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FICHA TÉCNICA 

TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS 

ANTECEDENTES 
 
Dentro del proyecto general de las obras para la Universidad, está la construcción del Edificio de Laboratorios, misma que se encuentra en proceso 
de licitación correspondiente por el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM). 
 
DATOS GENERALES 
 
Localización:  Vialidad Mexiquense esq. Isla de la Plata 
 Col. Villa Esmeralda 
     Tultitlán, Estado de México 

Costo de la Obra: $ 4,500,000.00  (Recursos Autorizados) 
Fecha de inicio: Marzo 2007 
Fecha de terminación Julio 2007 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Tipo de materiales: suministro de concreto premezclado, relleno en azotea con mortero, cemento, arena; acabados: pintura vinílica, flaso plafón de 
tabla roca; impermeabilización aparente; herrería y aluminio: cancel en fachada a base de aluminio. 
 
Instalaciones hidráulicas:interconexión y descarga de tinacos, muebles de baño; red eléctrica: cables varios calibres, cable vinanel; red hidráulica: 
tubería varios calibres; red sanitaria: electro niveles y motobombas. 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Con estas acciones, se beneficiarán 1 mil 100 personas.  
 

 

 



 

FICHA TÉCNICA 

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 
 

ANTECEDENTES 
 

Dentro del proyecto de equipamiento en la Universidad, está la adquisición de un laboratorio de simulación, tableros y accesorios de laboratorio, 
necesarios para los alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica y.de Industrial y de Sistemas, quienes realizarán  
 

DATOS GENERALES 
 

Localización:  Vialidad Mexiquense esq. Isla de la Plata 
 Col. Villa Esmeralda 
 Tultitlán, Estado de México 
 

Costo de la Obra:  $ 2,000,000.00  (Recursos Autorizados) 
Fecha de inicio:  Diciembre 2006 
Fecha de terminación: Diciembre 2006 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Tipo de materiales: trabes, losa, columnas y cimentación en concreto armado, cimentación a base de zapatas corridas, muros internos y en fachada 
realizados en durock tablacemento, muros externos en ladrillo rojo recocido, cancelaría de aluminio con vidrio de 6 mm. 
 

Instalaciones hidráulicas sanitarias a base de tubería PVC y cobre con diferentes diámetros y sistema de electrificación individual conectada a la red 
general de suministro. 
 

TRABAJOS EJECUTADOS 
 

Avance físico:               65% 
Avance financiero:       100% 
 

BENEFICIOS GENERADOS 
 

Con estas acciones se beneficiara a la comunidad estudiantil, además de que se aplicaran los conocimientos prácticos, la calidad y los servicios 
proporcionados por la Universidad con el objetivo de brindar atención al público usuario. 


