
Programa: Programa de Infraestructura

Vertiente: Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria

Modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos

Objetivo General:

No. % No. % No. % No. %

37 3% 28 1% 53 3% 51 2%

28 2.7% 35 2% 29 1% 46 2%

18 3% 35 1% 52 6% 23 2%

21 1% 52 4% 52 3% 72 3%

37 2% 47 2% 70 3% 30 1%

26 2% 57 3% 34 3% 108 9%

32 3% 107 10% 41 4% 49 4%

59 4% 60 7% 39 3% 22 2%

Chiapas México Quintana Roo Yucatán

Chihuahuha Michoacán San Luis Potosí Zacatecas

Mejorar la disponibilidad y calidad de infraestructura básica complementaria, así como del equipamento, imagen y entorno de las áreas

urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión socuial, así como reducir la incidencia de

marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza. Así como efectuar intervenciones públicas

integrales mediante la ejecución de proyectos. 

CONCEPTO DEFINICIÓN

Aguascalientes Distrito Federal Morelos Sinaloa

4. Cobertura de Contraloría Social

DISEÑO GRÁFICO DE MAPA / TABULAR EN EXCEL POR ENTIDAD FEDERATIVA QUE INDICA: TOTAL DE LA META Y EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE.

Entidad
Comités

Entidad
Comités

Entidad
Comités

Entidad
Comités

1. Presupuesto Autorizado $750,026,771.00

2. Presupuesto a vigilar $618,655,296.00

3. Cobertura El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional.

Baja California Durango Nayarit Sonora

Coahuila Hidalgo Puebla Tlaxcala

Colima Jalisco Queretaro Veracruz

Baja California Sur Guanajuato Nuevo León Tabasco

Campeche Guerrero Oaxaca Tamaulipas
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RESPONSABILIDADES DE CAPTURA EN EL SICS

ACTIVIDAD PLAZO PARA REALIZAR LA CAPTURA

Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria (IN)

6. Población objetivo del Programa de Infraestructura

La población objetivo está conformada por los hogares que se encuentran ubicados en 

AGEB'S con déficit alto y muy alto

de infraestructura básica, complementaria y equipamiento pertenecientes a municipios 

con grado de marginación medio, alto y

muy alto, así como localidades con espacios públicos que presentan condiciones de 

deterioro, abandono o inseguridad, o con

población asentada en unidades y desarrollos habitacionales cuyas áreas y bienes 

comunes presentan condiciones de

deterioro.

7. Beneficiarios

Son beneficiarios del programa los hogares pertenecientes a la Población Objetivo que 

reciban o resulten beneficiados por

la realización de acciones de mejoramiento y/o ampliación de vivienda, de proyectos 

integrales de infraestructura básica o

complementaria y/o acciones de Participación Comunitaria.

8. Beneficiarios de Contraloría Social

Son todas aquellas personas que reciben de la Vertiente, apoyos orientados a la

promoción de la participación comunitaria así como a la prevención de conductas de

riesgo, a través de obras de construcción, ampliación y rehabilitación física de los

espacios públicos que se realicen en sus colonias, para convertirlos en espacios

públicos seguros; dichas personas podrán supervisar y vigilar las obras de manera

individual o en grupo.  

Los beneficiarios podrán ser aquellas personas que asistan a las acciones sociales

programadas en el espacio público (cursos, torneos, eventos, talleres, entre otros).

Podrán ser también las personas que habitan en el entorno inmediato a los 400 m del

área de influencia del espacio público a intervenir.

Capturar las acciones de capacitación. 10 días hábiles al término de la actividad

Capturar el Programa Anual Estatal de Trabajo, Delegación SEDATU 

(PAETCS).

10 días hábiles a partir de la recepción del 

oficio de solicitud por parte de la IN

Capturar los datos generales de la Vertiente (presupuesto, población 

beneficiada).

10 días hábiles posterior su validación por 

la SFP

5. Definir espacialmente la forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social

Dar de alta a las representaciones federales para que cuenten con claves 

de acceso al sistema.

10 días hábiles contados a partir de la 

solicitud por parte de la RF

Dar de alta a los ejecutores para que cuenten con claves de acceso al 

sistema.

10 días hábiles contados a partir de la 

solicitud por parte de la IE

Monitorear la captura a nivel nacional realizada por las  Delegaciones 

Estatales de la SEDATU y por los ejecutores.
Durante el ejercicio fiscal en curso

Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa  PATCS.
10 días hábiles posterior su validación por 

la SFP

Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora 

(PATIECS).

10 días hábiles a partir de la recepción del 

oficio de solicitud por parte de la RF

Capturar las acciones de promoción y actas constitutivas de Contraloría 

Social.

15 días hábiles a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro 

(Escrito Libre)

Representación Federal (RF)

10 días hábiles siguientes al término de 

cada trimestre

INSTANCIA EJECUTORA (IE)

Capturar las cédulas de vigilancia e informes anuales de los comités de 

Contraloría Social en la Entidad Federativa.
10 días hábiles al término de la actividad

Capturar las actas constitutivas de las Contralorías Sociales.

15 días hábiles a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro 

(Escrito Libre)

Monitorear la captura de las acciones de capacitación de los ejecutores.

Monitorear la captura de los materiales de promoción y capacitación 

elaborados por los municipios.

Capturar las minutas de las reuniones de seguimiento. 10 días hábiles al término de la actividad

Capturar las acciones de capacitación a los comités de Contraloría Social 

Capturar los materiales de capacitación elaborados.

10 días hábiles siguientes al término de 

cada trimestre

Población objetivo (contraloría social)
Población en hombres y mujeres beneficiados con las obras y acciones; programadas 

para los espacios públicos a intervenir.
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9. Comités 

Existen dos mecanismos para integrar los comités de Contraloría Social:

Los comités de contraloría social se constituirán con un grupo de vecinos de los espacios públicos o beneficiarios de la Vertiente y entre sus funciones está el seguimiento, supervisión y

vigilancia de la ejecución de las obras y/o acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos. La cantidad mínima de integrantes del Comité será de 6 personas (3 hombres y

3 mujeres) y no habrá límite de proyectos por verificar.

Los comités comunitarios estarán integrados por personas que residan en las zonas de actuación, quienes participarán de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica. Podrá

quedar conformado por un(a) presidente(a), secretario(a) y vocales.

Entre las funciones del Comité de Contraloría Social se encuentra la supervisión y vigilancia de las obras y acciones que se reciben a través de la Vertiente de Espacios Públicos y Participación

Comunitaria, con la finalidad de proporcionar transparencia, y calidad. Para ello deberán solicitar a la instancia que tenga a su cargo la ejecución de los proyectos, la información pública

relacionada con las acciones sociales o bien de los trabajos de obra del espacio público a intervenir, las metas en materia de obra física y el calendario de las actividades sociales a

desarrollar.Vigilar las actividades de promoción, ejecución, comprobación y entrega de las obras y acciones sociales, la atención a las quejas y denuncias relacionadas con el funcionamiento e

intervención de los espacios públicos rescatados, así como informar a los demás beneficiarios de los resultados y seguimiento de sus actividades, registrando dicha información en la cédulas

de vigilancia y el informe final. 

Deberán cuidar que las obras y/o acciones apoyadas por la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria se realicen en apego a la normatividad del programa y respetando los

tiempos establecidos para cada uno, metas, características y recursos destinados para ellas.

10. Características de los bienes o servicios que proporciona Modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.

Proceso de construcción y apropiación social del espacio desde el diagnóstico del espacio público, diseño participativo, supervisiones y construcción social, gestión y mantenimiento.Impulsar la 

organización y participación de la ciudadanía en los procesos de diagnóstico del espacio público y evaluación de la situación de inseguridad y violencia, así como de planeación, ejecución y 

operación de los proyectos de infraestructura, con la finalidad de promover desde el inicio su apropiación, pertenencia y conservación.

Construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, deportivas que favorezcan procesos de 

activación, convivencia y cohesión social comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal.

Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, infraestructura peatonal y ciclista, intersecciones y otras obras necesarias alrededor del espacio para la vinculación con equipamientos 

públicos, así como con otros espacios públicos y con estaciones de transporte público, que brinden accesibilidad universal y seguridad a la población en general.

Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano y equipamientos para el correcto funcionamiento de los espacios públicos, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la prevención 

situacional del delito, con sentido de equidad e inclusión social.

Implementar acciones de mejora, conservación y adecuación de los espacios públicos para su debido aprovechamiento y que contribuyan a su sustentabilidad y la seguridad ciudadana.

Mejoramiento de vías y accesos, así como el establecimiento de rutas, senderos y paraderos seguros para las y los peatones, ciclistas y señalización, que incentiven la intermodalidad con 

corredores y estaciones de transporte público.

Impulsar la conformación de contraloría social, comité vecinal y redes sociales como forma de organización y participación comunitaria para impulsar los procesos de apropiación, uso, 

aprovechamiento, y cuidado del espacio público, para fortalecer los procesos de convivencia y cohesión social comunitaria, desarrollo de ciudadanía, así como para que se realicen acciones de 

seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras y acciones y la correcta aplicación de  los recursos públicos.

Promover e Implementar estrategias para el uso y aprovechamiento del espacio público, tales como actividades  recreativas, artísticoculturales, turísticas y deportivas y las que contribuyan al 

fortalecimiento de las capacidades individuales y  colectivas de interacción, integración, convivencia y aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad, así como el desarrollo de habilidades 

para el trabajo, la inclusión social, perspectiva de género, seguridad comunitaria y otras medidas dirigidas a prevenir conductas antisociales y de riesgo.
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12. Definir metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité. 

Consolidación $750,000.00

Hasta el 50 % del 

costo del 

Participación Comunitaria

Acciones para potenciar su 

funcionamiento, ofrecer una 

mayor seguridad y dar 

continuidad a los trabajos 

realizados por la comunidad.

Espacios recreativos, 

parques, plazas, unidades 

deportivas, riberas, frentes de 

mar, parques lineales, 

infraestructura peatonal y 

ciclista, intersecciones 

seguras para peatones  

ciclistas, zonas de transito 

calmado, calles completas y 

accesos a equipamiento y 

servicios, bahías para el 

ascenso y descenso de 

usuarios del transporte público 

estacionamientos, sistemas 

de bicicletas públicas, 

espacios de intermodalidad e 

integración en corredores y 

estaciones de transporte 

público, sistemas para la 

gestión de la movilidad y 

andadores, Centros de 

Desarrollo Comunitario, entre 

otros.

MF Mejoramiento Físico

PC Participación Comunitaria

Los montos a vigilar dependen del tipo de proyecto autorizado por el programa. Se tienen montos máximos establecidos de acuerdo al tipo de intervención y a la descripción del proyecto;

ello dependerá si se trata de un proyecto general o de consolidación y en el caso de ésta última si contempla una o ambas modalidades del programa. 

Además de los tipos de intervención, también se considera el recurso autorizado y convenido por instancia ejecutora.

Tipos de Intervención Tipos de Espacios Monto Máximo
Aportación 

Federal

General Nuevo

Etapa Posterior

$ 3'000,000.00

$ 3'000,000.00

Hasta el 50 % del 

costo del 

proyecto

Hasta el 50 % del 

costo del 

proyecto

Al menos el 10 % del costo total de los proyectos será 

destinado a este tipo de intervención

Al menos el 50% 

del costo del 

proyecto

Al menos el 50% 

del costo del 

proyecto

11. Definir la Modalidad de operación del programa donde operará la contraloría social. 

Servicios

Tipo de Intervención Tipo de apoyo

Nuevo

Etapas Posteriores

Consolidación

Participación Comunitaria

Obras

Obras

Obras

Aportación 

Local

Al menos el 50% 

del costo del 
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Normativa-Vertiente
Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloria de

las Delegaciones Estatales de la SEDATU como enlaces del PREP

Capacitación y asesoría

1

Instancia Ejecutora 
Capturar en el Sistema Informático Cédulas de Vigilancia y un

Informe final que emitan los comités 

Timestral

Normativa- Vertiente / Representación 

Federal - Delegación SEDATU

Monitorear la captura de los materiales de difusión y capacitación

elaborados por los municipios, así como su distribución
Reporte 2 Timestral

Instancia Ejecutora 
Capturar en el Sistema Informático el reporte de las quejas y

denuncias captadas
Reporte 2

Comité de contraloria social Levantar Cédulas de Vigilancia de Obras y Acciones e informe anual Cédula  e informe anual
Por espacio a 

interevenir

Instancia Ejecutora Recopilar las Cédulas de Vigilancia e Informes anuales Cédula  e informe N número de comites

Representación Federal - Delegación Estatal 

de la SEDATU / Instancia Ejecutora / OEC

Asesoría sistemática a los comités / Reuniones periódicas con los

comités

Reuniones con 

beneficiarios
1

Instancia Ejecutora 
Desarrollo de obras y/o acciones programadas para el Programa de

Rescate de Espacios Públicos

Registro de datos 

destinados al Rescate 

de Espacios Públicos 

(por modalidad-

Ejecutor)

1

Constituir Comité de Contraloría Social 

Asesoría al Comité para 

la elaboración del acta 

de registro

Acta de Comités 1 por 

espacio

Instancia Ejecutora Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social

Capacitación y asesoría

1

Representación Federal - Delegación Estatal 

de la SEDATU

Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría

social de las ejecutoras

Capacitación y asesoría
1

Instancia Ejecutora Promoción de Contraloría Social “plan de difusión” Difusión
"N" materiales que haya 

utilizado para la difusión

Instancia Ejecutora 

Representación Federal - Delegación Estatal 

de la SEDATU
Programa Anual Estatal de Trabajo, Delegación SEDATU (PAETCS).

Incorporar al Sistema 

Informático 1

1 mes posterior a la 

captura del PATCS - 

DGREP

Instancia Ejecutora Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PATIECS)

Remitirlo a la 

Delegación SEDATU
1

Hasta 10 días 

hábiles después de 

la recepción de la 

solicitud de captura

Normativa-Vertiente Elaborará Esquema, Guía y PATCS. Así como Anexos 
Incorporar al Sistema 

Informático
1

1er Trimestre del 

año

Normativa
Capturar los datos generales de la Vertiente (presupuesto, población

beneficiada) en el Sistema Informático de la SFP

Incorporar al Sistema 

Informático 1
1er Trimestre del 

año

14. Estructura operativa del 

programa
RESPONSABILIDADES TAREAS CAPTURAS

PLAZO PARA 

REALIZAR LA 

CAPTURA

13. Frecuencia en la que se captura la información en el sistema De acuerdo a cada actividad en el punto número 5.

Al inicio de la obra 

física o de las 

acciones sociales

Hasta 10 días 

hábiles siguientes al 

término de cada 

actividad

2do Trimestre del 

año

2do Trimestre del 

año

Hasta 10 días 

hábiles después de 

la constitución del 

Comité de 

Contraloría Social

Durante la 

ejecución de la obra 

o acción social

Durante la 

ejecución de la obra 

o acción social

Al menos cada tres 

meses contados a 

partir de la fecha de 

ejecución de la obra 

o acción o si es 

menor a tres 

meses, sólo una 

cédula y un informe 

anual al término de 

la obra o acción. 

Cédula  e informe "N" número de comites
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Timestral

Normativa- Vertiente / Representación 

Federal - Delegación SEDATU

Monitoreo de la captura en el SICS de las capacitaciones impartidas

por las Delegaciones Estatales e instancias ejecutoras a miembros del 

Comité de Contraloría Social.

Representación Federal - Delegación Estatal 

de la SEDATU

Verificar que los ejecutores suban al SICS las reuniones con

beneficiarios
Reporte 2

Reporte 2 Timestral

Timestral

Normativa- Vertiente / Representación 

Federal - Delegación SEDATU

Monitoreo la captura en el SICS, de la conformación de Comités de

Contraloría Social integrados por los ejecutores.
Reporte 2 Mensual

Normativa- Vertiente / Representación 

Federal - Delegación SEDATU

Monitorear la captura en el SICS de las capacitaciones impartidas por

las Representaciones Federales a instancias ejecutoras.
Reporte 2
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