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I. Introducción 
 
El presente documento conforma la Evaluación Interna del Programa Altépetl Bienestar para el 
ejercicio fiscal 2021, realizada por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (DGCORENADR). 

El Programa surge en 2019 como respuesta ante la degradación de los recursos naturales y el 
abandono de las actividades productivas en el suelo rural y de conservación, además de la necesidad 
de conservar, mejorar, proteger y salvaguardar los servicios ecosistémicos, productivos y 
bioculturales de la Ciudad de México. En 2021 el programa contó con cinco componentes: “Bienestar 
para el Bosque”, “Sembrando Vida Ciudad de México”, “Bienestar para el Campo”, “Facilitadores del 
Cambio” y “Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural”. 

La evaluación está estructurada conforme a los Lineamientos para la Evaluación Interna 2022 de los 
Programas Sociales de la Ciudad de México, en ésta, se enuncian los indicadores relevantes que 
contienen los instrumentos programáticos, tales como las Reglas de Operación y sus Indicadores de 
gestión y resultados, además se incluye la visión de los operadores del Programa Altépetl Bienestar 
2021 a fin de identificar aspectos estratégicos que se manifiesten en oportunidades de mejora; así 
como las respuestas del grado de satisfacción de los beneficiarios del programa. 

Lo realizado se encuentra en apego a la normatividad señalada, y con fundamento en el Acuerdo 
CECM/IVSE/03/2022 del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que indica que las evaluaciones 
internas deberán ajustarse a los lineamientos que se publicaron el 13 de abril de 2022 en la página 
oficial del EVALÚA de la Ciudad de México. 

Aunque la Evaluación Interna del Programa Altépetl Bienestar 2021 ha tenido tradicionalmente un 
alcance anual, los Lineamientos para la Evaluación Interna 2022 de los Programas Sociales de la 
Ciudad de México, plantean una perspectiva acumulativa y multianual. El propósito es comenzar a 
generar las capacidades y los instrumentos para que en 2023 y 2024 la DGCORENADR pueda ampliar 
significativamente los alcances de su Evaluación Interna. 

 

II. Objetivos y estrategia metodológica de la evaluación  
 
OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar los elementos técnicos que integran los Lineamientos para la Evaluación Interna 2022 de 
los Programas Sociales de la Ciudad de México, para el Programa Altépetl Bienestar 2021, ejecutado 
por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural; a fin de realizar un análisis de los resultados y generar estrategias que 
incidan en la mejor organización de los recursos y el fortalecimiento de los procesos para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

* Identificar las áreas de mejora que conlleven a estrategias concretas y viables, para el fortalecimiento 
del Programa Altépetl Bienestar. 

* Comparar los resultados de operatividad del Programa Altépetl Bienestar del ejercicio fiscal 2021 en 
relación con los resultados de los ejercicios 2019 y 2020. 

* Evaluar la satisfacción de los beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar 2021 en sus 
componentes: Bienestar para el Bosque, Sembrando Vida Ciudad de México, Bienestar para el Campo, 
Facilitadores del Cambio y Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural, así como de la Unidad Técnica 
Operativa que participa en los Temas Transversales del Programa.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Con la finalidad de medir la satisfacción, se diseñó y aplicó una “Encuesta a beneficiarios y 
beneficiarias del Programa Altépetl Bienestar 2021”. Para el cálculo del tamaño de la muestra 
representativa, se tomó como referencia el padrón de beneficiarios del ejercicio 2021, mismo que 
corresponde a 12,437 ayudas otorgadas a través de los distintos componentes del Programa.  

Debido a que se conoce el universo de nuestra población de estudio, se empleó el muestreo 
probabilístico de aleatoria simple para una población finita, el cual utiliza la siguiente fórmula para 
definir el tamaño de la muestra.  

 
FIGURA 1. FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE UNA POBLACIÓN FINITA. 

 
 
Donde: 
 

n = Tamaño de muestra buscado. 
N = Tamaño de la población o universo (12,437 beneficiarios del programa). 
Zα= Nivel de Confianza (en este caso = 2.58, lo equivalente a un NC del 99%). 
p = probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.5). 
q = (1 – p) probabilidad de fracaso (en este caso 1-0.5 = 0.5). 
e = Error de estimación máximo aceptado (5% = 0.05). 

 
Para el cálculo de la muestra, se consideró un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5%. 
Con base en lo anterior, el tamaño de muestra se estimó en 632 beneficiarios que equivalen al 5% del 
universo, sin embargo, se realizaron 724 encuestas aleatorias, lo que significó un 5.8% de beneficiarios 
del programa, distribuidos de la siguiente manera: 185 del componente Bienestar para el Bosque, 240 
de Sembrando Vida Ciudad de México, 236 de Bienestar para el Campo, 26 de Facilitadores del Cambio 
y 37 de la Unidad Técnica Operativa de los Temas Transversales del Programa.  
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Las encuestas de satisfacción se aplicaron presencialmente, empleando la aplicación KoBoToolbox 
para el llenado de las mismas. Los resultados obtenidos, se muestran en el Módulo de satisfacción de 
personas beneficiarias. 

III. Módulo de indicadores de resultados 
 
a. Información de referencia 

 
a.1. Nombre del programa social 

Altépetl Bienestar. El programa social fue denominado “Altépetl”, que de acuerdo con el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), proviene del 
náhuatl y significa “agua-cerro”, que hacía referencia a las ciudades-estado indígenas del antiguo 
México-Tenochtitlan. El “Altépetl” conjunta a dos elementos naturales que eran indispensables para 
la vida de cualquier pueblo: un manantial o fuente de agua para beber y regar los cultivos, y una 
montaña sagrada que era el “corazón del pueblo”. 

“Bienestar” se añade a la nomenclatura del Programa, derivado de que el bienestar social es un tema 
prioritario para el Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el cual, la política social es considerada 
como la herramienta idónea que permite el acceso efectivo a los derechos sociales, particularmente 
los estratos más vulnerables de la población, bajo los principios de universalidad y gratuidad. 

a.2. Unidades Responsables 

De acuerdo con el Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa, Altépetl, 
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 504, el 30 de 
diciembre de 2020. Así como a los avisos de modificación a las Reglas de Operación del “Programa 
Altépetl”, para el Ejercicio Fiscal 2021, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
mediante los números 564 y 625, de fechas 29 de marzo y 24 de junio de 2021 respectivamente.  

El “Programa Altépetl Bienestar 2021” es un programa social operado por la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, siendo las áreas operativas las responsables 
directas del programa social, de acuerdo a las siguientes Unidades Administrativas: Dirección 
Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac 
y Milpa Alta, Dirección de Producción Sustentable, Dirección de Capacitación para la Producción 
Sustentable, Dirección de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, 
Dirección de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del suelo de conservación, y las cuatro 
Coordinaciones de Centros de Innovación e Integración Comunitaria. 

Adicionalmente, el Programa cuenta para su operatividad con un Comité Técnico de Asignación de 
Recursos (CTAR), cuyo Reglamento Interno 2021 fue publicado en el “Aviso por el que se da a conocer 
el Reglamento Interno del Comité Técnico de Asignación de Recursos del Programa Altépetl Bienestar 
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para el Ejercicio Fiscal 2021” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 550, de fecha 8 de marzo 
de 2021. 

a.3. Año de Inicio del programa 

El Programa Altépetl Bienestar surge e inicia su operación en 2019, publicándose las reglas de 
operación en el “Aviso por el cual, se dan a conocer las Reglas de Operación del “Programa Altépetl”, 
para el Ejercicio Fiscal 2019” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 22 Tomo II, de fecha 31 de 
enero de 2019. 

a.4. Último año de operación 

El Programa Altépetl Bienestar operado durante el ejercicio 2021, es un programa de continuidad 
teniendo como antecedente los ejercicios 2019 y 2020; la última modificación a las Reglas de 
Operación se publicó el 24 de junio de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

a. 5. Antecedentes del Programa Social 

El Suelo de Conservación de la Ciudad de México cuenta con diversos ordenamientos jurídicos que 
buscan su protección; sin embargo, requiere de instrumentos que fortalezcan una cultura de 
valoración de los bienes naturales y los servicios ambientales que proporcionen e involucren de 
manera activa a los propietarios de las tierras y a la población en general, en la conservación y manejo 
de los recursos naturales, así como la producción agropecuaria de forma sustentable. 

Para conservar, mejorar, proteger y salvaguardar los servicios ecosistémicos, productivos y 
bioculturales del Suelo de Conservación, surge en 2019 el “Programa Altépetl Bienestar” con tres 
componentes: Cuautlan, Centli y Nelhuayotl; como una respuesta del Gobierno de la Ciudad de 
México, ante la problemática existente en el Suelo de Conservación. 

En el año 2020, el Programa sufrió modificación en sus componentes, con la finalidad de que las 
ayudas económicas coadyuven al fortalecimiento y al bienestar e igualdad social y de género, 
promoviendo los diferentes sistemas productivos hacia una transición agroecológica. 

En el año 2021 se continuó con la implementación del Programa Altépetl Bienestar, mediante acciones 
como la conservación, restauración, preservación, vigilancia ambiental comunitaria, la retribución por 
los servicios socioambientales a los núcleos agrarios y propiedad privada, así como el fomento de la 
producción sustentable de las comunidades agrarias y la recuperación de la riqueza biocultural en la 
Zona Patrimonial Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, a 
través de los componentes “Bienestar para el Bosque”, “Sembrando Vida Ciudad de México”, 
“Bienestar para el Campo”, “Facilitadores del Cambio”, además, fue en este ejercicio en que se 
adiciono el componente “Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural” con la finalidad de fortalecer 
las capacidades técnicas y desarrollo de las actividades agropecuarias y de conservación de los 
recursos naturales de la Ciudad de México. 
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a.6. Objetivos 

a.6.1. Objetivos Generales 

Las Reglas de Operación del Programa Altépetl Bienestar tienen como objetivo conservar, proteger, 
restaurar y mantener los ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el 
fomento de acciones comunitarias el incentivo por servicios socioambientales, así como fomentar las 
actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del patrimonio biocultural de los 
habitantes del suelo de conservación contribuyendo al bienestar social, igualdad social y de género. 

a.6.2. Objetivos específicos 

* El componente Bienestar para el Bosque, fue diseñado para apoyar actividades dirigidas a conservar, 
proteger y restaurar las zonas forestales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, así como 
para vigilar y monitorear continuamente. 

* El componente Sembrando Vida Ciudad de México, tuvo la finalidad de contribuir al bienestar e 
igualdad social y de género, mediante el otorgamiento de ayudas económicas y/o en especie que 
asegurarán a los propietarios y/o poseedores de las unidades de producción, ingresos superiores a la 
línea de bienestar rural en el Suelo de Conservación y al mismo tiempo promoviera la creación de 
sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y silvopastoriles; fomentara a la producción agrícola de 
los humedales en tablas y chinampas; incentivara la apicultura, los sistemas de agricultura extensiva 
y pequeña superficie, así como la restauración forestal ecológica en la Ciudad de México; de modo que 
se obtuvieran ingresos económicos adicionales en el corto y mediano plazo para sus beneficiarios.  

* El componente Bienestar para el Campo, se diseñó y ejecutó con el objetivo de fomentar la 
producción agroecológica, la ganadería sustentable, el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, 
la comercialización de productos; la promoción y el fortalecimiento de la organización comunitaria; 
así como el impulso de la cooperación para lograr la generación de bienes y diversificación de ingresos 
de las actividades agropecuarias, fomentando el desarrollo agro productivo comunitario en el Suelo 
de Conservación de la Ciudad de México. 

* El componente Facilitadores del Cambio fue diseñado con la finalidad de proporcionar asistencia 
técnica a solicitantes y/o beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar para los componentes 
Sembrando Vida Ciudad de México y Bienestar para el Campo. La asistencia técnica proporcionada 
por los facilitadores del cambio busco detonar la producción agroecológica extensiva (agroforestería, 
silvicultura, agrosilvicultura), intensiva (agropecuaria, apícola) y familiar. Además, se dio apertura al 
impulso de las Comunidades de Integración y Saberes (COIS) para la atención especializada y asesoría 
de los productores rurales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

* El componente Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural, fue implementado con la finalidad de 
profesionalizar el desempeño y la actuación de los beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar, así 
como priorizar acciones tendientes al manejo fito y zoosanitario de las actividades productivas de 
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mayor importancia económica, ambiental, cultural o de biodiversidad en el Suelo de Conservación y 
el fortalecimiento del Programa. 

a.7. Descripción de las estrategias 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, 
correspondiente a la Secretaría del Medio Ambiente, para atender la protección, conservación, 
restauración y vigilancia de los recursos naturales y del fomento de las actividades productivas 
agrícolas y pecuarias en el suelo de conservación de la Ciudad de México, es que la DGCORENADR, a 
través de la Dirección Ejecutiva de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural en Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta y sus Direcciones de Producción Sustentable, de Preservación, Protección y 
Restauración de los Recursos Naturales, de Capacitación para la Producción Sustentable y la de 
Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, fueron las encargadas de 
la operación, el seguimiento de los avances y evaluación de las solicitudes ingresadas al Programa, así 
como de los programas de trabajo establecidos en algunos componentes del Programa Altépetl 
Bienestar. 

El Programa Altépetl Bienestar otorgó ayudas individuales monetarias y/o en especieS intransferibles 
a todos los beneficiarios, tales como brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, quienes estuvieron 
relacionados con actividades de conservación, saneamiento forestal, vigilancia y protección del 
ambiente en el suelo de conservación. 

Para las zonas con actividad agrícola y/o pecuaria, se otorgaron ayudas individuales e intransferibles, 
ya sea monetarias y/o en especie, con el fin de fomentar la producción sustentable y fortalecer las 
cadenas cortas de comercialización y de valor agregado del Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México.  

a.8. Padrón de beneficiarios 

La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), a través 
de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, publicó el Padrón de 
Beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar del Ejercicio Fiscal 2021, mediante el “Aviso por el que 
se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el padrón de beneficiarios del 
Programa Altépetl Bienestar, para el ejercicio fiscal 2021”, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
No. 825, de fecha 6 de abril de 2022. 

El padrón incluye 12,437 beneficiarios distribuidos en cinco componentes: Bienestar para el Bosque, 
Sembrando Vida Ciudad de México, Bienestar para el Campo, Facilitadores del Cambio y Desarrollo de 
Capacidades y Bienestar Rural, así como en la Unidad Técnica Operativa contemplada en los gastos 
de los Temas Transversales del Programa Altépetl Bienestar que operó durante el ejercicio 2021, y 
puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCORENADR/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-2021.pdf 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCORENADR/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-2021.pdf
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b. Información presupuestal 
b.1. Clave presupuestaria 

Tabla 1. Clave presupuestaria del Programa Altépetl Bienestar 2021 

CLAVE PRESUPUESTARIA CONCEPTO PRESUPUESTO 

S036 
PROGRAMAS SOCIALES $1,000,000,000.00 

TOTAL $1,000,000,000.00 

b.2. Presupuesto aprobado y ejercido del periodo 2019, 2020 y 2021 por capítulo de gasto 

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el Programa Altépetl Bienestar, de acuerdo al techo presupuestal, le fue 
asignado un monto de $1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.), mismos que se muestran 
de forma comparativa con los ejercicios anteriores en que operó el Programa, en la siguiente tabla.  

 
Tabla 2. Comparativa del Presupuesto Aprobado y Ejercido durante los Ejercicios Fiscales  

de Operación del Programa Altépetl Bienestar 

Capítulo de 
Gasto 

2019 2020 2021 
A E A E A E 

1000       
2000       
3000       

4000 $1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

$995,324,775
.31 

$1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

Total $1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

$995,324,775
.31 

$1,000,000,000
.00 

$1,000,000,000
.00 

 
El monto aprobado para la operación del Programa Altépetl Bienestar, se hace del conocimiento a la 
Secretaría del Medio Ambiente, mediante el Techo Presupuestal emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. El monto asignado, fue ejercido 
durante el Ejercicio 2021, a través de las ayudas entregadas en los diversos componentes, conforme a 
lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. 

b.3. Descripción detallada del presupuesto 2021 

A través del capítulo 4000 le fue asignado al programa, un presupuesto de $1,000,000,000.00 (Mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que fue comprometido, aprobado y ejercido a través de los 
cinco componentes con que operó el Programa: Bienestar para el Bosque, Sembrando Vida Ciudad de 
México, Bienestar para el Campo, Facilitadores del Cambio y Desarrollo de Capacidades y Bienestar 
Rural, así como los Temas transversales del Programa. La forma en que fue distribuido el presupuesto, 
se aprecia en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. Distribución del Presupuesto del Programa Altépetl Bienestar 2021 

 
c. Análisis e indicadores 
La construcción de los Indicadores de Gestión y de Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2021, 
fueron elaborados con base en la Metodología de Marco Lógico y se presentan conforme a los 
“Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el 
Ejercicio 2021”. Los instrumentos de evaluación de los indicadores fueron principalmente 
cuantitativos y obtenidos principalmente de la operación del Programa. 

c.1. Principales indicadores de la problemática pública que atiende el programa 
c.2. Indicador de fin 
c.2.1. Nombre del indicador 

Posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios del suelo de 
conservación de la Ciudad de México. 

c.2.2. Descripción 

Actividades de restauración, conservación, preservación y producción sustentable realizadas por 
posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios del suelo de 
conservación. 

c.2.3. Método del cálculo 

(Número de posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios 
del suelo de conservación / Número total de personas que habitan el suelo de conservación) * 100. 

c.2.4. Frecuencia de Medición 

Trimestral. 

c.2.5. Sentido del indicador 

Ascendente.  

c.2.6. Línea base
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13,000 personas beneficiarias que habitan en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

c.2.7. Año de Línea Base 

2021. 

c.2.8 Resultado comparativo del indicador FIN entre 2019, 2020 y 2021, en caso de que el programa haya operado por más 
de un año 

Tabla 4. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2019. Indicador Fin 

Año 
Nombre del 

Indicador 
(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicador 

(6) 

Método de 
Cálculo 

(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensión 
a Medir 

(10) 

Frecuencia 
de 

Medición 
(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta 
Anual 

Programa
da 

(14) 

Meta 
Anual 

Alcanzada 
(15) 

2019 

Porcentaje 
de sujetos 

agrarios 
atendidos 

Contribuir a garantizar la 
permanencia de los 

servicios ambientales 
que aporta el suelo de 
conservación, para la 
sustentabilidad de la 

Ciudad, así como 
promover la 

sensibilización y 
participación de los 

propietarios y 
usufructuarios, respecto 

a la problemática 
ambiental, mediante la 
ejecución de Proyectos 

de protección, 
conservación y 

restauración de los 
ecosistemas 

Fin Estratégico 

Número de 
sujetos 
agrarios 

atendidos 

3,087 3,000 Eficacia Anual % 3,000 3,000 
3,087 
103% 

Porcentaje 
de 

población 
objetivo 

beneficiada 
con el 

programa 

Fomentar el Desarrollo 
Rural con equidad de 
género en los núcleos 

agrarios y de población 
que conforman el Suelo 

de Conservación. 

Fin Gestión 

Población 
beneficiaria / 

Población 
Objetivo 

8,076 6,240 Eficacia Anual Porcentaje 6,240 6,240 
8,076 

129.42% 
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Un Plan para 
la 

preservación 
del 

patrimonio 
cultural y 

biocultural 

Recuperar, documentar y 
difundir las diferentes 
manifestaciones de las 

formas de conocimiento 
y apropiación social de la 

naturaleza de los 
pobladores en el Suelo 

de conservación y la 
Zona Patrimonio 

Mundial, Natural y 
Cultural de la 

Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y 

Milpa Alta 

Fin Estratégico 

Avance 
proporcional 
en las metas 
de las Líneas 

de Acción 

1 3 Eficacia Anual 

Cantidad 
de 

solicitudes 
registradas

, número 
de 

personas 
involucrad

as 

3 

Integración 
de una red 
de museos 
comunitari

os, una 
ruta de 
sitios 

arqueológi
cos y una 
campaña 

de difusión 
de eventos 
artísticos y 
culturales 

1 
33.33% 

 
Para el Ejercicio 2019 el Programa Altépetl Bienestar, contemplaba en el marco lógico un FIN por cada componente, en el cual se 
determinó su línea base. Para el caso del Ejercicio 2020 el Programa Altépetl Bienestar contempló en su marco lógico integral un 
FIN para los cuatro componentes como se aprecia en la siguiente Tabla. 

Tabla 5. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2020. Indicador Fin 

Año 

Nombre 
del 

Indicador 
(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicador 

(6) 

Método de 
Cálculo 

(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensión 
a Medir 

(10) 

Frecuencia 
de 

Medición 
(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta 
Anual 

Programa
da 

(14) 

Meta 
Anual 

Alcanzada 
(15) 

2020 

Porcentaje 
de sujetos 
agrarios 

atendidos  

Contribuir a garantizar la 
permanencia de los servicios 

ambientales que aporta el 
Suelo de Conservación, para 

la Sustentabilidad de la 
Ciudad, así como promover 

la sensibilización y 
participación de los 

propietarios y usufructuarios, 
respecto a la problemática 

ambiental, mediante la 
ejecución de Proyectos de 
protección, conservación y 

restauración de los 
ecosistemas. 

FIN Efectividad 

Número total 
de sujetos 

agrarios en el 
Suelo de 

Conservación 

32,637 73,154 Eficiencia Trimestral Porcentaje 13,000 45% 44.60% 

Derivado de las modificaciones de los componentes del 2020 con respecto al 2019, se estableció un solo indicador de Fin que cubre 
el Programa Altépetl Bienestar y que permite la evaluación del cumplimiento de los objetivos del mismo. 
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Tabla 6. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2021. Indicador Fin 

Año 

Nombre 
del 

Indicador 
(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicad

or 
(6) 

Método de 
Cálculo 

(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensión 
a Medir 

(10) 

Frecuencia 
de Medición 

(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta Anual 
Programada 

(14) 

Meta Anual 
Alcanzada 

(15) 

2021 

Posesionari
os 

ejidatarios, 
comuneros 
y pequeños 
propietario

s de los 
pueblos 

originarios 
del suelo de 
conservació

n de la 
Ciudad de 

México. 

Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

rural dentro 
del suelo de 
conservació

n de la 
Ciudad de 

México. 

FIN 
Cobertu

ra 

(Número de 
posesionari

os 
ejidatarios, 
comuneros 
y pequeños 
propietario

s de los 
pueblos 

originarios 
del suelo de 
conservaci

ón / 
Número 
total de 

personas 
que 

habitan el 
suelo de 

conservaci
ón) * 100 

38,000 73,154 Eficiencia Trimestral Porcentaje 13,000 45% 51.94% 

En base a la meta anual programada, se muestra en la Tabla 6. que se tuvo un alcance de lo estimado, logrando un 6.94% más de 
beneficiarios, sobre lo esperado para el ejercicio 2021. 
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c.3. Indicador de Propósito 

c.3.1. Nombre del indicador 

Posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios del suelo de 
conservación de la Ciudad de México beneficiados. 

c.3.2. Descripción 

Posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios del suelo de 
conservación que fueron apoyados. 

c.3.3. Método del cálculo 

(Número de personas beneficiadas por el programa / posesionarios ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios de los pueblos originarios del suelo de conservación) * 100. 

c.3.4. Frecuencia de Medición 

Trimestral. 

c.3.5. Sentido del indicador 

Ascendente. 

c.3.6. Línea base 

13,000 posesionarios ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de los pueblos originarios del 
suelo de conservación. 

c.3.7. Año de Línea Base 

2021. 

c.3.8. Resultado comparativo del indicador PROPÓSITO entre 2019, 2020 y 2021, en caso de que 
el programa haya operado por más de un año 

  



Tabla 7. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2019. Indicador Propósito 

Año 
Nombre del 
Indicador 

(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicador 

(6) 

Método de Cálculo 
(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensió
n a Medir 

(10) 

Frecuencia 
de Medición 

(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta Anual 
Programada 

(14) 

Meta 
Anual 

Alcanzada 
(15) 

2019 

Número de 
personas que se 

dedican a la 
protección en el 

SC 

Los ecosistemas del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México 

son protegidos, conservados y 
restaurados con la participación activa 

y continua de los propietarios y 
usufructuarios del mismo 

Propósito 

Estratégico 

(No. de has 
reforestadas en el 
SC/No. de has del 

SC) *100 

3,859 1,500 Eficacia Anual Cantidad 1,500 1,500 3859 
257.26% 

% de Suelo de 
Conservación 
vigilado con 
participación 

social 

Estratégico 

(No. de has vigiladas 
con participación 

social/No. de has del 
SC) *100 

87,204 25,000 Eficacia Anual % 25,00
0 25,000 87204 

348.8% 

Porcentaje de 
Unidades de 
Producción 
apoyadas 

Mejorar las condiciones de producción 
y aumentar la producción 

agroecológica de los sistemas de 
producción en el SC 

Propósito Gestión 

Proporción de 
unidades de 
producción 

beneficiarias/total de 
unidades de 
producción 

7,950 17,517 Eficacia Anual Porcentaje 17,51
7 

17,517 
unidades de 
producción 
apoyadas 

45.38% 
7950 

Número de 
iniciativas 

ciudadanas con 
aprobación de los 
Núcleos agrarios 

para la 
recuperación, 

documentación, 

Contribuir a la recuperación y 
fortalecimiento del legado cultural, de 
los pueblos originarios, presentes en el 

suelo de conservación y la Zona 
Patrimonio Mundial, Natural y 
Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 
como una estrategia para la 
preservación del patrimonio 

biocultural de la Ciudad de México 

Propósito Gestión 

Número de 
solicitudes 

ingresadas en 
ventanilla 

1 3 Eficacia Anual 

Cantidad de 
solicitudes 
registradas, 
número de 
personas 

involucradas 

3 

Una Red de 
Museos 

Comunitarios, 
integrada con 
los Museos 

Comunitarios 
de Milpa Alta, 

Tláhuac y 
Xochimilco y 

su área de 
influencia 

1 
33.33% 

 
Para el Ejercicio 2019 el Programa Altépetl Bienestar, contempló en su marco lógico un PROPÓSITO por cada componente. Para el 
caso del Ejercicio 2020 el Programa Altépetl Bienestar contempló en su marco lógico integral un PROPÓSITO para los cuatro 
componentes como se aprecia en la siguiente Tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2020. Indicador Propósito 

Año 
Nombre del 

Indicador 
(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicador 

(6) 

Método de Cálculo 
(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensión a 
Medir 
(10) 

Frecuencia de 
Medición 

(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta Anual 
Programada 

(14) 

Meta Anual 
Alcanzada 

(15) 

2020 

Posesionarios 
ejidatarios, 

comuneros y 
pequeños 

propietarios de los 
pueblos originarios 

del suelo de 
conservación de la 
Ciudad de México 

beneficiados. 

Los Posesionarios 
ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios 

de los pueblos 
originarios del suelo de 

conservación de llevan a 
cabo actividades de 

restauración 
conservación, 

preservación y de 
producción sustentable 

Propósito Cobertura 

(Número de personas 
beneficiadas por el 

programa / 
posesionarios 

ejidatarios, 
comuneros y 

pequeños propietarios 
de los pueblos 

originarios del suelo 
de conservación) * 100 

12,069 32,637 Eficiencia Trimestral Porcentaje 13,000 40% 37% 

 
Derivado de las modificaciones de los componentes del 2020 con respecto al 2019, se estableció un solo indicador de Propósito que 
cubre el Programa y que permite la evaluación del cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 
Tabla 9. Matriz de Indicadores de Gestión y Resultados del Programa Altépetl Bienestar 2021. Indicador Propósito. 

Año 
Nombre del 

Indicador 
(3) 

Objetivo 
(4) 

Nivel del 
Objetivo 

(5) 

Tipo de 
Indicador 

(6) 

Método de Cálculo 
(7) 

Numerador 
(8) 

Denominador 
(9) 

Dimensión a 
Medir 
(10) 

Frecuencia 
de Medición 

(11) 

Unidad de 
Medida 

(12) 

Línea 
Base 
(13) 

Meta Anual 
Programada 

(14) 

Meta Anual 
Alcanzada 

(15) 

2021 

Posesionarios 
ejidatarios, 

comuneros y 
pequeños 

propietarios de los 
pueblos originarios 

del suelo de 
conservación de la 
Ciudad de México 

beneficiados. 

Los Posesionarios 
ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios 

de los pueblos 
originarios del suelo de 

conservación de llevan a 
cabo actividades de 

restauración 
conservación, 

preservación y de 
producción sustentable 

Propósito Cobertura 

(Número de personas 
beneficiadas por el 

programa / 
posesionarios 

ejidatarios, 
comuneros y 

pequeños propietarios 
de los pueblos 

originarios del suelo 
de conservación) * 100 

12,437 38,000 Eficiencia Trimestral Porcentaje 13,000 45% 33% 

 
 

 
 
 

  



17 
 

c.4. Metas físicas 

c.4.1. Bienes y/o servicios 

El Programa Altépetl Bienestar durante el ejercicio 2021, otorgó ayudas económicas y en especie a 
ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y arrendatarios, así como a beneficiarios facilitadores 
de servicios, pertenecientes al Suelo de Conservación de la Ciudad de México, con el fin de ejecutar 
acciones productivas agropecuarias, de conservación y restauración de los recursos naturales, 
promoviendo en todo momento la intervención de los habitantes en la vigilancia y protección del 
Suelo de Conservación, además de fortalecer el bienestar e igualdad social de sus habitantes. 

Algunas ayudas en especie y servicios que fortalecieron el establecimiento de los sistemas productivos 
y coadyuvaron en el ingreso superior a la línea de bienestar rural en el suelo de conservación son: 
entrega de composta, semilla, material vegetativo como árboles de especies forestales, frutales, 
melíferas, además de servicios de capacitación, asistencia técnica, mecanización, de la Clínica 
Veterinaria Itinerante y organización de puntos de venta mediante la Caravana de Productores 
Rurales. 

c.4.2. Montos entregados 

El Programa Altépetl Bienestar ejerció $1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.), mismos 
que fueron distribuidos a través de los componentes: Bienestar para el Bosque, Sembrando Vida 
Ciudad de México, Bienestar para el Campo, Facilitadores del Cambio, así como en los Temas 
Transversales del Programa, tal como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 10. Monto Ejercido del Programa Altépetl Bienestar 2021. 

Altépetl Bienestar 
2021 

Componentes Presupuesto Ejercido 

Bienestar para el Bosque $445,000,000.00 
Sembrando Vida Ciudad de México $168,570,000.00 

Bienestar para el Campo $256,230,000.00 
Facilitadores del Cambio $42,700,000.00 

Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural  $10,000,000.00 
Temas Transversales $77,500,000.00 

Total $1,000,000,000.00 
 
c.5. Análisis y evolución de la cobertura 

La cobertura establecida en las Reglas de Operación del Programa Altépetl Bienestar en 2019 planteó 
una meta de 9,300 hombres y mujeres mayores de edad que realizaran actividades de conservación, 
forestales, agropecuarias para la conservación del patrimonio natural y cultural en ejidos, 
comunidades y pequeña propiedad dentro del Suelo de Conservación y que cumplan con los 
requisitos establecidos en este programa, meta que fue de alrededor de un 130.9 %, es decir se 
beneficiaron a un total de 12,178 hombres y mujeres mayores de edad. 
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Para el ejercicio 2020 se estimó una cobertura en las Reglas de Operación del Programa Altépetl 
Bienestar de alrededor de 13 mil personas beneficiarias directas mayores de edad, sin embargo, el 
padrón final del Programa sumó un total de 12,069 beneficiarios de los componentes “Bienestar para 
el Bosque”, “Sembrando Vida Ciudad de México”, “Bienestar para el Campo”, “Facilitadores del 
Cambio”,  así como de la “Unidad Técnica Operativa” considerada en los Temas Transversales, lo cual 
represento un 92.8 % de los beneficiarios que fueron estimados en la Reglas de Operación.  

Para el Ejercicio Fiscal 2021, se estimó una población beneficiaria de 13 mil personas mayores de edad, 
que realizaran actividades de conservación, forestales, agropecuarias, de comercialización de 
productos del campo y de conservación del patrimonio cultural en ejidos, comunidades y propiedad 
privada dentro del Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Dicha cobertura estuvo en función 
de la demanda de la población, así como de la suficiencia presupuestal del Programa Altépetl 
Bienestar 2021, permitiendo contar con un padrón de 12,437 beneficiarios, lo que significó un 95.7% 
de cobertura, respecto a lo estimado, y un incremento en el número de beneficiarios de casi un 3%, en 
relación al ejercicio inmediato anterior. 

c.5.1. Análisis del padrón de beneficiarios 

En base al Padrón de beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar 2021, del que se pueden obtener 
algunos análisis de cobertura se presenta la siguiente información referente a la cobertura. 

a) Distribución por sexo 

La distribución por sexo del Programa Altépetl Bienestar muestra un aumento en el número de 
mujeres beneficiadas año con año. Partiendo de representar un 39% (4,621) en 2019, a un 40% (4,786) 
en 2020 y un 41% (5,112) en 2021. La cantidad de mujeres se elevó en 491 beneficiarias en comparación 
con 2019. 

 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021, EN LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 
2021. 

 
A través del componente “Bienestar para el Bosque” se brindó el apoyo a 3,721 beneficiarios, de los 
cuales 2,553 fueron hombres (69%) y 1,168 fueron mujeres (31%). En este componente las ayudas 
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fueron en su mayoría para “brigadistas” y el tipo de acciones que realizan se caracterizan por requerir 
de una alta exigencia física. 

 

 
GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON AYUDA DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL BOSQUE  

 
Para el componente de “Sembrando Vida Ciudad de México” las ayudas fueron más equitativas, ya que 
de los 3,813 beneficiarios que se tuvieron, 58% fueron hombres (2,218) y 42% mujeres (1,595). 

 

 
GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON AYUDA DEL COMPONENTE SEMBRANDO VIDA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

En el componente “Bienestar para el Campo” se brindaron 4,286 ayudas directas, el 52% fueron para 
hombres (2,231) y el otro 48% se otorgaron a mujeres (2,055). Esto indica mayor presencia de la mujer 
en la producción agropecuaria del Suelo de Conservación. 
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GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON AYUDA DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL CAMPO 

 
Mediante el componente “Facilitadores del Cambio” se otorgaron 259 ayudas de las que un 53% 
corresponde a hombres (137) y el otro 47% corresponde a mujeres (122); El número de ayudas para 
mujeres fue casi igual al de hombres. 

 

 
GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS QUE RECIBIERON AYUDA DEL COMPONENTE 

FACILITADORES DEL CAMBIO 
 

De las 358 ayudas en la “Unidad Técnica Operativa” la proporción fue equitativa para ambos sexos; se 
dieron 186 (52%) para hombres y 172 (48%) para mujeres. 
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GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN POR SEXO, DE BENEFICIARIOS FACILITADORES DE SERVICIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA QUE RECIBIERON 

AYUDA DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 
 

b) Distribución por tipo de beneficiarios 

En todos los componentes del Programa Altépetl Bienestar existe una tendencia al aumento de 
beneficiarios entre 2019 y 2021. En Bienestar para el Bosque el incremento fue de 170 beneficiarios, en 
Sembrando Vida Ciudad de México, Bienestar para el Campo y Facilitadores del Cambio fue de 282 
beneficiarios y en la Unidad Técnica Operativa de 54 beneficiarios. 

 

 
GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR, COMPARATIVA ENTRE LOS EJERCICIOS 

FISCALES 2019, 2020 Y 2021 

El programa Altépetl Bienestar 2021 brindó 12,437 ayudas directas y la distribución por tipo de 
beneficiario muestra que la mayor cantidad de apoyos se otorgó a través del componente de 
“Bienestar para el Campo” con 4,286 ayudas, seguido de los componentes Sembrando Vida Ciudad de 
México con 3,813 ayudas y Bienestar para el Bosque con 3,721 ayudas. 

Facilitadores del Cambio y la Unidad Técnica Operativa responden a otros requisitos y cumplen con 
otras actividades dentro del programa, principalmente administrativas y de colaboración para la 
gestión de los demás componentes, por lo que su número de apoyos es menor. 
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GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021  
 
c) Distribución por territorio 

En cuanto a la distribución territorial, se ha tenido un comportamiento muy semejante durante los 
tres años de operación del programa, siendo las alcaldías con mayor cantidad de beneficiarios 
Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan.  

Para 2021 el primer lugar por número de beneficiarios fue Xochimilco, el segundo Milpa Alta, el tercero 
Tláhuac y el cuarto Tlalpan. 

 

 
GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR, COMPARATIVA ENTRE LOS 

EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021. 
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En el componente “Bienestar para el Bosque” se entregaron 3,721 ayudas y la mayoría se han dado en 
las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, que abarcan 3,032 beneficiarios. Las ayudas 
restantes se repartieron entre las 10 alcaldías restantes, de las cuales 5 no pertenecen al Suelo de 
Conservación, sin embargo, se consideraron derivado de la residencia de los Técnicos Forestales. 

 

 
GRÁFICA 10. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL BOSQUE, EN EL 

EJERCICIO 2021 
 

Respecto a “Sembrando Vida Ciudad de México” se sumaron 3,813 beneficiarios, 1,389 en Xochimilco, 
1,216 en Milpa Alta, 787 en Tláhuac, 201 en Tlalpan, 163 en La Magdalena Contreras, 30 en Cuajimalpa 
de Morelos y 27 en Álvaro Obregón.  

 

 
GRÁFICA 11. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE SEMBRANDO VIDA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

EL EJERCICIO 2021 
 

Para el componente de “Bienestar para el Campo” se dieron 4,251 ayudas individuales a través de la 
Línea de Ayuda I. Actividades agrícolas y pecuarias, de las cuales más del 90% se concentraron en las 
alcaldías de Xochimilco con 1,307, Tláhuac con 1,159, Milpa Alta con 953 y Tlalpan con 600; el resto se 
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dieron entre las alcaldías de La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, tal 
como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 
GRÁFICA 12. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL CAMPO, EN LA LÍNEA 

DE AYUDA I., DURANTE EL EJERCICIO 2021 
 
Adicionalmente se beneficiaron 35 proyectos bajo la Línea de Ayuda II. Fortalecimiento de las 
actividades rurales comunitarias y agroturismo, del componente Bienestar para el Campo, de los 
cuales 13 se ubicaron en la alcaldía de Xochimilco, 4 en Tláhuac, 7 en Milpa Alta, 9 en Tlalpan y dos en 
Álvaro Obregón.  

 

 

GRÁFICA 13. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL CAMPO, EN LA LÍNEA 
DE AYUDA II., DURANTE EL EJERCICIO 2021 

 
El componente “Facilitadores del Cambio” mostró una distribución mayor en la alcaldía de Xochimilco 
con 66 apoyos, seguido de Milpa Alta con 48, Tlalpan con 37, Tláhuac con 30, e Iztapalapa con 29. Las 
49 ayudas restantes se distribuyeron entre las otras 10 alcaldías de la gráfica, sumando un total de 259 
beneficiarios para este componente. 

Bajo este componente se consideran 7 alcaldías que no pertenecen al Suelo de Conservación, derivado 
de la residencia de los Facilitadores del Cambio. 
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GRÁFICA 14. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE FACILITADORES DEL CAMBIO, EN EL 

EJERCICIO 2021 
 

A través de la “Unidad Técnica Operativa” se brindó el apoyo a 358 beneficiarios que se concentraron 
mayormente en Xochimilco (87), Tlalpan (53), Iztapalapa (53) y Tláhuac (42); estas cuatro alcaldías 
representaron el 65% de los apoyos brindados en este componente. El 35% faltante se repartió entre 
las otras 12 alcaldías, de las cuales 7 no pertenecen al Suelo de Conservación, derivado de la residencia 
de los Técnicos de la UTO.  

 

 
GRÁFICA 15. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL POR ALCALDÍA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 
 

d) Distribución por grupos de edad 

La distribución por grupos de edad del Programa Altépetl Bienestar arroja que la mayoría de los 
beneficiarios están entre los 30 y 39 años de edad para el ejercicio 2021. 
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En el rango de edad de 40 a 49 años se ha tenido un comportamiento muy similar durante los tres 
ejercicios en que ha operado el Programa Altépetl Bienestar teniendo una participación importante 
en el número de beneficiarios, a diferencia de los rangos ≥ 70 años, en el que se aprecia un decremento 
en el ingreso de beneficiarios de estas edades conforme se ha operado el Programa. 

 

 
GRÁFICA 16. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR, COMPARATIVA ENTRE LOS 

EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021 
 
La distribución de edades para el componente “Bienestar para el Bosque” muestra que en su mayoría 
se otorgaron ayudas a beneficiarios de entre los 18 y 29 años. Dicho comportamiento se ve relacionado 
con la demanda de fuerza física que se requiere en el trabajo de brigadistas para este componente, lo 
que también explicaría una mayor presencia de hombres que de mujeres.  

 
GRÁFICA 17. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL BOSQUE DEL PROGRAMA 

ALTÉPETL BIENESTAR 2021 
 

En el componente “Sembrando Vida Ciudad de México”, la mayoría de las ayudas fueron otorgadas a 
personas entre 50 y 69 años, habiendo una participación significativa por parte de las mujeres, 
especialmente en las edades del rango antes mencionado. Este dato nos permite visualizar que las 
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actividades productivas se siguen manteniendo en su mayoría por las personas mayores, sin embargo, 
se cuenta con una importante participación de los jóvenes.  

 

 
GRÁFICA 18. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE SEMBRANDO VIDA CIUDAD DE MÉXICO DEL 

PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 
 

En el comportamiento de los beneficiarios del componente “Bienestar para el Campo” se observa que 
las edades de mayor predominancia se encuentran distribuidas entre los 50 y 59 años, destacando una 
mayor presencia y participación de las mujeres en las acciones que comprenden el rango antes 
mencionado. 
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GRÁFICA 19. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENESTAR PARA EL CAMPO DEL PROGRAMA 
ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

 
De la cantidad de ayudas otorgadas en el componente “Facilitadores del Cambio”, se observa que las 
edades de mayor predominancia se presentan en el rango de 30 a 39 años, destacándose una 
participación significativa de mujeres entre los mismos rangos.  

 

 
 

GRÁFICA 20. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE FACILITADORES DEL CAMBIO DEL PROGRAMA 
ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

 
Por último, la distribución de edades en la “Unidad Técnica Operativa” de los Temas Transversales del 
Programa, muestra que la mayoría de las ayudas fueron otorgadas a beneficiarios de entre 30 y 39 
años, destacando una alta participación de la población femenina. 
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GRÁFICA 21. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LOS TEMAS 

TRANSVERSALES DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 
 
e) Distribución por nivel de escolaridad, Distribución por ocupación o tipo de ocupación, y 
Distribución con base en otras características de las personas beneficiarias y/o usuarias (ingreso, 
tamaño del hogar, carencias sociales, etc.) 

No se recabaron estos datos del postulante al no ser un criterio determinante para la selección de los 
beneficiarios, así mismo no se encuentra contemplado para la integración del padrón de beneficiarios; 
sin embargo la  información del presente informe se mantendrá impresa para consulta directa y se 
difundirá de acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de 
Ayudas, Subsidios, Estímulos y Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

IV. MÓDULO DE ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
a) ASPECTOS CLAVE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

- Impulsar un proceso de planeación presupuestal y operativa más eficaz, que ayude a evitar cambios 
o redistribución de los montos autorizados del programa después de la publicación de las Reglas de 
Operación. 

- Considerar en el diseño de las Reglas de Operación, una estructura compacta y de fácil 
entendimiento, en función de la población objetivo. 

- Impulsar la creación del sistema de información del programa, que haga posible la automatización a 
través de una plataforma digital que soporte todos los datos de los diferentes componentes y líneas 
de ayuda. 
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- Impulsar y fortalecer una coordinación más cercana entre todas las instituciones que convergen en 
el Suelo Conservación, para conjuntar acciones en beneficio de la conservación de los recursos 
naturales y la producción agropecuaria. 

b) ASPECTOS CLAVE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

- El seguimiento y monitoreo del programa además de concentrarse en los aspectos administrativos 
(comprobaciones, adquisiciones, listas de asistencia o raya, entre otros), debería ampliarse a una 
supervisión permanente de ejecución y resultados. 

- Implementar registros digitales que permitan hacer un seguimiento sobre indicadores económicos y 
de impacto del programa entre los que se encuentra la línea de bienestar. 

- Instrumentar bitácoras electrónicas que permitan contar con información técnica y administrativa 
en tiempo real, lo cual permita apoyar la toma de decisiones respecto al programa. 

- Es fundamental que el equipo técnico esté familiarizado con las tecnologías de la Información y 
Comunicación y que los formatos específicos del programa sean homologados. 

- Establecer estándares de condición física y salud para los brigadistas que se beneficien en el 
componente Bienestar para el Bosque. 

- Considerar como estrategia transversal la sensibilización ambiental a todos los beneficiarios del 
Programa Altépetl Bienestar. 

c) ASPECTOS CLAVE DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

- El Programa ha permitido mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México y sus familias. Como indicador de ello, uno de los resultados más 
óptimos y positivos del Programa es el aumento en los ingresos económicos de los actores rurales en 
el Suelo de Conservación. El 94% de las ayudas se aplicaron en las actividades productivas, lo que ha 
permitido mejorar su capacidad de producción, lo cual reconoce el 79% de los beneficiarios del 
programa. 

- Otro aspecto es el aumento de la superficie sembrada, que está asociado con el decremento en la 
superficie de tierras abandonadas u ociosas. Más de dos tercios de los productores que se 
reincorporaron a la producción agropecuaria en esta administración, manifiestan que lo hicieron 
gracias al Programa Altépetl Bienestar. Se considera un indicador positivo dado que el 
comportamiento de las tierras que son productivas, tiende a que sean menos vulnerables al cambio 
de uso de suelo para establecimiento de asentamientos irregulares.  

- Más de 2/3 de los productores valoran el apoyo del Programa, pero si no existiera este en un futuro 
seguirían sembrando. El 25% de los beneficiarios del Programa reduciría la superficie sembrada y 5% 
ya no realizaría la actividad, por lo que para 3 de cada 10 beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar 
es muy importante para que se siga cultivando y produciendo en el Suelo de Conservación. 
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- En las áreas de conservación y preservación de los recursos naturales, con la presencia del Programa 
Altépetl Bienestar, se ha fortalecido la participación de las comunidades con acciones de 
Conservación Comunitaria. 

- Los beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar han adquirido una manera distinta de organizarse 
y reconocen la importancia de compartir experiencias y del trabajo en conjunto para obtener mejores 
resultados en sus Unidades Productivas. Hay problemas que no pueden ser resueltos de manera 
aislada si no que requieren de acuerdos a través del fortalecimiento de un tejido básico de actividades 
que pueden ser reforzadas por otras áreas, así como por los recursos y medios de que dispone la 
DGCORENADR, y para las cuales el programa es un nodo de gran relevancia. 

- La difusión en redes sociales y los recursos gráficos e impresos como mantas, carteles y medios 
electrónicos, han sido de gran ayuda para poder difundir los resultados, actividades y eventos, además 
de favorecer, a través de estos medios, la llegada de información con la población potencial a la que 
está dirigido el Programa.  

- Las Caravanas de Productores Rurales en las plazas comerciales y diversos espacios de la Ciudad de 
México, han permitido ofertar los productos del Suelo de Conservación, evitando la participación de 
intermediarios y la venta a bajos costos. Con esta iniciativa se ha logrado uno de los objetivos centrales 
para dar sostenibilidad a las actividades económicas rurales, que es fomentar el consumo local y el 
incremento del valor de los productos rurales.  

V. MÓDULO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
a) Satisfacción del Programa Altépetl Bienestar 2021 

Respecto a la satisfacción del Programa Altépetl Bienestar 2021, las encuestas arrojaron que el 91% 
de la población beneficiaria se encuentra satisfecha con la operación del mismo, mientras que solo el 
9% se muestra insatisfecho. 

Tabla 11. Satisfacción del Programa Altépetl Bienestar 2021. 

Pregunta Satisfecho Insatisfecho 
¿Qué tan satisfecho está con la ayuda que recibió por parte del 

Programa Altépetl Bienestar 2021? 91 % 9% 
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GRÁFICA 22. SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

 
b) Valoración de la ayuda económica 

De los beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar, el 94% considera que la ayuda que recibió 
durante el ejercicio 2021 fue buena, por otro lado, el 6% considera que la ayuda fue mala. 

 
Tabla 12. Valoración de la ayuda económica otorgada por el Programa Altépetl Bienestar.  

Pregunta Buena Mala 
¿Cómo cataloga la ayuda económica que recibió en 2021? 94 % 6% 

 

 
GRÁFICA 23. VALORACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA OTORGADA POR EL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 

 
c) Calificación del Programa Altépetl Bienestar 2021 

En cuanto a la calificación del Programa Altépetl Bienestar 2021, el 92% lo considera Bueno, el 7% 
Regular, mientras que solo el 1% de la población beneficiaria lo considera malo. 
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Tabla 13. Calificación del Programa Altépetl Bienestar 2021.  

Pregunta Bueno Regular Malo 
¿Cómo califica el Programa Altépetl Bienestar? 92 % 7% 1% 

 

 
GRÁFICA 24. CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 

 
Como se puede observar, existe una coincidencia entre los resultados de los tres parámetros 
considerados para medir la satisfacción de los beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar 2021, lo 
que brinda certeza del impacto positivo que ha generado el programa en la población beneficiaria del 
mismo. 

 

VI. HALLAZGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
 

Matriz de hallazgos y sugerencias de mejora 

Categorías Áreas de mejora Propuestas de mejora 
Unidad 

responsable del 
cumplimiento 

Plazo de 
cumplimiento 

Medio de 
verificación del 
cumplimiento 

1. Diagnóstico 
y planeación 

Planeación y 
presupuestación 
del Programa. 

Impulsar un proceso de 
planeación presupuestal y 
operativa más eficaz, que ayude 
a evitar cambios o  DGCORENADR Ejercicio 2022 

Reglas de 
Operación del 
Programa 
Altépetl 
Bienestar  

redistribución de los montos 
autorizados del programa 
después de la publicación de las 
Reglas de Operación. 

Diseño de las 
Reglas de 
Operación del 
Programa.  

Considerar en el diseño de las 
Reglas de Operación, una 
estructura compacta y de fácil 
entendimiento, en función de la 
población objetivo. 

DGCORENADR Ejercicio 2022 

Reglas de 
Operación del 
Programa 
Altépetl 
Bienestar  

Sistema de 
información. 

Impulsar la creación del sistema 
de información del programa, 
que haga posible la  

DGCORENADR Ejercicio 2023 Sistema de 
información.  
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automatización a través de una 
plataforma digital que soporte 
todos los datos de los diferentes 
componentes y líneas de ayuda. 

2. Operación, 
producción y 
entrega de 
transferencia
s, bienes y 
servicios 

Manejo de 
tecnologías de la 
información. 

Impulsar que el equipo técnico 
esté familiarizado con las 
tecnologías de la Información y  DGCORENADR Ejercicio 2023 Infraestructura 

tecnológica.  Comunicación y que los 
formatos específicos del 
programa sean homologados. 

Catálogo de 
insumos y 
prácticas 
agroecológicas.  

Elaborar un catálogo de insumos 
y prácticas agroecológicas, de 
acuerdo a las  

DGCORENADR Ejercicio 2023 

Catálogo de 
insumos y 
prácticas 
agroecológicas.  

zonas de intervención en las 
distintas alcaldías del Suelo de 
Conservación de la Ciudad de 
México. 

Incorporación de 
brigadistas al 
programa.  

Establecer estándares de 
condición física y salud para los 
brigadistas que se beneficien en 
el componente Bienestar para el 
Bosque. 

DGCORENADR Ejercicio 2022 

Reglas de 
Operación del 
Programa 
Altépetl 
Bienestar. 

3. Cobertura, 
metas, 
montos y/o 
presupuesto 

Registros 
digitales.   

Implementar registros digitales 
que permitan hacer un 
seguimiento sobre indicadores  DGCORENADR Ejercicio 2022 Registros 

digitales económicos y de impacto del 
programa entre los que se 
encuentra la línea de bienestar. 

Incremento al 
presupuesto del 
Programa para 
ampliar su 
cobertura.   

Realizar las gestiones para la 
posibilidad de incrementar el 
presupuesto del programa, para  DGCORENADR Ejercicio 2023 

Documento de 
asignación de 
presupuesto del 
programa.  

incrementar la cobertura y los 
procesos de transformación y 
comercialización. 

4. 
Seguimiento y 
monitoreo de 
las 
actividades  

Seguimiento y 
monitoreo del 
programa. 

Ampliar el seguimiento y 
monitoreo del programa para 
que, además de concentrarse en 
los aspectos administrativos 

DGCORENADR Ejercicio 2023 Seguimiento al 
Programa.  (comprobaciones, adquisiciones, 

listas de asistencia o raya, etc.), 
incluya una supervisión 
permanente de ejecución y 
resultados. 

Mecanismos de 
supervisión  

Implementar mecanismos de 
supervisión, que sean ejecutados 
al menos una vez al mes, por 
parte de la Unidad Técnica  DGCORENADR Ejercicio 2022 

Formatos para 
Operación del 
Programa 
Altépetl 
Bienestar.  

Operativa, a fin de dar 
seguimiento a las actividades de 
campo y verificar la correcta 
ejecución de las actividades. 

5. 
Satisfacción 
de personas 

Capacitaciones y 
asistencia técnica 

Mejorar la capacitación y 
asistencia técnica, a partir de las 
necesidades de los beneficiarios.  

DGCORENADR Ejercicio 2022 Programa de 
capacitación.  
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usuarias y 
beneficiarias Trámites 

administrativos.  

Agilizar los trámites 
administrativos para la entrega 
de las ayudas a los beneficiarios 
del programa.  

DGCORENADR Ejercicio 2022 

Comprobantes 
de depósito o 
entrega de las 
ayudas.  

6. Resultados 
del Programa 

Organización  

Impulsar esquemas 
organizativos que permitan 
intercambiar prácticas 
productivas y atender 
problemáticas comunes.   

DGCORENADR Ejercicio 2022 Grupos de 
productores.  

Cadenas cortas de 
comercialización  

Incrementar espacios y plazas 
comerciales en donde los 
productores puedan acceder a la 
venta directa de sus productos.  

DGCORENADR Ejercicio 2022 Nuevos espacios 
incorporados.  

Transformación 
de la producción 
primaria.  

Impulsar los procesos de 
transformación de la producción 
primaria, para dar valor 
agregado a los productos del 
Suelo de Conservación.  

DGCORENADR Ejercicio 2023 Áreas de 
procesamiento.  

 

VII. ANEXOS 
 
a) Derecho de la Tierra en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México 

De acuerdo al padrón de beneficiarios del Programa Altépetl Bienestar 2021, se pudo obtener que el 
51.4% de los beneficiarios de los componentes Sembrando Vida Ciudad de México y Bienestar para el 
Campo son propietarios de la tierra en donde se encuentran establecidas sus unidades de producción, 
mientras que el 48.6% restante, se distribuye entre arrendatarios, usufructuarios y comodatarios, tal 
como se muestra en la gráfica siguiente.  

 



36 
 

 
GRÁFICA 1. DERECHO DE LA TIERRA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMPONENTES SEMBRANDO VIDA CIUDAD DE MÉXICO Y BIENESTAR PARA 

EL CAMPO DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 
 
b) Formatos de solicitud de ingreso al Programa Altépetl Bienestar 2021 
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Componente Bienestar para el Bosque 
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Componente Sembrando Vida Ciudad de México y Bienestar para el Campo 
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Componente Facilitadores del Cambio 
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Unidad Técnica Operativa de los Temas Transversales del Programa 
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c) Formatos de verificación del Programa Altépetl Bienestar 2021 

Componente Sembrando Vida Ciudad de México 
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Componente Bienestar para el Campo 
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d) Formatos de dictaminación del Programa Altépetl Bienestar 2021 

Componente Bienestar para el Bosque  
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Componentes Sembrando Vida Ciudad de México y Bienestar para el Campo 
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e) Formatos de finiquito del Programa Altépetl Bienestar 2021 

Componente Sembrando Vida Ciudad de México 
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Componente Bienestar para el Campo 
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f) Resultados de Encuestas a beneficiarios y beneficiarias del Programa Altépetl Bienestar 2021 

Más de dos tercios de los productores que se reincorporaron a la producción agropecuaria en esta 
administración lo hicieron gracias al Programa Altépetl Bienestar. 

 
Tabla 1. Influencia del Programa Altépetl Bienestar 2021. 

Pregunta SI NO 
En caso de tener 3 años o menos produciendo. ¿El Programa Altépetl 

Bienestar influyó en que usted retomara la actividad productiva? 71 % 29% 

 

 
GRÁFICA 2. INFLUENCIA DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 2021 PARA LA REINCORPORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL 

SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El 79% de los beneficiarios, reconoce que la ayuda otorgada por el Programa Altépetl Bienestar les permitió aumentar su 
capacidad de producción. 
 

Tabla 2. Incremento en la capacidad de producción, gracias al Programa Altépetl Bienestar.  
Pregunta SI NO 

¿Considera que su capacidad de producción aumentó con el 
Programa Altépetl Bienestar? 79 % 21% 
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GRÁFICA 3. INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN GRACIAS AL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 
 
El 51.9% de beneficiarios del componente Bienestar para el Bosque ha percibido un aumento en el 
avistamiento de fauna silvestre en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

 
Tabla 3. Percepción de avistamiento de fauna silvestre en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México.  

Pregunta Aumentó Disminuyó No hubo 
cambios 

Desde su percepción, considera que, la presencia o 
avistamiento de fauna silvestre:  51.9 % 11.1 % 37.0 % 

 

 
GRÁFICA 4. PERCEPCIÓN SOBRE EL AVISTAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2021, CON 

LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA ALTÉPETL BIENESTAR 
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