
 
 

 

MODALIDAD SUBPROGRAMA ACCIÓN META ESPECÍFICA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VOLUMEN 
DE OBRA 

MEJORAMIEN
TO 
FÍSICO DE 
LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

01 Equipamiento, 
Mobiliario e  
Infraestructura  
Urbana 

A) Equipamiento Acceso obra m2 

 Alberca obra m3 

 Andador peatonal obra m2 

 Área de asadores obra m2 

   Área de comidas obra m2 

   Área de regaderas obra m2 

   Área verde obra m2 

   Botones de pánico inalámbrico obra pieza 

   Caja de bateo obra m2 

   Cámaras de vigilancia obra pieza 

   Cancha de básquetbol obra m2 

   Cancha de beisbol obra m2 

   Cancha de fútbol americano obra m2 

   Cancha de fútbol de playa obra m2 

   Cancha de fútbol rápido obra m2 

   Cancha de fútbol salón obra m2 

   Cancha de fútbol siete obra m2 

   Cancha de fútbol soccer obra m2 

   Cancha de hockey obra m2 

   Cancha de soft obra m2 

   Cancha de squash obra m2 

   Cancha de tenis obra m2 

   Cancha de volibol obra m2 

   Cancha de volibol de playa obra m2 

   Cancha infantil obra m2 

   Cancha multideportiva obra m2 

   Caseta vigilancia obra m2 

   Centro de monitoreo obra m2 

   Cerca perimetral obra ml 

   Chapoteadero obra m3 

   Ciclopista obra m2 

   Ciclovía obra m2 

   Concha acústica obra m2 

   Empastado artificial obra m2 

   Escalinata obra m2 

   Espejo de agua obra m3 

   Estación de bicicletas obra m2 

   Estacionamiento obra m2 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Lineamientos Específicos para la Operación del Programa de 

Rescate de Espacios Públicos 2013 

 

ANEXO “J” 
 

Catálogo de Obras y Acciones (MF) 

 



 
   Estanque obra m3 

   Forestación obra árbol 

   Foro al aire libre obra m2 

   Frontón obra m2 

   Gimnasio obra m2 

   Gradas obra m2 

   Instalación CCTV obra pieza 

   Invernadero obra m2 

   Jardinería obra m2 

   Kiosco comercial obra m2 

   Kiosco cultural obra m2 

   Media cancha de básquetbol obra m2 

   Módulo de internet obra m2 

   Módulo PREP obra m2 

   Mural obra m2 

   Muro de rapel obra m2 

   Muro rebote obra m2 

   Muro verde obra m2 

   Paradero de transporte obra m2 

   Paso a cubierto obra m2 

   Pintura en el espacio público obra m2 

   Pista de atletismo obra m2 

   Pista de bicicrós obra m2 

   Pista de patinaje obra m2 

   Pista para deportes extremos obra m2 

   Plaza obra m2 

   Plazoletas obra m2 

   Rampa para personas con 
discapacidad 

obra m2 

   Reforestación obra árbol 

   Reja perimetral obra ml 

   Ring obra pieza 

   Rotulación institucional lote pieza 

   Sanitarios obra m2 

   Sistema de audio ambiental obra lote 

   Techumbre obra m2 

   Terraza obra m2 

   Tirolesa obra ml 

   Tobogán obra pieza 

   Trotapista obra m2 

   Vestidores obra m2 

      

  B) Mobiliario  Arriate pieza m2 

   Asadores pieza pieza 

   Banca pieza pieza 

   Barandal obra ml 

   Bebederos pieza pieza 

   Binocular fijo pieza pieza 

   Bolardo pieza pieza 

   Bote separador de basura pieza pieza 

   Contenedor de basura pieza pieza 

   Elemento institucional pieza pieza 

   Escultura pieza pieza 



 
   Fuente obra m2 

   Gimnasio al aire libre obra pieza 

   Juegos infantiles módulo módulo 

   Juegos infantiles pieza pieza 

   Luminaria pieza pieza 

   Luminaria solar pieza pieza 

   Mesa pieza pieza 

   Mesa de juegos pieza pieza 

   Mesa de ping pong pieza pieza 

   Módulo para deportes extremos obra pieza 

   Murete portaplaca pieza pieza 

   Palapa obra pieza 

   Placa pieza pieza 

   Portabici pieza pieza 

   Tablero de básquetbol pieza pieza 

   Señalización obra pieza 

   Súper poste pieza pieza 

      

  C) Infraestructura Banqueta obra m2 

  Barda perimetral obra ml 

  Canal pluvial obra ml 

   Cisterna obra m3 

   Cisterna para agua pluvial obra m3 

   Fosa séptica obra m3 

   Guarniciones obra ml 

   Instalación eléctrica obra obra 

   Instalación hidráulica obra obra 

   Instalación sanitaria obra obra 

   Muro de contención obra m2 

   Muro gavión obra m3 

   Preliminares obra m2 

   Puente peatonal obra m2 

   Registro de instalaciones obra pieza 

   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 m2 

   Talud obra m3 

   Vialidad perimetral obra m2 

      

 02 Estudios y  
Proyectos 

 Estudio documento documento 

 Levantamiento topográfico documento documento 

  Mecánica de suelos documento documento 

  Pago de derechos para la 
publicación en  
El DOF de la convocatoria pública 

pago pago 

  Plan maestro documento documento 

  Proyecto  documento documento 

  Supervisión documento documento 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 



 
 

 

MODALIDAD SUBPROGRAMA ACCIÓN CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y 
SEGURIDAD 
COMUNITARIA             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

01 Organización 
Social y 
Seguridad 
Comunitaria  

a) Formación 
comunitaria  
  
  
  
  
  
  
  

Gestión comunitaria taller, curso 

Administración y gestión del espacio patronato 

Elaboración de reglamento y administración 
del espacio público 

taller, curso 

Diseño  y administración de proyectos 
sociales 

taller, curso 

Derechos humanos y sociales taller, curso 

Construcción de ciudadanía taller, curso 

Educación cívica taller, curso 

Fortalecimiento de valores taller, curso 

Diagnóstico comunitario y diseño participativo 
del espacio público 

evento 

b) Artística, 
cultural y 
recreativa  
  
  
  
  

Ajedrez curso, torneo 

Artesanía taller, evento 

Canto curso, taller, evento 

Cartel taller, evento 

Composición taller, evento 

  Conciertos evento 

  Cuenta cuentos taller, evento 

  Danza contemporánea curso, evento 

  Danza oriental iniciación curso, evento 

  Danza regional curso, evento 

  Escritura creativa taller, evento 

  Escultura taller, evento 

  Fabricación de títeres taller, evento 

  Feria de ciencias evento 

  Fotografía taller, curso, evento 

  Globoflexia taller, evento 

  Graffiti taller, curso, evento 

  Hip hop taller, evento 

  Cine taller, curso, evento 

  Jazz curso, evento 

  Lectura taller, evento 

  Modelado evento, evento 

  Música taller, curso, evento 

  Papiroflexia taller, evento 

  Pintura taller, curso, evento 

  Tardeadas evento 

  Teatro taller, curso, evento 
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ANEXO “J” 
 

Catálogo de Obras y Acciones (SC) 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Educación ambiental (cultura del reciclaje)  curso, taller 

c) Deportiva 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aerobics taller, curso, evento 

Aikido taller, curso, evento 

Atletismo taller, curso, evento 

Autodefensa para la mujer taller, curso, evento 

Bádminton curso, torneo 

Básquetbol curso, torneo, evento 

Beisbol curso, torneo, evento 

Box curso, torneo, evento 

Cachibol curso, torneo, evento 

Ciclismo curso, torneo, evento 

Frontenis curso, torneo, evento 

Fronton curso, torneo, evento 

Fútbol curso, torneo, evento 

Fútbol americano curso, torneo, evento 

Fútbol rápido curso, torneo, evento 

Gerontogimnasia curso, torneo, evento 

Handball curso, torneo, evento 

Hockey curso, torneo, evento 

Capoeira curso, evento 

Judo curso, torneo, evento 

Karate curso, torneo, evento 

Kick boxing curso, torneo, evento 

Lucha libre curso, torneo, evento 

Natación curso, torneo, evento 

Pádel curso, torneo, evento 

Parkour curso, torneo, evento 

Patinaje en línea curso, torneo, evento 

Rapel curso, torneo 

Ráquetbol curso, torneo, evento 

Skateboarding curso, torneo 

Softbol curso, torneo, evento 

Squash curso, torneo, evento 

Tae kwon do curso, torneo, evento 

Tai chi chuan-chi kung curso, torneo, evento 

Tenis curso, torneo, evento 

Tenis de mesa curso, torneo, evento 

Tocho bandera curso, torneo, evento 

Voleibol curso, torneo, evento 

Voleibol de playa curso, torneo, evento 

Yoga curso, evento 

Yoga evento 

Acondicionamiento físico (gimnasio al aire 
libre) 

curso, evento 

zumba curso, evento 

d) Contraloría 
social 

Conformación de contraloría social contraloría 

e) Conformación 
de comités y 
redes 

Conformación de red social red 

Conformación de comité comunitario comité 



 
  
  
  

f) Seguridad 
comunitaria 
  
  

Capacitación a integrantes de vigilancia 
Comunitaria 

curso 

Fomento a una cultura de denuncia curso, taller 

Fortalecimiento del binomio autoridad-
comunidad. 

taller 

Integración de la vigilancia comunitaria pieza 

Elaboración de diagnóstico comunitario y 
diseño participativo del espacio público 

diagnóstico 

g) Estudio Elaboración de diagnóstico comunitario y 
diseño participativo del espacio público 

documento 

Plan de actuación local para la prevención de 
la violencia e inseguridad 

documento 

Sistematización de la experiencia de 
intervención social 

documento 
 

       

02 Prevención 
de Conductas 
Antisociales y 
de Riesgo y 
Promoción de la 
Equidad de 
Género 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a) Prevención de 
conductas 
antisociales y de 
riesgo  
  
  
  
  
  
  
  

Promoción del autocuidado en los jóvenes curso, taller 

Habilidades para la vida curso, taller, evento 

Comunicación asertiva curso, taller 

Toma de decisiones y resolución de 
conflictos 

curso, taller 

Desarrollo de habilidades en la población 
infantil 

curso, taller 

Conductas alimentarias de riesgo curso, taller, evento 

Prevención de adicciones curso, taller, evento 

Los jóvenes y su sexualidad curso, taller, evento 

Liderazgo juvenil curso, taller, evento 

Prevención de infecciones de transmisión 
sexual 

curso, taller, evento 

Prevención de embarazos en adolescentes curso, taller, evento 

Elaboración de proyecto de vida curso, taller 

Risoterapia curso, taller 

b) Prevención de 
violencia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prevención de abuso y maltrato infantil curso, taller, evento 

Prevención de violencia familiar curso, taller, evento 

Prevención de violencia hacia  personas con 
discapacidad 

curso, taller, evento 

Manejo y resolución de conflictos curso, taller 

Derechos sociales y habilidades para 
personas con discapacidad 

curso, taller, evento 

Prevención de violencia hacia adultos 
mayores 

curso, taller, evento 

Derechos humanos y sociales frente a la 
violencia 

curso, taller, evento 

Violencia de género curso, taller, evento 

Prevención de acoso escolar (bullying) curso, taller, evento 

Conmemoraciones alusivas a la no violencia evento 

Prevención de violencia en el noviazgo curso, taller, evento 

c) Equidad de 
género 
 
 
 
 

Autoconocimiento, autocuidado y autoestima   curso, taller 

Construcción de democracia familiar curso, taller, evento 

Comunicación y relación de pareja curso, taller 



 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Promoción de una cultura con equidad de 
género 

curso, taller, evento 

Masculinidades curso, taller 

Paternidad responsable curso, taller 

Escuela para padres curso, taller 

Género y  salud sexual y reproductiva curso, taller, evento 

        

03 Promotores 
Comunitarios y 
Prestadores de 
Servicio Social 
   

a) Apoyo 
  

Prestador de servicio social estímulo 

Promotor comunitario estímulo 

b) Material Material de apoyo paquete 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social” 


