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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

Recepción y 

pasillos
1 79.89

Área de lockers 2 24.36

Escalera 1 28.67

Almacén de 

herramientas
1 19.79

Baños 2 34.34

Cabina de pintura 1 45.56

Área de maniobras 1 150.00

Taller de 

electrónica
1 51.00

Taller de eléctrica 1 102.00

Taller de mecánica 2 51.00

Taller de 

carrocerías
1 51.00

Aula 2 79.91

Aula de impresión 

aditiva
1 19.79

Terraza 1 55.65

Elevador de 2 

postes
2 0.00

Compresor de aire 

de 60 gal.
1 0.00

TOTAL 21 792.96

$3,471,911.30

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

Se ha realizado la licitación de 

obra pública, los trabajos iniciaron 

formalmente el 04 de julio de 

2019.

Laboratorio de Ingeniería 

Mecánica Automotriz
6,774,206.53$   $3,302,295.23

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
DR. MODESTO SEÁRA VÁZQUEZ

$6,774,206.53

1

$3,302,295.23

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Se terminó la 

cimentación del 

edificio, se realizó el 

muro de tabique rojo 

de 14 cms de 

espesor, armado, 

cimbrado y colado de 

columnas, muros de 

concreto, castillos, 

cadena, trabes y losa 

del primer nivel así 

como la instalación de 

salidad eléctricas y de 

red, se  se realizá el 

muro de block de 

14cms de espesor 

acabado aparente; se 

realizó el muro de 

tabique rojo de 14cms 

de espesor, armado, 

cimbrado y colado de 

columnas, muros de 

concreto, castillos de 

segundo nivel; se 

realizan los aplanados 

en interiores de primer 

y segundo nivel y 

exteriores; se 

realizaron las salidas 

hidrosanitarias de los 

baños; se realizó la 

plantilla y armado 

general de la losa de 

cimentación y muros 

de concreto del 

tanque de 

almacenamiento.

Falta terminar el 

muro de block de 

14cms de espesor 

acabado aparente; 

falta el armado de 

estructura soporte y 

colocación de 

lámina multytecho; 

falta la terminación 

de acabados (pisos 

de concreto, 

aplanados, loseta, 

azulejo, pintura); 

falta instalaciones 

eléctricas, de red de 

datos,hidrosanitaria

s y de aire 

comprimido; falta la 

colocación de 

puertas,ventanas y 

barandales; y el 

cimbrado y colado 

del de tanque de 

almacenamiento

60.00% 04/07/19 30/11/19

Tipo de proyecto

X

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0060R

Obras y Mantenimiento

Nombre:                                                       Arq. Itzamatul Moya Solano

Cargo:                                           Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono:                                                  01 (953) 53 20214, 53 20399  extensión 770

Correo electrónico:                          imoyas@mixteco.utm.mx                mosijua@hotmail.com               

 Planeación

Nombre:                                                                                                         L.C.P. Javier José Ruiz Santiago

Cargo:                                                                                                                                     Vice-Rector de Administración

Teléfono:                                                                                                  01 (953) 53 20214, 53 20399  ext. 103             Directo 01 (953)  53 22209

Correo electrónico:                                                                                            javier@mixteco.utm.mx                            jruiz_40@hotmail.com

2019

AÑO

Mes reportado

OCTUBRE_2019

FECHA DE CORTE: 31-OCTUBRE-2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

ARQ. ITZAMATUL MOYA SOLANO

Remanente

3,471,911.30$  

GLOBAL DEL PROYECTO

¿Es 

susceptible de 

ser 

inaugurada? 

(Causas)

Si ya fue inaugurada

Acciones por 

realizar

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES
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Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones


