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FICHA TÉCNICA 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
ANTECEDENTES 
 
El Gobierno Estatal desea participar en la celebración del bicentenario 
impulsando una gran obra de orden público, artístico y literario a través del 
Centro Cultural Mexiquense de Oriente. 
 
 
DATOS GENERALES 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Investigaciones y estudios preliminares.  
con un costo de  $ 310.5 
 
 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Con estas acciones se beneficiarán 6.19 millones de personas de la zona oriente del 
estado.  

Localización:  No se cuenta con terreno y localidad 
Costo de la Obra: 1) Adquisición de terreno. 
 2) Estudios, investigación, guiones,  
   proyectos, proyecto ejecutivo y  
   arquitectónico. 
   $ 8’100,000.00  
Fecha de inicio: Octubre 2006 
Fecha de terminación: Diciembre 2006 
 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

 
Planos definitivos de conjunto con plantas, cortes, fachadas, perspectivas, 
planos estructurales, detalles de cada inmueble, especificaciones técnicas, 
vialidades interiores, diseño de paisaje, diseño de mobiliario urbano, sistemas 
de seguridad y vigilancia.   
 
Se llevará a cabo un programa de integración urbana del conjunto. 
 

 

 
 



 

FICHA TÉCNICA 
 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
ANTECEDENTES 
 
Se inauguró en el mes de diciembre de 1992 e inició operaciones en 
Enero de 1993.  
 
El  Instituto Mexiquense de Cultura efectuó el pago por un importe de 
$44,700.00 para realizar el estudio de mecánica de suelos durante el 
ejercicio 2002. 
 
En el año 2006 inician los trabajos de rehabilitación de la Biblioteca 
Central en el Parque Urawa. 
 
DATOS GENERALES 
 
Localización:  Ubicada en Parque Urawa, municipio de 
 Toluca Estado de México.  

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Estudios preliminares   50% 
Estructura                 50%  
Albañilería              50% 
Acabados                 70% 
Impermeabilización     50% 
Instalación eléctrica    80% 
Instalación sanitaria    90% 
Herrería y aluminio     80% 
Limpieza                     80% 

 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Se beneficiará a una población aproximada de 800,000 habitantes. 

Presupuesto Autorizado: $ 2, 000,000.00 (incluye IVA) 
Fecha de inicio: Diciembre 2006 
Fecha de terminación: Diciembre 2006 

 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

 

 
Los trabajos a realizar son; impermeabilización de azoteas, pintura en 
fachadas, pintura en interiores, pintura en herrería, instalación eléctrica, 
instalación sanitaria y acabados. 
  
Cobertura: Se dará servicio a toda la cuidad de Toluca  Estado de 
México.  
 

 

 
 

 



 

FICHA TÉCNICA 
 

 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

 
ANTECEDENTES 
 
Conforme a los espacios que originalmente el Centro Cultural 
Mexiquense funcionaba desde su fundación (1987) y a su creciente 
demanda tanto en el aspecto humano como en el aspecto espacio, 
se ha generado la necesidad de proyectar y construir las oficinas 
para la Dirección de Servicios Culturales y un espacio que servirá de 
archivo muerto ya que de esta manera la interacción entre 
Direcciones será mas directa y así mismo el Instituto ya no realizará 
erogaciones por concepto de arrendamiento. 
 
DATOS GENERALES 
 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
1 obra de servicios. 
Avance Físico             40 % 
Avance Financiero      30 % 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Asistencia a los diferentes festivales organizados en el año 2006; fue de 287,141 
asistentes. 
 
Acércate un miércoles a la cultura del mes de septiembre a la fecha se han registrado 
14,310 asistentes. 

Localización:  Centro Cultural Mexiquense, Boulevard 
Jesús  Reyes Heroles No. 302, Delegación San 
 Buenaventura, Toluca Estado de México, 
CP.  50110. 
 
Costo de la Obra: $159,000.00 
Fecha de inicio: Agosto 2006 
Fecha de terminación:  Avance en su primera fase 45 % 
   a la fecha noviembre 2006 

 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

 

Cimentación de concreto, armado, muros de tabique, columnas y 
castillos de concreto, entrepisos de estructura metálica, cubierta a 
base de armaduras metálicas, techumbre con hojas de triplay 
impermeabilizadas en su lecho alto y cubierta final con placas de 
asbesto cemento, puertas de madera, ventanearía exterior de 
herrería. 
 

 

 

 
 

 


