
 

Objetivo: Determinar las cantidades y los precios de una 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 (Formato 7.6). 

Instrucciones para su llenado: En todos los casos se deberá anotar la información requerida en los 
espacios correspondientes. 

1. Entidad federativa: Anotar la clave y el nombre completo de la entidad federativa, conforme al 
siguiente cuadro: 

 

01 Aguascalientes 07 Chiapas 13 Hidalgo 19 Nuevo León 25 Sinaloa 31 Yucatán 

02 Baja California 08 Chihuahua 14 Jalisco 20 Oaxaca 26 Sonora 32 Zacatecas 

03 Baja California Sur 09 Distrito Federal 15 México 21 Puebla 27 Tabasco 	  
04 Campeche 10 Durango 16 Michoacán 22 Querétaro 28 Tamaulipas 	  
05 Coahuila 11 Guanajuato 17 Morelos 23 Quintana Roo 29 Tlaxcala 	  
06 Colima 12 Guerrero 18 Nayarit 24 San Luis Potosí 30 Veracruz 	  

 
2. Municipio o Delegación para el caso del Distrito Federal: Registrar el nombre donde se ubica el 

espacio público de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN). 
3. Número de Espacio Público: Número único para fines de identificación del conjunto de obras y 

acciones que conforman la propuesta completa de un espacio público, asignado por el Sistema de 
Información Determinado por la SEDATU, está integrado por dos campos para la entidad federativa, 
tres del municipio, un guion y tres campos de número consecutivo de asignación automática y 
cronológica. Ejemplo: 16102-001. 

4. Número de Obra: Número único para fines de identificación de la obra asignado por el Sistema de 
Información Determinado por la SEDATU, está integrado por dos campos para la entidad federativa, 
tres del municipio, dos de la modalidad y tres para el número consecutivo. Ejemplo: 01001MF001. 

5. Nombre del Espacio Público: Deberá indicarse el nombre que se asignó al espacio público en la 
captura del Sistema de Información Determinado por la SEDATU. Ejemplo: Parque Guadiana, Plaza 
Venustiano Carranza, Unidad Deportiva Las Américas, etc. 

6. Forma de ejecución de obra: Indicar si la obra se realizará por Administración Directa o por 
Contrato. 

7. Fecha de inicio. Deberá anotarse de manera específica el día, mes y año (dd/mm/aa) en el cual se 
planea el inicio de los trabajos de la obra en el espacio público. 

8. Fecha de término. Deberá anotarse de manera específica el día, mes y año (dd/mm/aa) en el cual 
se planea el término de los trabajos de la obra en el espacio público. 

9. Área responsable de la ejecución de obra: Nombre de la Instancia ejecutora que estará a cargo de 
la obra. 

10. Descripción de Proyecto: Se refiere a la descripción general del espacio público a rescatar, 
mencionando las características geográficas, topográficas, áreas del proyecto a realizar, materiales a 
utilizar, etc. 

11. Presupuesto: Desglose de partidas o actividades que intervienen en la obra a realizar, especificando 
las cantidades, el costo de cada una de estas, y el total de la obra. 

12. Elaboró: Nombre y firma del responsable municipal de la obra. 
13. Validó: Nombre y firma del Coordinador del Programa en la Delegación de SEDATU en la Entidad 

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

establecidos en el programa”



	  


