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FICHA TÉCNICA 

 
PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 

DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES 
 

 
ANTECEDENTES 
 
Con el objeto de contribuir al mejoramiento de las instalaciones de la 
Universidad, se realizó la primera etapa de la pavimentación del 
acceso, así como la construcción de dos canchas de usos múltiples. 
Estas últimas permitirán que los alumnos cuenten con espacios dignos 
para la práctica de deportes, actividad complementaria en su 
formación académica. 
 
 
DATOS GENERALES 
 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Pavimentación del acceso a la Universidad y construcción de dos canchas de usos 
múltiples. 
Avance Físico            100 % 
Avance Financiero     100 % 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Con la pavimentación del acceso, y la construcción de las dos canchas de usos 
múltiples, los alumnos y el personal docente y administrativo de la Universidad, 
son los principales beneficiarios de contribuir a que la comunidad cuente con una 
escuela digna. 
 

Localización:  Municipio de Lerma, Edo. de México 

Costo de la Obra/Acción: $1’291,936.00  (Recursos autorizados). 
Monto Ejercido: $1’216,065.61 
Fecha de inicio: Junio 2006 
Fecha de terminación:          Octubre 2006 
 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

Cantidad de material :Piso de concreto premezclado de 12 
centímetros de espesor para el acceso y 
de 10 centímetros para las canchas, 
acabado rayado en piedras de 2 X 3 
metros cuadrados con resistencia normal. 

 
Cobertura: Instalaciones de la Universidad. 
 

 

 
 
 



 

FICHA TÉCNICA 
 

 
 EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD Y CONCLUSIÓN DE LA CAFETERÍA 

 
 
ANTECEDENTES 
 
La Universidad se encuentra en una etapa de desarrollo y fue en este 
sentido, que se requirió actualización de equipamiento especializado, así 
como la conclusión de la cafetería de la Institución. 
 
DATOS GENERALES 
 
Localización: Municipio de Lerma, Edo. de México 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Construcción de cafetería, adquisición de computadoras, televisores, 
videocaseteras, proyectores y equipamiento especializado para laboratorios. 
Avance Físico            100 % 
Avance Financiero     100 % 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Otorgar a los alumnos del equipo necesario para realizar las prácticas de 
laboratorio que requiere el programa educativo y brindar a los alumnos un 
espacio digno para consumir alimentos, derivado del horario que permanecen 
en la Universidad. 
 
 

Costo de la Obra/Acción: $ 4’900,000.00 (Recursos autorizados) 
   
 
Fecha de inicio: Agosto de 2006 
Fecha de terminación:      Noviembre 2006 
 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 

Construcción de cafetería, adquisición de computadoras, televisores, 
videocaseteras, proyectores y equipamiento especializado para 
laboratorios. 
 
Cobertura: Instalaciones de la Universidad. 
 

 

 



 

 

 


