OBRAS EJECUTADAS

Día Mes Año

2014
Nombre de la obra:
Construcción de 130 baños en varias localidades del municipio de
Colotlán Jalisco

Metas de la obra:
140 ml de dala de desplante y castillos y
cerramiento fc= kg/ cm2.
520 piezas de anclaje de castillos.
1879.80 m2 de muro de soga de 14 cm con
tabicón 11x14x28,
487.50 m2 de losa de concreto armada con varilla
de 3/8 a 15 cm ambos sentidos.
1124.50 ml de pretil de 11 cm con tabique de
11x14x28.
343.20 m2 de firme de 8cm de espesor de
concreto fc= 150 kg/cm2.
702.00 m2 de azulejo de 0.20 x 0.30, seis hiladas
a una altura de 1.80 m del muro.
130 de instalación hidráulica.
130 de instalación sanitaria.
130 lotes de muebles para baño w.c. blanco con
lavabo, mezcladora y regadera.
130 lotes de tinaco de capacidad de 450 lts
bicapa de polietileno bajan densidad.
130 lotes de biodigestor autolimpiable de 600 lts
equipado.
130 lotes de instalación eléctrica, arbotante,
apagador y contacto.
130 piezas de puerta metálica en herrería tubular
p.t.r de 0.80 x 210 mts.
130 piezas de ventana metálica en herrería
tubular p.t.r de 0.40 x 0.30 mts
1661.40 m2 de pintura vinilica en color blanca en
muros y bóveda interiores.

Programa:
Fondo de aportaciones de la infraestructura social de “FAIS 2014”

Costo por m2:
$ 3173.15

Monto total inicial:
$ 3,712,587.17

No. de beneficiaros directos:
520

Periodo de ejecución:
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014

No. de beneficiaros indirectos:
575

Encargado de Ejecución y supervisor:
Obras publicas municipal

Superficie construida m2:
1,170.00

Ing. Simón Navarro Nuñez. Calle Hidalgo #33, Centro, Colotlán, Jalisco
Tel: (499)99-2-00-49

Monto final:
$ 3,712,587.17

Descripción De la Obra y Ubicación:
Mejorar las condiciones de vida en comunidades de pobreza extrema con alto grado de rezago social, mediante este
programa federal proveniente de Sedesol.
Construcción de 130 baños en varias localidades del municipio de Colotlán Jalisco.

