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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El Programa de Rescate de Espacios Públicos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana
mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro,  abandono o inseguridad, que sean utilizados
preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas. La intervención del
Programa se divide en dos tipos, general y de consolidación, en ambas el Programa apoya en la construcción, habilitación
y mejoramiento físico de los espacios públicos para impulsar la organización y participación social mediante el desarrollo
de actividades cívicas, artístico-culturales y deportivas en los espacios públicos.

Este Programa ha incidido a través de los años en la mejora de la percepción de
seguridad, la cohesión social y la participación de la comunidad dentro de los
Espacios Públicos Intervenidos. Tal como lo muestra la Evaluación de Impacto
(EIM) 2011, que retoma datos de la Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad, Conductas de Riesgo y Participación Social en Espacios Públicos, las
personas se sienten seguras dentro de los espacios públicos, asisten con mayor
frecuencia por  motivos de esparcimiento y se ha generado una mayor confianza
entre los vecinos debido a las constantes interacciones en la mejora de los
espacios públicos.

El  indicador sector ia l  Porcentaje de
hogares, que manifiesta la percepción de
inseguridad en los Espacios Públicos
Intervenidos, ha mostrado la reducción
de la percepción de inseguridad; ello
podría señalar una mejora de la calidad
de vida de las personas en las ciudades.
Esto responde al objetivo del Programa
sectorial continuando con los esfuerzos
que ha rea l izado e l  Programa para
consolidar ciudades eficientes, seguras y
competitivas en el país.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La Población Objetivo para 2012 se constituyó por las personas que habitaban en un radio de 400
metros, alrededor de los espacios públicos localizados en su universo potencial de actuación.

Persona

Valor 2012

La Población Atendida y Objetivo han
d isminu ido  respecto  a l  año pasado
debido a la baja del presupuesto que
sufrió el Programa durante el 2013; la
p r i m e r a  e n  u n  2 0 % ,  q u e d a n d o  e n
4,400.000 personas y, la segunda, en un
30%,  ub icándose  en  los  3 ,100 ,000
personas. Los municipios que han tenido
mayor solicitud de apoyos por parte del
Programa se concentran en los estados
de S ina loa,  e l  Estado de México y
Guanajuato.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2007 1,218.7 49,010.92 2.49 %

Porcentaje de hogares que manifiestan percepción de inseguridad en los
espacios públicos intervenidos

Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos
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Año de Inicio del Programa:2007Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria S175
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


