
 

 

Objetivo: 

 

Referenciar en forma precisa las obras y acciones a ejecutar por el Programa de Reordenamiento 

y Rescate de Unidades Habitacionales por vertiente, subprograma, líneas de acción. Las obras y 

acciones son enunciativas y no limitativas, por lo que podrán contemplarse otro tipo de acciones 

establecidas en el reglamento interior de cada unidad habitacional.  

 

 

VERTIENTE SUBPROGRAMA ACCIÓN META ESPECÍFICA 

UNIDAD 
DE 

VOLUMEN 

MEDIDA DE OBRA 

MF. 
MEJORAMIENTO 

FÍSICO 

01 Mantenimiento 

Remozamiento  
pintura 

Acceso obra m2 

Fachada obra m2 

Guarnición obra ml 

Techo obra m2 

Rotulación institucional lote pieza 

Impermeabilización 

Azotea obra m2 

Cimentación obra ml 

Otro Especificar 

02 Infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso obra m2 

Alberca obra m3 

Andador peatonal obra m2 

Área verde obra m2 

Arriate obra ml 

Azotea verde obra m2 

Bahía de ascenso y descenso de transporte obra m2 

Banqueta obra m2 

Barandal pieza pieza 

Barda perimetral obra ml 

Bici estacionamiento obra pieza 

Botones de pánico inalámbrico obra pieza 

Canal pluvial obra m2 

Cancha de básquetbol obra m2 

Cancha de fútbol rápido obra m2 

Cancha de volibol obra m2 
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Habilitación 

Cancha infantil obra m2 

Cancha multideportiva obra m2 

Caseta vigilancia obra m2 

Centro de monitoreo obra m2 

Chapoteadero obra m3 

Ciclo pista obra m2 

Cisterna obra m3 

Cisterna para agua pluvial obra m3 

Escalinata obra m2 

Espacios de intermodalidad en corredores y 
estaciones de transporte público  

obra m2 

Espejo de agua obra m3 

Estacionamiento obra m2 

Estanque obra m3 

Forestación obra pieza 

Frontón obra m2 

Gimnasio obra m2 

Gimnasio al aire libre obra pieza 

Guarnición obra ml 

Instalación eléctrica obra obra 

Instalación hidráulica obra obra 

Instalación sanitaria obra obra 

Jardinería obra m2 

Locales de administración, portería. obra m2 

Muro verde obra m2 

Paso a cubierto obra m2 

Plaza obra m2 

Plazoletas obra m2 

Rampa para personas con discapacidad obra m2 

Reforestación obra pieza 

Reja electro soldada perimetral obra ml 

Rotulación institucional lote logotipo 

Sanitarios obra m2 

Sistema de captación de agua pluvial obra obra 

Sistema de riego obra ml 

Sistema de tratamiento de aguas residuales obra m3 

Sistema para captación energía solar obra pieza 

Talud obra m3 

Techumbre obra m2 

Trota pista obra m2 

Vialidad perimetral obra m2 

Otro Especificar 



  

03 Equipamiento Equipamiento 

Aspersores  pieza pieza  

Banca pieza pieza 

Bici estacionamiento obra pieza 

Bolardo pieza pieza 

Bomba hidroneumática pieza pieza 

Bote separador de basura pieza pieza 

Contenedor de basura pieza pieza 

Extintores pieza pieza 

Gimnasio al aire libre obra pieza 

Instalación CCTV obra pieza 

Juegos infantiles módulo módulo 

Luminaria ahorradora pieza pieza 

Mesa pieza pieza 

Muro de contención obra m2 

Placa pieza pieza 

Registro de instalaciones obra pieza 

Rotulación institucional lote logotipo 

Señalización obra pieza 

Sistema para captación energía solar obra pieza 

Súper poste pieza pieza 

Tinaco de agua pieza pieza 

Otro Especificar 

  

04 Estudios y 
Proyectos 

Estudios 

Elaboración de diagnóstico condominal y 
diseño participativo 

documento documento 

Estudio documento documento 

Levantamiento topográfico documento documento 

Mecánica de suelos documento documento 

Plan maestro de movilidad urbana en  U.H. documento documento 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

VERTIENTE SUBPROGRAMA ACCIÓN CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

OC. ORGANIZACIÓN  
CAPACITACIÓN 

01 Organización 

a)Organización 

Administración y gestión  condominal comité 

Construcción y fortalecimiento de la 
cultura condominal 

taller, curso 

Construcción de ciudadanía taller, curso 

Comunicación asertiva taller, curso 

Fortalecimiento de valores  taller, curso 

Igualdad entre mujeres y hombres taller, curso 

Manejo y resolución de conflictos taller, curso 

Prevención de acciones sanitarias taller, curso 

Prevención de violencia taller, curso 

Orientación cívica y ambiental taller, curso 

b) Participación 

Conformación de comité de contraloría 
social 

comité 

Fortalecimiento de comité de vigilancia 
comunitaria 

taller, curso 

Fortalecimiento a una cultura de 
denuncia 

taller, curso 

02 Capacitación 

a) Constitución de 
asociación civil 

Conformación de asociaciones civiles estatuto 

Reglamento  interno y administración   
de la unidad habitacional 

taller, curso 

Asistencia técnico jurídica taller, curso 

b) Protección civil Plan de contingencia y protección civil taller, curso 
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