


•Propuesta 2014 

•Proceso de Elegibilidad 

•Recepción de observaciones de las propuestas entregadas a la SEDATU, se elaboró la 

documentación que integra la propuesta en su segunda etapa para el desarrollo de la definición 

de los espacios públicos susceptibles a ser rehabilitados con el programa: 

– Cuadro de inversión 

– En espacios públicos con intervención general su acreditación de la propiedad, en 

este caso por parte del municipio a través del Departamento de Catastro. 

– Cuadro II, análisis cualitativo y cuantitativo con apoyo grafico de Áreas urbanas 

consideradas por la SEDATU como atención prioritaria, y estrategias Nacionales 

como: 

• Polígono Hábitat 24020101 y su con su Área de Intervención, se revisó el Plan 

Maestro y Plan Integral por encontrarse los espacio públicos a rehabilitar dentro 

de este para determinar su Sinergia con acciones de Hábitat. 

• Municipios incorporados a la Estrategia Nacional de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre o Demarcaciones atendidas por el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

• Polígonos PROCURHA ubicados en Perímetros de Contención Urbana U1: 

Zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios 

urbanos; y, U2: zonas de proceso de consolidación con infraestructura y 

servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75%. Base de información 

CONAPO. 

• Otros áreas urbanas no consideradas dentro de las de atención prioritaria y 

estrategias Nacionales con su distancia entre la acción PREP y al menos dos 

equipamientos como centros de salud, hospitales, escuelas mercados, 

guarderías, centros de orientación y trabajo social, centros de alimentación 

comunitaria, museos, sitios históricos, zoológicos, entre otros, dentro de una 

distancia máxima 400 metros como radio de influencia. 

• Así mismo se verificó: Movilidad urbana, Participación financiera municipal, Tipo 

de intervención, Desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer el tejido y la 

participación social y Desarrollo de acciones de Prevención de Conductas 

Antisociales y de Riesgo. 

• Con la información solicitada se trabajó en la actualización de la Traza Urbana 

de la Cuidad donde se plasmó las áreas, perímetros, polígonos, mencionadas 

en los puntos anteriores para mayor información  con respecto a la aplicación 

del Recurso tanto Ramo 15 SEDATU como el Ramo 33 Municipio. Para mayor 

interpretación gráfica a través del AUTOCAD. 



– Anexo GII, con el objetivo de determinar las cantidades y los precios de las obra a 

realizar a través de la Modalidad de Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos de 

acuerdo a los Subprogramas 01.- Equipamiento, Mobiliario, Movilidad Urbana e 

Infraestructura y 02.- Estudios y Proyectos, de la Apertura Programática (Anexo “F”) 

del Ramo 15 SEDATU. 

– Números Generadores, ya con los cambios determinados por la SEDATU. 

– Proyecto Arquitectónico: Que abarca la Planta inicial, Arquitectónica, y Fachadas. 

– Fotografías tanto del Espacio Público como de sus alrededores con fechas recientes. 

– Memoria Descriptiva de los proyectos. 

 

•Viaje de comisión a la Delegación SEDATU 

•Del Estado de San Luis Potosí, se hace entrega preliminar de la propuesta  para la aplicación del 

programa para el presente ejercicio fiscal, previamente revisada por la coordinación del programa 

a través de su titular la Arq. Elizabeth Barrios Álvarez, como resultado los proyectos definitivos: 

– Plaza del Maestro, intervención de consolidación integral. que la rehabilitación de 

este espacio es necesario y ya contemplado desde el ejercicio fiscal 2013 como 

espacio público de nueva participación que requiere de obras físicas con acciones 

sociales para potenciar su funcionamiento, para ofrecer una mayor seguridad y dar 

continuidad a los trabajos que se realizarán con la comunidad. 

– Parque Álvaro Obregón, intervención general, es decir espacio de nueva 

participación en el programa para su rehabilitación, queda como el definido para este 

ejercicio fiscal en su primera etapa. 

 

•Entrega Digital de la Propuesta 

•Se hace entrega de manera digital de nueva cuenta de ahora los Proyectos de Rehabilitación de 

los espacios públicos ya mencionados para el armado de los paquetes por parte de la Delegación 

SEDATU. 

 

•Anexo N Formato de Elegibilidad 

•Así mismo dentro de este proceso se elaboró y entregó de manera digital a la SEDATU la 

siguiente documentación en elaboración en coordinación con la Delegación: 



– Entrega en word del Anexo "N" Formato de Elegibilidad con fotos en formato JPEG. 

Lo anterior para que una vez validadas las propuestas en la Delegación, se esté en 

posibilidades de subirlas al sistema SIIPSO, con el objetivo de evaluar las condiciones 

generales de cada espacio público, con el propósito de respaldar su selección, por ser 

aquellos que serán intervenidos, de acuerdo a las condiciones de elegibilidad de la 

normatividad vigente. Los espacios susceptibles de ser intervenidos tendrán que estar 

considerados en el Plan de Actuación Local para la Prevención de la Violencia e 

Inseguridad o documento equiparable como el Listado de eventos delictivos 

registrados en la localidad urbana e Inventario potencial de espacios públicos, 

encontrándonos dentro de este punto y abarcando de igual manera los siguiente: 

– Tipo de espacio a rescatar: Se refiere a las condiciones físicas y funcionales previas a 

la intervención. Se deberá identificar el tipo de espacio según el catálogo 

predeterminado. Cabe aclarar que dicho catálogo se presenta a continuación y 

responde a una clasificación de espacios factibles de ser intervenidos por el 

Programa. 

– Dirección: Completa, incluyendo entre qué calles se ubica el espacio público. Siempre 

será la misma en todos los formatos que integren el expediente técnico (anexos, 

diagnóstico, carta descriptiva, etc.) y deberá estar escrito de igual forma en todos los 

documentos. 

– Nombre del espacio público: Se refiere al nombre que asignado o que se le asignará, 

el cual siempre deberá comenzar con la tipología del espacio. 

– Referencia geográfica dentro del municipio: Utilizando un plano o croquis de 

localización del espacio público que contenga la dirección precisa como municipio, 

colonia, calle con número y calles circundantes. Deberá incluir las coordenadas 

geográficas latitud y longitud con el objetivo de describir el espacio público. Se anexa 

Foto aérea con los datos requeridos, con base al google earth. 

– Describir la ubicación del espacio público dentro de la mancha urbana; sólo serán 

susceptibles de elegibilidad los espacios que se encuentren dentro de los perímetros 

de contención urbana definidos por la CONAVI, preferentemente los clasificados como 

U1 y U2. Señalar qué radio de influencia se considera de acuerdo al tipo de 

equipamiento, con el objetivo de describir el espacio público.  Se anexó una Geo 

referenciación con localizaciones a nivel macro Estado-Municipios, y a nivel micro que 

es Traza Urbana y Espacio Público a un radio de influencia de 400 metros lineales, 

con base en el Plano Actualizado en AUTOCAD mencionado en el punto número 

1.3.6. 



– Foto aérea de ubicación en el que se identifique claramente el espacio público a 

rescatar con un radio de por lo menos 6 calles, con el objetivo de describir el espacio 

público. Se anexa Foto aérea con los datos requeridos, con base al google earth. 

– Densidad de población: Determinarla mediante visita de campo y complementarla 

tomando datos estadísticos oficiales de población y vivienda, con el objetivo de tener 

una descripción de la zona de influencia. 

– Caracterización de la zona: Indicar el tipo de uso de suelo que prevalece en el entorno 

del espacio público a rescatar, tomando en cuenta la visita de campo, así como el 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal vigente, con el mismo objetivo. 

– Nivel de marginación: Determinarlo de acuerdo a la observación de la zona, 

considerando de manera general, servicios con los que se cuenta (pavimentación, 

drenaje, agua potable), tipos de vivienda, precariedad, entre otros aspectos, así como 

estudios especializados en población. 

– De acuerdo a la supervisión en campo señalar si el espacio público presenta: 

Abandono, Deterioro, Inseguridad, Problemas de conductas antisociales en su área 

de influencia, y Ubicación en una zona urbano-marginada. 

– Estado físico del entorno como el funcionamiento de servicios públicos: verificar si en 

el entorno del espacio público o lote baldío se cuenta con servicios de recolección de 

basura, alumbrado público, drenaje y pavimentación. Y Observaciones: Describir 

características o situaciones destacadas en función a los servicios con los que cuenta 

el entorno. 

– Observaciones Delegación: en la visita de verificación asentar las observaciones a la 

información asentada en el formato. 

– Con  Fotos del espacio, mínimo 4 fotografías que reflejen claramente la situación del 

espacio público rescatar desde diferentes ángulos. Y Fotos de la zona de influencia 

mínimo 4 fotografías que reflejen claramente la situación del entorno del espacio 

público o lote baldío a rescatar desde diferentes ángulos. 

– Y finalmente validado por: Por el Municipio: Nombre, cargo y firma del responsable de 

la información por parte del Municipio; Verificó por la Delegación: Nombre, cargo y 

firma  del responsable de la verificación de los datos por parte de la Delegación  de la 

SEDATU en la entidad federativa; y del Coordinador del Programa Rescate de 

Espacios Públicos de la SEDATU en la entidad federativa  que valida el formato de 

elegibilidad. 



•Acuerdo de Coordinación 2014 

•En relación a un error en el nombre del Oficial Mayor Nacional que presentó 

el  Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa 

Rescate de Espacios Públicos para el ejercicio fiscal 2014, se solicitó nuevamente proceder a la 

impresión y firma rubrica por nuestra parte del presidente municipal, secretaria general, primer 

síndico y del coordinador de desarrollo social municipal, en cada una de las hojas y firma al final 

en 5 ejemplares originales. Lo anterior para presentarse a la delegación  el día lunes 16 de junio 

del presente año. 

 

•Proyectos Definitivos 2014 

 

•Como se mencionó la determinación de los proyectos para la aplicación del programa en su 

rehabilitación se trabaja con: 

•Plaza del Maestro 

•Parque Álvaro Obregón 

 

•Elaboración del Proyecto de Ingeniería 

•En coordinación con el Departamento de Proyectos Elaboración del Proyecto de Ingeniería de 

los espacios públicos a rehabilitar de acuerdo a ley de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas del estado de San Luis Potosí el que comprende los planos constructivos, 

memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como 

plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil y eléctrica.  

 

•Inicio de Expediente Unitario 

•Con verificación de la documentación que lo conforma por cambios en la Ley de ley de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de San Luis Potosí y con 

recomendaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado. Para una vez avalado los 

proyectos por la Delegación SEDATU proceder con el inicio de la etapa de Autorización por parte 

del Municipio a la par que se da con la Delegación SEDATU: 

– Expediente de Autorización, que es la etapa en la que estamos. 

– Expediente Técnico 

– Expediente de Comprobación 

– Expediente de Concurso y 

– Expediente de Construcción 



 

•Auditoría Superior del Estado 

 

 

•Respuesta al oficio N°MMA/CIM/078/2014 con fecha del 3 de junio del presente, donde se me 

hace entrega del Pliego de Observaciones del Informe Final de la Auditoría Correspondiente a la 

Revisión de la Cuenta Pública 2012 Administrativas de la Auditoría Especializada de Fiscalización 

de Obra Pública, de obras relativas a la ejecución del recurso en conjunto provenientes del Ramo 

33 MUNICIPIO y del Ramo 20 SEDESOL con el Programa Rescate de Espacio Públicos: 

 

•Rehabilitación de la Plaza 1° de mayo, Col. Infonavit Fidel Velázquez. 

•Rehabilitación de la Plaza Jorge Luis Borges, Col. Infonavit Bustamante. 

•Recibidas a través de la Contraloría Interna Municipal. Siendo observaciones prevalecientes y se 

hace entrega de oficios para su consideración para desahogo. 

ELABORACION DE ANEXO G DE LA PLAZA JORGE LUIS BORGES, MAESTRO Y 

PARQUE ALVARO OBREGON.  

CORREGIR OBSERVACIONES EN CADA UNO DE LOS ANEXOS G. 



CONVOCATORIA PARA REUNION CON VECINOS DEL PARQUE ALVARO 

OBREGON PARA APORTACION DE IDEAS Y SUGERENCIAS RESPECTO AL 

PROYECTO DE REHABILITACION PARCIAL DE ESTE ESPACIO PUBLICO Y 

APROBACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD. 



REUNION CON VECINOS DEL SECTOR DEL PARQUE ALVARO OBREGON PARA 

PRESENTACION Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA LA POSIBLE 

REHABILITACION PARCIAL DE ESTE ESPACIO PUBLICO Y LA APROBACION 

RESPECTIVA POR PARTE DE LOS PRESENTES. 



PARTICIPACION EN LA VI REUNION EN DIF MUNICIPAL PARA LA COMISION 

MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  


