente, de 
acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
6.12. Los solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando así lo estipulen 
las presentes reglas de operación. 



6.13. Los solicitantes en lista de espera que quieran conocer el estado de su trámite, deberá acudir a la J.U.D. de Vivienda 
para solicitar  información o llamar al teléfono 5354-9994 ext. 1163. 
6.14. Se notificará mediante llamada telefónica o visita domiciliaria a los beneficiarios el día, hora y lugar de la entrega de 
los materiales. 
6.15. La J.U.D. de Vivienda elaborará y recabará los recibos firmados por los beneficiarios al momento de la entrega de los 
materiales. 
6.16. La J.U.D. de Vivienda es la encargada de dar seguimiento e implementación y vigilancia al programa. 
6.17. La J.U.D. de Vivienda,  informará los resultados de los avances y el grado de satisfacción de los beneficiarios y de los 
materiales entregados a la Subdirección d Equidad Social, quién será responsable de informar a la Dirección General de 
Desarrollo Social los resultados del Programa. 
6.18. Los datos personales de los beneficiarios serán resguardados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
6.19. De igual forma se establece que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y 
artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o 
formalicen con ellos, deben llevar impreso la siguiente leyenda: 
 
“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. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.20. La documentación antes descrita deberá entregarla una vez que haya cumplido con los requisitos de acceso al 
programa y haya  sido aceptado en el mismo. 
6.21. Todos los trámites son gratuitos. 
 
Supervisión y control. 
 
6.22. La supervisión y control del programa, estará a cargo de la Subdirección de Equidad Social y la J.U.D de Vivienda a 
través del personal de apoyo técnico-operativo adscrito a sus áreas, que verificará que la difusión, los requisitos de acceso, 
procedimientos de acceso y los procedimientos de instrumentación se cumplan de acuerdo a lo estipulado en la regla de 
operación. 
6.23. El Programa Échale una Mano a tu Fachada” de la Delegación Azcapotzalco en cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, hará pública la información relativa al presupuesto 
ejercido de manera trimestral, a través del avance trimestral de la Matriz de Indicadores. 
6.24. Los instrumento a utilizar por la J.U.D de Vivienda para llevar a cabo la supervisión y control del programa serán los 
registros y la evidencia fotográfica de difusión del programa; registros de las solicitudes ingresadas y aceptadas; 
comprobante de aplicación de los estudios socioeconómicos; comprobantes de conclusión de registro; comprobantes de 
inclusión al programa; fichas de conclusión de trámite; padrón de beneficiarios; recibos y/o vales de entrega de la pintura e 
impermeabilizante y diseños de murales; con evidencia fotográfica; y una encuesta de opinión. 
 
VII. Procedimiento de Queja e Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.), mediante escrito y/o hablando a la Subdirección de Equidad Social.  
7.2. En el caso de existir quejas, informidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (C.E.S.A.C.), ubicada en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 
hrs y de 15:00 a 19:00 hrs, con domicilio en Castilla Oriente s/n colonia Azcapotzalco Centro, a su vez el C.E.S.A.C. 
enviará el escrito a la Subdirección de Equidad Social, la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las acciones a 
implementar para subsanar  y/o aclarar de manera específica cada caso en particular en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles de haber recibido la queja. 
7.3. En caso de no ser resuelta su queja o inconformidad podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México o 
bien podrá hablar al Servicio Público de Localización de Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México.   



VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Subdirección de Equidad Social se garantizará la difusión de las presentes reglas de operación del Programa 
Échale una Mano a tu Fachada” 2017 para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. 
8.2. Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos correspondientes al presente programa, se apegaran ha 
los apartado de “Difusión, Requisitos de acceso, Procedimientos de acceso y Procedimiento de instrumentación de las 
presentes reglas de operación, de tal forma que los beneficiarios conozcan plenamente y con transparencia su operación. 
8.3. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse a la Subdirección de Equidad Social con domicilio en Castilla Oriente s/n 
colonia Azcapotzalco Centro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00 hrs, la cual investigará, atenderá, analizará y 
determinará las acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a treinta días. 
8.4. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho manera 
integral en tiempo y forma, como establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.5. La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de 
violaciones e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
IX. 1. Evaluación. 
 
9.1. De conformidad a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación 
Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones 
Externas. 
9.2. La Evaluación Interna se realizara en apego a lo que establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3. Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, incluidos en el Sistema de Información del 
Desarrollo Social y entregados a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
9.4. La encargada de realizar la Evaluación Interna será la J.U.D de Programas Sociales. La cual por visita a beneficiarias 
implementará una encuesta de satisfacción y un cuestionario de entrega de apoyo del programa a una muestra del 10% a los 
beneficiarios para medir el impacto del programa. 
9.5. La evaluación interna se hará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
9.6. Las fuentes de información que se emplearán en la evaluación interna serán los siguientes: 
 
De gabinete: 
 
Referencias académicas, estadísticas y documentales especializadas: 
 
A nivel internacional: 
 
* El Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2014. 
 
A nivel nacional: 
 
*. Diagnostico de las Necesidades y Rezagos en Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial. Grupo de 
Economistas Asociados GEA. FONHAPO, SEDESOL. Mayo de 2010. 
*. Hombrados Mendieta, Ma. Isabel. “Efectos del Hacinamiento sobre Salud y Comportamiento”. 



*. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010 SEDESOL – 
CONEVAL, 2011. 
*. La Vivienda “Social” en México: Pasado, Presente y ¿Futuro? Sistema Nacional de Creadores de Arte. Emision 2008. 
Agosto 2009 – Julio 2012. 
*. Medición de la Pobreza en los Municipios de México 2010. CONEVAL, 2011. 
*. Moreno Amella, Florida. Primero los Pobres y Rezago Social. Azcapotzalco, Distrito Federal. 2010. SEDESOL – 
CONEVAL, 2011 
*. Moreno Amella, Florita: Primero los pobres: Tres Programas de Política Pública del Gobierno del Distrito Federal para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Sustentable Local. UAM Xochimilco, 2003  
*. Quince Años de Política Social en el Distrito Federal: Balance y Propuestas para su Fortalecimiento México, Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social del D.F, 2013. 
*. Ley General de Desarrollo Social 2013-2018. 
*. Pintemos México: programa de fortalecimiento comunitario y de recuperación del espacio público en unidades 

habitacionales del INFONAVIT. 
*. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 
*. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. 
*. Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
*. Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
 
Para la Ciudad de México: 
 
*. Ley de Propiedades en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
*. Ley de Vivienda del Distrito Federal, 2000. 
*. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
*. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
*. Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e inclusión 2013-2018 
*. Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
 
De campo: 
 
*. Encuesta de Satisfacción del Programa Échale una Mano a tu Fachada 2017. 
*. Cuestionario de entrega de materiales del Programa Échale una Mano a tu Fachada 2017. 
 
9.7. La Evaluación se hará en dos fases: 
 
1.- Por operación, es decir, se evaluará el proceso y las fases de instrumentación. 
2.- Por resultado, es decir, con base al cumplimiento final de los objetivos y metas del programa. 
 
Ambas incluirán la opinión de los beneficiarios, a través de la encuesta de satisfacción y el cuestionario de entrega de 
apoyos con base a los indicadores propuestos, que se llevarán a cabo de acuerdo al calendario de entrega de los materiales y 
al finalizar la implementación de los acuerdos celebrados en el convenio de corresponsabilidad establecido entre la JUD de 
Programas de Vivienda y los beneficiarios. 
 
La encuesta de satisfacción y  el cuestionario de entrega de apoyos la realizarán los promotores adscritos a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Programas Sociales. 
 
La evaluación Interna es responsabilidad de la Subdirección de Equidad Social y la implementación de los instrumentos 
de evaluación estará a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales. 
 
9.8. Indicadores cuantitativos: 
 
1.- Viviendas en la demarcación. 
2.- Viviendas en malas condiciones. 
3.-Viviendas beneficiadas. 
4.- Beneficiarios (as). 
5.- Habitantes en la demarcación. 



6.- Solicitudes ingresadas. 
7.- Solicitudes rechazadas. 
8.- Estudios socioeconómicos aplicados y programados. 
9.- Cemento y Pintura adquiridos y entregados. 
 
9.9. Indicadores cualitativos: 
 
1.- Gasto ingreso per capita. 
2.- Condiciones de la vivienda. 
3.- Opinión de los beneficiarios. 
 
9.10. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de acuerdo a la periodicidad y características de los 
indicadores diseñados, señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
Matriz de Indicadores del Programa Échale una Mano a tu Fachada. 
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Objetivo Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Tipo de 
Indicad
or 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificació
n Unidad 

Unidad 
Responsabl

e 

Supuesto. 

F
in

 

Contribuir 
para que la 
población 
ejerza su 

derecho de 
habitar una 

vivienda 
digna. 

Porcentaje de 
población que 

habita una 
vivienda digna. 

(Población que 
habitan una 

vivienda 
digna/ 

Población en 
la 

demarcación) 
* 100. 

Eficacia 

Población 
que habita 

una 
vivienda 
digna. 

Encuesta de 
satisfacción.
Padrón de 

beneficiario
s. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

La Ciudad de 
México 

(CDMX) 
protege el 

derechos de 
las personas 
habitar una 

vivienda 
digna. 

P
ro

p
ós

it
o 

Mejorar la 
imagen de las 

fachadas de las 
viviendas a 
través de su 

mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Porcentaje de 
fachadas que 
mejoraron su 

imagen. 

(Fachadas que 
mejoraron su 
imagen/Facha

das que 
solicitaron les 

dio 
mantenimiento

)*100 

Eficacia 

Fachadas 
que  

mejoraron 
su imagen. 

Padrón  de 
beneficiario
s. Encuesta 

de 
satisfacción. 
Registro de 

fachadas 
beneficiadas

. 

J.U.D de 
Programas 
Sociales. 

El 
mantenimient
o preventivo y 
correctivo que 
se les hizo a 
las fachadas 

no tuvo 
contratiempos

. 

C
om

p
on

en
te

s 

Cemento y 
Pintura para 

ser aplicada en 
las fachadas. 

Porcentaje de 
bultos de 

cemento y 
cubetas de 

pintura 
distribuida. 

(Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura 
distribuida/ 
Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura 
entregada 

almacén)*100. 

Eficacia 

Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura. 

Registros de 
los Bultos 

de cemento 
y cubetas de 

pintura 
adquiridos 

J.U.D de 
Vivienda 

Los 
proveedores 

entregaron los 
bultos de 

cemento y las 
cubetas de 

pintura 
contratiempos

. 



A
ct

iv
id

ad
es

 

Difundir el 
programa en la 
demarcación. 

Porcentaje de   
medios escritos 

e impresos 
elaborados para 
su distribución 

en la 
demarcación. 

(medios 
impresos 

distribuidos en 
la 

demarcación) 
*100medios 

escritos e 
impresos 

elaborados/. 

Eficienci
a. 

Medios 
escritos e 
impresos 

Comprobant
es y/o 

evidencia 
que 

ratifique la 
elaboración 

y 
distribución 

de los 
medios. 

J.U.D de 
Vivienda 

Se elaboraron 
en tiempo y 
forma los 

instrumentos 
de difusión 
que fueron 
distribuidos 

en la 
demarcación 

Recibir las 
solicitudes 

ingresadas por 
los  

solicitantes. 

Porcentaje de 
solicitudes 
ingresadas 

(Solicitudes 
aceptadas en el 

periodo X) 
*100Solicitude

s ingresadas 
en el periodo 

X/  

Eficienci
a 

Solicitudes. Registro de 
solicitudes 

J.U.D de 
Vivienda. 

El C.E.S.A.C 
recibió las 
solicitudes. 

Aplicar 
estudios 

Socioeconómi
cos. 

Porcentaje  de 
estudios 

socioeconómic
os aplicados a 
las solicitantes 
del programa. 

(Estudios 
socioeconómi
cos aplicados 
en el periodo 
X/Estudios 

socioeconómi
cos 

programados 
en el periodo 

X) *100 

Eficienci
a. 

Estudios 
socioeconó

micos. 

Registros de 
aplicación 

de los 
estudios 

socioeconó
micos. 

J.U.D de 
Vivienda. 

Estuvieron en 
su domicilio 

los 
solicitantes 

del programa 
para que les 
aplicaran los 

estudios 
socioeconómi

cos. 

Entregar 
Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura a los 
beneficiarios 
del programa. 

Porcentaje 
bultos de 

cemento y 
cubetas de 

pintura 
entregados. 

(Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura 
entregados/  
Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

pintura 
programados)

*100. 

Eficacia 

Bultos de 
cemento y 
cubetas de 

Pintura. 

Documentos 
de 

adquisición 
y entrega de 
los bultos de 
cemento y 
las cubetas 
de pintura. 

J.U.D de 
Vivienda 

Las 
condiciones 
del tiempo 

permitieron la 
entrega de los 

materiales. 

 

Supervisar que 
se haya 

aplicado el 
cemento y la 
pintura en las 
fachadas de 

las viviendas. 

Porcentaje de 
fachadas en las 
que se aplicó 

los materiales. 

(Fachadas en 
las que se 
aplicó los 

materiales/ 
Fachadas 

programadas 
para la 

aplicación de 
los 

materiales)*10
0 

Eficienci
a 

Fachadas 
donde se 
aplicaron 

los 
materiales. 

Documentos 
de 

supervisión 
de 

aplicación 
del cemento 
y la pintura 

J.U.D de 
Vivienda 

Los 
beneficiarios 
aplicaron los 

materiales 

 
X. Formas de Participación Social 
10.1. La Subdirección de Equidad Social garantizará la difusión de las presentes Reglas de Operación en los 
medios impresos y electrónicos necesarios para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco. Se 
realizará una consulta de opinión a los beneficiarios que servirá para la evaluación e interacción social, bajo los 
lineamientos establecidos. 
 
XI. Articulación con Otros Programas Sociales 
El Programa “Échale una Mano a tu Fachada” forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco implementa 
a través de la Subdirección de Equidad Social y se articula con el programa “OLLIN CALLAN 2016 y con el Programa de 
Ayuda para Unidades Habitacionales 2017. 
 



Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia del “Programa Échale una Mano a tu Fachada 
2017”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y 
continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA MULTIPLICADORES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA SALUD  
 
A) Antecedentes. 
 
El movimiento de Salud Popular se viene integrando desde hace 45 años por grupos de personas interesadas en el rescate de 
las tradiciones herbolarias ancestrales de las diferentes regiones, así como en el fomento de una cultura de auto cuidado. 
Hoy existen más de 55 mil promotoras y promotores en el país rescatando tradiciones, promoviendo la salud y cuidando la 
tierra. 
La herbolaria se basa en una filosofía distinta a la medicina moderna. En la medicina moderna, la salud y enfermedad se 
analizan bajo la idea de que el cuerpo es la suma de sus órganos, y por lo tanto, los tratamientos procuran enfocarse a un 
problema o mal funcionamiento aislado. En la herbolaria, la salud y enfermedad se entienden como un desequilibrio físico, 
espiritual o energético y mental, y por lo tanto, la curación involucra un tratamiento comprensivo para restablecer el 
equilibrio.  
Actualmente es común combinar la filosofía de la medicina moderna con los conocimientos botánicos de la herbolaria; el 
campo científico realiza investigaciones para verificar las propiedades específicas de las plantas, y ha llegado a ser bastante 
común recetar pastillas "naturales" o hierbas para aliviar un malestar como dolor de cabeza o alguna infección. Aunque esto 
puede funcionar a corto plazo (la planta recetada puede eliminar el dolor o la infección en esa ocasión), no es un uso preciso 
de la herbolaria, sino que trata el desequilibrio que causó el dolor o infección. Según la tradición herbolaria, si el 
desequilibrio sigue ahí, volverá a resultar en dolor o enfermedad. 
En México, el uso de la herbolaria se encuentra muy extendido entre la población: según la Secretaría de Salud de México, 
se estima que cerca del 90 por ciento de la gente ha recurrido alguna vez a algún remedio herbal para cuidar su salud. 
Así mismo, en México se estima que cerca del 45 por ciento de la población utiliza exclusivamente plantas medicinales para 
tratar sus problemas de salud, mientras que el otro 45 por ciento complementa el uso de medicina alópata con la herbolaria. 
Algunos de los problemas más comúnmente tratados con ayuda de la herbolaria incluyen infecciones respiratorias, 
digestivas, circulatorias, hipertensión, colitis, gastritis, diabetes y dolor de cabeza, entre otros. 
La popularidad del uso de remedios herbales se debe en gran parte a la influencia familiar: Es a través de la transmisión 
generacional, que muchos de estos remedios han permanecido en la sociedad, sin embargo la Delegación Azcapotzalco 
considera de vital importancia el rescate de tradiciones y la reconstrucción del tejido social, a través de la convivencia y el 
empoderamiento comunitario.  
 
La Delegación Azcapotzalco, implementó esta actividad como acción institucional en 2016, beneficiando a un total de 170 
personas, que actualmente fungen como multplicadores de salud alternativa dentro de su comunidad. 
 
B) Alineación programática. 
 
El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Programa de 
Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 

EJE ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META LÍNEAS DE ACCIÓN 

Eje 1. Equidad e 
Inclusión Social, para 
el desarrollo Humano.  

2. Salud 1. Reducir la incidencia 
de enfermedades 
crónico-degenerativas. 

1. Mejorar la calidad de 
los servicios de salud 
para la atención de las 
enfermedades crónico-
degenerativas. 

1. Fortalecer las 
acciones anticipatorias, 
promocionales, 
preventivas y 
restaurativas de los 
programas de 
prevención,  detección y 
atención de 
enfermedades crónico-
degenerativas dirigidos a 
las personas, las familias 
y las comunidades.  

    2. Promover y acordar 
con organizaciones 
comunitarias y de la 



sociedad civil  una 
estrategia para el 
ejercicio de la 
corresponsabilidad en 
acciones  anticipatorias, 
promocionales y 
preventivas.  

 
Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 
 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Salud y Alimentación  2. Lograr el ejercicio pleno y 
universal del derecho a la salud. 

3. ampliar la cobertura de la 
atención a la salud de calidad. 

Asegurar a las personas el 
derecho a la protección de su 
salud, independientemente de 
su situación económica y/o 
laboral. 

 
c) Diagnóstico.  
Problema Social: 
 
Dentro de las 91 Unidades Territoriales y 111 unidades territoriales de Azcapotzalco, existen 400,161 habitantes, de los 
cuales 12,845 son derechohabientes de servicios de salud en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 36,345 de Seguro Popular y 
301,040 de otros servicios de salud, lo que deja a 49,931 personas sin seguridad en salud, lo que representa casi un 20% de 
la población de la demarcación. (INEGI, 2010-2015). Aunado a lo anterior, de acuerdo a las estadísticas sobre la salud de la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 2014, la esperanza de vida en México es la que ha 
incrementado más lentamente en los últimos diez años, en comparación con cualquier otro país de esta Organización, lo 
cual se relaciona con una pobre cultura de la prevención y el autocuidado. Esto, ha impactado a su vez, en la economía 
familiar por aumentos significativos en el gasto en salud, particularmente en el sector hospitalario (2012, OCDE). 
 
Causas y efectos observados: 
La salud y la enfermedad son el resultado de una compleja interacción que involucra condiciones geográficas, culturales, 
políticas y económicas que caracterizan a cada sociedad, de tal manera que la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades requieren del trabajo conjunto del sector público, social y privado, ya que muchos de los factores que 
determinan la salud de la población se encuentran fuera del sector salud, por lo que no dependen directamente del mismo. 
 
Por lo anterior, es necesario fortalecer la vinculación con todos los sectores cuyas actividades influyen de manera directa en 
las condiciones de salud, y con quienes inciden en las condiciones de la vivienda, las escuelas, los sitios de trabajo, los 
municipios y las ciudades para lograr que estos entornos favorezcan las prácticas saludables de las personas y las familias. 
 
En relación a lo anterior, de acuerdo a la OCDE, México tiene la esperanza de vida más baja en relación a los otros países 
de esta Organización. Mientras que la esperanza de vida se incrementó en promedio tres años entre el 2000 y el 2012 en 
otros países (de 77.1 años a 80.2 años), la esperanza de vida en México se incrementó solamente un año durante el mismo 
periodo (de 73.3 a 74.4 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países miembros de la OCDE se ha 
ampliado de aproximadamente cuatro a cerca de seis años. 
 
De acuerdo a esta Organización, el lento progreso en la esperanza de vida en México se debe a los dañinos comportamientos 
relacionados con la salud, incluyendo la poca prevención, malos hábitos de nutrición y las muy altas tasas de obesidad, 
como también, al incremento en las tasas de mortalidad debido a la diabetes y a la no reducción en la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, la falta de cultura de prevención y autocuidado, así como a las persistentes barreras en el 
acceso de cuidado de alta calidad. 
 
La falta de prevención y atención en la salud de la población en México, deriva en problemas de salud, tales como la 
diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como en costos de salud más elevados en el futuro. Por poner un ejemplo, en 
México, la tasa de obesidad en la población adulta, basada en medidas reales de talla y peso, fue de un 32.4% en el 2012 (en 
comparación con una tasa de 24.2% en el 2000), la cual representa la segunda tasa más alta de los países de la OCDE, 
después de los Estados Unidos (35.3% en 2012). 



Por otro lado, según datos del INEGI y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las principales enfermedades en 
México son las siguientes: enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del 
hígado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del riñón y obesidad, cuyo común denominador, es que 
pueden ser prevenidas mediante el ejercicio de una vida saludable y la cultura del autocuidado. 
 
Así, la manera en que este programa social busca contribuir a la resolución del problema identificado, es reconociendo, 
después de muchos años de poca atención hacia la medicina tradicional o alternativa y sus recursos naturales, la importancia 
de generar, especialmente en el ámbito de la medicina preventiva y la cultura del autocuidado, herramientas en la población 
que permitan visibilizar la riqueza de las plantas medicinales del país que, desde hace unos años de investigación, han 
dejado de ser vistas como un folclore, y ahora son vistas como una relevante actividad científica, ya que son una alternativa 
viable en el desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas, incluso en los países de primer mundo, quienes invierten grandes 
cantidades de dinero en la investigación farmacológica de plantas medicinales. Prueba de ello es que en 1990, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia de este recurso terapéutico y generó un programa de 
reconocimiento y promoción de la medicina herbolaria, promoviendo una serie de recomendaciones para la regularización 
de medicamentos herbolarios. A su vez, la Secretaría de Salud en México, reconoce que muchas de las plantas medicinales 
ampliamente conocidas por la población, están siendo utilizadas por fitofármacos y que esta práctica cada día tiene mayor 
relevancia, por lo que ha constituido el marco para la regulación de estos productos (medicamentos herbolarios). 
  
Se pretende que, mediante una beca mensual y el fomento a la generación del autoempleo, se promueva la cultura de la 
prevención y el autocuidado en la salud de la población de Azcapotzalco, mediante cursos y talleres.  
 
Para desarrollar los indicadores del programa se utilizarán encuestas de satisfacción a una muestra del padrón de personas 
beneficiarias. Por ser un programa de nueva creación en la Delegación, los indicadores aplicados para medir las mejoras 
conseguidas, tendrán una línea base será la población objetivo del presente programa. 
 
La Población Potencial: 400,161 habitantes en la Delegación Azcapotzalco. 
. 
La Población Objetivo: 49,931 personas sin seguridad en salud, de acuerdo al Banco de Datos de INEGI 2010-2015. 
 
La Población Beneficiaria: 45 promotores y promotoras de salud y 5 coordinadoras y coordinadores. 
 
Derechohabientes: Habitantes mayores de edad que deseen promover la salud alternativa y la cultura del autocuidado y así, 
insertarse en el mercado laboral, mediante el trabajo en su comunidad y/o brindando capacitación a otros multiplicadores 
para la adquisición de conocimientos y habilidades en el uso de plantas medicinales, en ambos casos con una beca de la 
Delegación, por medio de Talleres de Salud y Naturaleza. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
 
1.1. La dependencia directamente responsable de la ejecución del programa será la Delegación Azcapotzalco. 
1.2. Las unidades administrativas involucradas en la operación del programa social serán: 
- La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales. 
 
II. Objetivos y Alcances: 
II.1. Objetivo General: 
 
Contribuir a recuperar tradiciones curativas, armonizar la sabiduría con la ciencia, recuperar la memoria ancestral y las 
tradiciones en el uso de la herbolaria, elevar la calidad de vida y capacitar promotoras y promotores de la salud popular y el 
auto cuidado, brindándoles herramientas para el trabajo, el auto conocimiento y la promoción de la cultura y tradición de la 
herbolaria. 
 
II.2. Objetivos específicos: 
 
- Brindar servicios con calidad y calidez que permitan a mujeres y hombres conocer las tradiciones herbolarias. 
- Fomentar en la población la cultura del auto cuidado. 
- Coadyuvar con acciones afirmativas que permitan a la comunidad a empoderarse, auto conocerse, auto cuidarse y contar 

con herramientas para el auto empleo. 



II.3. Alcances: 
 
El presente programa busca reconocer la herbolaria o medicina tradicional como una herramienta para el fomento de una 
cultura de prevención y autocuidado en las y los habitantes de la demarcación, incentivando a su vez el conocimiento de la 
cultura mexicana a través del uso de las plantas medicinales del país. 
 
La Delegación Azcapotzalco, por medio del Programa Talleres de Salud y Naturaleza, busca promover y garantizar el 
derecho a un nivel de vida adecuado, el desarrollo humano, el ejercicio pleno de derechos,  promover la cultura de la 
prevención en salud y autocuidado, mediante procesos de participación social que reintegren a la comunidad en la 
demarcación, eliminando prácticas discriminatorias. 
 
Por lo anterior, el Programa de Gobierno de la Delegación, considera dentro de sus 43 puntos prioritarios, impulsar la 
prevención de la salud .Desarrollar brigadas de salud en vecindades y colonias, educadoras y educadores de salud en zonas 
marginadas y campañas de salud, fomentar hábitos y alimentación sana desde la niñez., por lo que proporcionará una beca 
mensual a 50 beneficiarias y beneficiarios, con la finalidad de mejorar su condición de vida dentro y fuera del hogar, 
mediante el fomento al autoempleo y la promoción de una cultura de prevención y autocuidado en salud. 
Este es un programa de transferencia monetaria. 
 
III. Metas físicas: 
 
El Programa otorgará hasta 50 apoyos mensuales, un monto de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N)  para 45 
promotoras y promotores de salud; y un monto mensual de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N) para 5 
coordinadoras y coordinadores.  El apoyo se dará en diez exhibiciones, a través de una tarjeta electrónica, cheque a favor del 
beneficiario, efectivo o dispersión automática de pago, beneficiando a 50 habitantes de Azcapotzalco, que sean mayores de 
edad y que deseen promover la salud alternativa y la cultura del autocuidado. 
 
Las y los beneficiarios deberán ser residentes en la Delegación Azcapotzalco y cumplir con los requisitos del mismo.  
 
La ministración de los apoyos se realizará de manera mensual, previa verificación de que el beneficiario cumpla con lo 
establecido en las presentes reglas. 
 
IV. Programación presupuestal: 

Total de beneficiarias Monto unitario anual Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

45 Promotoras y promotores 
$21,000.00 (Veinti un mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Diez exhibiciones mensuales 
de $2,100.00 (Dos mil cien 
pesos 00/100 M.N.)  

$945,000,00 (Novecientos 
cuarenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) 

5 Coordinadoras y 
coordinadores 

$42,000.00 (Cuarenta y dos 
mil pesos 00/100 MN) 

Diez exhibiciones mensuales 
de $4,2,000.00 (Cuatro mil 
doscientos pesos 00/100 MN) 

$210,000.00 (Doscientos diez 
mil pesos 00/100 MN) 

Total 50  
 Total  $1,155,000.00 (Un 

millón ciento cincuenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Calendario del apoyo económico por mes. 
 

MES MONTO 
MARZO $115,500.00 
ABRIL $115,500.00 
MAYO $115,500.00 
JUNIO $115,500.00 
JULIO $115,500.00 

AGOSTO $115,500.00 
SEPTIEMBRE $115,500.00 

OCTUBRE $115,500.00 
NOVIEMBRE $115,500.00 
DICIEMBRE $115,500.00 

TOTAL $1,155,000.00 



Este estimado puede variar en función de la disponibilidad existente conforme al presupuesto autorizado. 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
V.I. Difusión. 
 
5.1. La Delegación Azcapotzalco dará a conocer a la población que cuenta con este Programa Social, y en su caso, los 
cambios realizados a éste, se hará a través de los siguientes medios: 
- A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México durante 2017. 
- Por medio de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco  
- Por medios impresos y/o electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco, en el sitio web 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas beneficiadas por escrito, donde se registre el nombre completo 
del o la solicitante, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o un correo electrónico personal y programa en el 
que desea participar, anexando copia de comprobante de domicilio vigente (agua, teléfono, boleta predial).  El escrito 
deberá ser dirigido al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, e ingresado a través de la Coordinación del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, 
Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas. y de 15:00 a 19:00 horas.  
5.3. Para solicitar información de este programa pueden llamar la Subdirección de Servicios Sociales al teléfono 5396-2272, 
en un horario de 9:00 a 14 horas. y de 15:00 a 18:00 horas; para recibir asesoría. 
 
V.2. Requisitos de Acceso 
 
5.4. Las y los solicitantes, deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b) Ser mayor de edad. 
c) Contar con disponibilidad para realizar trabajos en beneficio de su comunidad, promoviendo la salud alternativa o bien, 
capacitando a otros habitantes de Azcapotzalco. 
d) Se dará prioridad a quienes ya se hayan formado y asistido a los cursos gratuitos de Salud y Naturaleza que ofrece la 
Delegación Azcapotzalco. 
5.5. Las solicitantes deberán de presentar una copia y el original (únicamente para cotejo) de los siguientes documentos: 
a) Copia de identificación oficial con fotografía vigente del o la beneficiaria. 
b) Copia del CURP del o la beneficiaria. 
c) Copia de comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses de antigüedad (Boleta predial, agua o teléfono). 
d) Llenar formato de registro del Programa. 
 
V.3. Procedimientos de Acceso. 
 
5.6. Las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación, misma 
que estará abierta para la población en general. 
5.7. Una vez que sea autorizado el programa, las y los interesados deberán solicitar por propia cuenta su inclusión al mismo 
en las oficinas de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del 
edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 19:00 horas.  
5.8. Se dará prioridad a aquellas personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de la 
Delegación, de acuerdo al comprobante de domicilio presentado y de acuerdo a lo establecido por Evalúa de la Ciudad de 
México, hasta completar 50 beneficiarias y/o beneficiarios. 
5.9. El mecanismo de registro de las solicitantes será el siguiente: 
a) Presentar en la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), la solicitud de ingreso 
mencionada en el apartado 5.2 de las presentes Reglas. 
b) Una vez ingresada, personal de la Subdirección de Servicios Sociales se comunicará con la persona al teléfono 
proporcionado o por medio del correo electrónico personal registrado, donde se le programará una cita para la entrega de la 
documentación establecida en el apartado 5.5. de este documento. 
c) Una vez programada la cita, el solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicado en Calz. 
Camarones No. 494, Col. El Recreo, para la entrega de la documentación, el cotejo correspondiente y la requisición del 
formato de registro. 



d) El horario para el registro será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
e) El periodo de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, hasta agotar el número de beneficiarios. 
5.10. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad a los siguientes casos y en ese 
orden: 
a) A las y los solicitantes que habiten en colonias de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, de acuerdo al comprobante 
de domicilio presentado para la integración del expediente y a la clasificación de Evalúa D.F. 
b) De acuerdo a la fecha de registro. 
5.11. Para saber el estado que guarda su trámite, podrán llamar a la Subdirección de Servicios Sociales y preguntar por el 
avance de su solicitud, al teléfono 5396-2272. La lista de personas beneficiadas con el Programa, se publicará en la página 
electrónica de la Delegación Azcapotzalco y en listados expuestos en el CESAC. 
5.12. La Delegación, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales, entregará a las personas beneficiarias una carta de 
aceptación al Programa Multiplicadores de Salud Alternativa. 
5.13. Las personas beneficiarias del Programa Multiplicadores de Salud Alternativa, formarán parte de un padrón que será 
publicado conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados los datos 
personales de acuerdo a la normatividad vigente. 
5.14. En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
V.4. Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 
 
5.15.  De la permanencia, baja o suspensión temporal. 
5.15.1. Requisitos de permanencia: 
La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2017 y la permanencia de las personas 
beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios. 
- Una vez conformado el padrón de personas beneficiarias, éstas permanecerán dentro del programa hasta que concluya la 
vigencia del mismo, siempre y cuando éstas continúen promoviendo la salud alternativa y/o capacitando a otros habitantes 
de su comunidad, de acuerdo a las reglas de operación del presente programa. 
- Las personas beneficiarias deberán entregar informes de atención o promoción establecidos de manera mensual, sin 
excepción y bajo protesta de decir verdad, por ellas y por las personas beneficiadas en la promoción de la salud alternativa o 
por la capacitación brindada en talleres o en jornadas comunitarias.. En ambos casos, deberá integrarse preferentemente 
evidencia fotográfica en formato digital. 
5.15.2. Causas de Baja: 
- Falta de interés de la solicitante que se podrá manifestar de diversas formas como: 
- No presentar documentación que acredite la totalidad de los requisitos en la fecha designada o proporcionar datos falsos o 

documentación apócrifa. 
- No presentarse en la fecha y hora indicadas para la entrega de la documentación. 
- No presentarse en el periodo establecido para la firma de la carta compromiso y la recepción de la carta de aceptación al 

programa, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la publicación del padrón de beneficiarias/os. 
- En caso de que no pueda localizarse en más de tres ocasiones a la persona beneficiaria vía telefónica o por medio de correo 

electrónico, durante el desarrollo del programa. 
- No prestar el servicio o capacitar a habitantes de su comunidad a solicitud de la Delegación o los habitantes de la 
demarcación, mediante el formato establecido. 
- No acudir en tiempo y forma a obtener el apoyo en un periodo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega y 

asignación. 
- Que su domicilio esté fuera del perímetro Delegacional. 
- Por defunción de la persona beneficiaria. 
- Negarse a prestar el servicio en su comunidad o a capacitara otras personas de su comunidad o de la Delegación. 
- No entregar el informe mensual. 
- No conducirse bajo el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
- Solicitar, durante el ejercicio del programa y dentro de las actividades realizadas en el mismo, remuneración adicional a la 
población beneficiada, por la prestación del servicio o por la capacitación brindada. 
 
En caso de baja de una persona beneficiaria, se repetirá el proceso de incorporación con las y los  solicitantes hayan solicito 
su incorporación al programa y por cuestiones presupuestales quedaron en espera para ingresar. 
 



5.15.3. No existe la suspensión temporal en ningún caso. 
5.16. La Subdirección de Servicios Sociales, deberá notificar de los casos anteriores a la Dirección General de Desarrollo 
Social. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
V.I.I. Operación. 
 
6.1. De la operación:  
1. Durante la convocatoria, las personas interesadas ingresarán en el CESAC, sita en planta baja del edificio Delegacional, 
la solicitud de incorporación al Programa Social “Multiplicadores de Asistencia Social para la Salud”, de acuerdo a lo 
descrito en el apartado 5.2. de las presentes reglas, llevando una copia de dicha solicitud para que se le acuse de recibido. 
2. El CESAC asignará un folio a la solicitud quedándose con un original devolviendo el otro a la interesada como acuse. 
3. El CESAC hará de conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social, remitiendo las 
solicitudes a la Subdirección de Servicios Sociales. 
4. Una vez recibida la solicitud en la Subdirección de Servicios Sociales y analizada la información primaria en relación al 
domicilio de la persona solicitante, ésta será convocada con cita a presentar su documentación, de acuerdo al apartado 5.5. 
de las presentes reglas, en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicada en Calz. Camarones No. 494, Col. El Recreo, en la 
fecha y hora programados. 
5. La Subdirección de Servicios Sociales, revisará que las interesadas cumplan con los requisitos y documentos solicitados.  
6. La Dirección General de Desarrollo Social, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso. 
7. Todas las personas solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, ante la Subdirección de 
Servicios Sociales, con toda la documentación requerida en el apartado 5.5. de las presentes reglas, en original y copia (para 
cotejo), para la requisición del formato de registro; en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le 
informará a la interesada que no cumple con los requisitos y se cancelará la solicitud. 
8. En caso de que alguna interesada no se presente en las oficinas de la Subdirección de Servicios Sociales en la fecha y 
horario asignados, se le concederá 10 minutos de tolerancia y de no presentarse dentro de este tiempo su trámite será 
cancelado. 
9. Una vez que el expediente se encuentre totalmente integrado con los documentos de la solicitante, se entregará una ficha 
de conclusión de trámite, la cual contendrá la siguiente información: “Se le informa que su trámite ha sido totalmente 
concluido, esto no significa que sea usted beneficiaria(o), ya que su expediente quedará sujeto a revisión y validación, 
debido a lo anterior le pedimos consultar el sitio web de la Delegación (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx), para conocer los 
resultados y, en caso de resultar beneficiada, acudir dentro de los siguientes tres días hábiles a las oficinas de la 
Subdirección de Servicios Sociales para la firma de la carta compromiso como beneficiaria(o) del Programa Multiplicadores 
de Salud Alternativa de la Delegación Azcapotzalco. Es importante mencionar que de no acudir personalmente en las fechas 
indicadas, su trámite quedará cancelado por falta de interés”. 
10. La Subdirección de Servicios Sociales al, elaborará la propuesta del padrón de personas beneficiarias, la lista de espera y 
casos desfavorables, la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, aprobación y 
publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
- El padrón de personas beneficiarias se integrará por 50 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el criterio 
de incorporar a los casos más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10, de las presentes reglas. Una vez 
integrado el padrón de personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una(o) de las 
beneficiarias(os) el resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella que no preste el servicio en su 
comunidad a solicitud de la Delegación o los habitantes de la demarcación y/o brinde capacitación a otras personas y 
entregue los reportes correspondientes, conforme a lo establecido en el apartado 5.15.1. 
- La lista de espera se integrará por las personas solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de 
presupuesto ya no pueden ser beneficiarias del Programa, esto bajo el criterio de incorporar a los casos más vulnerables de 
acuerdo, a lo establecido en el apartado 5.10, de las presentes reglas. 
- Las personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de personas beneficiarias cuando, 
por alguna razón una o uno de los beneficiarios se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando prioridad a 
las de mayor vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
- Los casos desfavorables serán todas las bajas, por cualquiera de los motivos expuestos en el apartado 5.15.2, de las 
presentes reglas.  
- La persona solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la Subdirección de 
Servicios Sociales para solicitar dicha información, o llamar al teléfono 5396-2272. 
11. Será una obligación de las personas beneficiarias brindar el servicio en su comunidad (prioritariamente en escuelas 
públicas, centros comunitarios, en domicilios ubicados en zonas de bajos recursos, etc.) solicitados por las y los habitantes 



vía CESAC o a través de la Subdirección de Servicios Sociales, así como entregar los reportes de seguimiento de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 5.15.1, de las presentes reglas. 
12. Las personas beneficiarias podrán también replicar su conocimiento, capacitando a otras personas en salud alternativa, 
reportando en todos los casos, sin excepción alguna, el número de personas capacitadas, por medio del formato establecido, 
para control de la Subdirección de Servicios Sociales, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1, de las presentes 
reglas. 
14. Las personas beneficiarias deberán entregar en la Subdirección de Servicios Sociales, para la recepción de las 
ministraciones mensuales, los reportes de actividades, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.1, de las presentes 
reglas. 
15. Las personas beneficiarias percibirán una beca mensual por el servicio brindado y capacitaciones realizadas, por lo que 
no solicitarán remuneración alguna a la comunidad. En caso de transgredir lo establecido en este punto, será causal de baja 
definitiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.15.2, de las presentes reglas. 
16. La Dirección General de Desarrollo social, verificará y dará seguimiento de las responsabilidades de la Subdirección de 
Servicios Sociales, consistentes en: 
- Dar seguimiento a los avances y el grado de satisfacción de las personas beneficiarias y población potencial (información 
que se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de personas beneficiarias, así como una 
encuesta de satisfacción integrada en el vale de servicio que responderá la comunidad al momento de que la persona 
beneficiaria capacite o promueva la salud alternativa.) 
- Una vez que la Dirección de Administración defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones mensuales, 
informar a las personas beneficiarias de dicho mecanismo y, en su caso, solicitarles presentar en los plazos, horarios y 
lugares establecidos por la Dirección de Administración, la documentación adicional que se requiera. 
- Notificar a las personas beneficiarias el calendario de entrega de ministraciones mensuales. 
17. La Subdirección de Servicios Sociales informará, de acuerdo los resultados, el estado de los avances y el grado de 
satisfacción (información que se obtendrá mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de personas 
beneficiarias, así como una encuesta de satisfacción integrada en el vale de servicio que responderá la comunidad al 
momento de que la persona beneficiaria capacite o brinde el servicio), a la Dirección General de Desarrollo Social los 
resultados del Programa. 
18. La Subdirección de Servicios Sociales podrá realizar visitas domiciliarias de seguimiento a los casos que considere 
pertinentes. 
19. En caso de considerarlo pertinente, la Subdirección de Servicios Sociales, podrá convocar a las personas beneficiarias 
para pláticas, cursos y talleres de desarrollo humano y crecimiento personal, prevención de violencia contra la mujer, 
derechos humanos o autoempleo, siendo obligación de las personas beneficiarias asistir a estos cuando sean convocadas o 
en caso de inasistencia, justificar de manera documental la causa. 
 
6.2. Unidades responsables: 
1. Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC):  
a) Recibir la solicitud de ingreso al Programa de acuerdo al apartado 5.2  y asignación de folio por solicitud. 
b) Informar diariamente de los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de 

Servicios Sociales. 
c) Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles 

a partir del ingreso a la Subdirección de Servicios Sociales. 
2. Subdirección de Servicios Sociales: 
a) Analizar la información remitida por el CESAC y convocar a las personas solicitantes seleccionadas, de acuerdo a los 

criterios establecidos en los apartados 5.4 y 5.10 de las presentes reglas de operación. 
b) Recabar la documentación e información pertinente de las personas solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el 

apartado 5.5 de este documento. 
c) Elaborar el padrón de personas beneficiarias y la lista de espera de solicitantes e informar a la Dirección General de 

Desarrollo Social. 
d) Informar a las personas beneficiarias el mecanismo y calendario de ministraciones mensuales (apoyos). 
e) Recibir y programar los servicios y capacitaciones solicitadas por la Delegación y/o los particulares, de acuerdo a lo 

establecido los numerales 11, 12 y 13 del apartado 6.1. de las presentes reglas. 
f) Dar, por medio de los formatos establecidos en el numeral 14 del apartado 6.1, el seguimiento correspondiente a los 

servicios y/o capacitaciones brindados en la comunidad por las y los multiplicadores de salud alternativa beneficiados. 
g) Informar mensualmente los resultados del programa a la Dirección General de Desarrollo Social. 
h) Aplicar los indicadores correspondientes del programa e informar de los resultados a la Dirección General de Desarrollo 

Social. 



3. Dirección General de Desarrollo Social: 
a) Supervisar el desarrollo del Programa. 
4. Dirección General de Desarrollo Social: 
a) Supervisar el desarrollo del Programa, desde la convocatoria. 
b) Gestionar las publicaciones pertinentes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el sitio web 

www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx de la Delegación Azcapotzalco, las redes sociales oficiales, los medios impresos. 
 
6.3. Los datos personales de las personas solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, se 
regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
 
6.4. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.5. Los formatos y trámites a realizar para el Programa Multiplicadores de Asistencia Social para la Salud son gratuitos. 
 
VI.2. Supervisión y control. 
 
6.6. La supervisión y control de este Programa Social se realizará a través de la base de datos de las personas beneficiarias, 
la entrega de reportes de actividades por parte de las y los multiplicadores de salud alternativa, conforme a lo establecido en 
el numeral 5.15.1, de las presentes reglas. 
Asimismo, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de personas beneficiarias, así como una encuesta 
de satisfacción que responderá la comunidad al momento de que la persona beneficiaria capacite o brinde servicio, se podrá 
supervisar el funcionamiento del programa conforme a indicadores de eficacia y eficiencia. 
6.7. La unidad administrativa responsable de realizar la supervisión y control es la Subdirección de Servicios Sociales. 
 
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 
horas. y de 15:00 a 19:00 horas., con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, (53549994 ext. 1134 
y 1135) o directamente en la Subdirección de Servicios Sociales, sita en Calzada Camarones 494, Col. El Recreo, mediante 
escrito libre o llamando a los tels. 5396-2272 y 5396-9247. 
 
Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
 
- Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la persona solicitante que presenta la 

queja. 
- Motivo de la queja. 
- Descripción precisa del hecho que motivo la queja. 
 
La respuesta a la queja presentada se dará en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción, por 
escrito o por correo electrónico. 
 
7.2. En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional, a través del CESAC. 
7.3. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de México. 



VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. En la Dirección General de Desarrollo Social se garantizará la difusión y distribución de las presentes reglas de 
operación, así como el padrón de personas beneficiarias, de la población de la Delegación Azcapotzalco, mismas que estará 
disponibles para su consulta en el CESAC de la Delegación, sita planta baja del edificio Delegacional, a partir de la fecha de 
publicación de las mismas. 
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales con domicilio en Calzada 
Camarones 494, Col. El Recreo, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría del Gobierno del Distrito Federal es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones e 
incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 
 
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1. La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México en un plazo no 
mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa 
social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en caso de 
encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.” 
9.2. La encargada de realizar la evaluación interna será la Subdirección de Servicios Sociales, mediante los indicadores 
establecidos en el presente programa. 
9.3. Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las personas beneficiarias y de la 
población potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de personas beneficiarias, así como una 
encuesta de satisfacción integrada en el vale de servicio que responderá la comunidad al momento de que él o la beneficiaria 
capacite o brinde servicio. 
 
Programas Multiplicadores de Asistencia Social para la Salud 
 

N
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Objetivo Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 
Tipo de 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Respon
sable 

Supuestos 

F
in

 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
personas. 

Personas 
beneficiarias 
que afirman 
haber 
mejorado su 
calidad de 
vida al final 
del programa. 

(Número de 
personas 
beneficiarias 
encuestadas al 
final del 
programa que 
afirman haber 
mejorado su 
calidad de 
vida /Número 
de personas 
beneficiarias 
encuestadas) 
*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 

Encuestas a 
personas 
beneficiarias 
del programa 
para la 
evaluación 
final del 
mismo. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno 



P
ro

p
ós

it
o 

Las personas 
beneficiaras 
que cuentan 
con una 
alternativa 
para el 
cuidado de su 
salud. 

Cuántas 
personas 
fueron 
cubiertas por 
el programa 

(Número de 
personas 
beneficiarias 
del 
programa/núm
ero de 
personas que 
solicitaron su 
ingreso al 
programa)*10
0 

Eficacia % Personas 
beneficiarias 

Padrón de 
personas 
beneficiarias. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

La población 
beneficiada 
estará sujeta a 
la 
autorización 
del 
presupuesto 
para el 
presente 
programa y a 
la 
participación 
ciudadana en 
la 
convocatoria 

C
om

p
on

en
te

s 

Personas 
beneficiarias 
que recibieron 
la beca 
mensual del 
programa 

Porcentaje de 
ministraciones  
en su totalidad 

(Número de 
apoyos 
otorgados en 
el periodo X/ 
Número total 
de apoyos 
programados 
X)*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias  

Padrón de 
personas 
beneficiarias y 
el reporte de 
ministraciones 
realizado por 
la Dirección 
de Finanzas 
de la 
Delegación. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

La 
ministración 
mensual 
estará sujeta al 
cumplimiento 
de las 
obligaciones  
por parte de la 
persona 
beneficiaria. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Medición de 
satisfacción 
de la 
población 
potencial 
(comunidad 
en la que se 
implementaro
n acciones de 
mejora con 
actividades y 
servicios de 
promoción de 
salud 
alternativa) 

Satisfacción 
de los 
servicios y/o 
capacitaciones 
brindados 

(Número de 
capacitaciones 
y/o servicios 
con 
calificación 
satisfactoria/ 
número de 
capacitaciones 
y/o servicios 
realizados)*10
0 

Eficacia % de servicios 
y/o 
capacitaciones 
con 
calificación 
satisfactoria 

Muestra de 
vales de 
servicio y/o 
capacitación 
con encuestas 
de 
satisfacción. 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Evaluar el 
procedimiento 
y resultados 
del programa 

Evaluación 
del proceso y 
resultados del 
programa, por 
parte de las 
personas 
beneficiarias 

(Número de 
personas 
encuestadas 
que son 
beneficiarias 
satisfechas 
con el 
programa 
durante el 
periodo 
presupuestal/ 
Número de 
personas 
encuestadas 
que son 
beneficiarias)
*100 

Eficacia % de personas 
beneficiarias 
satisfechas 

Encuestas a 
personas 
beneficiarias 
al inicio, 
intermedio y 
final, durante 
el ejercicio 
presupuestal 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno 



A
ct

iv
id

ad
es

 

Evaluar la 
cobertura del 
programa en 
cuanto a 
beneficiarias y 
solicitantes 

Personas 
solicitantes 
beneficiadas 
con el 
programa 

(Número de 
personas 
beneficiadas 
por el 
programa/ 
Número de 
solicitantes 
del 
programa)*10
0 

Eficacia Personas 
beneficiarias  

Padrón de 
personas 
beneficiarias y 
solicitudes al 
programa 
realizadas en 
el CESAC 

Subdire
cción de 
Servicio
s 
Sociales 

Ninguno. 

 
9.7. Los avances trimestrales de la Matriz de indicadores del programa Social serán reportados de forma trimestral a la 
Dirección General de Desarrollo Social, de acuerdo a las características de los indicadores diseñados, por medio de la 
Subdirección de Servicios Sociales. 
 
X. Formas de Participación Social. 
 
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de 
propuestas formuladas a la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Azcapotzalco, las y los residentes de 
Azcapotzalco, las organizaciones civiles y sociales, las instituciones médicas y todas aquellas cuyos objetivos estén 
dirigidos a la atención y mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la Delegación. 
 
X.I. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales. 
 
El programa de Multiplicadores de Asistencia Social para la Salud forma parte de la política social que la Delegación 
Azcapotzalco implementa a través de la Subdirección de Servicios Sociales y no se articula con otro programa 
social.  
 
Las presentes Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia del programa de “Multiplicadores de Asistencia 
Social para la Salud”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 
2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos lineamientos o modificaciones. 
 
PROGRAMA GUARDIANES POR LA PAZ 
 
A) Antecedentes 
 
Guardianes por la Paz es un programa social de nueva creación, que surge como respuesta a la necesidad de coadyuvar a 
restablecer el tejido social e involucrar a la población joven, a vecinas y vecinos de Azcapotzalco a  participar en acciones 
que fomenten una cultura de paz, respeto, no violencia, solidaridad, equidad y derechos humanos. Actualmente la 
Delegación Azcapotzalco comparte los problemas que se tienen a nivel nacional, como el alto índice de violencia. El cierre 
de fábricas que antes ofrecían empleo a las familias de la demarcación ha generado desempleo, delincuencia, falta de 
oportunidades para las y los jóvenes, que deben migrar a otras delegaciones o fuera de la Ciudad de México en busca de 
oportunidades de empleo. El espacio público se ha deteriorado por la falta de servicios de calidad, la inseguridad que ha 
generado un ambiente de violencia han provocado el abandono de los espacios públicos y han impedido que la población 
tenga espacios para el ejercicio pleno de sus derechos. Como respuesta a esta serie de problemáticas el gobierno de la 
Delegación Azcapotzalco implementó a principios de 2016 una acción denominada Guardianes por la Paz en 6 puntos de la 
demarcación seleccionados por su grado de conflictividad social o grado de marginación, como prueba piloto para observar 
los resultados obtenidos en las mismas comunidades. Derivado del éxito obtenido se decidió implementar en Octubre de 
2016 bajo la misma de acción. Una acción institucional denominada Acción y rescate de espacios deportivos con la cual fue 
posible incidir de manera favorable en 30 espacios de la demarcación. 
 
B) Alineación programática 
 



El presente proyecto se alinea con los siguientes Ejes Programáticos, Áreas de Oportunidad, Objetivos, Metas y Líneas de 
Acción del Programa de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 

Eje 
Programático 

Área de 
oportunidad 

Objetivos Metas Líneas de acción 

1. Equidad e 
inclusión 
social 

1) Discriminación 
y Derechos 
Humanos. 

1. Realizar acciones que 
permitan el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas 
independientemente de su 
origen étnico, condición 
jurídica social o económica, 
migratoria, de salud, de edad, 
discapacidad, sexo, 
orientación o preferencia 
sexual, estado civil, 
nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o situación de 
calle, entre otras,  

1. Eliminar las prácticas 
discriminatorias que 
generan exclusión y 
maltrato.  

- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social 
entre las personas 
participantes de los 
programas sociales. - 
Promover las acciones 
comunitarias y la coinversión 
social dentro de los 
programas sociales, a favor 
de las personas en situación 
de pobreza y exclusión, así 
como de grupos vulnerables: 
mujeres, adultos mayores 
indígenas niñas y niños, 
jóvenes y personas con 
discapacidad, entre otros. 

  para evitar bajo un enfoque de 
corresponsabilidad la 
exclusión, el maltrato y la 
discriminación. 

2. Reforzar el diseño, la 
legislación y la 
implementación de las 
políticas, programas y 
servicios de apoyo a la 
población para evitar la 
exclusión, el maltrato y/o 
la discriminación  hacia las 
personas bajo un enfoque 
de corresponsabilidad 
social. 

- Promover una cultura de 
corresponsabilidad social 
entre las personas 
participantes de los 
programas sociales. - 
Promover las acciones 
comunitarias y la coinversión 
social dentro de los 
programas sociales, a favor 
de las personas en situación 
de pobreza y exclusión, así 
como de grupos vulnerables: 
mujeres, adultos mayores 
indígenas niñas y niños, 
jóvenes y personas con 
discapacidad, entre otros. 

 
Asimismo, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión en los siguientes rubros: 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

OBJETIVO META SECTORIAL LÍNEA DE ACCIÓN 

Discriminación y Derechos 
Humanos 

4 Facilitar el goce y disfrute de 
los programas y servicios del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, evitando la 
discriminación por el origen 
étnico, condición jurídica, 
social o económica, migratoria, 
de salud, de edad, discapacidad, 
apariencia física, forma de 
pensar o situación de calle, 
entre otras, de las personas, en 
estricto apego a las normas de 
los programas sociales. 

1. Elaborar documentos de 
identificación de las personas 
en situación de vulnerabilidad, 
que faciliten el acceso a los 
programas sociales y servicios 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como la realización 
de los trámites en diferentes 
instancias. 

- Diseñar mecanismos y 
elaborar la documentación 
necesaria para que las 
personas en situación de 
vulnerabilidad puedan 
acreditar la identidad y 
acceder a los programas 
sociales. – Elaborar y aplicar 
procedimientos para la 
distribución y el uso de 
documentos de identidad que 
sirvan para acceder a los 
programas y servicios sociales 
de la Ciudad de México. 

 
En relación al Programa de Gobierno de la Delegación Azcapotzalco, éste contempla, en sus 43 puntos, específicamente en 
el punto número 6. Espacios y alternativas para los jóvenes, promover la capacitación y empleos; en el punto 19. Ampliar 
espacios deportivos para los jóvenes. Fomentar el deporte con torneos en Unidades Habitacionales y Colonias, Carreras, 



Maratones, Caminatas y pugnar para revertir la privatización de los deportivos y los espacios públicos y;  en el punto 22. 
Fomentar espacios adecuados, cursos y talleres en toda la Delegación, así como recorridos turísticos en Azcapotzalco, para 
jóvenes, mujeres, niños, gente mayor y personas con capacidades diferentes. 

El Programa Guardianes por la Paz se apega con el Programa Delegacional Azcapotzalco publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México No. 70 tomo I publicado el 12 de mayo de 2016.  

Eje Objetivo General Objetivos Específicos Metas Líneas de acción 

8.3. 
Desarrollo 
Social 
Incluyente y 
Equitativo 
[…] es 
imperativo 
atender a las 
y los jóvenes 
en materia 
de deserción 
escolar, 
rezago 
educativo, 
adicciones, 
prevención 
del embarazo 
y salud 
sexual. 

Servicios Sociales 
Realizar 
actividades y 
desarrollar 
programas 
sociales que 
fomenten el 
desarrollo 
comunitario, 
eleven la calidad 
de vida de las y 
los habitantes e 
incrementen la 
participación y 
convivencia de la 
comunidad. 

Fomentar la participación de 
las comunidades mediante 
actividades de convivencia, 
recreativas y de rescate de 
tradiciones, además de atender 
al sector de la población en 
situaciones precarias.  

Coadyuvar en el desarrollo 
comunitario y la 
reintegración del tejido 
social en la Delegación  

Formar un equipo de 
promotores comunitarios 
(Guardianes por la Paz) que 
coadyuven a la 
reconformación del tejido 
social mediante acciones 
comunitarias en las colonias 
Unidades Habitacionales, 
pueblos y barrios, de la 
Delegación. 

 

C) Diagnóstico. 

Problema Social: 
 
La Problemática de  Azcapotzalco no es ajena a la problemática nacional en donde las familias  y principalmente a los 
jóvenes, que en ella habitan se ven afectados  por el incremento  de la violencia, la falta de empleo, la desindustrialización 
de la zona, la deserción escolar, las adicciones, la falta de espacios públicos lúdicos y recreativos,  es decir  se encuentran en 
un  proceso que  está marcado por el deterioro y la desintegración del tejido social. 
De acuerdo a los datos estadísticos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población en la delegación Azcapotzalco 
es de 400,161habitantes, los cuales el 22.11% son jóvenes de entre 15 y 29 años, aproximadamente 88,458 jóvenes 
(Estimadores de la Población Total en Viviendas Particulares por Delegación y Grupos Quinquenales de Edad según Sexo 
de la Encuesta Intercensal 2015  del INEGI, ), y aunque no se encuentran en su totalidad en situación de riesgo, resulta 
imprescindible garantizar estrategias para su desarrollo armónico y acceso al cumplimiento cabal de los Derechos Humanos. 
 
El International Journal of Security & Development da una explicación sobre los índices de criminalidad en la Ciudad de 
México y su área conurbada. Mencionan que la desintegración familiar, la falta de oportunidades económicas, la 
desigualdad social contribuyen a este fenómeno. Dicen que aunque hay muchas políticas centradas a apoyar a los grupos 
especialmente vulnerables, éstas todavía no llegan a los más necesitados. 
 
Las y los jóvenes, al carecer de espacios para su desarrollo como son el ingreso al sistema educativo formal, la falta de 
empleos bien remunerados, la falta de oportunidades para el desarrollo los deja en situación de especial vulnerabilidad. La 
criminalización, y discriminación de la que son víctimas, la desintegración y violencia sufrida en los hogares, y la amenaza 
constante del crimen organizado que busca cooptar a población cada vez más joven. Son problemáticas constantes que 
empujan a la población joven a caer en conductas de riesgo y de delincuencia. 



Causas y efectos observados: 
Por otro lado, el consumo de drogas (ilegales o no) en la población aún constituye un problema social de primer orden a 
resolver. En Azcapotzalco, de acuerdo a la última Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México 
2012 del IAPA, el 63.3% de las y los jóvenes de secundaria han consumido alcohol alguna vez en su vida y un alarmante 
86% de preparatorianos manifestaron haber consumido alcohol. Así, en el consumo de sustancias psicoactivas, un 23.7% de 
las y los jóvenes de secundaria y un 32.4% de estudiantes de preparatoria, declararon haber probado algún tipo de droga 
ilegal. Derivado de lo anterior, como Delegación consideramos urgente el trabajo interinstitucional y comunitario para la 
prevención y atención de las adicciones, enfocando  los esfuerzos no únicamente a las y los consumidores o a la población 
en riesgo de serlo, si no a su entorno familiar, con la finalidad de tejer redes de apoyo que incrementen el impacto de las 
acciones preventivas y de atención 
 
La evidencia de otros programas similares, muestran que la participación juvenil en talleres participativos incrementa el 
bienestar en los espacios donde se promueven. 
 
Dentro de las 111 colonias de Azcapotzalco, existen 21 colonias de muy bajo y bajo grado de desarrollo social que serán las 
prioritarias a cubrir en este programa, con base en lo establecido por Evalúa D.F. 
 
Población Potencial:  
88,458 jóvenes de entre 15 y 29 años, habitantes de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Población Objetivo:  
Principalmente  las y los jóvenes entre 15 y 29 años que se encuentran en situación de riesgo, así como las personas que 
viven en la demarcación en alguna de las colonias con medio, bajo o muy bajo grado de desarrollo social y que son víctimas 
o padecen las consecuencias de la violencia, la desintegración del tejido social y comunitario y la falta de espacios y 
oportunidades para el ejercicio pleno de los derechos humanos.  
Misma que al integrarse en las actividades que promuevan y ejecuten las y los guardianes por la paz tendrá acceso a 
espacios y oportunidades de desarrollo social y humano que coadyuvarán a la reestructuración del tejido social y 
comunitario, asimismo las temáticas de las actividades desarrolladas brindarán una cultura de la prevención del delito, 
erradicación de la violencia, y prevención de las adicciones desde una perspectiva de juventudes, género y derechos 
humanos.  
  
Población Beneficiaria:  
71 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que vivan en la Delegación Azcapotzalco, de escasos recursos, que tengan su 
domicilio en una colonia, pueblo o barrio con bajo índice de desarrollo social y, que preferentemente haya participado en la 
Actividad Institucional 2016 “Acción y rescate de espacios deportivos”, que se comprometan si es necesario a ser líderes de 
equipo, quienes organizarán y desarrollarán  actividades de diversa índole (culturales, deportivas, recreativas, lúdicas, de 
recuperación de espacio entre otras), con la finalidad de generar un proceso de recuperación de los espacio públicos en la 
demarcación a favor de las comunidades. El Programa Guardianes por la Paz contribuirá a generar un proceso de 
reintegración social, mediante el trabajo en comunidad, y que estén de acuerdo en recibir una beca por parte del Programa 
Guardianes de La Paz 2017. 
 
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa 
1.1. Delegación Azcapotzalco (Unidad Ejecutora de gasto*) 
1.2. Subdirección de Servicios Sociales (Unidad Administrativa Responsable de la operación del programa*) 
1.3. Enlace “A” (Unidad de apoyo técnico –operativo del programa*) Opera las etapas de requisitos y procedimientos de 
acceso, el procedimiento de instrumentación y vigilancia y control.   
1.4. Enlace “A” será la encargada de realizar los mecanismos de evaluación en campo y la vinculación con otros programas 
sociales. 
1.5. La Dirección General de Administración en su área de competencia para la dispersión de apoyos para el programa 
social. 
*De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
II. Objetivos y Alcances: 
Objetivo General: 
2.1. El Programa Guardianes por la Paz busca contribuir a generar un proceso de reintegración social, mediante la 
organización de actividades sociales en la comunidad de jóvenes de entre 18 y 29 años que serán conocidos como 



guardianes por la paz, quienes coadyuvarán a la saneamiento del tejido social mediante diversas actividades comunitarias en 
las colonias, pueblos y barrios de la Delegación Azcapotzalco. 
 
Objetivos específicos: 
2.2. Conformar el Padrón de beneficiarias y beneficiarios (Guardianes por la Paz). 
2.3. Difundir el Programa Guardianes por la Paz principalmente en las colonias, pueblos y barrios con bajo índice de 
desarrollo social 
2.4. Realizar capacitaciones con temas relacionados a derechos humanos prevención del delito, erradicación de la violencia, 
y prevención de las adicciones desde una perspectiva de juventudes, no discriminación y género a 71 mujeres y hombres 
jóvenes “Guardianes por la Paz” de entre 18 y 29 años de edad. 
2.5. Verificar las actividades de promoción cultural, deportiva, integración comunitaria, medio ambiente, educación, cultura 
de la no violencia, equidad y género y, derechos humanos, realizadas por los guardianes por la paz.  
2.6. Otorgar una beca económica a 76 personas principalmente jóvenes nombrados guardianes de la paz. 
 
Alcances: 
2.7. Este programa es de carácter social y tiene como finalidad lograr que cada guardián por la paz, conozca, impulse y 
fomente  el conocimiento de los derechos humanos, la cultura de la no violencia, a través de  un proceso de capacitación y  
participación comunitaria y desarrollando actividades, artísticas, culturales, deportivas, educativas, ambientales, dirigidas a 
niñas, niños, jóvenes y a la población de la Delegación con el fin de coadyuvar en el saneamiento del tejido social en la 
Delegación Azcapotzalco. 
2.8. Este es un Programa de Transferencia Monetaria. 
2.9. Para propiciar la cobertura del 100% de la población joven, se promoverán mecanismos necesarios para que se 
incrementen los apoyos de manera progresiva y se mejoren los resultados; así mismo, se promoverán acciones necesarias 
para la vinculación interinstitucional con aquellos organismos que lleven a cabo acciones en beneficio de la población 
objetivo. Así como apoyar en los casos particulares, la canalización de estos a la vida productiva de la demarcación. 

III. Metas físicas: 
3.1. Se otorgará un apoyo mensual de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N) a 71 guardianes de la paz; y un apoyo 
mensual de $5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N) a 5 guardianes que fungirán como líderes de equipo 
durante el ejercicio fiscal 2017.  
3.2. La Dirección General de Administración en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social y la 
Subdirección de Servicios Sociales, calendarizarán de manera eficiente el presupuesto asignado para el Programa 
Guardianes por la Paz en el ejercicio fiscal 2017, así como la asignación oportuna de las becas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F.  
3.4. El programa no podrá cumplir el principio de universalidad, mandatado en el en el artículo 27 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento, debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para 
dicho fin, se buscará que las personas que soliciten su inclusión al programa sean aquellas que cumplan con todos los 
requisitos de inclusión del programa, así mismo, sí el programa continuará para el siguiente año, se solicitará a la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México incrementar el presupuesto a fin de beneficiar a un porcentaje mayor de jóvenes con 
domicilio en la Delegación Azcapotzalco. 

IV. Programación presupuestal: 
4.1 Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la administración 
pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia. 

Total de personas 
beneficiarias 

Monto unitario anual Frecuencia de Ministración Presupuesto Total Anual 

71  Guardianes de la paz 
$23,100.00 (veinti tres mil cien 

pesos 00/100 M.N.) 

Once exhibiciones mensuales 
de $2,100.00 (dos mil cien 

pesos 00/100 M.N.) 

$1,640,100.00 (un millón 
seiscientos cuarenta mil cien 

pesos 00/100 M.N.) 

5 Líderes de equipo 
$56,980.00 (cincuenta y seis 

mil novecientos ochenta pesos 
00/100 M.N.) 

Once exhibiciones mensuales 
de $5,180.00 (cinco mil ciento 
ochenta pesos 00/100 M.N.) 

$284,900.00 (Doscientos ochenta 
y cuatro mil  novecientos pesos 

00/100 M.N.) 
 

Total 76  
 Total 1,925,000.00 (un millón 

novecientos  veinti cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 



Calendario del apoyo económico por mes. 
 

MES MONTO 
FEBRERO $175,000.00 
MARZO $175,000.00 
ABRIL $175,000.00 
MAYO $175,000.00 
JUNIO $175,000.00 
JULIO $175,000.00 

AGOSTO $175,000.00 
SEPTIEMBRE $175,000.00 

OCTUBRE $175,000.00 
NOVIEMBRE $175,000.00 
DICIEMBRE $175,000.00 

TOTAL $1,925,000.00 
 
4.2. Este estimado puede variar en función de la disponibilidad existente conforme al presupuesto autorizado. Sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 
 
V. Requisitos y procedimientos de acceso. 
 
Difusión. 
 
5.1. La Delegación Azcapotzalco dará a conocer a la población que cuenta con este Programa Social, y en su caso, los 
cambios realizados a éste, se hará a través de los siguientes medios: 
 
- A través de la publicación de las reglas de operación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
- Por medio de las redes sociales oficiales de la Delegación Azcapotzalco.  
- Por medios impresos y/o electrónicos para el conocimiento de la población de la Delegación Azcapotzalco, en el sitio web 
www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx. 
 
5.2. La solicitud de acceso se hará a petición de las personas interesadas mediante escrito libre, dirigido al Jefe 
Delegacional, donde se registre el nombre completo del solicitante, el domicilio, un número telefónico local de contacto y/o 
un correo electrónico personal y el nombre del programa en el que desea participar, anexando copia del comprobante de 
domicilio. En caso de que éste sea menor de edad, deberá anexarse carta de autorización por el padre, madre o tutor. La 
documentación deberá ser ingresada a través de la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), 
ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro., de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs. 
5.3. Para solicitar información de este programa pueden llamar a la Subdirección de Servicios Sociales a los teléfonos 
53969247 y 53962272, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. 
Requisitos de Acceso 
 
5.4. Las y los solicitantes interesados en participar como Guardianes por la Paz deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b) Contar con disponibilidad  para realizar y monitorear las actividades en su comunidad, que coadyuven a la 
reconformación del tejido social. 
5.5. Las y los solicitantes interesados en participar como Guardianes por la Paz-Líderes de Equipo deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
a) Residir en la Delegación Azcapotzalco. 
b) Ser mayores de edad.  
c) Contar con disponibilidad  para realizar y monitorear las actividades en su comunidad, que coadyuven a la 
reconformación del tejido social. 
d) Se realizará una entrevista donde se  valorará su ingreso como líder de equipo. 
e) Haber participado en la acción institucional 2016 “Acción y rescate de espacios deportivos”  
5.5. Las y los solicitantes para ingresar en el programa de guardianes por la paz deberán de entregar una copia de los 
siguientes documentos: 
a) Copia de identificación oficial con fotografía vigente. 



b) Copia del CURP. 
c) Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad (Boleta predial, recibo de agua o 
teléfono). 
d) Llenar formato de inscripción del Programa. 
 
Procedimientos de Acceso. 
 
5.6. Las Reglas de Operación del presente programa se podrán consultar en la página electrónica de la Delegación, misma 
que estará abierta para la población en general. 
5.7 Una vez autorizado el programa, podrán solicitar su inclusión al mismo en las oficinas delegacionales del CESAC. 
5.8. Se dará prioridad a aquellas personas que residan en colonias de muy bajo y bajo y medio grado de desarrollo social, 
conforme a la clasificación de Evalúa D.F.  
5.9. El mecanismo de registro de las y los solicitantes será el siguiente: 
a) Presentar en la Coordinación del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), la solicitud de ingreso conforme a 
lo establecido en el apartado 5.2 de las presentes Reglas de Operación. 
b) Llenar el formato de registro correspondiente y copia de una identificación en CESAC. 
c) Una vez ingresada la solicitud, se seleccionará a las y los candidatos para ingresar al programa, conforme a lo establecido 
en los numerales 5.4 y 5.8 de las presentes reglas de operación. El  personal de la Subdirección de Servicios Sociales se 
comunicará con las y los seleccionados al teléfono proporcionado o por medio del correo electrónico personal registrado, 
donde se le programará una cita para la entrega de la documentación establecida en el apartado 5.5 de este documento. 
d) Una vez programada la cita, el solicitante deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicada en  
Calzada Camarones 494, Col. El Recreo Del. Azcapotzalco, para la entrega de la documentación, el cotejo correspondiente 
y la requisición del formato de registro. 
e) El horario para el registro será de 9:00 a 18:00 hrs. De lunes a viernes excepto días festivos  
f) El periodo de registro estará comprendido a partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, y hasta cubrir la meta física. 
5.10. En caso de que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles, se dará prioridad a los siguientes casos y en ese 
orden: 
- Se dará prioridad a quienes residan en colonias de muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social  
- De acuerdo a la fecha de registro. 
5.11. Para saber el estado que guarda su trámite, podrán llamar a la Subdirección de Servicios Sociales y preguntar por el 
avance de su solicitud, a los teléfonos 53969247 y 53962272. La lista personas beneficiadas con el Programa, se publicará 
en la página electrónica de la Delegación Azcapotzalco, así como en listados expuestos en el CESAC. 
5.12. La Delegación Azcapotzalco, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales, entregará a las personas 
beneficiarias una carta de aceptación al Programa Guardianes por la Paz. 
5.13. Las personas beneficiarias del programa Guardianes por la Paz, formarán parte de un padrón que será publicado 
conforme a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados los datos personales 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
5.14. En ningún caso, las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
Requisitos de Permanencia, Causales de Baja o Suspensión Temporal. 
 
De la permanencia, baja o suspensión temporal. 
 
5.15. Requisitos de permanencia: 
La temporalidad de este programa quedará establecida para el ejercicio fiscal 2017 y la permanencia de las personas 
beneficiarias quedará sujeta a los siguientes criterios: 
a) La realización de las actividades planteadas y desarrolladas en el esquema operativo, de acuerdo a las siguientes 
funciones: 
5.16. Guardianes por la Paz:  
Realizar actividades que coadyuven a la reconstrucción del tejido social mediante acciones comunitarias en las colonias de 
la Delegación, debiendo presentar a la coordinación correspondiente el reporte mensual de actividades en el formato 
establecido para ello, las listas de asistencia en original y evidencia fotográfica digital de cada una de las actividades 
realizadas.  



Cada Guardián por la Paz realizará actividades que ayude a reconstruir el tejido social en las colonias. Pueblos y barrios de 
Azcapotzalco;  participará en las actividades dos o tres días a la semana, dependiendo del curso taller o actividad de la que 
se trate y asistirá a sesiones de capacitación. Información y planeación los días viernes en horario y lugar asignados por la 
Subdirección de Servicios Sociales. 
5.17. Guardianes por la Paz- Líderes de Equipo: Supervisar la correcta ejecución de las actividades, la difusión y la 
promoción de la participación comunitaria, presentando de manera mensual un reporte de actividades concentrando la 
información proporcionada por las y los promotores, las y los Guardianes de la Paz, así como entregar en original la 
evidencia documental y fotográfica que le haya sido proporcionada por éstos últimos de manera semanal. 
b) Mantener la buena disposición un ambiente cooperativo, cordial y de respeto a los derechos humanos y promuevan la no 
discriminación  
c) Presentar en tiempo y forma los reportes y evidencias documentales y fotográficas en cada caso, de acuerdo a su 
participación, misma que será definida mediante entrevista y de acuerdo a lo registrado en el formato establecido. 
5.18. Causas de Baja: 
a) No presentarse en el periodo establecido para la firma de la carta compromiso. 
b) No realizar las actividades proyectadas en el esquema operativo  
c) Falsificar información en el registro o durante la operación del presente programa. 
d) Realizar conductas que pongan en riesgo y/o transgredan la integridad de las y los participantes, autoridades competentes 
y personal de la Delegación.  
e) Por inasistencia a las actividades. 
f) No conducirse bajo el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 
5.19. Suspensión temporal  
a) En ningún caso. 
 
VI. Procedimientos de Instrumentación: 
 
Operación. 
 
6.1. Durante la convocatoria, las personas interesadas ingresarán en el CESAC el formato de inscripción al Programa Social 
“Guardianes por la Paz”, de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.2 de las presentes reglas. 
6.2. El CESAC asignará un folio a la solicitud que será dado a la persona candidata a ingresar en el programa. El CESAC 
hará de conocimiento los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y de la Subdirección de Servicios 
Sociales, remitiendo las solicitudes a la Subdirección de Servicios Sociales, quien las turnará al Enlace A para su análisis. 
6.3. Una vez recibida la solicitud en la Subdirección, analizada la información primaria y agendará la cita, presentar su 
documentación en la Subdirección de Servicios Sociales, ubicada en  Calzada Camarones 494, Col. El Recreo Del. 
Azcapotzalco,  
6.4. La Subdirección de Servicios Sociales, supervisará la adecuada integración del expediente y valoración de cada caso. 
6.5. Todas las personas solicitantes, sin excepción alguna, deberán acudir el día y hora asignados, a la Subdirección de 
Servicios Sociales, con toda la documentación requerida en original y copia (para cotejo), para la requisición del formato de 
registro; en caso de faltar algún documento (cualquiera que sea este) se le informará a la interesada que no cumple con los 
requisitos y se cancelará la solicitud. 
6.6. Las y los solicitantes deberán consultar en el sitio web de la Delegación (www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx) o bien 
acudir a las oficinas del CESAC y verificar el padrón de personas beneficiarias, expuesto al público para conocer los 
resultados y, en caso de resultar beneficiada/o, acudir dentro de los siguientes tres días hábiles a las oficinas de la 
Subdirección de Servicios Sociales para la firma de la carta compromiso como beneficiaria o beneficiario del Programa 
Guardianes Por la Paz de la Delegación Azcapotzalco. Es importante mencionar que de no acudir personalmente en las 
fechas indicadas, en caso de ser beneficiario o beneficiaria su trámite quedará cancelado.  
6.7. La Subdirección de Servicios Sociales, a través del Enlace A, elaborará la propuesta del padrón de beneficiarias, la lista 
de espera y casos desfavorables, la cual se presentará a la Dirección General de Desarrollo Social para su validación, 
aprobación y publicación correspondiente, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
6.8. El padrón de personas beneficiarias se integrará por 186 solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable, bajo el 
criterio de incorporar a los casos más vulnerables, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
Una vez integrado el padrón de las personas beneficiarias, después de habérsele notificado debidamente a cada una de las 
personas beneficiarias el resultado, se cancelará y dará de baja del mismo, a toda aquella persona beneficiaria que no realice 
las actividades programadas durante la operación de este programa y/o que no entregue la evidencia documental establecida 
en el numeral 5.15.1 de las presentes reglas. 



6.9. La lista de espera se integrará por las y los solicitantes cuyo trámite haya resultado favorable pero que por falta de 
presupuesto ya no pueden ser integradas/os en el Programa, esto bajo el criterio  establecido en el apartado 5.10. de las 
presentes reglas. 
6.10. Las  personas solicitantes que se encuentren en lista de espera podrán ingresar al padrón de beneficiarias cuando, por 
alguna razón el ingreso de una de las personas beneficiarias se haya cancelado y dado de baja del mismo; esto se hará dando 
prioridad de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.10. de las presentes reglas. 
6.11. La persona solicitante en lista de espera que deseé conocer el estado de su trámite deberá acudir a la Subdirección de 
Servicios Sociales para solicitar dicha información, o llamar a los teléfonos 53969247 y 53962272. 
6.12. Una vez que la Dirección de Administración defina el mecanismo por el que se entregarán las ministraciones 
mensuales, se informará a las y los beneficiarios del dicho mecanismo y, en su caso, solicitarles presentar en los plazos, 
horarios y lugares establecidos por la Dirección de Administración, la documentación adicional que se requiera. 
6.13. Notificar a las beneficiarias el calendario de entrega de ministraciones mensuales. 
6.14. Al inscribirse  y resultar seleccionado en el programa las personas beneficiarias recibirán un curso de formación en 
temas de Derechos Humanos e intervención comunitaria. Se mantendrá un registro de asistencia en cada actividad 
comunitaria y/o de planeación realizada. 
 
Unidades responsables: 
6.15. Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC):  
a) Recibir la solicitud de ingreso al Programa de acuerdo al apartado 5.2  y asignación de folio por solicitud. 
b) Informar diariamente de los folios ingresados a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de 
Servicios Sociales. 
c) Remitir las solicitudes ingresadas con una relación de los folios por fecha de recepción, en un máximo de dos días hábiles 
a partir del ingreso. 
6.16. Subdirección de Servicios Sociales supervisará y la correcta aplicación de las Reglas de Operación del Programa 
Guardianes por la Paz. 
 
6.17. Enlace “A”: 
a) Analizar la información remitida por el CESAC y convocar a las personas solicitantes seleccionadas, de acuerdo a los 
criterios establecidos en los apartados 5.4 y 5.10 de las presentes reglas de operación. 
b) Recabar la documentación e información pertinente de las solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5.5 de 
este documento. 
c) Elaborar el padrón de beneficiarias y la lista de espera de solicitantes Informar a las beneficiarias el mecanismo y 
calendario de ministraciones mensuales (apoyos). 
d) Coordinara y dirigirá las actividades de las personas beneficiarias del programa. 
e) Informar mensualmente los resultados del programa a la Subdirección de Servicios Sociales. 
f) Supervisar el desarrollo del Programa. 
g) Recibir y programar las mejoras solicitadas por la Delegación y/o los particulares, de acuerdo a lo establecido los 
numerales 11, 12 y 13 del apartado 6.1. de las presentes reglas. 
h) Aplicar los indicadores correspondientes del programa e informar de los resultados a la Dirección General de Desarrollo 
Social. 
i) Operará las etapas de requisitos y procedimientos de acceso, el procedimiento de instrumentación y vigilancia y control y 
j) Será el encargado de realizar los mecanismos de evaluación en campo y la vinculación con otros programas sociales. 
 
6.18. La Dirección General de Administración: 
a).  Será la encargada de la dispersión de los apoyos para las personas beneficiarias del programa. 
 
6.19. Dirección General de Desarrollo Social: 
a) Supervisar el desarrollo del Programa, desde la convocatoria, por medio de la Subdirección de Servicios Sociales. 
b) Gestionar las publicaciones pertinentes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el sitio web de la Delegación 
Azcapotzalco, las redes sociales oficiales, los medios impresos, etc. 
 
6.20. Los datos personales de las personas solicitantes y beneficiarias y la información adicional generada y administrada, 
se regirá por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 



6.21. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento, 
todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, 
llevarán impresa la siguiente leyenda: 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de 
México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
6.22. Los formatos y trámites a realizar para el Programa Guardianes de la Paz son gratuitos. 
 
Supervisión y control. 
6.23. La supervisión se realizara a través de la remisión de informes mensuales que recabaran los Guardianes por la Paz- 
Líderes de Equipo, que deberán contener el registro de asistencias por actividad realizada por cada uno de las y los 
guardianes por la paz a su cargo, incluido los registros de asistencia de la población total atendida y la evidencia fotográfica, 
remitida con fechas por actividad quedando bajo resguardo de la Subdirección de Servicios Sociales. 
 
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana. 
 
7.1. La ciudadanía podrá interponer una queja directamente a la Coordinación del Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC), ubicado en la planta baja del edificio Delegacional, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 
hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs., con domicilio en Castilla Oriente s/n, Colonia Azcapotzalco, Centro, 53549994 ext. 1355 o 
directamente en la Subdirección de Servicios Sociales, cita en Calzada Camarones 494, Col. El Recreo, mediante escrito 
libre o llamando a los tels. 53962272 y 53969247. 
7.2. Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 
- Nombre, domicilio, número(s) telefónico(s), y en su caso, correo electrónico de la solicitante que presenta la queja. 
- Motivo de la queja. 
- Descripción precisa del hecho que motivo la queja. 
7.3. En el caso de existir quejas, inconformidades y denuncias por incumplimiento de la garantía de acceso a los programas, 
sobre el trato, acto, hecho u omisión de las o los servidores públicos responsables del programa, las y los ciudadanos podrán 
presentarlas personalmente por escrito al Jefe Delegacional, a través del CESAC. 
7.4. Asimismo, en caso de no ser resuelta su queja o inconformidad se podrá acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México o bien podrán hablar al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), quien deberá turnarla a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Contraloría General de la Ciudad de Mexico. 
7.5. En un plazo no mayor a 30 días hábiles, la Subdirección de Servicios Sociales deberá emitir respuesta a la queja 
presentada, si cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7.2. 
 
VIII. Mecanismos de Exigibilidad. 
 
8.1. La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Servicios Sociales garantizará la difusión y 
distribución de las presentes reglas de operación, así como el resguardo y la publicación del padrón de beneficiarios. 
8.2. En caso de existir alguna demanda de exigibilidad por el incumplimiento de un derecho social garantizado a través de 
este programa, la ciudadana deberá presentarse en la Subdirección de Servicios Sociales con domicilio en Calzada 
Camarones 494, Col. El Recreo, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs., la cual investigará, atenderá, analizará y determinará las 
acciones a implementar y/o aclarar la queja o inconformidad en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
8.3. Para hacer exigible el derecho por incumplimiento del programa social, será bajo los siguientes casos: 
a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho 
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 
b) Cuando la persona derechohabiente de un programa social exija a la autoridad que se cumpla con lo dicho de manera 
integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 
c) Cuando no se puede satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas 
exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 
8.4. La Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violaciones 
e incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 



IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores. 
 
9.1. Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del 
programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. 
9.2. La encargada de realizar la evaluación interna será la Subdirección de Servicios Sociales, mediante los indicadores 
establecidos en el presente programa. En apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los 
Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y los resultados 
serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 
en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. 
9.3. Los indicadores de eficacia y eficiencia del presente programa serán la percepción de las y los beneficiarios y de la 
población potencial, mediante la aplicación de encuestas a una muestra del padrón de beneficiarios, así como una encuesta 
de satisfacción realizada a una muestra de la población que participe en las actividades que realicen las y los guardianes de 
la paz. 
9.4. Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico.    
9.5. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Programa Social serán reportados de forma acumulada al 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, 
señalando el área o unidad responsable de realizarlo. 
 
Programa Guardianes por la Paz 
 
Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Tipo      
de 

Indicador

Unidad de  
Medida 

Medios de 
Verificación 

Unidad 
Responsable 

Supuestos 

Fin Contribuir a 
reintegrar a 

jóvenes al tejido 
social a través de 
actividades en la 

comunidad. 

Jóvenes 
satisfechos al 

final del 
programa 

(Personas 
beneficiarias 

encuestadas, que 
mencionaron una 

mejora en la 
comunidad /total 

de personas 
encuestadas) 

*100 

Eficacia. % de  Jóvenes 
beneficiarias 

Encuestas de 
satisfacción 

aplicadas a los 
Guardianes por 

la Paz 

Enlace A Los jóvenes 
que 

participaron 
en el 

programa 
Guardianes 

por la Paz se 
reintegraron 

a su 
comunidad.

Propósito Organizar 
actividades 

sociales en la 
comunidad 

Actividades 
sociales llevadas 

a cabo en la 
demarcación 

(Actividades 
sociales 

realizadas/Activi
dades sociales 

programadas)*10
0 

Eficacia % de 
actividades 

sociales 

Registros de 
actividades 

realizadas en la 
comunidad. 

Enlace A Los vecinos 
de la 

demarcación 
accedieron a 

realizar 
diversas 

actividades 
en su 

entorno.
Compone

ntes 
Becas 

económicas para 
los jóvenes que 

sean 
beneficiarios del 

programa 

Becas 
económicas 
autorizadas 

(Becas 
económicas 

autorizadas en el 
periodo X/ 

apoyos 
programados en 

el periodo 
X)*100 

Eficacia % Becas 
económicas. 

Registros de 
becas 

económicas 
autorizadas 

para el 
programa. 

Enlace A La Secretaría 
de Finanzas 
del Gobierno 
del Distrito 

Federal 
asigna 

recursos para 
el programa.



Actividad
es 

Difundir el 
programa en la 
demarcación. 

Unidades 
Territoriales con 

difusión. 

(Unidades 
Territoriales con 

difusión/ 
Unidades 

Territoriales en 
la demarcación) 

*100. 

Eficiencia. % de 
Unidades 

Territoriales. 

Registro de 
las Unidades 
Territoriales 
en donde se 
difundió el 
programa. 
Evidencia 

fotográfica. 

Enlace A. Se 
elaboraron 
en tiempo y 
forma los 

instrumentos 
de difusión 
que fueron 
distribuidos 

en la 
demarcación

Recibir 
solicitudes de  
jóvenes que 

busquen 
ingresar al 
programa. 

Solicitudes 
ingresadas por  
jóvenes para 
ingresar al 
programa. 

(Solicitudes 
ingresadas en el 

periodo X/ 
Solicitudes 

aceptadas en el 
periodo X) *100

Eficiencia % de 
solicitudes 
ingresadas. 

Registros de 
solicitudes 

ingresadas y 
aceptadas 

Enlace A. Los jóvenes 
de la 

demarcación
, interesados 

en el 
programa, 
ingresaron 
su solicitud 
en tiempo y 

forma. 

Entrega de 
becas 

económicas a  
jóvenes 

beneficiarios del 
programa. 

Becas 
económicas 

entregadas a los 
beneficiarios  
del programa. 

(Becas 
económicas 

entregados en el 
periodo X/ 

Becas 
económicas 

programadas en 
el periodo X) 

*100

Eficacia % de becas 
económicas 
entregados. 

Comprobantes  
y evidencia de 

las becas 
económicas 
entregadas. 

Enlace A 
Subdirección 
de Servicios 

Sociales 
Dirección de 

Administració
n 

Las 
condiciones 
climáticas 

favorecieron 
la entrega de 

las becas 
económicas.

 Verificar las 
actividades 

realizadas por los 
jóvenes 

beneficiarios del 
programa. 

Personas 
solicitantes 

beneficiadas con 
el programa 

(Número de 
personas 

beneficiadas por 
el programa/ 
Número de 
personas 

solicitantes del 
programa)*100

Eficacia % de personas 
beneficiarias 

Padrón de 
personas 

beneficiarias y 
solicitudes al 

programa 
realizadas en el 

CESAC 

Subdirección 
de Servicios 
Sociales a 
través del 
Enlace A 

Ninguno. 

 Verificar el 
impacto que tuvo 
el programa en la 

población. 

Personas 
satisfechas con el 

programa. 

(Personas 
satisfechas con el 
programa en el 

periodo X 
/Personas en la 
demarcación en 

el periodo 
X)*100 

Eficacia % de  Personas 
que asistieron a 
las actividades.

Encuesta de 
satisfacción 

aplicada a las 
personas que 

asistieron a las 
actividades. 
Evidencia 

fotográfica. 

Enlace A Los 
asistentes a 

las 
actividades 
consideran 

que el 
programa 
cumple su 

expectativa.

 
X. Formas de Participación Social. 
 
10.1. Como lo menciona la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en la planeación, programación, 
implementación y evaluación de los programas y acciones de Desarrollo Social, por lo cual: Podrán participar a través de 
propuestas formuladas a la Subdirección de Servicios Sociales de la delegación Azcapotzalco. 



X.I. Articulación con Otros Programas y Acciones Sociales. 
 
El programa de Guardianes por la Paz forma parte de la política social que la Delegación Azcapotzalco, implementado a 
través de la Subdirección de Servicios Sociales y se articula con otros programas como el Programa de Talleres para 
Estudiantes de 1° y 2° de Secundaria. 
 
La presente Reglas de Operación serán aplicables durante la vigencia de los programas, mediante su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Durante el ejercicio fiscal 2017 y continuarán vigentes hasta la emisión de nuevos 
lineamientos o modificaciones. 
 
“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”. 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la Ley 
aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Azcapotzalco Ciudad de México, a 26 de Enero de 2017 
 
 

EL JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO 
 
 
 
 
 
 

DR. PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN 
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