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Rescate de Espacios Públicos

1.  Se  alinea  con  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2013-2018,  a  la  Meta
Nacional  II  “Un México Incluyente”,  al  contribuir  a “consolidar  ciudades
compactas,  productivas,  competitivas,  incluyentes  y  sustentables,  que
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes”
2.  Contribuye  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.
3.  Apoya la  consecución de los  objetivos de los  programas nacionales
prioritarios como la Cruzada Nacional  Contra el  Hambre y el  Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
4. Cuenta con instrumentos normativos y de evaluación que orientan su
adecuado desarrollo y el cumplimento de objetivos y metas.
5. Cuenta con la identificación y caracterización del problema que busca
resolver.

Fortalezas y/o Oportunidades
1.  Incremento  de  municipios  que  integran  el  universo  potencial  de
actuación del programa para el ejercicio fiscal 2013.
2. El programa requiere un aumento en el presupuesto autorizado para
ampliar  la  cobertura  de  atención  de  municipios  beneficiados  con las
obras  y  acciones subsidiados por  el  Programa Rescate  de Espacios
Públicos.

Debilidades y/o Amenazas

1. y 2.-Si requieren mas presupuesto se deberá justificar a través de los resultados y metas que se han logrado, así mismo es importante hacer saber cual
será la nueva cobertura de municipios y estados en los que se pretende aplicar el recurso.

Recomendaciones

1. Se alinearon los objetivos al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario.
2. Se establece en la cobertura atención preferente a municipios de la cruzada contra el hambre.
3. Se modifica la definición de la población objetivo del programa.
4. Se realizan adecuaciones al apartado de derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Las principales modificaciones establecidas al programa fue la alineación de los indicadores a los objetivos y metas establecidos en el Programa
Sectorial.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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