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240.00 M2 (Ampliación y 
Adaptación de infraestructura 

pública incluyente 
(Construcción de Edificio y 

Ampliación de Áreas Comunes 
y Estacionamiento) 1.00 Pieza 

(Equipamiento con Unidad 
Dental (Sillón Dental con 
Adaptación)) 1.00 Pieza 

(Equipamiento con elevador 
para 7 personas o 520 kg)

100% 100% al mes de octubre 2019http://dif-nayarit.gob.mx/fotradis/Contrato.pdf

Ampliación, Adaptación y Equipamiento de DIF Nayarit Edificio Incluyente Se 
ampliará, adaptará y equipará las instalaciones del DIF estatal, el cual se 

encuentra ubicado en la av, Luis Donaldo Colosio #93 entre las calles Nardo y 
Gladiola en Tepic, Nayarit. La ampliación se realizará a través de la construcción 

de 1 edificio de dos plantas, destinados principalmente para la atención de 
personas con discapacidad. Contará con una superficie de 240 m2 conformada 

por áreas de oficina, núcleos de sanitarios especiales para personas 
discapacitadas y espacio para elevador. La construcción tendrá una cimentación a 
base de zapatas aisladas y corridas, columnas y trabes de concreto armado, losa 

aligeradas, hormigón y lozeta en azotea, instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias. Los muros exteriores tendrán acabados plano y pintura vinílica, muros 

interiores a base tabla roca con pintura vinílica, pisos con acabado cerámicos 
antiderrapante, azulejos en baños, puertas y ventanas de aluminio y vidrio filtra 

sol de 6 mm. Se adaptarán las áreas de estacionamiento por la av. Colosio, baños 
y espacios comunes para transformarlo en áreas públicas incluyentes. Se equipará 

el nuevo edificio con un elevador con capacidad para 7 personas o 520 kg. 
destinado especialmente para las personas discapacitadas y sus acompañantes; 

así mismo, se equipará con una unidad dental especial fija la cual consta de sillón 
dental, compresor, escariador ultrasónico, lámpara LED, piezas de mano y 

esterilizador electrónico digital, evitando con ello accidentes en el traslado y 
colocación de la persona de la silla de ruedas al sillón dental y viceversa; siendo 

este un nuevo servicio gratuito que ofrecerá el DIF para mejorar la salud bucal, en 
espacios amplios y cómodos para las personas con discapacidad principalmente, 

que visiten las instalaciones del DIF.
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