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ANTECEDENTES 

Incremento en la matrícula de alumnos en el ejercicio 2014, 
así como la apertura de una maestría y dos nuevas carreras 
hacen obligatoria la ampliación de espacios educativos. 

 

DATOS GENERALES 

Localización: Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli, ubicado en Fracción la Coyotera del Ejido 
de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán  Izcalli, 
México. 

Costo de la Obra:        $11, 000,000.- 

Fecha de inicio:            29 de Septiembre de 2014 

Fecha de terminación: 25 de Febrero de 2015 

DATOS TÉCNICOS 

La obra consta de 14 aulas, 5 baños, 1 cocineta, 3 oficinas 
para jefes de departamento, 1 sala de juntas y 4 cubículos 
auxiliares. 

 

 

 

TRABAJOS EJECUTADOS 

1 Proyecto 

Avance Físico               10% 

Avance Financiero       2 .6% 

 

BENEFICIOS GENERADOS 

La obra beneficiará a la población estudiantil que egresa de 
la educación media superior de los municipios aledaños a 
Cuautitlán Izcalli, estimándose una población beneficiada 
directa de 640 alumnos. 

 

 

 

 

 


