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Comentarios Generales 
 
Derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 de enero de 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación, por el que se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), confiriéndole atribuciones de Programas que anteriormente 

se operaban en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); así como con fundamento en 

el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 

publicado el 27 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y  como resultado 

de la publicación del Reglamento Interior de la SEDATU el 2 de abril del año en curso, todas 

las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas que impliquen la participación 

de más de una unidad administrativa serán atendidas según apliquen y que sean acordes a 

las nuevas atribuciones  de conformidad a la reglamentación vigente por las áreas 

correspondientes. En este sentido, es importante destacar que el Programa de Rescate de 

Espacios Públicos se transfirió de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Este cambio en la 

adscripción del Programa, así como por el hecho de que en el presente año se emitirá el 

Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, implicará hacer una revisión 

con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos institucionales de la 

SEDATU.  

 

Conscientes que el principal objetivo de las evaluaciones debe ser mejorar sistemáticamente 

los programas y las políticas públicas, el objetivo de analizar los informes derivados de las 

evaluaciones al Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) es el hallazgo de áreas de 

mejoras que redunden en una mejora constante  de la estructura, funcionamiento y 

desarrollo del Programa, siempre con la finalidad de que se esté cumpliendo con los 

objetivos para los cuales fue implementado. Cabe señalar que desde ejercicios anteriores, el 

PREP ha dado oportuna atención a las recomendaciones plasmadas en las evaluaciones, y 

 existe amplia disposición e interés en participar y colaborar en las diversas actividades que 

lleven al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)  
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Como resultado de las reuniones del análisis de los informes y evaluaciones realizadas al 

PREP se determinaron los siguientes ASM específicos: 

 

1. Establecer lineamientos sobre los plazos de revisión y actualización del “Documento 

Diagnóstico de Rescate de Espacios Públicos” 

2. Establecer lineamientos normativos para la elaboración de un Plan Estratégico y de 

un Manual de Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos en el cual 

se establezcan los procedimientos, contenidos mínimos y fechas de actualización. 

 

Comentarios Específicos 
 

A continuación se describen algunas recomendaciones realizadas al Programa y la 

justificación de su descarte como ASM: 

 

Recomendación: La “Nota sobre Población Potencial y Población Objetivo del Programa de 

Rescate de Espacios Urbanos” (SEDESOL 2011s) define a la población potencial como “las 

personas que habitan alrededor de los espacios públicos con deterioro, abandono o 

inseguridad” y a la población objetivo como “la población que el Programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir a la población potencial”, lo que tampoco permite identificar 

a quienes no pueden disfrutar del espacio público o a quienes se busca atender. Se podría 

tener definiciones más precisas si se utilizara una unidad de medida territorial más acorde al 

diseño de la intervención, como puede ser la de “espacios públicos”. De esta manera, la 

definición de población potencial sería: “espacios públicos deteriorados o abandonados”, con 

el municipio actuando como representante de estos espacios y de la población que vive a su 

alrededor. Bajo el mismo enfoque, la población objetivo serían “los espacios públicos con 

abandono, deterioro o inseguridad que el Programa tiene planeado atender en el mediano 

plazo”. 

Causa: El área de mejora identificada se encuentra atendida en las Reglas de 

Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos para el ejercicio fiscal 

2013, que en su  numeral 3.2  señala que la población objetivo “Son los espacios 

públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad ubicados en las 

ciudades de 15 mil o más habitantes”. 
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Recomendaciones: Caracterizar a las poblaciones potencial y objetivo con los avances que 

ya se tienen del inventario de espacios públicos, aprovechando los datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010. Asegurar la correspondencia entre la estrategia de cobertura y 

las definiciones de población potencial y objetivo, lo cual se lograría con el cambio de la 

unidad de medida a "espacios públicos". Se recomienda utilizar criterios territoriales en los 

que la población objetivo sean aquellos espacios públicos que el Programa tiene previsto 

intervenir en el corto y mediano plazo, que permitirían estimaciones con mayor exactitud. 

 

Causa: La población potencial está identificada por el total de espacios públicos 

existentes en las ciudades que cuenten con el umbral poblacional de 15 mil y más 

habitantes y que  presenten condiciones de deterioro, abandono o inseguridad. Los 

espacios públicos susceptibles de atención deben estar ubicados dentro de la 

cobertura de atención del Programa, la cual se define en el numeral  3.1.  de las 

Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2013 “El Programa tendrá cobertura 

nacional y su universo de actuación serán las ciudades de quince mil o más 

habitantes de acuerdo al Anexo II de estas Reglas, a excepción de los municipios 

identificados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en donde se podrán llevar a 

cabo acciones indistintamente de la población de la localidad”, lo cual establece una 

correspondencia directa con  la población objetivo.   

Asimismo, el numeral 3.5.2. de las Reglas de Operación 2013, establece la 

temporalidad de los apoyos al señalar que “Los proyectos deberán realizarse en un 

lapso que no rebase el ejercicio fiscal correspondiente y estar disponibles para el uso 

y aprovechamiento por parte de la comunidad.”. En términos estadísticos, los 

espacios públicos a intervenir en el presente ejercicio fiscal se encuentran señalados 

en el Anexo “Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados” del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013. 

Por otra parte, con la información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010, 

el avance del registro de espacios públicos apoyados en ejercicios anteriores, 

además de la inclusión de un párrafo en los Lineamientos Específicos para la 

Operación del Programa 2013, que señala la obligatoriedad para los ejecutores de 

presentar los anexos “T” Listado de eventos delictivos registrados en la localidad 
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urbana y “U” Inventario potencial de espacios públicos, previo a la aprobación de los 

proyectos, se podrá contar con un inventario de espacios públicos que presentan 

problemas de deterioro, abandono o inseguridad.  

 

Recomendaciones: Se observa que los indicadores de Fin no son suficientes para 

cuantificar los resultados en calidad de vida y niveles de inseguridad, por lo que se requiere 

construir indicadores objetivos sobre índices delictivos, revaluación de la propiedad, 

activación física y cohesión social, que no sean sólo de percepción. 

 

Causa: Para 2013, el objetivo general del Programa de Rescate de Espacios 

Públicos se precisa: “Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana en 

las ciudades y zonas metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos en 

condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados por población en 

situación de pobreza”, prescindiendo la mención sobre la atención al mejoramiento de 

la calidad de vida que hasta 2012 contemplaba. 

Con ello, el indicador a nivel de FIN de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR)  “Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los 

espacios públicos intervenidos”, contiene un resumen narrativo que corresponde 

plenamente con el objetivo general. 

 

 

Recomendaciones: Además, el indicador de Componente, “porcentaje de hogares que 

participan en las actividades realizadas en los espacios públicos”, debería ser de Propósito y 

el indicador de Propósito “porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el 

Programa” debería ser de Componente. 

 

Causa: En la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 (MIR) se realizó el ajuste 

correspondiente, tal como se indica en el Anexo IV de las Reglas de Operación del 

Programa de Rescate de Espacios Públicos para el ejercicio fiscal 2013. 

 

Recomendaciones: No se cuenta con manuales de procedimientos que orienten a los 

operadores y proporcionen información sobre los insumos necesarios y los responsables de 
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proporcionarlos, las actividades detalladas y quiénes las llevan a cabo, los productos 

generados y el destinatario de los mismos, así como los tiempos en cada fase del proceso. 

 

Causa: El Programa de Rescate de Espacios Públicos emite anualmente los 

Lineamientos Específicos para la Operación, los cuales contienen las actividades 

detalladas que deberán llevar a cabo cada una de las instancias participantes, así 

como los productos generados (informes, reportes, etc.); asimismo, establece los 

tiempos programados para la recepción de solicitudes de apoyo, emisión de la 

validación respectiva, así como la aprobación correspondiente.  

 

Recomendaciones: Los criterios de priorización de las ROP no son suficientes para 

jerarquizar los proyectos de rescate de los espacios públicos debido a que no establecen su 

ponderación. Se recomienda que el PREP establezca la ponderación de los criterios para 

generar un puntaje que jerarquice cuantitativamente a las solicitudes de apoyo. 

 

Causa: Las Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 

para el ejercicio fiscal 2013, establecen en sus numerales 3.3. y 3.4. los criterios y 

requisitos de elegibilidad de los espacios públicos, así como los criterios de selección 

y de priorización, con lo cual se cuenta con elementos de jerarquización. 

De manera específica,  en su numeral 3.4., las reglas de Operación señalan las 

condiciones que deberán presentar los espacios públicos para ser prioritarios, como 

son: presentar mayor deterioro físico y condiciones der abandono y cumplir con al 

menos tres de las cinco condiciones señaladas. 

Asimismo, debido a que los apoyos que otorga el Programa se dirigen a los espacios 

públicos, la fórmula de distribución de subsidios por entidad federativa y municipio 

considera indicadores relativos a delitos municipales, manzanas en las Zonas de 

Atención Prioritarias, pobreza, marginación, población, polarización, ingreso, 

desempeño en el ejercicio anterior y desigualdad, aplicando a cada una de ellos 

factores de ponderación, con lo cual se jerarquiza la intervención y se priorizan las 

zonas mayormente vulnerables. 
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Recomendación: El Programa no cuenta con un mecanismo de solicitud que permita a los 

habitantes cercanos a los espacios públicos deteriorados solicitar directamente a la 

Delegación de la SEDESOL la realización de obras o acciones que cumplan con los criterios 

de elegibilidad del Programa, lo que aumenta el riesgo de exclusión y dificulta el logro de los 

objetivos, cuando el municipio prefiera asignar su presupuesto a otras acciones prioritarias. 

Explorar posibles opciones para que los residentes alrededor del espacio público puedan 

solicitar directamente a la Delegación de la SEDESOL la intervención en el espacio público. 

 

Causa: El municipio levanta mediante el Anexo A de los Lineamientos Específicos 

para la operación del programa de Rescate de Espacios Públicos 2011, un 

diagnóstico del espacio público comunitario, en este documento se obtiene 

información de la situación del espacio y su área de influencia. Después el municipio 

en su conjunto con la comunidad determina las obras y acciones a realizar en el 

anexo B de dichos lineamientos. 

 
 
Recomendación: Establecer lineamientos y mecanismos de verificación del procedimiento 

de recepción, registro y trámite de solicitudes que incluya, entre otros aspectos, verificación 

de las características del espacio público y de los hogares alrededor del mismo; duplicidad o 

complementariedad con otros apoyos públicos; validez del aval de la comunidad; las 

garantías sobre el financiamiento de los ejecutores; y la ausencia de fallas en el sistema de 

registro o en la recepción física de la solicitud. 

 

Causa: Los Lineamientos específicos para la Operación del Programa de Rescate de 

Espacios Públicos para el ejercicio fiscal 2013, detallan los procedimientos y 

mecanismos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes; entre otros, la 

utilización de un Sistema de Información que opera a través de Internet, para el 

registro, seguimiento, operación y conclusión de las obras y acciones; las visitas que 

deberán realizar las instancias participantes en su ámbito de responsabilidad; la 

participación comunitaria en la selección y ejecución de los proyectos; así como 

acciones para fomentar la complementariedad y sinergia de otros programas 

federales. 
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Recomendación: Continuar con las tareas de integración de los sistemas y con las 

capacitaciones a quienes los operan. 

 

Causa: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contempla el uso de 

sistemas informáticos en sus procesos de solicitud, seguimiento, operación y 

conclusión de los proyectos financiados. Para su debida utilización, las Reglas de 

Operación del Programa establecen el desarrollo de acciones de asesoramiento y 

orientación en aspectos normativos, técnicos, operativos y presupuestarios a las 

Delegaciones de la SEDATU y a los gobiernos locales en su carácter de instancia 

ejecutora, por parte de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos. 

 

Recomendación: En términos de la operación del Programa y recopilación de información 

recomendamos tener registros administrativos con estadísticas concretas para medir 

seguridad y violencia. La encuesta mide percepciones de seguridad, pero se podría hacer un 

esfuerzo institucional para recopilar información sobre actividades criminales medidas por 

denuncias ciudadanas en el espacio público. 

 

 

Causa: El programa se enfoca principalmente en restituir y fortalecer la convivencia 

comunitaria y la cohesión social, y en revertir la sensación de inseguridad creada por 

los mismos delitos y generalizada por los medios de difusión, a través de acciones de 

prevención situacional y de fortalecimiento del tejido social. Por otro lado, la 

información que proporcionan los ayuntamientos  sobre los delitos cometidos es 

insuficiente, lo que  dificulta su análisis. 

 

 

Recomendación: […] se sugiere que en siguientes levantamientos se incremente el número 

de espacios públicos en la encuesta para lograr una mayor variación en las características 

de los espacios y un mayor poder estadístico. 
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Causa: El incremento en el número de espacios públicos encuestados en cuestión 

económica, eleva considerablemente el costo del levantamiento, para poder realizar un 

número mayor de encuestas se requiere de mayor presupuesto. 

 

 

 Fuentes utilizadas: 

Para la determinación de los ASM para este mecanismo fueron consideradas la Evaluación 

de Consistencia y Resultados 2011-2012 realizada por la Universidad Intercultural del Estado 

de México, y la Evaluación de Impacto 2011 elaborada por El Colegio de México A.C. 

 


