
 

 

Objetivo: Definir las atribuciones que corresponden a cada Instancia Participante en la instrumentación 
del Programa Rescate de Espacios Públicos 

1. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

1.1. Funciones de la Subsecretaría 

• Planear, normar y coordinar, a través de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, la 
ejecución del Programa; informar de sus avances, así como vigilar su correcta y oportuna  operación 
y aplicación de los recursos presupuestales distribuidos; 

• Someter a consideración del Titular del Ramo a través de la Oficialía Mayor, la propuesta de 
modificaciones a las Reglas de Operación del Programa y cumplir con los procedimientos necesarios 
hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

• Definir los criterios para identificar y seleccionar las ciudades susceptibles para instrumentar el 
Programa y que conforman el Universo potencial de actuación del Programa; 

• Emitir el Oficio-Circular en donde se señala el monto máximo de los subsidios distribuidos por 
Entidad Federativa, así como las fechas para la emisión de la convocatoria y de los procesos 
importantes para la operación del Programa; 

• Suscribir con los Gobiernos Municipales y/o de las Entidades Federativas los instrumentos jurídicos 
para la distribución y ejercicio de subsidios del Programa; 

• Emitir la convocatoria pública para la presentación de las propuestas de obras y acciones en los 
espacios públicos; 

• Realizar, por medio de la DGREP, las acciones pertinentes para rehabilitar espacios públicos que 
hayan sufrido daños ocasionados por desastres naturales, con la posibilidad de modificar las 
aportaciones para la mezcla de recursos y exentar una intervención integral; 

• Evaluar y, en su caso, autorizar a través de la DGREP, la incorporación de Municipios que no se 
encuentren considerados en el Universo Potencial de Actuación del Programa; 

• Determinar a través de la DGREP la redistribución de subsidios hacia otros municipios o entidades; 
• Interpretar, a través de la DGREP, las Reglas de Operación en aquellos casos de controversia o de 

dudas en sus alcances y resolver aquellas situaciones no previstas en ellos; 
• Asesorar, a través de la DGREP, a las instancias ejecutoras y otras participantes, en los distintos 

temas y procesos relacionados con la operación del Programa; 

• Realizar las acciones correspondientes a la secretaría ejecutiva del Comité de Validación Central del 
Programa, y 

• Suscribir las actas en las que se asientan los acuerdos y autorizaciones que emita el Comité de 
Validación Central; 

1.2. Funciones de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 
• Establecer los procedimientos para la coordinación y operación del Programa, así como dar 

seguimiento a su ejecución e informar a la Subsecretaría de sus avances; 
• Elaborar y someter a consideración de la Subsecretaría los proyectos de modificación a las Reglas 

de Operación; 

• Elaborar y presentar a la Subsecretaría, la propuesta de convocatoria pública para la presentación de 
las propuestas de intervención en los espacios públicos, así como la distribución de montos máximos 
de subsidios por Entidad Federativa con base en criterios de continuidad e indicadores de población, 
marginación, pobreza, violencia, percepción de inseguridad y desempeño; 

• Elaborar y someter a opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU los proyectos de 
instrumentos jurídicos, para la instrumentación, coordinación, operación y seguimiento del Programa; 
así como verificar y participar en su suscripción; 



 

• Apoyar a las Delegaciones Estatales, que así lo requieran, en su coordinación con los Gobiernos 
Locales para la suscripción de los instrumentos jurídicos que correspondan, así como en la 
integración de propuestas; 

• Fungir como ventanilla única ante las Delegaciones Estatales en el proceso operativo del Programa; 

• Validar en materia técnica, normativa, cualitativa y cuantitativa las propuestas de obras y acciones 
presentadas; 

• Emitir a cada Delegación Estatal los Oficios de Autorización de aplicación de subsidios, así como 
para gastos de operación, con base en los recursos presupuestarios autorizados; 

• Recibir, analizar y, en su caso, remitir a la DGPP las solicitudes de adecuaciones presupuestarias 
presentadas por las Delegaciones Estatales; 

• Recibir, analizar y, en su caso, poner a consideración del Comité de Validación Central la 
autorización de los proyectos que correspondan; 

• Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Validación Central del Programa; 

• Suscribir las actas en las que se asientan los acuerdos y autorizaciones que emita el Comité de 
Validación Central; 

• Asignar número de expediente a las propuestas de obras, acciones y gastos de operación, así como 
de modificación o cancelación que sean procedentes, y que hayan sido presentadas de manera 
oficial por las Delegaciones Estatales y capturadas previamente en el Sistema de Información 
determinado por la SEDATU; 

• Solicitar a la DGPP la emisión de la Cuenta por Liquidar Certificada de las obras y acciones y gastos 
de operación del Programa y dar el seguimiento correspondiente; 

• Aprobar y ejecutar las acciones sociales de alcance municipal, regional, estatal o nacional que 
autorice el Comité de Validación Central; 

• Fungir, a través de las Delegaciones Estatales, con la participación de los Municipios, como instancia 
ejecutora de las acciones de la Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria que se 
lleven a cabo en el espacio público; 

• Fungir como instancia solicitante de contrataciones o adquisiciones consolidadas, y en su caso, 
coordinadora del proceso ante las instancias correspondientes. En materia de contenido nacional, la 
licitación pública deberá observar lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
demás disposiciones aplicables; 

• Redistribuir los subsidios hacia otros proyectos de la misma o de otras Entidades Federativas con 
base en el avance de las obras y acciones, recursos ejercidos, comprometidos y comprobados, así 
como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los Ejecutores; 

• Gestionar ante la SHCP, en coordinación con la DGPP y otras instancias, la programación, 
administración, ejercicio y registro de los recursos del Programa; 

• Remitir a la DGPP las solicitudes de modificaciones presupuestarias, programáticas y de calendario 
de gasto presentadas por las Delegaciones Estatales; 

• Recibir, analizar y, en su caso, remitir a la DGPP las solicitudes de modificaciones programáticas y 
de calendario de gasto presentadas por las Delegaciones Estatales; 

• Proponer a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la mejora de 
los sistemas de información que apoyan la operación del Programa, e instar a las Delegaciones 
Estatales a que sean el medio para que los Ejecutores mantengan actualizados los datos requeridos 
del Programa, en el Sistema de Información determinado por la SEDATU; 

• Proponer y monitorear, en coordinación con la DGPP y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, la actualización de los sistemas utilizados para la operación y 
ejecución del Programa; 

• Integrar con la participación de las Delegaciones Estatales y los Gobiernos Locales el inventario 
potencial de espacios públicos que requieren ser intervenidos por el Programa, así como los 
apoyados; 

• Impulsar acciones de coordinación institucional para el cumplimiento de las políticas, estrategias y 
objetivos del Programa; 



 

• Proponer indicadores de resultados y, en su caso, coadyuvar en la elaboración de los términos de 
referencia para la evaluación del Programa; 

• Proponer materiales de difusión y promoción del Programa; 

• Solicitar al área responsable el diseño de una estrategia de comunicación social, a fin de dar a 
conocer alcances y logros del Programa; 

• Asesorar y orientar a las Delegaciones Estatales y a los Gobiernos Locales en aspectos normativos, 
técnicos, operativos y presupuestarios del Programa; 

• Promover y verificar la conformación de contralorías sociales por parte de los Ejecutores y 
Delegaciones Estatales, así como dar seguimiento a la capacitación e informes generados; 

• Fomentar la integración y operación de comités comunitarios que participen en acciones de 
planeación, gestión, verificación y seguimiento de los proyectos apoyados; 

• Llevar a cabo visitas de seguimiento selectivas a las obras y acciones realizadas en los espacios 
públicos apoyados, para verificar la correcta operación y ejercicio del gasto del Programa; 

• Elaborar los informes de avance físico financiero de las acciones ejecutadas de alcance municipal, 
regional, estatal o nacional; 

• Consolidar los informes sobre la situación y avance de obras y acciones, así como del ejercicio del 
gasto; 

• Informar, con base en el Sistema de Información determinado por la SEDATU, actualizado 
permanentemente por los Ejecutores, las obras y acciones ejecutadas, el presupuesto ejercido y los 
avances de las metas e indicadores del Programa y de las estrategias y programas nacionales 
impulsadas, como son: el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

• Dar seguimiento y conciliar los reintegros reportados por las Delegaciones Estatales de la SEDATU; 

• Determinar la contratación de personal del Programa en las Delegaciones Estatales,  previa 
propuesta que éstas realicen de al menos tres candidatos, y 

• Las demás que determine la Subsecretaría. 

1.3. Funciones de las Delegaciones Estatales de la SEDATU 

• Orientar y apoyar a los Gobiernos Locales en las tareas de planeación,  programación, 
administración, ejercicio y registro de las ministraciones de los recursos del Programa, realizando las 
gestiones que correspondan; 

• Promover que el diseño de los proyectos de intervención física y social sean acorde a las 
necesidades particulares de cada espacio y localidad; 

• Verificar en campo que los espacios públicos propuestos por los Gobiernos Locales cumplan con los 
objetivos, criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa; 

• Recibir, integrar y revisar con los Gobiernos Locales y, en su caso, la participación del COPLADE 
(Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado) o dependencia similar, la información requerida 
en el Sistema de Información determinado por la SEDATU; 

• Autorizar a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU, las propuestas de obras 
y de acciones sociales cuyo ámbito de aplicación sea el espacio público y su área de influencia, para 
ello, se confirmará con la DGREP las asignaciones presupuestarias autorizadas y llevará a la revisión 
del cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, el análisis cualitativo y 
cuantitativo, y demás normatividad aplicable; 

• Dar seguimiento a la ejecución y operación de las obras y acciones e informar periódicamente a la 
DGREP; 

• Verificar que los Ejecutores cumplan al inicio o término de las obras o acciones, según corresponda, 
con la colocación de letreros, mantas y placas, así como del logotipo de la SEDATU, conforme a lo 
establecido en el Anexo 7, Criterios Técnicos y Operativos de estas Reglas de Operación; 

• Corroborar que los Ejecutores capturen adecuadamente en el Sistema de Información determinado 
por la SEDATU, los datos del “Formato para el registro de población beneficiaria de obras de 
infraestructura, servicios o acciones comunitarias”, de acuerdo a lo establecido en el Formato 7.10 
(Instrumento de Registro de Beneficiarios) de estas Reglas; 



 
• Verificar la debida integración del expediente técnico de cada obra o acción conforme a la 

normatividad aplicable, así como su correcta captura en el Sistema de Información determinado por 
la SEDATU de los documentos que lo integran; 

• Conservar los expedientes técnicos de las acciones ejecutadas y copia de los correspondientes a las 
obras de Mejoramiento Físico; 

• Aprobar las propuestas de obras y acciones sociales cuyo ámbito de aplicación sea el espacio 
público y su área de influencia conforme a la normatividad y recursos asignados, y enviar a la 
DGREP copia del oficio de aprobación emitido a través del Sistema de Información determinado por 
la SEDATU; 

• Aprobar las propuestas de obras y acciones que formen parte de la estrategia integral que el 
Gobierno de la República instrumente en los Municipios de las Entidades Federativas que se 
encuentren en situación de riesgo, derivada de los altos índices de violencia e inseguridad; 

• Ejecutar, en coordinación con los encargados del Programa en la Delegación Estatal y la 
participación de los Municipios, las acciones de la modalidad de Participación Social y Seguridad 
Comunitaria en el espacio público; 

• Dar seguimiento y verificar puntualmente, por medio de los encargados del Programa en la 
Delegación Estatal, el adecuado desarrollo de las obras y acciones y el ejercicio del gasto. Este 
personal apoyará a los representantes de la DGREP durante las visitas de seguimiento que realicen; 

• Comprobar que los Ejecutores registren y actualicen oportunamente en el Sistema de Información 
determinado por la SEDATU la información de los proyectos, sus avances y resultados; 

• Supervisar y verificar que los Ejecutores actualicen permanentemente en el Sistema de Información 
determinado por la SEDATU, las obras y acciones realizadas, el presupuesto ejercido, así como los 
avances en las metas e indicadores de los proyectos relacionados con las estrategias y programas 
nacionales, como son: el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el Programa Nacional 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

• Planear, programar y dar seguimiento oportuno a la aplicación de los gastos de operación, en 
conjunto con la Coordinación del Programa en la Delegación Estatal; 

• Corroborar que los Ejecutores, previa captura de la comprobación de gasto en el Sistema de 
Información determinado por la SEDATU, generen y presenten debidamente requisitados y firmados 
los informes de avances físico financieros, de acuerdo a la fecha de aprobación del recurso a los 
proyectos; 

• Asesorar a los Gobiernos Estatales sobre cuestiones técnicas y normativas dentro de sus ámbitos de 
responsabilidad; 

• Realizar visitas de campo conforme al avance de ejecución de las obras y acciones, así como la 
disponibilidad de los recursos asignados en las partidas específicas y registrar los resultados que 
permitan validar los informes de avances físicos y financieros, reportando a la DGREP. Los avances 
financieros, también se reportarán a la DGPP; 

• Asegurar que el Ejecutor cumpla con la conformación de la contraloría social en cada espacio público 
intervenido; 

• Participar en la integración y capacitación de contralorías sociales y dar seguimiento a las denuncias 
que interpongan; 

• Impulsar con los Ejecutores la integración y operación de redes sociales y comités comunitarios que 
participen en las diferentes acciones que promueve el Programa; 

• Asistir de manera obligatoria a los eventos de colocación de la primera piedra, inauguración y término 
de las obras y acciones en los espacios públicos; 

• Cerciorarse que el Ejecutor elabore un inventario del equipo y materiales adquiridos durante el 
desarrollo de las acciones; 

• Revisar que la documentación comprobatoria presentada por el Ejecutor, cumpla con las 
disposiciones normativas aplicables y pertenezca al proyecto respectivo; 

• Remitir a la DGREP los avances físico y físico-financiero del Programa con una periodicidad 
trimestral; 

• Gestionar y enviar a la DGREP las solicitudes de modificación de los proyectos, previa revisión, 
autorización e integración del expediente respectivo; para el caso de obras físicas deberá verificarse 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General y demás legislación 
aplicable; 



 

• Recibir las solicitudes de reintegro de los ejecutores y gestionar la emisión de los documentos 
correspondientes para su realización; 

• Integrar, en conjunto con los Ejecutores, la información para el Cierre del Ejercicio del Programa, 
previa conciliación con la DGREP y la DGPP de las autorizaciones de recursos de cada Delegación 
Estatal; 

• Verificar anualmente el mantenimiento, vigilancia, conservación y operación de los espacios públicos 
intervenidos, así como la continuidad de las acciones sociales que en ellos se desarrollen; 

• Verificar el mecanismo establecido por el Municipio para el mantenimiento, conservación y operación 
del espacio público intervenido; 

• Determinar y revisar, de manera coordinada con el Gobierno Municipal, el instrumento jurídico que 
formalice la participación de los sectores social y privado en acciones de mantenimiento, 
conservación y operación del espacio público y remitirlo a la DGREP para su opinión ante la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la SEDATU y su respectiva suscripción; 

• Enviar a la DGREP los perfiles y funciones del personal propuesto para asumir las tareas y 
responsabilidades del Programa, a fin de emitir su aprobación de acuerdo a los niveles establecidos; 

• Vigilar y garantizar que los Ejecutores cumplan con la normatividad aplicable; 

• Revisar la debida actualización del Listado de Eventos Delictivos Registrados en la Localidad Urbana 
(Formato 7.21) y el Inventario Potencial de Espacios Públicos (Formato 7.22) por parte de los 
Ejecutores, y 

• Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

1.4. Funciones de los Ejecutores 

• Cumplir con lo señalado en las Reglas de Operación, y la demás normatividad aplicable; 

• El Gobierno Municipal deberá designar un mínimo de dos personas para dedicarse exclusivamente a 
las actividades de promoción, planeación, programación, seguimiento, evaluación y coordinación de 
las obras y acciones del Programa, dicho personal será con cargo a los Municipios; 

• Coordinar con los encargados del Programa en la Delegación Estatal, visitas de verificación a los 
espacios públicos a intervenir, antes de integrar la propuesta a efecto de asegurar que cumplan con 
los objetivos del Programa; 

• Realizar, cuando aplique, el Diagnostico Comunitario del Espacio Público y su Área de Influencia, 
conforme a lo señalado en el Formato 7.1 previo a la presentación de la propuesta de inversión de 
los proyectos de intervención general de primera vez o espacios de nueva participación; 

• Garantizar que el diseño de los proyectos de intervención física y social sean acordes a las 
necesidades particulares de cada espacio y localidad; 

• Capturar y actualizar en el Sistema de Información determinado por la SEDATU las propuestas y sus 
modificaciones; 

• De manera permanente, registrar y actualizar en el Sistema de Información determinado por la 
SEDATU, los avances físicos y financieros de las obras y acciones apoyadas; 

• Actualizar periódicamente en el Sistema de Información determinado por la SEDATU las obras y 
acciones realizadas, el presupuesto ejercido y los avances en las metas e indicadores de los 
proyectos relacionados con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y el 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

• De acuerdo a la normatividad federal aplicable, realizar o, en su caso, contratar la ejecución de obras 
y acciones, así como supervisar su correcto desarrollo y conclusión. En materia de contenido 
nacional, la licitación pública deberá observar lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y demás disposiciones aplicables; 

• Efectuar acciones dirigidas al mantenimiento, conservación, vigilancia y operación del  espacio 
público apoyado con obras de Mejoramiento Físico, durante al menos dos años posteriores a la 
intervención del Programa; 



 

• Posterior a la intervención del Programa mantener, conservar, vigilar y operar el espacio público 
apoyado en las mismas condiciones en que fue entregado, coordinándose con la Delegación Estatal 
para una evaluación anual de obras, equipamiento y acciones sociales. El incumplimiento de esta 
obligación podrá generar la exclusión del Municipio de apoyos posteriores de este Programa; 

• Impulsar y promover la organización y participación comunitaria, a través de la conformación y 
funcionamiento de comités comunitarios u otras formas de organización social, en las diferentes 
acciones relacionadas con el rescate de los espacios públicos, a fin de lograr su apropiación, 
conservación, mantenimiento y seguridad previstos por el Programa; 

• Promover la participación de los sectores social y privado en las diversas actividades que apoya el 
Programa, que contribuyan a la operación, el mantenimiento y la apropiación de los  espacios 
públicos por parte de la comunidad; 

• Elaborar y revisar con la Delegación Estatal el proyecto del instrumento jurídico que regule la 
participación de los sectores social y privado, garantizando siempre el carácter público de beneficio 
social que conlleva al uso adecuado de los espacios públicos; 

• Requisitar el “Formato para el registro de población beneficiaria de obras de infraestructura, servicios 
o acciones comunitarias”, de todos los espacios públicos intervenidos, así como la Cédula de 
Evaluación de Beneficiarios que participan y asisten a torneos, talleres, cursos y eventos del 
Programa; 

• Cerrar en el Sistema de Información determinado por la SEDATU, cada una de las obras y acciones 
y eliminar los proyectos sin número de expediente; 

• Llevar a cabo un seguimiento sistemático en la ejecución y avance de las obras y acciones 
desarrolladas a través de visitas, tomar fotografías suficientes y de calidad, a fin de estar en 
posibilidades de integrar un informe histórico de las mismas. El material fotográfico deberá 
incorporarse al Sistema de Información determinado por la SEDATU y remitirse periódicamente a la 
Delegación Estatal conforme al avance del proyecto; 

• Promover, integrar y brindar, con el apoyo de la Delegación Estatal, la capacitación e información 
necesaria a los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de operación y la guía 
operativa elaborados y proporcionados por la DGREP y validados por la Secretaría de la Función 
Pública; 

• Colocar y garantizar la permanencia de los letreros o mantas y placas en los espacios públicos 
intervenidos, conforme a lo establecido en el Anexo 7. Criterios Técnicos y Operativos de estas 
Reglas de Operación; 

• Integrar y conservar cada expediente técnico formulado por obra o acción, de acuerdo a lo que 
establece la legislación federal y local aplicable, así como toda la información comprobatoria original 
de la aplicación de los recursos del Programa; 

• Incorporar al presupuesto de ejecución de obra una partida específica para señalética de acuerdo  a 
lo establecido por el Gobierno Federal y que se señala en la Guía de Aplicación Gráfica en las 
Acciones del Programa Rescate de Espacios Públicos (Formato 7.5”); 

• Capturar la información del expediente técnico de las obras y acciones requerida en el Sistema de 
Información determinado por la SEDATU; 

• Proporcionar a la Delegación Estatal copia de la documentación requerida para los expedientes 
técnicos de las obras y acciones, de acuerdo a la etapa en que se encuentren los proyectos, que se 
precisa en el Anexo 7. Criterios Técnicos y Operativos de estas Reglas de Operación; 

• Presentar a la Delegación Estatal, cuando así lo requiera, la documentación comprobatoria original 
antes de su captura en el Sistema de Información determinado por la SEDATU; 

• Solicitar a la Delegación Estatal, se realice la gestión correspondiente para llevar a cabo el reintegro 
de los recursos; 

• Integrar el cierre del ejercicio presupuestal con la Delegación Estatal; 

• Acordar y programar con la Delegación Estatal el formato y la fecha de inauguración de los espacios 
públicos, así como verificar su debida suscripción por las instancias participantes; 



 

• Invitar oficialmente a la Delegación Estatal a los eventos correspondientes a la colocación 
de la primera piedra, inauguración y término de las obras y acciones en los espacios públicos; 

• Informar sistemáticamente a la Delegación Estatal los avances físico y financiero de las 
obras y acciones comprometidas en los proyectos, mismos que deberán corresponder con los 
datos capturados en el Sistema de Información determinado por la SEDATU, tanto en materia 
presupuestaria sobre la liberación y comprobación oportuna de los recursos, como de los 
adelantos físicos; 

• Inventariar el equipo y los materiales adquiridos durante la ejecución de las acciones. La 
Delegación Estatal brindará seguimiento a su elaboración; 

• Al término del ejercicio fiscal, el equipo y materiales de uso permanente que hayan sido 
adquiridos durante la ejecución de las acciones, se entregarán para su resguardo a una 
instancia municipal o a un representante del Comité Comunitario, lo cual deberá quedar 
asentado en el informe de resultados, y 

• El Gobierno Municipal deberá presentar debidamente actualizado el Listado de Eventos 
Delictivos Registrados en la Localidad Urbana (Formato 7.21) y el Inventario Potencial de 
Espacios Públicos (Formato 7.22). 

1.5. La Dirección General de Rescate de Espacios Públicos como Ejecutora de las Acciones 
de la Modalidad de Participación Social y Seguridad Comunitaria 

La DGREP será la instancia ejecutora de las acciones de la Modalidad de Participación Social y 
Seguridad Comunitaria de alcance municipal, regional, estatal o nacional; asimismo, a través de las 
Delegaciones Estatales de la SEDATU, con los encargados del Programa y la participación de los 
Municipios, ejecutará las acciones sociales que se realicen en el ámbito del espacio público, conforme a 
lo siguiente: 

De alcance municipal, regional, estatal o nacional; 

• El diseño de las acciones deberá responder a proyectos de alta cobertura territorial, cuyo 
contenido e importancia contribuya a la resolución de problemáticas comunes y/o al desarrollo 
de conocimientos o habilidades de la población beneficiada; para ello, se podrá apoyar 
en Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas Públicas u otras instancias 
reconocidas que su ámbito de actuación sea acorde a los objetivos del Programa; 

• Requisitar la Cédula de Evaluación de Beneficiarios que participan y asisten a torneos, 
talleres, cursos y eventos del Programa, y 

• Las demás que establezcan las disposiciones normativas 

aplicables. A nivel de espacio público: 

• Formalizar, a través de los Anexos Técnicos respectivos, las acciones a ejecutar, cumpliendo 
con la normatividad aplicable; 

• Cumplir con la normatividad vigente en los procesos de operación, supervisión y conclusión 
de los proyectos; en su caso, se podrá coordinar con el Gobierno Local para tales efectos; 

• Requisitar la Cédula de Evaluación de Beneficiarios que participan y asisten a torneos, 
talleres, cursos y eventos del Programa (Formato 7.10), y 

• Las demás que establezcan las disposiciones normativas aplicables. 

Las acciones dirigidas al apoyo de la población asentada en los Municipios de las Entidades 
Federativas que se encuentren en situación de riesgo, derivada de los altos índices de violencia e 
inseguridad, deberán atender y dar cumplimiento a los objetivos de la estrategia integral que el Gobierno 
de la República instrumente para tal efecto. 

1.6. De los Órganos de Control 

Corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), Contraloría de la Entidad Federativa y al Órgano Interno de Control en la SEDATU, la revisión del 
cumplimiento y el ejercicio del gasto del Programa, con la facultad de intervenir en el ámbito de sus 
atribuciones y mediante los mecanismos de auditoría en todo momento y en cualquier etapa de la 



administración de los recursos. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa” 

	  


