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• Es muy 1mportante que se anexe 1eporte fotogrifico de todas las obfas Para ello se anexa una pestaña. se podrin copiar tantas pestai'las como sea necesar10 
Para equ1parmento, manternm1enlo y adecuac10nes, en especial. se recorrnenda que se capture la misma toma, mismo ingulo y lugar para el antes, durante y des pues de la obra 

Comentarlos de los trabajos realizados: 

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL 

'•fffi-1" 

\\ 
\\ 

)� "' J 
,. . 





2021 FAM 
FONDO DE APORTACIONES MÜL TIPLES 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 

OIRECCION DE FORTM.ECIMIENTO INSTITUCK)f,IAL 

SUBCIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAUOEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL 

2 Nombre de ta obra Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla. 

99% 

•·

+ ---
LOCALIZAC�oÑ 
··-

--

�---....... I 
! -1 f 

,..__ /

; i� /
---

��¡ 
Nombre y firrn.i del Titular de la lES 

CM00U1s DE LOCAL1ZAC10N -

Heterenc1a de toto■ en croquis 

•I af 

F-4: Fachada lateral 

• Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesano 

Para equipamiento. mantemmlEtflto y adecuaclOOeS, en especial, se recomienda que se capture la misma tom.1, mismo angulo y lugar para el antes, dur.inte y despues de la obra 
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Referencia de fotos en croquis 
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• Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podriln copiar tantas pestañas como sea necesario. 
Para equipamiento, mantenimiento y adecuac10nes. en especia!; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra 
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• Es muy 1mportllnte que se ane)(e reporte fotográfico de todas !as obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesano 
P,1ra equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo iingulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra. 
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Para equ1pam1ento. mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de ta obra 
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