
 

 
 
 
 

Construcción de colector sanitario en la 
cabecera municipal de Gómez Farías, 

Jalisco. 
  



 

Nombre del proyecto 
Construcción de colector sanitario en la cabecera municipal de Gómez Farías, 

Jalisco. 

 

Ubicación del proyecto 
Gómez Farías es un municipio de la Región Sur del estado de Jalisco, México. Su 

extensión territorial es de 324.34 km². 

 

Límites geográficos 
El municipio colinda al norte con los municipios de Sayula, Atoyac y Concepción de 

Buenos Aires; al este con los municipios de Concepción de Buenos Aires y 

Tamazula de Gordiano; al sur con los Municipios de Tamazula de Gordiano y 

Zapotlán el Grande; al oeste con el municipio de San Gabriel y el municipio de 

Sayula. 

 

 

Localización del proyecto 
El proyecto se sitúa en la localidad de San Sebastián del Sur, cabecera municipal 

de Gómez Farías, Jalisco y se encuentra en las coordenadas 660806.94 m E   



 

2189637.66 m N. Se encuentra a 1505 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 

una población de 7104 habitantes. 

 

 

  

 

Estado actual del lugar 
 



 

 

 

Tiempo de vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto se estima en 20 años, la cual incluye todas las etapas del 

proyecto. 

 

Información general del proyecto 
El crecimiento de la población ha dejado clara la necesidad de mejorar y eficientar 

el suministro de servicios básicos como lo son el drenaje, convirtiéndose en un 



 

factor relevante en la calidad de vida de los habitantes en pro de la salud y la 

prevención de enfermedades. Para ello se plantea renovar el colector sanitario 

principal de la localidad, aumentando su capacidad y con ello mejorando el servicio. 

 

Naturaleza del proyecto. 
El presente proyecto se centra en la construcción de un colector sanitario en la 

localidad de San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez Farías, Jalisco. 

El área de proyecto se ubica en el ingreso sur de la localidad, iniciando en la calle 

López Cotilla, en el cruce con la carretera libre Cd. Guzmán – Acatlán, hasta la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la misma población; donde se 

realizarán los trabajos construcción del colector sanitario, iniciando con trazo y 

nivelación de área de trabajo y la excavación por medios mecánicos y la colocación 

e instalación de tubería. 

 

Características generales del proyecto 
Construcción de 480 ml de colector sanitario. 

 

Vías de acceso Colector sanitario 
 

 


