
RAMO 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S175 - Rescate De Espacios Públicos

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
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PROGRAMA
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P [2]
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Fin

1 - Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, 

competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y 

eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el rescate de 

espacios públicos urbanos en condición de deterioro, abandono o 

subbutilizado.

Fin

Propósito
1 - Espacios públicos intervenidos cumplen con las características 

técnicas, normativas, sustentables y presupuestales.
Propósito

Componente
1 - Acciones de participación social en espacios públicos realizadas.

2 - Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.
Componente

Actividad

1 - Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de 

mejoramiento físico y participación social.

2 - ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Participación de las mujeres en la 

conformación de la Contraloría Social.

3 - Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico.

4 - ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de 

capacitación para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del 

Programa, dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos 

de rescate de espacios públicos.

5 - ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de 

proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad 

comunitaria en espacios públicos.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos para el proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos  son intermedios.

•Como en la mayoría de los programas de SEDATU en las valoraciones MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores sin embargo para 2015 el semáforo se situó en  

amarillo. 

• Los principales retos se encuentran en la  relevancia de los indicadores de fin y propósito, el indicador actual de propósito es  "Variación porcentual anual de los municipios y delegaciones 

atendidos por el programa" el indicador necesita incorporar elementos mas específicos en cuanto resultados del programa ya que actualmente solo indica cobertura, es importante dar 

seguimiento progreso de rescate de espacios públicos en los municipios y delegaciones con las dimensiones descritas en el objetivo. 

•  Este programa anteriormente estaba a cargo de SEDESOL en 2014 paso a SEDATU.

1 - Acciones de participación social realizadas por el programa.

2 - Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico en espacios 

públicos realizadas.

1 - Acciones dirigidas a impulsar la organización social y promoción de 

la equidad de género validados.

2 - Porcentaje de mujeres integrantes de contralorías sociales.

3 - Porcentaje de presupuesto ejercido para proyectos de 

mejoramiento físico.

4 - Material de capacitación entregado a municipios ejecutores y grupos 

coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa.

5 - Porcentaje de proyectos validados y autorizados en municipios de la 

Cruzada Nacional Contral el Hambre (CNCH).

6 - Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de 

supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de 

participación social.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de espacios públicos de intervención general.

2 - Inversión federal en movilidad.

1 - Variación porcentual anual de los municipios y delegaciones 

atendidos por el programa.

2 - Espacios públicos intervenidos.
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