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A fin de prevenir la delincuencia, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS es un esquema 
de inversión para zonas marginadas para fortalecimiento del capital y la cohesión social. Es 
un programa que asigna recursos federales pero se ejercen por gobiernos locales.  
 
En las reglas de operación se indican los montos máximos por tipo de intervención (esto 
incluye obras) que van desde 30 mil a 3 millones de pesos. Cada estado tiene una bolsa 
apartada, por la naturaleza del programa el subejercicio es posible cuando no hay 
suficientes proyectos o la suma de los recursos solicitados por ellos no alcanzan el techo 
presupuestal. Esto puede llevar a una modificación a la alta en unos estados mientras que 
en otros van a la baja.  
 
El equipo fue capaz de encontrar información a nivel federal y estatal desde el 2013 hasta 
la fecha. La siguiente tabla resume el presupuesto ejercido en ese programa (en millones de 
pesos): 
 

Total 2013 2014 2015 

100% 1,035.0 100% 1,035.0 100% 1,070.1 

Gastos Operación 6.15% 63.7 6% 62.1 5.70% 61.0 

Acc. Soc. Vinculadas 2% 20.7 - - - - 

Federación 12.50% 129.4 15% 155.3 15% 160.5 

Estados 79.35% 821.3 79% 817.7 79.30% 848.6 

Federación + Estados  950.6  972.9  1,009.1 

Gasto Efectivo  785.8  949.1   

No se gasto 15.93% 164.8 2.30% 23.8   

Se intentó encontrar información del programa a nivel municipal en el anexo estadístico 
del 3er informe de gobierno del Presidente Peña Nieto, en el portal de la Secretaría de 
Hacienda, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en el sitio de Transparencia 
Presupuestal. No hubo suficiente información para realizar un efectivo rastreo a  a nivel 
municipal. 
 
Dado que el programa busca beneficiar a las poblaciones que se encuentren a 400 metros a 
la redonda del proyecto, es imposible hacer un análisis de impacto significativo. No se 
encontraron diversos indicadores, como de el crimen o  pobreza en distintas localidades 
del país.  
 
Este equipo reporta que la mejor información de este programa no se obtuvo de la 
dependencia responsable que SEDATU, sino de SEDESOL tras una búsqueda en Google.  



 
Encontraron que sitios de evaluación como Coneval y el INDEP indican que el PREP es un 
programa que refleja la “dispersión de la política social”, por lo que resulta en un programa 
confuso para aquellos que no son expertos en el análisis de datos. 
 
Para verificar si lo que encontraban era un dato regular o atípico, el equipo buscó el 
presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), programa 
administrado por SEDESOL. Encontraron que también ahí habían serios problemas para 
llegar a información a nivel local.  
 
La propuesta de Política Pública de este equipo fue una solución novedosa para incorporar 
a la ciudadanía en la planeación, ejecución, y evaluación del programa, de nombre 
Recupera tu Ciudad. En esta los ciudadanos propondrían proyectos, tendrían la capacidad 
de votar por estos, monitorearían el progreso realizado y finalmente evaluarían el 
programa. Se propuso con el objetivo de darle una voz y registro a los ciudadanos que 
viven en la zona cercana al proyecto. Dado que el programa busca un impacto a nivel local, 
empoderar a los ciudadanos de las comunidades resulta una propuesta atractiva.  
 


