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1 Comentario 0 Notas de Estadísticas de recomendación Sea el primero en recomendar esta No notas en la diapositiva. 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA REGULATORIO 2. LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EQUIPOS REGULATORIOS. El sistema regulatorio consta de seis
volúmenes que establecen directrices y criterios de equipamiento que, de acuerdo con sus facultades, han sido tradicionalmente aplicados, aplicados o previstos para ser aplicados por unidades de la administración pública federal sobre la base de estudios, experiencia y/o políticas
institucionales. Se cumplieron fundamentalmente los criterios y directrices iniciales; sin embargo, junto con las unidades participantes, han sido analizadas, evaluadas y adaptadas para alinearlas con la planificación urbana y regional e incorporarlas al sistema regulatorio. Cada volumen del
Sistema Regulatorio tiene sus propias características, que se describen de forma clara y precisa para mostrar las características de cada elemento y equipo en general: descripción por subsistemas, característica por elemento, poderes básicos de dependencia, tipo de tarjetas técnicas y
matriz de compatibilidad. 1.- Descripción por subsistemas. Los elementos incluidos en este equipo se organizaron en subsistemas para promover el análisis, la comprensión y la gestión de las directrices y criterios que apoyan y regulan su uso. El subsistema de equipamiento se caracteriza
por agrupar elementos que tienen características físicas, funciones y servicios similares, se mantienen o se complementan en función de su nivel de especialidad y forman parte orgánicamente del mismo sector de servicios institucionales. Estas condiciones, además de otras
características inherentes a un grupo de elementos similares, se describen en la aplicación de cada uno de los 12 subsistemas examinados en el Sistema Regulatorio: Cultura Cultural Cultura Cultura Transporte Salud Recreación De la Ayuda Social Deporte Comercio Administración
estatal De Servicios Urbanos 3. 2. - Características del Elemento A, descripción del subsistema, características añadidas de los elementos de hardware que lo componen con el fin de identificar sus características más representativas y pertinentes; El tipo y nivel de especialidad de los
servicios prestados, la interacción con otros elementos de una jerarquía menor y mayor, sector o grupo social, características físicas generales de la propiedad, etc. El sistema regulatorio comprende un total de 125 elementos, cuyo planteo, construcción u operación consta principalmente
de 24 unidades descentralizadas y organismos federales de administración pública involucrados en su integración. Estos Los elementos del equipo se distribuyen en los 12 subsistemas mencionados anteriormente, de acuerdo con las siguientes relaciones: EDUCACION (SEP-CAPFCE)
1.- Kindergarten 2.- Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 3.- Centro de Atención Preventiva preescolares (CAPEP) 4.- Escuela Especial de Atypics (Single Multicenter) 5.- Escuela Primaria 6. - Centro de Formación para el Trabajo (CECAT) 7.- Telesegundo 8.- Promedio Total 9.- Promedio
Técnico 10.- Preparación General Preparatoria 11.- Preparación para la Colaboración 12.- Bachillerato Universitario 13.- Colegio Nacional de Especialistas Técnicos de Educación (CONALEP) 14.- Centro de Bachillerato 15.- Centro de Tecnología, Bachillerato Industrial y de Servicios
(CBTIS) 16.- Centro de Tecnología Agrícola (CBTA) 17.- Centro de Investigación Tecnológica Marítima 18.- Instituto de Tecnología 4. 19.- Instituto de Tecnología Agrícola 20.- Instituto de Tecnología del Mar 21.- Universidad Estatal 22.- Universidad Nacional de Profesores (UPN)
CULTURA 1.- Biblioteca Pública Municipal (CONAKUT) 2.- Biblioteca Pública Regional (Biblioteca Pública Regional (BIBLIOTECA Pública Regional (CONAKUT) Biblioteca NACIONAL) CONAKOUT) 3.- Biblioteca Pública Central Estatal (CONAKOUT) 4.- Museo Local (INAH) 5.- Biblioteca
Pública Regional (CONACULT) 3.- Biblioteca Pública Estatal (CONAKUT) 4. Biblioteca (CONAKUT) 4.- Museo Local (INAH) 5.- - Museo Regional (INAH) 6.- Sitio del Museo (INAH) 7.- Casa de la Cultura (INBA) 8.- Museo de Arte (INBA) 9.- Teatro (INBA) 10.- Escuela Integral de Artes
(INBA) 11.- Centro Social Popular 12.- Auditorio Municipal 1. Concentrado (SSa) 2.- Centro de Salud Urbana (SSa) 3.- Centro Médico con Hospitalización (SSa) 4.- Hospital General (SSa) 5.- Departamento de Medicina Familiar (UMF) (IMSS) 6.- Hospital General (IMSS) 7.- Departamento
de Medicina Familiar (UMF) (ISSSTE) 8.- Módulo de Resolución (Unidad de Emergencias) (ISSS) SSSTE) 9.- Clínica de Medicina Familiar (CMF) (ISSSTE) 10.- Garden Hospital (ISSSTE) 11.- Hospital General (ISSSTE) 12.- Hospital Regional (ISSSTE) 13.- Post Care (CRM) 14.- Centro
de Emergencias (CRM) 15.- Hospital 3rd. Nivel (CRM) ASISTENCIA SOCIAL 1.- Cuna Casa (SNDIF) 2.- Inicio para Menores (SNDIF) 5. 3.- Hogar de Enfermería (SNDIF) 4.- Centro de Desarrollo Infantil (CADI) (SNDIF) 5.- Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) (SNDIF) 6.- Centro de
Rehabilitación (SNDIF) 5.7.- Centro de Integración Juvenil (CIJAC) 8.- Kindergarten (IMSS) 9.- Despertar (IMSS) 10.- Stay (ISSSTE) 11.- Wake (ISSSTE) TRADE 1.- Zona Multifuncional (Tianguis o The Wheel Market) (SECOFI) 2.- Mercado Público (SECOFI) 3.- STORE CONASUP O 4.-
Tienda Regional Rural (CONASUPO) 5.- Tienda INFONAVIT-CONASUPO 6.- Tienda o Centro Comercial (ISSSTE) 7.- ABASTO 1.- Venta al por mayor (SECOFI) 2.- Aves al por mayor (SECOFI) 3.- WAREHOUSE CONASUPO 4.- Bird Trail (SARH) 5.- Bovino Trail (SARH) 6.- Pig Trail
(SARH) RELACIONADO 1.- Oficina de Correos 2.- Oficina de Correos (SEPOMEX) 3.- Centro de Servicios Integrales (SEPOMEX) (SEPOMEX) Administración Postal (SEPOMEX) 5.- Centro Postal Automatizado (SEPOMEX) 6.- Teléfono u Oficina de Radio (TELECOMM) 7.- Gestión de
Telégrafos (TELECOMM) 8.- Centro de Servicios Integrados (TELECOMM) 9.- Control Remoto (TELMEX) 10.- Central Digital (TELMEX) 11.- Centro de Trabajo (TELMEX) 6. 12.- Oficina Comercial (TELMEX) TRANSPORTE 1.- Centro de Autobuses de Pasajeros (SCT) 2.- Servicio Central
de Carga (SCT) 3.- Aeropistista (ASA) 4.- Aeropuerto de Corto Alcance (ASA) 5.- Aeropuerto de Medio Alcance (ASA) 6.- Aeropuerto de Radio Lejano (ASA) RECREATION 1.- - Zona Cívica 2.- Juegos Infantiles 3.- Vecino Jardín 4.- Parque Distrital 5.- Parque De la Ciudad 6.- Zona De
Ferias y Exposiciones 7.- Cine 8.- Espectáculo Deportivo DEPORTES 1.- Módulo Deportivo (CONADE) 2.- Centro Deportivo (CONADE) 3.- Grupo Deportivo (CONADE) 4.- Ciudad Deportiva (CONADE) 5.- Pabellón Atlético (CONADE) 5.- Pabellón Atlético 6.- Piscina Deportiva 7.- Sala
DEPORTIVA ADMINISTRACION PUBLICA 1.- Autoridad Local de Recaudación de Impuestos (SHCP) 2.- Centro de Detención de Delincuentes Juveniles (SEGOB) 3.- Autoridad Local de Recaudación de Impuestos (SHCP) 2.- Centro de Tutores para Delincuentes Juveniles (SEGOB 3.-
Centro de Rehabilitación Social (CERESO) (SEGOB) 4.- Agencia de la Fiscalía Federal (PGR) 5.- Delegación Del Estado (PGR) 6.- Oficinas del Gobierno Federal 7.- Palacio Municipal 8.- Delegación Municipal 7. 9.- Palacio del Gobierno del Estado 10.- Agencias del Gobierno del Estado
11.- Instituciones Financieras del Estado 12.- Tribunales Estatales 13.- Fiscalía 14.- Palacio Legislativo Estatal SERVICIOS URBAN 1. - Cementerio (Cementerio) Panteón) 2.- Incendio Central 3.- Comando de policía 4.- Contenedor municipal 5.- Estación de Servicio (Bensterra) (PEMEX)
3.- Autoridad general de planificación de dependencia, construcción, conservación y mantenimiento de equipos, y la operación de servicios relevantes, es responsabilidad de varias unidades y unidades de la Administración Pública Federal. Los poderes propios y específicos de las
dependencias y organizaciones en este proceso están respaldados y regulados por diversas disposiciones administrativas y legales. A veces este comando cae en dependencia o esencia; o, se extiende en dos o más. Estas circunstancias, en particular, determinan la complejidad del
marco administrativo y jurídico para la gestión y regulación de equipos en las regiones y localidades del país. La parte introductoria de los subsistemas pertinentes incluye los preceptos y poderes básicos que las dependencias y organizaciones tienen en este contexto para lograr este
propósito. 4.- El tipo de certificado técnico incluido en la versión original del sistema de equipos reglamentarios, editado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), ha sido revisado, evaluado y modificado para ser sustituido por un formato similar pero diferente desde el
punto de vista conceptual, ya que algunos de los se han agrupado otros, otros han sido modificados y se 8. se eliminaron, e incluso otros fueron incluidos para integrarse conjuntamente en la nueva versión actualizada del sistema de equipos reglamentarios. Sobre la base de la experiencia
entre versiones, se planeó que la versión actual fuera lo más correcta, clara y práctica posible con el fin de seguir proporcionando un apoyo adecuado para la planificación de equipos en áreas pobladas. Este nuevo formato se utilizó en total para 125 equipos revisados en el sistema
reglamentario; sin embargo, las tarjetas pertinentes, que se han desarrollado en coordinación con los organismos participantes para cada equipo, se diferencian cualitativamente por su contenido específico. Todos los tipos de mapas técnicos son la sección central del Sistema de Equipos
Regulatorios, que contiene los principios y criterios reglamentarios generales utilizados por las unidades y entidades federales en la producción, distribución regional y ubicación urbana de los equipos a su cargo. Las directrices y criterios se utilizan principalmente para la producción de
nuevos equipos y, por lo tanto, para satisfacer las necesidades no satisfechas o para garantizar que se aborden las necesidades del aumento de la población en la población. Sin embargo, esto no limita la posibilidad de utilizarlos como referencia para expandir, adaptar, mover, mover o
utilizar propiedades existentes que funcionan o esperan ser utilizadas como equipo. 4.1. El formato de mapa técnico de tipo basado en estos conceptos, el tipo de certificado técnico aplicado a cada elemento, constaba de cuatro unidades (formatos): 1.- Ubicación y dotación regional y
urbana; 2.- Ubicación de las ciudades; 3.- Selección de propiedades; y 4.- Programa general de arquitectura. Cada unidad fue desarrollada en un formato que consta de tres secciones: nombre, órgano central y observación. La primera sección enumera los nombres relacionados con el
documento, el subsistema con el acrónimo de la autoridad responsable, el elemento específico y el nombre de cada unidad de la tarjeta. El cuerpo central del formato contiene una lista de conceptos, que reflejan cada unidad del certificado técnico de tipo. Estos conceptos se agrupan en el
formato tradicional de doble entrada, que consta de columnas y líneas. Las tres unidades originales del mapa utilizaban un formato similar, que difiere del cuarto bloque, con el fin de combinarlas con los conceptos y el tipo y las características de la información utilizada. La similitud del
formato de las tres unidades, además de la estructura general, radica principalmente en la adopción de seis niveles de servicio o rangos demográficos establecidos para la planificación de asentamientos (ciudades o asentamientos). Estos niveles de servicio o rangos de población de
asentamientos presentados en el formato de sus respectivas columnas se correlacionan con los conceptos horizontalmente, que se modifican cualitativa y cuantitativamente para cada unidad del mapa. En el cuarto formato, incluso con el apoyo del formato de doble entrada, los cambios
en la distribución general, los titulares y los conceptos que, en lugar de referirse a los niveles de servicio o rangos demográficos de asentamientos, están asociados con los módulos modelo propuestos en el Programa General de Arquitectura. La tercera sección de cada formato
(observación) identifica criterios (symvology) que califican la relación que para la autoridad central de las tres unidades originales del mapa se estableció entre los conceptos y el nivel de servicio o el rango demográfico de asentamientos ubicados horizontalmente y en forma de columna,
respectivamente. También incluye una descripción de las siglas de la autoridad responsable mencionadas en la primera sección, así como notas al pie de página que explican o complementan ciertos conceptos o criterios considerados para cada equipo. Cm. formato de aplicación: Tipo de
certificado técnico. 4.2.- Interpretar un mapa técnico del tipo La interpretación correcta y adecuada de los criterios técnicos y directrices agrupados en un tipo de certificado técnico es esencial para lograr los mejores 10. comprenderlos y aplicarlos y, por lo tanto, obtener mejores resultados.
El formato general de los mapas se ha diseñado a tal efecto, pero incluso a riesgo de ser repetitivo, se consideró apropiado describir brevemente la base para la interpretación de la autoridad central o de la segunda sección del formato, ya que el resto no requería una mayor aclaración de
lo que ya se había expresado en el párrafo anterior. Como punto de partida, es importante recordar que el caso central del mapa de cuatro unidades suele estar formado por conceptos que se derriban horizontal y verticalmente que interactúan, es decir, a lo largo de líneas y columnas que
están conectadas entre sí. Los conceptos de cada unidad, situadas horizontalmente, ocupan siempre la misma posición y expresan un criterio o referencia; sin embargo, no siempre están relacionados con el mismo tipo y número de columnas. Las columnas correspondientes a las tres
piezas originales del mapa dependen de la distribución inicial de la pieza de equipo en los puntos de recepción, como se indica en el primer concepto horizontal del primer bloque. Por ejemplo, si se ha asignado un hospital de IMSS a comunidades con niveles de atención regional, estatal
e intermedio, estas columnas se mantienen en el primer, segundo y tercer grupo. Otro ejemplo es el Grupo de Medicina Familiar de la misma institución, que corresponde a cinco columnas con sus respectivos niveles de atención y población. El número de columnas principales de la cuarta
unidad de la tarjeta depende del número módulos propuestos en el Programa General de Arquitectura. Esto significa que cuando se utilizan más de tres módulos como el mismo equipo, el formato 4 se habilita más de una vez para acomodar todos los módulos que se ofrecen. Continuando
con los mismos ejemplos, se observa que la oración de tres y seis módulos de modelo corresponde a un número diferente de columnas (una y dos hojas de cuatro formatos). Estas características le permiten determinar que se establecen dos tipos de relaciones entre filas y columnas: una
denominada opción múltiple cerrada y una llamada abierta con varias opciones. 11. El múltiplo cerrado, que prevalece en el caso central del formato, aparece cuando la información o un símbolo correspondiente a un concepto horizontal se aplica a una columna determinada; este tipo de
relación se representa mediante una ventana o un espacio donde se intersecan una línea y una columna. Cm. Formato de la aplicación: varias opciones están cerradas. Una relación abierta entre varias opciones, que es una minoría en formatos, se manifiesta cuando la información
relativa a un concepto horizontal corresponde a varias columnas o todas las columnas; en estos casos, la columna se interrumpe para liberar las líneas correspondientes. Formato de archivo adjunto: Varias opciones abiertas. Ambos tipos de relaciones se presentan alternativamente en el
primer y tercer bloque de la tarjeta de tipo técnico; La opción múltiple cerrada se presenta en el segundo y cuarto bloques del mapa. Los conceptos de las poblaciones de usuarios potenciales, la unidad de servicio básica (UBS) y las capacidades de diseño de UBS son ejemplos de
opciones múltiples abiertas. Los conceptos relacionados con el cambio de trabajo, el ancho de banda de UBS y las personas de UBS son representativos de la opción múltiple cerrada. Se utilizaron textos, números y símbolos para expresar la relación entre las líneas y columnas de una
variante en particular, de acuerdo con las características específicas de cada paquete de información. Los textos y las cifras son claros en sí mismos, dependiendo de su contenido específico; mientras que el significado de los símbolos representados por formas geométricas (círculo,
cuadrado, triángulo, etc.), varía dependiendo del concepto o grupo de conceptos que se establece en el simbolismo en la parte inferior de cada mapa. Los símbolos de un círculo (elemento irremplazable) y un cuadrado (elemento condicionado) se utilizaron para asignar la pieza de equipo
en las ubicaciones receptoras; el círculo incluye la dotación obligatoria del elemento en los centros de asentamientos humanos de acuerdo con su tamaño de población y política social estatal; el cuadrado indica que debe haber condiciones específicas que justifiquen y justifiquen la
dotación del elemento. Los símbolos circulares y cuadrados a los que se añadió el triángulo también se utiliza para determinar la relación entre los conceptos relativos a la ubicación de los equipos urbanos y los niveles de servicio o rangos demográficos de asentamientos en la segunda
unidad del certificado. 12. En este caso, el círculo (recomendado) expresa la posición más conveniente de las ciudades, que deben tener un elemento de equipamiento, en relación con las zonas representativas y homogéneas de uso del suelo, así como con respecto a los centros de
servicio y el sistema de carreteras de los asentamientos. El cuadrado (condicional) indica un lugar alternativo factible de uso, siempre que haya condiciones, proyecciones o medidas específicas que lo permitan o apoyen. El triángulo (no recomendado) indica la situación más desfavoreada
e inconveniente en las ciudades para la colocación de equipos para uso variable del suelo, núcleos de mantenimiento y carreteras; estas posiciones deben evitarse para evitar futuros problemas de explotación urbana o equipos. Los mismos símbolos se utilizaron para seleccionar locales
en relación con las redes de infraestructura que necesitan equipos para un funcionamiento adecuado, en los certificados del bloque 3. El rango (insustituible) indica que la propiedad puede ser seleccionada para construir el equipo, siempre que tenga las redes y servicios especificados, o
esté previsto para su implementación en su momento. La plaza (recomendado) indica que la propiedad a ser seleccionada puede o no tener tales redes o servicios, ya que su ausencia no tiene un impacto decisivo en el funcionamiento de la instalación. Un triángulo (no necesario) significa
que tener una u otra red o servicio no es un requisito para aprovechar la propiedad. Es importante tener en cuenta que en el caso central del formato correspondiente al bloque de ubicación de la ciudad, para algunas líneas y columnas no se establece ninguna conexión y, por lo tanto, los
cuadros correspondientes no tienen un símbolo. Esto se debe a las diferencias cualitativas representadas por los asentamientos en una jerarquía urbana o nivel de servicio; es decir, estos enlaces no se dan o no existen debido a las características específicas de la zona debido a su
tamaño. 13. 4.3 La organización de un certificado técnico estándar. La referencia técnica estándar del sistema de equipos reglamentarios está organizada por las mismas cuatro unidades especificadas en la descripción del formato: ubicación y dotación regionales y urbanas; Ubicación
urbana elección de bienes raíces y un programa arquitectónico común. Del mismo modo, cada unidad consta de temas, y ellos, a su vez, por conceptos. La agrupación de conceptos en temas se hizo por la coincidencia o proximidad de estos para lograr ciertos objetivos, y por razones
similares, los temas se integraron en las unidades. Esta organización ha sido adoptada con el fin de criterios técnicos de comprensión y procesamiento, dada su naturaleza heterogénea. También se ha adoptado para facilitar su aplicación parcial o total, en función de la naturaleza y el
alcance de los problemas que deben abordarse. En apoyo de estos objetivos, se describen las unidades, los temas y los conceptos, dependiendo de la secuencia con la que aparecen en el mapa de tipos técnicos. a. - Los servicios de localización regional y urbana y los servicios de
cimentación (certificado del grupo 1) de diferente naturaleza y diferentes grados de especialidad se proporcionan en prototipos de diferentes tamaños. De acuerdo con estas características, es posible organizarlo de menor a una escala más amplia, o viceversa, para cuantificarla y
distribuirla a nivel interurbano e intraurbano, de acuerdo con la jerarquía urbana y los rangos demográficos de los asentamientos. Para ello, es deseable observar la regla de aplicación general: a medida que aumenta la población o jerarquía urbana de asentamientos, aumenta y diversifica



el número de elementos estándar que se les proporcionan, aumentando el grado de especialidad y preutilidad de los equipos. Es decir, el crecimiento de la población requiere más unidades de cada tipo de elemento; y a medida que crece la jerarquía urbana, otros equipos deben estar
equipados con un mayor grado de especialidad. La distribución y distribución adecuadas y adecuadas de los equipos sobre la base de criterios establecidos es necesaria para la gestión y el reglamento 14. atención justa a las necesidades de la población, lo que aumentaría la cobertura de
los servicios y reduciría las desigualdades entre regiones, ciudades y grupos sociales, y apoyaría estrategias para el ordenamiento territorial de los asentamientos a nivel nacional, estatal y municipal. El crecimiento y la dinámica de la concentración de la población en el territorio nacional
son algunas de las principales razones por las que deben continuar para este fin. Según el XI Censo General de Población y Vivienda, 81,2 millones de personas vivían en 156.602 localidades en 1990; El 71,3 por ciento se distribuyó en 2.586 asentamientos con una población de más de
2.500 habitantes (1,65 por ciento de todos los asentamientos), mientras que el 28,7 por ciento restante se ubicaron en 154.016 pequeñas comunidades rurales (98,35 por ciento del total). Los lugares con 2.500 o más residentes se agrupan y racionalizan, según el Sistema Nacional de
Urbanismo, en seis rangos demográficos, a los que corresponden una cierta jararqua urbana y nivel de servicio. La población está determinada por el número mínimo y máximo de personas que viven en la población o población; jerarquía urbana mediante el descenso del orden de los
asentamientos dependiendo de su población; y niveles de servicio por tipo y grado de equipo especializado, jerarquía urbana. Jerarquías urbanas con un nivel adecuado de servicio y población, consideradas en el sistema de regulación de equipos urbanos, son: HIERARCHY URBAN Y
POPULATION RANGE NIVEL DE SERVICIO REGIONAL (I) de 500.001 residentes del estado de 100.001 a 500.000 Intermedios 50 001 a 100 .1 La media de 10.001 a 50.000 Básico 5.001a 10.000 Las concentraciones rurales son de 2500 a 5000 15. La jerarquía urbana o el rango
demográfico de los asentamientos humanos implica diferencias cualitativas y cuantitativas entre los asentamientos humanos; estas diferencias son evidentes en el desarrollo alcanzado y en las expectativas del desarrollo de cada tiempo habitado. Estas condiciones tienen un impacto en la
planificación urbana y la planificación de equipos regionales; por lo tanto, los criterios reglamentarios de las tres unidades originales del certificado (ubicación y dotación regionales y urbanas, ubicación de las ciudades y elección de propiedad) dependen y están estrechamente relacionados
con estas jerarquías. En estas circunstancias, los criterios para las tres primeras piezas del certificado, para una determinada pieza de equipo, pueden variar entre una ubicación y otra de otra jerarquía o rango de población. · La ubicación de la Ubicación y Dotación Regional y Urbana es
el punto de partida para la gestión y regulación de la distribución inter- e intra-de-ed de equipos de acuerdo con la ubicación de la población. La población del asentamiento determina el tipo y el nivel de equipo que se le ha asignado y determina el nivel de servicio correspondiente a la
población. Estas ubicaciones se ordenan a nivel de servicio con el fin de establecer sistemas jerárquicos de equipos a nivel nacional, estatal y municipal, así como de redes apropiadas para prestar servicios. El equipo asignado a liquidaciones de acuerdo con su nivel de servicio cubre las
necesidades internas de la liquidación, así como las liquidaciones de la jerarquía inferior, situadas dentro de un determinado radio de influencia. Asentamientos con servicios de concentración regional, estatal, intermedio, medio, básico y rural 116; 113; 97; 61; 41 y 27 elementos
necesarios y condicionales, respectivamente, de un total de 125 elementos examinados en el sistema de equipos reglamentarios. Así, todos los grupos socioeconómicos de la región, el tema de la federación, el municipio, la ciudad o la comunidad rural, tendrán la oportunidad de 16.
Utilizar y utilizar, de acuerdo con sus necesidades, los servicios prestados en el equipo. - Los puntos de recepción se refieren a ciudades o localidades donde se recomienda equipar varias piezas de equipo de acuerdo con su nivel de servicio o rango demográfico especificado. Guía para
el propósito de los artículos de equipo por servicio o rango demográfico de asentamientos, se adoptaron dos condiciones: un elemento insustituible y un elemento condicional. En el primer caso, se considera que los asentamientos seleccionados están necesariamente dotados de
elementos correspondientes a su nivel de servicio o población con el fin de satisfacer las necesidades de sus poblaciones de acuerdo con las políticas institucionales de cada unidad. En la segunda versión del elemento condicional, la posibilidad de su creación o dotación dependerá de la
coherencia de los diversos factores que lo justifiquen, el mismo para cada elemento y para cada cuestión específica específica del área. Por ejemplo, la Escuela Superior de Educación General es un elemento indispensable para proporcionar un nivel de servicio secundario y superior en
localidades, según lo establecido por el grupo directivo de educación del país, ya que hay suficientes usuarios potenciales (graduados de la escuela primaria) para justificarlo. El mismo elemento se clasifica como condicional para lugares con un nivel básico de servicio, ya que su creación
dependerá de la demanda existente en el área de recepción y ubicaciones dependientes dentro de su búfer inmediato; o, no hay otro elemento de este tipo en una ciudad cercana, a una distancia asequible, entre otras razones. - Los lugares dependientes pertenecen a asentamientos o
asentamientos en los que el equipo no está justificado y que, por lo tanto, dependerá de una población más amplia para acceder a los servicios. 17. Incluye las localidades donde se encuentran los grupos de usuarios potenciales, que, como resultado de la organización de servicios y la
distribución regional de equipos, llegan diariamente o posiblemente a lugares que reciben equipo para satisfacer sus necesidades. Cuando uno o más lugares dependen del otro u otro, se marcó con el símbolo de la flecha. Si la flecha apunta a la izquierda, expresa que la ubicación
dependiente tiene un nivel de servicio o rango de población inferior al de los destinatarios, como en la mayoría de los casos. Si la flecha del punto derecho expresa que la ubicación dependiente (s) tiene un nivel de servicio o un rango de población más que el lugar de recepción. Esto se
debe a que la ubicación de algunos equipos cumple con los criterios regionales para la cobertura de las instituciones, en lugar de los rangos demográficos de los asentamientos humanos. Por ejemplo, en los casos de Rastreos, Centros de Rehabilitación Social, Almacenes CONASUPO,
Museos del Sitio, entre otras cosas, su dotación no depende necesariamente del tamaño de población de los asentamientos, por lo que cualquier tamaño del asentamiento puede ser el destinatario o dependiente, lo que implica que en algunos mapas las flechas apuntan en ambas
direcciones. En sólo dos circunstancias, no se notificaron plazas de dependencia; en primer lugar, cuando a los asentamientos de todos los niveles de servicio o población se les asigna la misma pieza de equipo (por ejemplo, jardín de infantes, escuela primaria, biblioteca pública
municipal, etc.). En segundo lugar, cuando el elemento pertinente cubra exclusivamente las necesidades de la zona de acogida y de la periferia inmediata, de conformidad con la política institucional o como un servicio extremadamente local (por ejemplo, el Centro de Salud de la Ciudad,
IMS y ISSSTE Wake, el Centro de Atención Infantil, etc.). Cuando no existan condiciones que justifiquen la concesión de un elemento condicional, la liquidación debe considerarse como un área dependiente de otra u otra liquidación. 18. - El radio de servicio recomendado es el rango
medio máximo en el que cada pieza de equipo debe satisfacer las necesidades de una población de usuarios potenciales basadas en ubicaciones dependientes en el área de captación del punto de recepción. Además, se recomienda que los usuarios potenciales de ubicaciones
dependientes se muevan con relativa facilidad a través de los sistemas tradicionales de transporte de larga distancia para utilizar los servicios proporcionados en el equipo instalado en los puntos de recepción. El radio de servicio regional recomendado para cada artículo se expresa en
términos de distancia (kilómetros) y/o tiempo (horas y/o minutos). Se mide por el área anfitriona y, por lo tanto, le permite compartir su búfer respectivo donde se encuentran las liquidaciones dependientes. El tamaño de este radio depende, en particular, de la organización de los servicios
responsables de cada unidad, del grado de especialidad de la misma y del tamaño de las unidades básicas de servicio (UBS) del módulo de tipo utilizado. Por ejemplo, a la División de Medicina Familiar de MSM (UMF) se le asignó un radio medio de 15 kilómetros o 20 minutos, ya que
esencialmente cuenta con de 1 a 5 métodos de prestación de servicios de consulta externa correspondientes al primer nivel de atención. En cuanto a los módulos hospitalarios generales de la institución, 144, 72 y 34 camas, donde se prestan consultas especializadas y hospitalizaciones
del segundo y/o tercer nivel de atención, se han identificado mediante radios de servicio: 200 kilómetros o 5 horas, 60 kilómetros o 60 minutos y 30 kilómetros o 30 minutos, respectivamente, dependiendo de su capacidad para salir o llegar a la población. - El radio de servicio urbano
recomendado es la distancia y/o tiempo máximo medio que los usuarios potenciales deben viajar dentro de la ciudad, a pie, en transporte público o privado, desde la residencia hasta el uso de los servicios ofrecidos en el equipo. 19. El radio de servicio urbano se mide con y, como
resultado de la dotación, se determina el área de influencia urbana en la que viven los usuarios potenciales, o los titulares de derechos cuando proceda. La distancia resultante de la multiplicación del radio por dos expresa una división urbana que debe existir entre el mismo tipo y
denominación. Por ejemplo, si el radio de servicio de la ciudad recomendado para el promedio total es de 750 metros, es aconsejable que haya unos 1.500 metros de separación entre ellos. Esta recomendación excluye los elementos cuyo radio de servicio urbano está representado por el
Centro de Población (ciudad) porque los bienes raíces pueden satisfacer las necesidades generales del anfitrión y las ubicaciones dependientes. El radio de servicio urbano recomendado para cada elemento puede aumentar o disminuir directamente debido a la densidad bruta de
población en la población o área urbana donde se encuentra, el sector socioeconómico de la población a atender, el tamaño del módulo modelo aplicable y su capacidad para llegar a la población, entre otros factores. · Si el tamaño de la población y el nivel de mantenimiento de la
localidad determinan el tipo y grado de equipo especializado que le corresponde, también determinan el número de unidades básicas de servicio (UBS) que deben utilizarse para satisfacer las necesidades de la población. El indicador de dotación regional y urbana es un medio para
calcular las necesidades actuales, evaluar la capacidad instalada e identificar las carencias, deficiencias o excedentes de equipo en una población, dependiendo del número de residentes que viven allí. También se utiliza para evaluar las necesidades de equipos a corto, mediano y largo
plazo sobre la base del crecimiento poblacional predecible que puede estar presente en la población o población durante estos períodos. En el urbanismo del país, se recomienda utilizar múltiplos de 3 y 6 años para determinar estos períodos, coincidentemente con la duración de las
administraciones públicas a nivel municipal, estatal y nacional. Este indicador está respaldado por las características generales de la operación y prestación de servicios de un elemento determinado; para que el punto de referencia se cambie a medida que cambien. En este sentido,
también pueden aplicarse condiciones específicas de la zona, ya que todos los indicadores están en línea con la media nacional. - La población potencial de usuarios corresponde a diferentes grupos de edad y/o segmentos socioeconómicos de la población que utilizan, o pueden,
regularmente o en última instancia beneficiarse de los servicios prestados por las unidades en el equipo a su cargo. Por ejemplo, un usuario potencial de la escuela primaria son niños de entre 6 y 14 años que no han completado este nivel de educación y representan 18% de la población
total; para el principal hospital imSS, todos los titulares de derechos de la institución corresponden aproximadamente al 50% de la población total; y para la estación de autobuses de pasajeros es el 100% de la población. El porcentaje indicado por los grupos o sectores socioeconómicos
es aplicable a la población total de las comunidades de acogida y se deriva generalmente del censo nacional de 1990. - La Unidad de Servicios Básicos (UBS) es el principal componente físico y el más representativo de cada elemento a través del cual las agencias prestan servicios y con
fondos adicionales. Por lo tanto, la unidad de servicio principal (UBS) es una unidad representativa de un elemento o grupo de ellos. Por ejemplo, para los elementos agrupados en el subsistema educativo, con la excepción del Centro de Formación (CECAT), UBS es un aula; Para las
unidades médicas, en el subsistema de atención médica, cuelguen un departamento de hospitalización o una cama; Para diferentes tipos de bibliotecas es una silla en la sala de lectura y para Casa de Cultura es la zona m2 de servicios culturales. 21. - La capacidad de diseño de UBS es
la máxima capacidad de los usuarios posibles para cumplir, de acuerdo con criterios de eficiencia y confort, en la unidad de servicio principal durante un turno preinstalado. Por ejemplo, para Kindergarten y Primaria, la capacidad del proyecto es de 35 estudiantes por clase para su turno;
mientras que en el Departamento de Medicina Familiar del IMSS son 24 consultas para cada oficina en un turno de 6 horas. - Los turnos de trabajo corresponden al número de períodos de servicio que, durante el día, en un momento dado, y con el mismo personal o con personal
alternativo, diferentes piezas de trabajo de equipo, o se recomienda que trabajen en el aumento de la cobertura de servicio. Los cambios y la duración varían según el elemento en función del tipo de servicio, proveedor y usuarios potenciales del servicio. Por ejemplo, la escuela primaria
recomienda dos turnos de 5 horas cada uno; hay un turno de 11 horas en las bibliotecas, y en el Hospital General isSSTE un turno de 24 horas para el área de hospitalización y 6 horas para consultas especializadas. - La capacidad de servicio de UBS se refiere al número máximo de
usuarios que se pueden atender por unidad de servicio básica (UBS) en el número máximo de turnos recomendados por día para cada producto. Por lo tanto, el ancho de banda del servicio en UBS es el resultado de la multiplicación de la capacidad del proyecto UBS por el número de
turnos. Por ejemplo, la capacidad de servicio de UBS para kindergarten y primaria es de 70 estudiantes por clase y día, en función de la posibilidad de DESIGNing UBS 35 estudiantes en el aula y dos turnos de trabajo; Mientras que para ANMS es un familiar de 48 consultas en la oficina
por día, dado el potencial de diseño de UBS de 24 consultas en la oficina y dos turnos de trabajo. 22. Las capacidades de diseño y mantenimiento de UBS son las mismas que las que trabajan en un turno; por ejemplo: Escuela Especial de Atípico, Centro de Desarrollo Infantil (DIF
Kindergarten), entre otros. El ancho de banda UBS a veces se procesa por un criterio diferente que los turnos por día, dependiendo de los criterios adoptados por las unidades; por ejemplo, pacientes por cama al año para hospitales, usuarios por año en la oficina del Centro de Integración
Juvenil, familias por mes para tiendas Conasupo, etc. En algunos casos, el ancho de banda en UBS se consideraba variable porque dependía, en particular, de la frecuencia e intensidad de uso de la población; por ejemplo, The Remote Line Group (TELMEX), Central Freight Services
(SCT), Sports City y otros. - La población utilizada por UBS es un indicador o parámetro que le permite cuantificar la necesidad de equipos de liquidaciones o liquidaciones. Esto se mide generalmente en el número de residentes por unidad básica de servicio (UBS); difiere para cada
elemento y puede variar dependiendo del nivel de servicio o rangos demográficos establecidos para los asentamientos humanos. Para calcular la demanda de equipos, puede utilizar un concepto invertido: una unidad de servicio básica (UBS) para un determinado número de residentes.
Por ejemplo, la población, utilizando cada clase de la escuela primaria, es de 420 habitantes para obtener lugares de todos los niveles de servicio o población, es decir, por cada 420 habitantes se recomienda crear una clase; para el Departamento de Medicina Familiar y el Hospital
General de IMS 4.800 titulares de derechos reciben una prestación por cada práctica general de medicina y 1.200 titulares de derechos por cada estancia hospitalaria, respectivamente. Además, en Casa de Cultura, disfrutan de 9; 17; 35 y 71 residentes en el ámbito m2 de los servicios
culturales, en asentamientos con nivel rural, básico, medio y medio, respectivamente, y 204 residentes para residentes de nivel de servicio estatal y regional. 23. En algunos casos, esta cifra se ha dejado abierta porque la dotación del elemento depende de condiciones específicas sobre el
terreno (por ejemplo, museos del INAH) o políticas de dependencia (por ejemplo, la Autoridad local de recaudación de impuestos de ghp); mientras que otros países han adoptado un rango (por ejemplo, tiendas CONASUPO). · La Unidad de Servicios Básicos (UBS) es una unidad de
medida utilizada para el análisis y el cálculo Equipo del centro de asentamiento; sin embargo, deben convertirse en otras unidades de medida que permitan medir el tamaño de la propiedad o el equipo, se deben evaluar las necesidades del suelo para su ubicación y se cuantifican los
recursos económicos para adquirir tierras y realizar trabajos. Para realizar esta conversión, se utilizan indicadores correspondientes a la construcción de m2, m2 de terreno y cajas de aparcamiento para la unidad de servicio básica, agrupados en el tercer tema del primer bloque del mapa.
En algunos casos, solo se procesa un valor para cada métrica, mientras que en otros casos hay un rango con valores máximos, intermedios y mínimos que se pueden aplicar en función de las necesidades del área, la disponibilidad de recursos y la experiencia de los equipos de
planificación locales; pero sobre todo según el tipo de módulo que se aplica. Si el indicador tiene más de un valor, cabe señalar que en algunos casos el mínimo corresponde a un tipo más grande de módulo y el valor máximo para un módulo de medición más pequeño, pero en otros casos
es el opuesto, por lo que debe comprobarse con notas o con módulos de modelo instalados en el Programa General de Arquitectura. - M2, construido por UBS Este indicador expresa una parte proporcional de la superficie construida del módulo modelo al que corresponde cada unidad de
servicio principal (UBS), de acuerdo con los módulos propuestos en el Programa Arquitectónico General. Para calcular esto, el área total cubierta se dividió en el número de unidades de servicio básicas del elemento de equipo. 24. Así, se obtuvieron dos tipos de indicadores: un único
indicador de la aplicación general de los elementos en los que sólo hay un único tipo de módulo, o los módulos propuestos son múltiplos entre sí y la relación persiste: la zona construida/unidad de servicio principal; y otro indicador con valores máximos y mínimos, e incluso uno intermedio,
cuando se ofrecen dos o más módulos de tipo y cambia la relación de la unidad de servicio de área/núcleo construida. Los primeros tipos de representantes, que son minorías, son el Centro para el Desarrollo Infantil (KENDI), el Mercado Público y la Estación de Autobuses de Pasajeros; y
la segunda es la escuela primaria, la Unidad de Medicina Familiar de la IMU IUCE y el Hospital General del Ministerio de Salud. Este indicador es particularmente importante para el cálculo, programación y presupuestación de obras públicas globales a corto y medio plazo por parte de la
Federación, el municipio y la ciudad, que se pueden determinar en la medida de lo posible. - M2 del terreno UBS Este indicador expresa una parte proporcional de la superficie de la tierra correspondiente a cada unidad principal de servicio; o el área de tierra requerida por unidad básica
de servicio, y le permite calcular el suelo requerido para cada equipo, dependiendo de su tamaño en Servicio básico. En este sentido, esto permite la cuantificación y previsión de la tierra urbana, que es conveniente asignar para la creación de los equipos necesarios en zonas pobladas,
ahora o en años posteriores, en línea con el crecimiento demográfico esperado. - Cajas de aparcamiento de UBS. Se especifica el número de plazas de aparcamiento proporcionales a cada unidad básica de servicio, en comparación con el número total de plazas asignadas para cada
módulo modelo del Programa Arquitectónico General. En este caso, también se determinó dividir: el número total de cajas por número de unidades básicas de mantenimiento de cada pieza de equipo. También se obtuvieron dos tipos de indicadores, similares a los conceptos de m2 y m2
de terreno por unidad básica de servicio. Sin embargo, en este caso, prevalecen los elementos con un indicador de aplicación común. Por lo tanto, existe un ajuste para la gestión y regulación de la provisión de cajas de aparcamiento destinadas a usuarios y/o empleados de cada artículo
en particular, especialmente cuando el uso de prototipos no especificados en el Programa General de Arquitectura está justificado. · El tema Dosis Cuarto, que completa el primer bloque del certificado, fue diseñado para aproximar la cantidad de equipo común necesario para cumplir en el
terreno, medir en las principales unidades de servicio o tipo de módulos. Esta cuantificación se basa en la relación de población, la población del beneficio de la unidad de servicios básicos y los módulos de tipo incluidos en el Programa General de Arquitectura que se describirán en la
cuarta unidad. - El número requerido por UBS se refiere al número mínimo y máximo de unidades de servicio básico (UBS) que deben proporcionarse en cada población, de acuerdo con los límites inferior y superior de los seis rangos demográficos o niveles de servicio especificados.
Estas cantidades son el resultado de dividir la población inferior y superior por los datos demográficos correspondientes utilizados por UBS. Por ejemplo, en las comunidades de servicio medio, hay un número mínimo de 18 y un máximo de 91 grados en una escuela primaria que trabajan
en dos turnos, que es el resultado de la separación de 10.000 y 50.000 residentes del rango de población (límites inferior y superior) entre la tasa de 420 compras por clase. Este procedimiento excluye los elementos que no tienen un indicador adecuado (por ejemplo, Museos: Local,
Regional e INAH), o tiene uno o más módulos de tipo que aplican 26. de acuerdo con la política de la agencia (Hospital Regional ISSSTE, tiendas y almacenes conasUPO, etc.). - El módulo de tipo recomendado indica el tamaño de un artículo o tipo, medido en UBS, que es deseable
aplicar en función del nivel de servicio o población de los asentamientos para evitar la concentración o excesiva varianza de las propiedades de los equipos en las ciudades. Por ejemplo, se recomienda utilizar un módulo de escuela primaria de seis grados en zonas rurales con un nivel de
mantenimiento; 12 aulas de nivel básico y medio; 18 aulas a nivel intermedio, estatal y regional. Este es un criterio común; Sin embargo, es importante hacer hincapié en la flexibilidad de la misma; es decir, si el uso de dos o más módulos especificados del tipo requiere características de
distribución específicas - la concentración de la población de un asentamiento determinado, está justificado. El número de módulos recomendados indica el número mínimo y máximo de los módulos de tipo que se equiparán en zonas pobladas, dependiendo de su tamaño de población o
nivel de servicio. Para su cálculo, los conceptos anteriores fueron divididos: el número de UBS requerido por el número de tipo de módulo recomendado UBS. Por ejemplo, si se requieren de 18 a 91 aulas en comunidades de servicio medio y el módulo de tipo recomendado es de 12 aulas,
la demanda es de entre 2 y 8 escuelas o módulos de tipo; mientras que en el estado, la demanda es entre 10 y 51 escuelas o módulos modelo con 18 clases cada uno, según lo requerido por UBS van de 182 a 909 grados. El número de módulos de tipo recomendados especificados para
cada pieza de equipo es ilimitado, ya que puede cambiar cuando se combinan los diferentes módulos que se ofrecen, o diferentes módulos están justificados de acuerdo con la política institucional. - La población atendida por tipo de módulo representa una población que puede alcanzar o
utilizar directa o indirectamente cada uno de los diferentes módulos de tipo recomendados. Son 27. Resultados de la multiplicación: indicador de población utilizado por UBS, número de módulo modelo UBS. Por ejemplo, si la población utilizada por UBS para la escuela primaria es de 420
en el aula, la población atendida para módulos estándar en los grados 18, 12 y 6 es de 7.560; 5040 y 2520 habitantes respectivamente. Esta opción puede reemplazar el indicador de población con UBS, especialmente si desea calcular los requisitos de la ciudad en módulos de tipo
predeterminado en lugar de unidades de servicio básicas (UBS). b. - Ubicación urbana (certificados del grupo 2) Los destinatarios potenciales de los servicios que las instituciones, públicas o privadas, ofrecen o prestan a través de equipos, son todos residentes de la ciudad y, en su caso,
de su zona de influencia; es decir, de cualquier edad y ambos sexos, independientemente del estrato socioeconómico y del área urbana en la que se encuentren. Esta población puede actuar como una Sin embargo, sin distinción edad, sexual, económica, social o de empleo siempre se
asocia con equipos y servicios adecuados, de su elección, por admisión o por razones aleatorias. Estas relaciones se producen con mayor o menor frecuencia e intensidad dependiendo de las necesidades, intereses o expectativas de desarrollo humano, y se manifiestan invariablemente
a nivel de colonia o distrito, en el sector de la ciudad o en toda la zona, dependiendo de la distribución de equipos. En estas condiciones, la distribución aislada o agrupada de equipos en el contexto de la estructura urbana urbana urbana puede contribuir al desequilibrio y al desorden
urbano o al desarrollo ordenado. La segunda unidad del certificado establece los criterios para la ubicación de los equipos para el uso del suelo, los núcleos de servicio y las carreteras. · Con respecto al uso de la tierra el vínculo correcto de los diversos usos comunes del suelo, los
elementos del equipo con los que es esencial para el adecuado 28. planificación y desarrollo saludable de los asentamientos humanos con el fin de evitar mezclar los usos que interfieren con las actividades y el funcionamiento de los demás, y al mismo tiempo conducen a la degradación
ambiental. El grado de proximidad o compatibilidad de las actividades, realizadas en diversos equipamientos, en zonas urbanas donde prevalezca el uso: vivienda, comercial, administrativa y de servicios, industrial y agrícola, está determinado por interferencias, molestias y daños reales o
potenciales. Son causadas por la contaminación del medio ambiente o el sonido, el tratamiento de productos tóxicos o inflamables, el riesgo de incendios y el tráfico excesivo, entre otros aspectos a los que se ha añadido la frecuencia de uso por parte de la población. Se utilizaron formas
de círculos geométricos (recomendado), cuadradas (condicionales) y triangulares (no recomendadas) para expresar los niveles de compatibilidad que deben existir entre el equipo y el uso del suelo en áreas pobladas. El círculo significa que el elemento es totalmente compatible con el uso
de la tierra prevaleciente en el área de la ciudad, en virtud de no existente o para hacer intervenciones, o irrelevante. El triángulo indica que el elemento es incompatible con este uso debido a la escala de interferencia predecible, lo que influye en evitar las ubicaciones adecuadas. El
cuadrado indica que el elemento puede estar situado en el área apropiada, siempre que las fuentes de conflicto (s) se supriman o reduzcan, o bien, hay suficiente distancia para garantizar una intervención mínima. Sobre la base de estos criterios, la distribución y la ubicación del equipo en
el contexto de cada área deben determinarse mediante un análisis de características específicas caso por caso. los criterios para colocar un único elemento, especialmente en términos de uso del suelo, pueden variar de una gama más pequeña a una gama más amplia de poblaciones a
medida que aumenta la jerarquía de asentamientos humanos, las áreas urbanas se consolidan y consolidan, y los riesgos y conflictos potenciales. 29. · En los núcleos de servicio, si la distribución de equipos a nivel regional está asociada con el sistema jerárquico de las ciudades,
entonces dentro de los asentamientos se asocia con centros de servicio de diferente jerarquía, que se complementan entre sí para formar un sistema intraurbano de atención a las necesidades de la sociedad. El núcleo del servicio consiste en diversos elementos de equipo con un grado
similar de especialidad, radio de influencia y concentración de atención, entre otros factores; También puede organizarse y delimitarse físicamente o integrarse en zonas urbanas con actividades compatibles. Se ofrecen centros de servicios para garantizar la distribución de equipos en la
mayoría de la población y los procesos demográficos que aparecen en zonas pobladas. También se propone diversificar la prestación de servicios en sitios estratégicos o zonas de la ciudad, lo que reducirá la frecuencia, distancia y tiempo de circulación de los usuarios, al tiempo que se
reducirán los conflictos de transporte urbano y tránsito causados por la excesiva dispersión de los equipos. Por estas razones, en particular, los centros de servicio en diversas escalas ayudan a reordenar las estructuras urbanas y reorganizan las actividades que la comunidad lleva a cabo
en centros poblados día a día. El llamado centro de distrito, centro de distrito, centro de la ciudad y centro de la ciudad son centros de servicio, aceptados condicionalmente para un grupo de diferentes elementos de equipo, de acuerdo con el nivel de servicio o rangos demográficos de las
ciudades. El centro del distrito está representado desde ciudades con un nivel básico de servicio, un nivel medio a un centro de distrito regional, un subcentro urbano a nivel estatal y regional, así como un centro urbano en ciudades de todas las gamas. Por cada 7.000; se alienta a unos
28.000 y 112.000 habitantes a establecer un centro de distrito, un centro de distrito y un subcénimo centro de la ciudad, respectivamente; estas cifras medias pueden aumentar o disminuir en 30. estrategia para reordenar el área. Por otro lado, el centro de la ciudad no depende de la
población, ya que por lo general coincide con el centro histórico o tradicional de la ciudad. A medida que aumenta la jerarquía de marcos de servicio y se llama la atención sobre el ámbito de los elementos que corresponden a este elemento; por lo tanto, en el centro del distrito para
instalar equipos básicos, en primer lugar la necesidad de comunidad: jardín de infantes, escuela primaria, Centro de Desarrollo Comunitario, kindergarten, etc.; mientras que el subcénculo de la ciudad ofrece: Escuela Especial de Atipics, Escuela General, Hospital General, etc. Corredor de
la Ciudad, ubicación especial y fuera del área urbana, son otras alternativas adicionales que se pueden utilizar para localizar equipos en áreas pobladas. El corredor urbano consta de una variedad de uso y destino de suelo compatible, situado principalmente en los carriles laterales de las
avenidas principal y secundaria del sistema vial de la zona. El grado de consolidación del corredor urbano, así como la variedad de usos y direcciones enfatizadas en las principales ciudades y la reducción en el número de menores, son cruciales para el suministro, aire acondicionado o
prohibición de equipos en la zona, como es el caso del Jardín de Infantes de Kindergarten y otros elementos. Con respecto al sistema de equipos reglamentarios, el corredor de la ciudad fue tratado como tal desde un nivel de servicio base; por qué se excluyeron las comunidades con un
nivel de atención rural. La ubicación especial del equipo se ha aplicado a elementos que requieren ubicación estratégica, debido a las características de los servicios prestados, la frecuencia de uso por parte de la población, el tamaño de los módulos tipo que se ofrecen y/o el impacto que
puedan tener en el entorno urbano inmediato, entre otros aspectos. Esta ubicación especial puede referirse al uso del suelo, los centros de servicio interno, el corredor urbano y el sistema de carreteras, pero principalmente a la distribución de las poblaciones potenciales de usuarios dentro
o fuera del área urbana. La ubicación del elemento fuera del área urbana se atribuyó principalmente a aquellos objetos que requieren un gran 31. las parcelas están vinculadas a zonas de producción agrícola o causan graves conflictos urbanos. Estas instituciones son instituciones de
tecnología agrícola y marítima, las unidades de suministro mayorista y avícola, los aeropuertos de todas las religiones, la estación de autobuses de pasajeros y el Centro de Rehabilitación Social. Se utilizaron símbolos de círculo geométrico (recomendado), cuadrado (condicionado) y
triángulo (no recomendado) para determinar la ubicación del elemento en el centro de servicio, el corredor de la ciudad, con una ubicación especial o fuera del área de la ciudad. El círculo expresa la ubicación (s) más conveniente del elemento; cuadrado indica una posible posición
alternativa para la asignación, siempre y cuando no interfiera negativamente con otros elementos o actividades adyacentes de la ciudad, o tome las medidas necesarias para El triángulo indica una ubicación menos conveniente del elemento porque no corresponde a la jerarquía de los
núcleos de mantenimiento o distribución de población del usuario, afecta a la calidad del entorno o es incompatible con ciertos usos del suelo, entre otras razones. · En cuanto a la calzada, el sistema de carreteras de la ciudad es el principal medio de intercomunicación terrestre a nivel de
la ciudad, tanto para los pasos de peatones como para el tránsito del transporte público y privado. Del mismo modo, el equipo en su conjunto tiene un impacto decisivo en el volumen y la frecuencia de estos movimientos. Por estas razones, se necesita la relación adecuada entre el equipo
y la red vial de asentamientos humanos para facilitar el traslado y el acceso de la población que se des hace de los diversos servicios prestados en el equipo. La red viaria del asentamiento consiste en un conjunto de carreteras clasificadas según su función, parcela y continuidad en:
cruces de calles o peatones, calles locales y principales, avenidas secundarias y principales, autopistas de la ciudad y carreteras regionales, de acuerdo con los términos convencionales más utilizados. Los pasos de calles o peatones, así como las calles locales, facilitan la comunicación
dentro de barrios, colonias, facciones y complejos residenciales; calle principal permite la relación entre vivienda u otras zonas situadas en un sector particular de la ciudad y de ellos a los caminos urbanos más importantes. La ruta secundaria permite, en particular, unir las diversas áreas
o sectores de vivienda, industria, servicios comerciales y recreación que conforman la estructura urbana de la ciudad; su extensión longitudinal atraviesa el perímetro de uno o más sectores urbanos, y su tramo medio es de al menos dos carriles para cada dirección de tráfico. La avenida
principal se caracteriza por ser una extensión de la carretera regional que atraviesa el territorio de la ciudad transversal o longitudinal, teniendo los tramos más anchos, representando los mayores caudales de carretera y separando físicamente el sentido de circulación. Las carreteras
urbanas difieren de la reciente presencia de circulación de carreteras secundarias, además de las carreteras centrales y la disponibilidad de dispositivos para controlar el acceso a los vehículos y las salidas; Este nombre coloca carreteras comúnmente conocidas como viaductos o
periféricos. Las carreteras regionales son el principal medio de transporte terrestre entre asentamientos; por lo tanto, representan accesos y salidas a través de caminos pavimentados, caminos adosados y liberaciones de la ciudad, entre otros. La existencia de un tipo de camino en
centros poblados está directamente relacionada con la cantidad de desplazamiento generado por la actividad económica y la comunidad. Por calles peatonales o peatones, avenidas secundarias o principales, y carreteras urbanas han sido abolidas para las ciudades con servicio básico y
concentración en las zonas rurales; Además, la autopista de la ciudad y la calle principal también fueron excluidas de las ciudades de servicio medio. Dependiendo del equipo y el tamaño de la población o el nivel de mantenimiento de la ubicación, se determinó la conveniencia o el
inconveniente al colocar un artículo en relación con uno u otro tipo de ruta. Con la figura de círculo (recomendado) indica que la posición del elemento en relación con la carretera elegida es directa y más adecuada para el funcionamiento de ambos. Al aplicar la forma de un elemento
cuadrado (condicional) depende de la adopción de medidas preventivas: colocar el acceso del vehículo 33. Lado alternativo o después de la propiedad; Instalar un carril lateral de registro y desintegración; Creación de zonas de ralentización ajustar la señalización horizontal y vertical o
colocar un elemento en un área recta para acceder a una jerarquía más pequeña o más grande. Cuando se utiliza (no se recomienda) la forma del triángulo expresa la ubicación más inapropiada del elemento en relación con la carretera, ya que puede restringir el acceso de los usuarios o
causar saturación de la carretera y causar conflictos de automóviles, entre otros factores. En términos generales, la elección de una manera u otra depende del grado de especialidad de los elementos del equipo o de la jerarquía de los fundamentos del servicio; por ejemplo, para el jardín
de infantes, la escuela primaria, el Centro de Desarrollo Comunitario y el jardín de infantes, que se recomienda en el centro del distrito o centro, la calle local y la calle principal se ofrecen como los más recomendados. c. - La elección de la propiedad (certificado del bloque 3) El uso de
terrenos aptos para la creación de nuevos equipos en las zonas urbanas actuales y en las zonas previstas para el crecimiento de los asentamientos es el propósito central de la tercera unidad del certificado correspondiente a la elección de locales. Se propone la selección de locales de
acuerdo con sus características físicas y la disponibilidad de redes y servicios de infraestructura que requieran diversos elementos de equipamiento con el fin de optimizar el uso de las redes y servicios existentes, apoyar la construcción de equipos a costes regulares, así como el impacto
positivo en la operación de bienes inmuebles y la calidad de los servicios prestados allí. · Características físicas Las condiciones de propiedad física en cuanto a proporciones, el número de frentes recomendados y la medida mínima del frente principal, la pendiente natural del terreno y la
posición en la manzana, son los principales factores a tener en cuenta a la hora de elegir propiedades, para que respondan adecuadamente al tamaño, superficie y las características arquitectónicas del equipo prototipo. 34. Las formas y proporciones, además de las que se encuentran en
el mapa de la propiedad, pueden aumentar las necesidades de la tierra y aumentar los costos de adquisición; pendientes más grandes de lo marcado tienden a hacer el trabajo más importante; y las proporciones, frentes y puestos no especificados pueden determinar la aplicación de
proyectos que no han sido identificados, seguidos de recursos adicionales para su desarrollo. Dependiendo del tipo de elemento, el área total construida, el número de niveles y la superficie del sitio, se recomienda analizar otros factores para confirmar la elección de la propiedad o elegir
otro; por ejemplo, el levantamiento del suelo, los rellenos y los suelos inestables, el riesgo de inundaciones. El módulo de descripción recomendado se incluye en el cuarto tema del primer bloque de mapa; en este caso, se utiliza como referencia para conceptos posteriores, en particular
conceptos relacionados con las características físicas, para seleccionar locales para equipos. - El M2, construido sobre el tipo de módulo, indica el área total de cada tipo de módulo recomendado para cada equipo, dependiendo de su tamaño en las unidades de servicio base (UBS)
especificadas en la línea anterior del mapa. Esta área total corresponde, en todos los casos, a la superficie construida cubierta por el Programa General de Arquitectura, especificado para cada tipo de módulo en el cuarto bloque del certificado. Por ejemplo, 462; 1385 y 2078 m2 están
construidos para módulos de tipo con 6; 12 y 18 aulas, respectivamente, un elemento de la escuela primaria. - El M2 de la zona en el tipo de módulo indica el área total de cada tipo de módulo recomendado para el equipo, dependiendo de su tamaño en las unidades de servicio base
(UBS), que se enumera en la primera línea del tercer bloque del mapa. 35. Esta área corresponde también en todos los casos a los terrenos del Programa Arquitectónico General para cada módulo modelo incluido en la cuarta unidad del certificado. Por ejemplo, para la escuela primaria,
para los módulos tipo 6; Se recomiendan 12 y 18 aulas para elegir habitaciones con 1700; 3630 y 3900 m2 en expansión o aproximación a estos valores, respectivamente. - La proporción de la parte de propiedad (ancho/largo) de la propiedad expresa la relación numérica que debe existir
entre sus dimensiones transversales (ancho) y longitudinales (largo); es decir, indica el número de veces que se recomienda medir la longitud de la propiedad en relación con el ancho de la propiedad. La elección de la propiedad de sus proporciones se propone con el fin de elegir terrenos
de forma regular, cuadrada o rectangular, que cumplan con las características arquitectónicas de los proyectos tipo dependencias coercitivas responsables. Sin embargo, esto no limita la capacidad de seleccionar terrenos irregulares de otras maneras, siempre que el equipo adecuado, y
no requiere cambios significativos para cambiar los proyectos estándar y diseños del equipo involucrado. Para determinar las proporciones del área, la superficie del área por tipo de módulo se divide entre el frente mínimamente recomendado (ancho) y el resultado (longitud), a su vez,



entre el primer factor (la anchura del sitio). Para representarlos, a la sección transversal (ancho) se le asigna un valor de uno, y el longitudinal (largo) se asigna al resultado de las operaciones anteriores, intercalados con los dos puntos entre ellas. Por ejemplo, para la escuela primaria, la
elección de locales con una proporción de 1: 1 a 1: 1.5 se considera aceptable; es decir, el terreno para elegir puede ser cuadrado o rectangular, y en este último caso la longitud puede ser 1,5 veces la anchura. La mayoría de las proporciones que corresponden a las propiedades de los
diferentes equipos reaccionan a la gama, ya que esto permite hacer más flexible el criterio relevante y aceptar el que se considere más adecuado para cada caso, con la posibilidad de elegir un terreno alternativo. 36. - Frente mínimo recomendado (metros) Es una distancia media
aceptable, medida en metros, que debe tener una parte delantera correspondiente al acceso básico a la propiedad, que suele coincidir con la alineación oficial, que limita la propiedad con transporte público caro. Este concepto, así como los precedentes, está determinado por las
características arquitectónicas de los proyectos estándar establecidos por dependencias responsables. Por ejemplo, CAPFCE recomienda seleccionar habitaciones con una fachada mínima de 35 metros para una escuela primaria con 6 grados construidos en el mismo nivel y 45 y 55
metros para los tipos de proyectos de 12 y 18 grados, que se construyen en dos niveles, respectivamente. El número de frentes recomendados se encuentra entre los frentes adyacentes a la vía pública, de acuerdo con la superficie del mismo acceso básico o secundario requerido por
cada equipo, o que son necesarios para la integración con el contexto urbano inmediato. Por ejemplo, para todo tipo de proyectos de escuela primaria, se ofrecen de 1 a 3 frentes, mientras que para el mercado público con 30; Se recomiendan 60 y 90 locales de 2 a 3 frentes, y para 120
residentes locales se ofrecen de 3 a 4 frentes. - Pendientes recomendados (%) Se trata de una inclinación natural de la tierra, que debe tener los posibles motivos de elección, a fin de no requerir soluciones técnicas especiales que aumenten el costo total del trabajo. Por ejemplo,
CAPFCE, el órgano rector de los edificios escolares a nivel nacional, considera una habitación con una pendiente máxima del 4%, es decir, 4 cm de terreno desigual por cada metro de longitud; IMSS y ISSSTE considera 2% y 3% respectivamente, y el Departamento de Salud establece un
máximo de 5% para instalaciones médicas bajo su liderazgo. Si no se indica explícitamente, las pendientes marcadas por el elemento de tipo son positivas, es decir, la disminución del relieve cae de 37. de vuelta al frente de la tierra, que está adyacente a la vía pública, con el objetivo de
desalojar estrictamente las aguas residuales y las aguas pluviales. - La posición en la manzana corresponde a la ubicación más recomendada, que se propone asignar equipos en un barrio urbano con tamaños típicos o tradicionales, especialmente para artículos que se encuentran en
aislamiento en una zona urbana. La posición del elemento en la manzana está determinada principalmente por la superficie del sitio y el número de frentes recomendados, o acceso primario y secundario, que son necesarios para un determinado tipo de equipo de módulo. Para elegir el
sitio de acuerdo con la posición más recomendada en la manzana, se tomaron cuatro lugares comúnmente utilizados por las dependencias: toda la manzana, el cabecero de manzana, la esquina y la mitad del bloque con 1 o 2 frentes. Dependiendo de las características físicas y
operativas, se puede asignar a la posición una u otra posición; Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de ellos tienen más de una posición alternativa. Por ejemplo, una escuela primaria con 6o grado ofrece esquinas o semicortos; Para un módulo de tipo con 12 clases,
medio bloque o cabecero; y para un cabecero de 18 años o una manzana llena. · Los requisitos de infraestructura y servicios para infraestructura y servicios en las ciudades son necesarios para la operación de equipos y afectan indirectamente a la calidad de los servicios prestados. El
agua potable, la electricidad y el alumbrado público se suministran a través de los sistemas adecuados, se evacuan las aguas residuales y las aguas pluviales, se instalan residuos sólidos, se establecen comunicaciones telefónicas y se facilita a los usuarios. En este sentido, el segundo
párrafo del tercer bloque incluye los principales criterios para la selección de locales de acuerdo con los requisitos de infraestructura y servicios, así como las características de los equipos a instalar en las actuales zonas urbanas o en la reserva territorial para el crecimiento futuro de los
asentamientos. 38. Se utilizaron símbolos geométricos del círculo (insustituible), cuadrado (recomendado) y triángulo (opcional) para determinar los requisitos que permiten elegir una propiedad por el tipo de equipo. El círculo establece que los caminos adyacentes deben basarse
necesariamente en el mantenimiento adecuado; de lo contrario, la propiedad no se puede seleccionar a menos que se introduzca el servicio antes de poner el artículo en funcionamiento, por lo que tarde en la obra. El área indica que la falta de servicio en las calles circundantes limita pero
no interfiere con la elección de la propiedad, ya que el elemento puede funcionar correctamente sin él; Si es necesario, la introducción del servicio puede ser después de la construcción de la propiedad, después de la inclusión de las instalaciones pertinentes en el uso. d. - Programa
General de Arquitectura (Certificado de Grupo 4) El certificado del Cuarto Bloque contiene programas arquitectónicos generales representativos de proyectos que con mayor frecuencia utilizan unidades responsables de equipos específicos, de acuerdo con la autoridad que les confieren
las disposiciones legales pertinentes. En general, el Programa Arquitectónico General describe las características físicas y el alcance de la atención y población de cada prototipo arquitectónico o tipo de módulo de hardware, definido según su tipología, función, grado de especialidad y
tamaño en UBS. Así, el Programa Arquitectónico General, complementando la caracterización de los equipos incluidos en el Sistema Regulatorio, proporciona información adicional para apoyar la selección del módulo más adecuado para el caso, o, pues, sirve de base para otras
opciones. - El tipo de módulos de tipo módulo corresponden a los prototipos arquitectónicos que desarrollaron las dependencias a nivel de proyecto ejecutivo para la Guía 39. obras de construcción, o bien adaptadas y aplicadas en casos específicos, pero no significativamente diferentes
de la versión original. El tipo de módulos o prototipos arquitectónicos del equipo difieren entre sí, principalmente en tamaño en unidades de servicio básico (UBS); Ejemplos de esto son módulos tales como A, B y C con 18 módulos; 12 y 6 grados de escuela primaria, respectivamente. A
partir de esta condición, se amplían o reducen los componentes arquitectónicos que componen el tipo de módulos (espacios y espacios abiertos o cubiertos), así como las superficies parciales y comunes correspondientes; Del mismo modo, se modifican aspectos relacionados con la
superficie del terreno, las cajas de aparcamiento y los periodos de atención, entre otros aspectos. Esto se puede ver mirando los programas arquitectónicos comunes completos de tres tipos de módulos diseñados para la escuela primaria, o bien, cualquier otro elemento que tenga más de
un prototipo arquitectónico, un subsistema de educación u otro subsistema. Los módulos de tipo operados por las unidades se utilizaron para calcular el tamaño del tipo de equipo de los elementos: m2, m2 de tierra y Todas las referencias a la División de Servicios Básicos (UBS); para que
a medida que cambian los módulos estándar, estas métricas se pueden cambiar. - La superficie construida consta de habitaciones, espacios y circulaciones, que, según el proyecto arquitectónico, independientemente de si las paredes están delimitadas, tienen una cubierta permanente,
independientemente del material utilizado. Cada tipo de módulo del elemento corresponde al área total cubierta, que se integra por la suma de superficies parciales correspondientes a las habitaciones cubiertas (tercera columna de izquierda a derecha de cada tipo de módulo). Algunos
ejemplos son los tipos de módulos con 6; 12 y 18 salas de escuela primaria con 462; Un total de 1385 y 2078 m2 fueron construidos respectivamente. 40. - El área de la primera planta corresponde a la zona de contacto o plantación, que a nivel del suelo se asigna a cada módulo modelo
en el proyecto arquitectónico relevante, independientemente del número de pisos y la superficie total. Cuando la propiedad tiene una sola planta, las superficies de contacto y la cubierta construida coinciden; Ejemplos de esto son los 462 m2 construidos puntiagudos para ambas
superficies en un módulo tipo con 6 grados de escuela primaria. En los casos en que la propiedad tenga 2 o más pisos, el área de aplanamiento siempre será más pequeña que el área cubierta; como en los 600 y 902 m2 de la superficie construida, que en la planta baja, respectivamente,
se clasifican como módulos con 12o y 18o grado de primaria. - Terrain Surface indica la cantidad total del sitio que se debe proporcionar para la creación del módulo tipo, dependiendo de su tamaño en las unidades de servicio básicas (UBS), que mantienen el formato del cuarto bloque del
tipo de mapa. La superficie del suelo para el módulo modelo consiste en la suma de la superficie construida en la planta baja y el área total descubierta; se integra, a su vez, con la suma de áreas parciales correspondientes a espacios abiertos y circulaciones, plazas, aparcamientos, zonas
verdes y francas especificadas en el Programa Arquitectónico (cuarta columna de izquierda a derecha de cada tipo de módulo). En este sentido, 3.900 m2 de terreno para un módulo estándar con 18 grados de primaria es el resultado de adiciones de hasta 902 y 2.998 m2,
correspondientes a los emplazamientos construidos en la planta baja y descubiertos en total, respectivamente; mientras que 1700 m2 de terreno para las clases del módulo 6 dieron lugar a una suma de 462 y 1238 m2 para los mismos conceptos. La altura recomendada del diseño indica
la altura media total determinada para cada módulo del modelo en el proyecto arquitectónico correspondiente; se expresa en el número de pisos y metros, incluyendo el número de entresos y la altura libre de cada uno. La altura recomendada del diseño varía para cada elemento y tipo de
módulo, dependiendo del tipo y tipo 41. cómo interactúan, la cantidad de usuarios que coinciden con la sala, los requisitos de las instalaciones ocultas, o la necesidad de optimizar el uso de los locales, entre otros aspectos. Por ejemplo, en la escuela primaria, el tipo de módulo con 6
grados tiene 1 piso y 3 metros de altura; Mientras tanto, la clase de 18o grado tiene 2 pisos y 6 metros de altura, que también son aplicables para 12 clases. - La tasa de ocupación del suelo (COS) corresponde a la parte proporcional del terreno asignado a la zona de contacto en la que se
planta la superficie cubierta, en relación con la superficie total de propiedad; La superficie restante corresponde a los espacios descubiertos, que forman parte del módulo de tipo correspondiente. Para obtener una tasa de ocupación del suelo (COS), la superficie de contacto se divide
entre la superficie del terreno, o la regla de tres está bien ejecutada, asignando el 100% del terreno; resultado, expresado en términos absolutos y porcentuales, permite regular y/o regular la ocupación horizontal (en la fábrica) de locales destinados a equipos. Sobre la base de este
esquema, el COS recomendado para locales donde se espera que las escuelas primarias con estudiantes de 6o grado se construyan en el mismo nivel y las aulas 12 y 18 en dos niveles, oscilan entre 0,23 (23%) y de la misma manera. 0,27 (27%); además, el área de espacios abiertos
oscila entre 0,67 (67%) 0.63 (63%), respectivamente. - La relación de uso del suelo (CUS) establece una porción proporcional, Por lo tanto, para el cálculo del módulo CUS del tipo, el área total cubierta se divide en la superficie de la tierra, o bien, se establece una regla de tres donde se
asigna al área un valor del 100%. 42. Por ejemplo, para módulos como la escuela primaria con 6 grados al mismo nivel y los grados 12 y 18 en dos niveles, el CUS recomendado oscila entre 0,27 (27%) y 12o y 12o grado. 0,53 (53%), dependiendo del número de plantas, indicando la
superficie máxima de la cubierta construida, que se puede ubicar en el suelo para cada caso. Señala el número total de plazas de aparcamiento que cada módulo o tipo arquitectónico de proyecto, para satisfacer la demanda generada por empleados y usuarios. Con algunas excepciones,
la caja mide 5 X 2,50 m y cubre una superficie de 12,50 m2, sin incluir la superficie necesaria para la circulación interna, si procede. - Alcance de la atención La diferencia entre el ancho de banda de servicio por unidad base (UBS) descrito en el segundo tema de la primera unidad del
certificado, y este concepto, radica principalmente en la unidad de medida considerada; es decir, el primero es calculado por los usuarios de UBS por día, y el segundo por los usuarios en el tipo de módulo por día. Por ejemplo, para la escuela primaria, UBS tiene una capacidad de 70
estudiantes por clase y día, mientras que la capacidad de atención para los módulos de tipo es de 6; 12 y 18 aulas 420; 840 y 1.260 estudiantes por día, respectivamente. Es decir, la duración de la capacidad de atención en el bloque cuatro tarjetas es el resultado de multiplicar la
capacidad de servicio en el UBS, por el tamaño del tipo de módulo medido en el UBS. - Población servida Este concepto es idéntico al último del cuarto tema del primer bloque del mapa; por esa razón, no sería apropiado reescribirlo. 43. (TÍTULO)1A, SECCIÓN SISTEMA REGULADOR
DE EQUIPOS DE SUBSISTEMA: ELEMENTO: 1. UBICACIÓN Y EXPLORACIÓN REGIONAL Y URBANA Y EL NIVEL DEL SERVICIO REGIONAL DEL RANGO DE POBLACIÓN RURAL (I) DE LA MEDIA INTERMEDIA ESTATAL DE 100 001 A 50001 A 10001 A 5500 001 H. 500.000 H.
50.000 H. 5,000 H. N HOST COLOCA A ACIO DEPENDENT PLACES ALYS REGIONAL RADIO SERVICE RECOMENDADO POR LOC URBAN RADIO SERVICE RECOMENDADO USUARY POPULATION POTENTIAL BASE UNIT SERVICE (UBS) N 2A. SECCUERPOCENTRAL
DOTACIO DESIGN CAPACITY BY UBS OPERATION SHIFTS SERVICE CAPACITY BY UBS (POPULATION BENEFITED BY UBS (INHABITANTS) IO-TO M2 BUILT BY UBS SN M2 OF LAND BY UBS IMEN AMIE PARKING DRAWERS BY UBS DN N NUMBER OF UBS REQUIRED
ACIO MODULO RECOMMENDED TYPE IFIC AMOUNT OF MODULES RECOMMENDED TYPE TWO OBSERVACIONES DE OBSERVACIÓN: EL ELEMENTO IRREMPLAZABLE DEL ELEMENTO CONDICIONAL 44. FORMATO TÉCNICO CEDULA (EJEMPLO) 45. SUBSISTEMA DE
EQUIPOS DEL SISTEMA REGULADOR: ELEMENTO DE SALUD (IMSS): HOSPITAL GENERAL 1. UBICACIÓN Y DOTACIÓN JERARQUIA REGIONAL Y URBANA Y NIVEL DE SERVICIO RANGO DE POBLACIÓN N UBICACIONES RECEPTORAS ACIO UBICACIONES ALYZ
REGIONAL RADIO SERVICE RECOMENDADO POR LOC CITY RADIO SERVICE RECOMENDÓ USUARY POPULATION POTENTIAL BASIC SERVICE UNIT (UBS) DESIGN POTENTIAL UBS (U)UBS (U)2 ) LA OPERACIÓN DOTA CAMBIA (24 HORAS) LA CAPACIDAD DE
SERVICIO POR UBS POBLACION BENEFICIO UBS (RESIDENTES) CONCENTRACIÓN DE BASE MEDIA INTERMEDIA DEL ESTADO REGIONAL (I) DE 100.001 A 50.001 A Por 5.001 A 2500 A 500,001 H. 500,000 H. 100,000 H. 50.000 H. 10.000 H. 5.000 H. TOTAL RIGHTHABIENT
POPULATION OF THE IMSS (50% de la población total aproximadamente) CAMA (Censo) 78 PACIENTES POR BED POR Año OBSERVACIONES: CONDICION IRREPLACEABLE ELEMENTED ELEMENTED ELEMENT (2) Dada la tasa de ocupación anual del hospital del 85% y la
estancia media por cuatro días por paciente. ABRA ALGUNAS RELACIONES DE OPCIÓN (EJEMPLO) 46. SUBSISTEMA DE EQUIPOS DEL SISTEMA REGULADOR: ELEMENTO DE SALUD (IMSS): HOSPITAL GENERAL 1. UBICACIÓN Y ESTUDIO REGIONAL Y URBANO
JERARQUIA URBANO Y EL NIVEL DEL SERVICIO REGIONAL DEL RANGO DE POBLACIÓN RURAL (I) DE 100 001 A 50001 A 10001 A 550001 A 5500 001 H. 500 000 H. 100 00. 5.000 H. N UBICACIONES ANFITRIONAS ACIO UBICACIONES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE
RADIO REGIONAL DE CALIZ RECOMIENDAN SERVICIO DE RADIO URBANO USUARIA POTENTIAL BASE SERVICE (UBS) PROYECTO POWER UBS DOTA OPERA SHIFTS 24 HORAS ) 1 X 1 CAPACIDAD DE SERVICIO POR UBS 78 78 78 78 (PACIENTES) ((2) POBLACIÓN
BENEFICIADA POR UBS 1,208 1.208 1.208 (titulares de derechos) NOTA: ELEMENTO IRREMPLAZABLE ELEMENTO CONDICIONADO ELEMENT (2) La consideración de la ocupación hospitalaria anual es del 85% y la estancia media de 4 días por paciente. Instalaciones y espacios
abiertos, climatizados, donde la comunidad lleva a cabo actividades no relacionadas con la sala y el trabajo; proporcionan a la población una variedad de servicios de bienestar social y apoyo para el desarrollo individual y social, así como oportunidades físicas para los procedimientos
administrativos y los procedimientos necesarios para la comunidad. Con el fin de facilitar su gestión y comprensión, los equipos urbanos se han clasificado en grupos homogéneos por tipo de actividad o servicios que se complementan y apoyan mutuamente para promover el desarrollo
personal integrado, la familia y la comunidad; Esta agrupación se organizó en 12 subsistemas de equipamiento, que son: - Educación - Cultura - Salud - Asistencia Social - Kommersant - Comunicación - Transporte - Recreación - Deporte - Administración Pública A su vez cada subsistema
consta de un conjunto de elementos similares de equipamiento en términos de algunas características, funciones y servicios comunes, pero difiere en el nivel de su especialidad y/ o específicos. 49. Por ejemplo, el sistema de subaeducación contiene elementos que van desde la pre-
escuela (kindergarten) hasta los estudios de posgrado, incluidos los de primaria, secundaria, secundaria y pregrado; El subsistema de atención de la salud también incluye departamentos médicos correspondientes a los niveles 1o, 2o y 3o de atención médica: los primeros departamentos
médicos de contacto, clínicas, clínicas hospitalarias, hospitales generales, hospitales regionales y hospitales especializados. Las secciones pertinentes del sistema reglamentario proporcionan una visión general de la naturaleza conceptual de cada subsistema, y los elementos de los
equipos incluidos con fines informativos son más ilimitados, ya que dichas descripciones pueden enriquecerse y los equipos incluidos pueden ampliarse o modificarse en actualizaciones posteriores. Los certificados técnicos reglamentarios para cada equipo organizado por cada
subsistema, de los cuales corresponden a dos de los seis volúmenes, también se incluyen en el Sistema de Regulación de Equipos Urbanos. Urbano. normas de equipamiento urbano sedesol. normas de equipamiento urbano sedesol comercio y abasto. normas de equipamiento urbano
sedesol deporte y recreacion. normas de equipamiento urbano sedesol tomo 2. normas de equipamiento urbano sedesol tomo 1. sedesol normas de equipamiento urbano cultural. normas basicas de equipamiento urbano sedesol. normas tecnicas de equipamiento urbano sedesol
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