
Detalle de la Matriz 

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: 512 - Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-175 - Rescate de espacios públicos 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 1 - Urbanización 

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

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. 

1 
Existen políticas públicas coordinadas y continuas que atienden el problema de la inseguridad 
ciudadana. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Inversión 
federal en 
movilidad 

Porcentaje de la 
inversión federal 
realizada en 
infraestructura para la 
movilidad urbana 
sustentable en relación 
al total de las 
inversiones realizadas 
con recursos del ramo 
23 y 33. Línea de 
acción: Impulsar la 
movilidad urbana 
sustentable para 
disminuir los tiempos 
de traslado 
promoviendo sistemas 
de transporte masivo y 
transporte no 
motorizado y 
desincentivando el uso 
del automóvil. 

(Inversión pública total 
en movilidad/Inversión 
pública total)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual  

Avance 
porcentual de 
espacios 
públicos de 
intervención 
general 

Comprende los 
espacios públicos de 
intervención general 
(primera vez y etapas 
posteriores) apoyados 
en el año, con respecto 

(Número de espacios 
públicos de intervención 
general apoyados en año 
t1+ Número de espacios 
públicos de intervención 
general apoyados en año 

Relativo Espacio Estratégico Eficacia Anual 

2. Total de la meta de espacios publicos a intervenir en el año 
t6:Compromiso de Gobierno 142 Rescatar, junto con los 
ciudadanos y autoridades locales, 2 mil 500 parques y espacios 
deportivos abandonados.; 1. Número de espacios públicos de 
intervención general apoyados en el año t1 t2 t3:Cálculo de la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a 



apoyados por el 
Programa 
respecto de la 
meta sexenal. 

a la meta establecida 
en el Compromiso de 
Gobierno CG142 
establecida para 
2018:2,500 espacios 
públicos). 

t2)+ Número de espacios 
públicos de intervención 
general apoyados en año 
t3) / (Total de la meta de 
espacios publicos a 
intervenir en el año 
t4)*100. Donde: Año t1= 
2013 Año t2= 2014 Año 
t3= 2015 Año t4= 2016 
Año t5= 2017 Año t6= 
2018 

través de la base de datos del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales (SIIPSO). 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Espacios públicos intervenidos en condición de deterioro, abandono o 
subutilizados que mejoren el desarrollo urbano, y con ello, fortalecer 
el tejido social. 

1 
Existe interés de los municipios por rescatar espacios públicos en deterioro, abandono o 
subutilizados. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
espacios 
públicos 
intervenidos. 

El indicador se refiere 
al número de espacios 
públicos que son 
apoyados por el 
programa para la 
realización de obras de 
mejoramiento físico y 
acciones sociales. 
Comprende a los 
espacios de 
intervención general 
(espacios públicos que 
son apoyados por 
primera vez y etapas 
posteriores) y a los 
espacios de 
consolidación integral 
(espacios públicos que 
han sido apoyados por 
el Programa y que 
requieren obras físicas 
y acciones sociales 
para potenciar su 
funcionamiento).  

(Número de espacios 
públicos intervenidos en 
el año t/ Número de 
espacios públicos 
programados en el año 
t)*100. Donde: Año t= 
2015 

Relativo Espacio Estratégico Eficacia Trimestral 

1. Número de espacios públicos intervenidos en el año t:Cálculo 
trimestral de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
a través de la base de datos del Sistema Integral de Información 
de los Programas Sociales (SIIPSO); 2. Número de espacios 
públicos programados en el año t:Programación de la meta anual 
a cargo de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
(DGREP). 

Variación 
porcentual anual 
de los 
municipios 
atendidos por el 
programa. 

El indicador se refiere 
al número de 
municipios que son 
atendidos por el 
Programa, en relación 
al número municipios 
atendidos en el año 
anterior. 

((Número de municipios 
atendidos en el año t) - 
(Número de municipios 
intervenidos en el año t -
1))/(Número de 
municipios intervenidos 
en el año t -1)*100. 
Donde Año t=2015, Año t 
-1= 2014 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

1. Número de municipios atendidos en el año t:Cálculo anual de la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a 
través de la base de datos del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales (SIIPSO).; 2. Número de municipios 
intervenidos en el año t-1:Cálculo anual de la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de 
datos del Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO). 



Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas. 1 
Existe consenso entre los gobiernos locales y las comunidades beneficiadas en la realización 
de los proyectos 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos de 
mejoramiento 
físico en 
espacios 
públicos 
autorizados. 

El indicador se refiere a 
los proyectos de 
mejoramiento físico 
autorizados a los 
municipios que 
participan en el 
programa. 

(Número de proyectos de 
mejoramiento físicos 
autorizados en el año t/ 
Total de proyectos de 
mejoramiento físico 
registrados como 
propuesta en el año t en 
el Sistema Integral de 
Información de los 
Programas Sociales 
(SIIPSO)*100). Donde: 
Año t= 2015. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

2. Total de proyectos de mejoramiento físico registrados como 
propuesta en el año t en el Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO):Cálculo anual de la Dirección General 
de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de 
datos del Sistema Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO).; 1. Número de proyectos de mejoramiento 
físicos autorizados en el año t:Cálculo anual de la Dirección 
General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a través de la 
base de datos del Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones de participación social y seguridad comunitaria en espacios 
públicos realizadas. 

2 
Existe consenso entre los gobiernos locales y las comunidades beneficiadas en la realización 
de los proyectos 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Promedio de 
acciones de 
participación 
social y 
seguridad 
comunitaria 
realizadas por 
espacio público 
intervenido. 

El indicador promedia 
las acciones de la 
modalidad de 
participación social y 
seguridad comunitaria 
realizadas en el año 
por el Programa 

(Número de acciones de 
participación social y 
seguridad comunitaria 
realizadas por el 
programa en el año 
t)/Total de espacios 
públicos intervenidos en 
el año t). Donde: Año t= 
2015. 

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral 

1. Número de acciones de participación social y seguridad 
comunitaria realizadas por el programa en el año t:Cálculo 
trimestral de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
(DGREP) a través de la base de datos del Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales (SIIPSO).; 2. Total de 
espacios públicos intervenidos en el año t:Cálculo trimestral de la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a 
través de la base de datos del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales (SIIPSO). 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de 
mejoramiento físico y participación social 

1 

Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para complementar la aportación 
federal y realizar obras y acciones en los espacios públicos. Las necesidades de la población 
son atendidas en las propuestas de rescate de espacios públicos que presentan los gobiernos 
locales. No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 
ejecución del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Proyectos 
dirigidos a 

El indicador mide los 
proyectos validados 

(Número de acciones 
realizadas para impulsar 

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Trimestral 
1. Número de proyectos dirigidos a impulsar la participación 
social, seguridad comunitaria y promoción de la equidad de 



impulsar la 
promoción de la 
equidad de 
género 
validados. 

dirigidos a promover 
acciones de promoción 
de la equidad de 
género en espacios 
públicos (consideradas 
en el subprograma 02 
del catálogo de 
acciones, formato 7.11 
de las Reglas de 
Operación). 

la promoción de la 
equidad de género en el 
año t). Donde: Año t= 
2015 

género validados en el año t:Cálculo trimestral de la Dirección 
General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP) a través de la 
base de datos del Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 

Porcentaje de 
proyectos 
validados en 
municipios de la 
Cruzada 
Nacional Contra 
el Hambre 
(CNCH) 

El indicador se refiere a 
los proyectos de 
mejoramiento físico y 
participación social 
validados en los 
municipios que 
participan en la CNCH 

(Número de municipios 
que participan en la 
CNCH que son 
beneficiados por el 
Programa en el año 
t/Total de municipios que 
participan en la CNCH en 
el año t *100). Donde: 
Año t= 2015. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

1. Número de proyectos validados en los municipios de la CNCH 
en el año t:Cálculo trimestral de la Dirección General de Rescate 
de Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de datos del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO).; 2. Total de los proyectos autorizados en el año 
t:Cálculo trimestral de la Dirección General de Rescate de 
Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de datos del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO). 

Objetivo Orden Supuestos 

Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico 2 

Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para complementar la aportación 
federal y realizar obras y acciones en los espacios públicos. Las necesidades de la población 
son atendidas en las propuestas de rescate de espacios públicos que presentan los gobiernos 
locales. No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 
ejecución del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido para 
proyectos de 
mejoramiento 
físico  

El indicador mide la 
proporción de gasto 
público destinado a 
proyectos de 
mejoramiento físico.  

Presupuesto ejercido en 
proyectos de 
mejoramiento físico de 
espacios públicos en el 
año t/ Presupuesto total 
anual destinado a obras y 
acciones del Programa en 
el año t *100. Donde: 
Año t= 2015 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

2. Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del 
Programa en el año t:Cálculo de la Dirección General de Rescate 
de Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de datos del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 
el ejercicio fiscal 2015. ; 1. Presupuesto ejercido en proyectos de 
mejoramiento físico de espacios públicos en el año t:Cálculo 
trimestral de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
(DGREP) a través de la base de datos del Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales (SIIPSO) 

Objetivo Orden Supuestos 

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. 

3 

Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para complementar la aportación 
federal y realizar obras y acciones en los espacios públicos. Las necesidades de la población 
son atendidas en las propuestas de rescate de espacios públicos que presentan los gobiernos 
locales. No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 
ejecución del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Material de 
capacitación 

El indicador mide la 
capacidad del 

(Número de material de 
capacitación entregado a 

Absoluto 
Material 
de 

Gestión Eficacia Anual 
Número de material de capacitación entregado a municipios 
ejecutores y grupos coordinadores en el año t.:Otros 



entregado a 
municipios 
ejecutores y 
grupos 
coordinadores 
para el 
desarrollo de las 
distintas etapas 
del Programa. 

programa para 
entregar a los 
municipios ejecutores y 
grupos coordinadores 
del Programa los 
diversos materiales de 
capacitación 
(manuales, guías de 
capacitación, etc.) que 
se elaboran a fin de 
que sirvan como 
herramientas para el 
desarrollo de las 
distintas etapas 
durante el ejercicio 
fiscal en curso. 

municipios ejecutores y 
grupos coordinadores en 
el año t). Año t= 2015  

referencia 

Objetivo Orden Supuestos 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos 
de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria 
en espacios públicos. 

4 

Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para complementar la aportación 
federal y realizar obras y acciones en los espacios públicos. Las necesidades de la población 
son atendidas en las propuestas de rescate de espacios públicos que presentan los gobiernos 
locales. No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 
ejecución del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
espacios 
públicos donde 
se realizan 
visitas de 
supervisión y 
seguimiento a 
obras de 
mejoramiento 
físico y acciones 
de participación 
social y 
seguridad 
comunitaria. 

El indicador mide el 
alcance de la cobertura 
en materia de 
supervisión y 
seguimiento a obras de 
mejoramiento físico y 
acciones de 
participación social y 
seguridad comunitaria, 
de los espacios 
públicos intervenidos. 

(Número de espacios 
públicos donde se 
realizan visitas de 
supervisión y seguimiento 
en el año t/ Total de 
espacios públicos 
intervenidos en el año t) 
* 100. Donde: Año t= 
2015. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 

2. Total de espacios públicos intervenidos en el año t.:Cálculo 
anual de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
(DGREP) a través de la base de datos del Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales (SIIPSO).; 1. Número de 
espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y 
seguimiento en el año t:Minuta de trabajo municipal y a nivel de 
espacio público 

Objetivo Orden Supuestos 

ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Participación de las mujeres en la 
conformación de la Contraloría Social 

5 

Los gobiernos locales cuentan con los recursos financieros para complementar la aportación 
federal y realizar obras y acciones en los espacios públicos. Las necesidades de la población 
son atendidas en las propuestas de rescate de espacios públicos que presentan los gobiernos 
locales. No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 
ejecución del Programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
mujeres 

El indicador cuantifica 
el número de mujeres 

(Total de mujeres 
integrantes de la 

Relativo Mujer Gestión Calidad Semestral 
1. Total de mujeres integrantes de la contraloría social en el año 
t:Cálculo semestral de la Dirección General de Rescate de 



integrantes de 
contralorías 
sociales.  

que participan en la 
integración de 
contralorías sociales.  

contraloría social en el 
año t/Total de 
integrantes de la 
contraloría social en el 
año t *100). Año t= 2015 

Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de datos del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO).; 2. Total de integrantes de la contraloría social en el 
año t:Cálculo semestral de la Dirección General de Rescate de 
Espacios Públicos (DGREP) a través de la base de datos del 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO).). 

 


