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1 Universidad Autónoma de Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua Gobierno del estado

2da etapa Poliforo cultural ubicado en la FMyCB. Consiste en: construcción de 1,300m2 de firmes de concreto fc=200 kg/cm2 con 
acabado pulido, colocación de 1,027.18m2 de paneles de polisosianurato rígido de 2 con chapa de aluminio, 369.76 m2 de muros int. de 
fibrocemento de ½, 11 pzas de cancelería de alum. con cristal de 9.53 y 6.35 mm de esp. para fachadas, 9,900ml de cableado eléctrico, 
300 luminarias, y 68 contactos, red tubería hidráulica de cobre de 237.10ml y red sanitaria pvc de 390.40ml. Áreas ppales: foro de 
510m2 (20x25.5m), vestíbulo ppal de 140m2 (20x7 m), 2 pasillos de 94 m2 (33.5x2.8m), 2 sanitarios de 36 m2 (7.5x4.8 m), 12 cuartos de 
usos múltiples, 2 de 24m2 (6x4m), 6 de 8m2 (3x2.65m), 2 de 20m2 (4x5 m) y 2 de 2.9m2 (1.7 x1.7 m), 2 cuartos de limpieza de 3.4m2 
(2x1.7m), 2 cuartos de bombas de 7.5m2 (2.5x3 m) y 2 cuartos tableros eléctricos de 4.5m2 (3x1.5 m), sup. total de 1,704.45m2.

6,993,000.00$                         93 87 1,300 m2 de Construcción de Poliforo Cultural Empresa Especialista en Construcciones S.A. de C.V.

2 Construcción Centro Cultural Parral V 
Etapa

Construcción Centro Cultural Parral V 
Etapa Gobierno del estado

Esta V etapa de la construcción del TEATRO STALLFORTH comprende los siguientes espacios
complementarios:
Cuarto de bombas y cisternas 163.79 m2, Área de calentamiento 82.04 m2, Sala de prensa 47.23 m2, Seguridad 33.43 m2, 
Cocina 96.37 m2, Recepción 10.86 m2, Servicios y circulaciones 263.98 m2 ,Cuarto de máquinas 142.84 m2, Bodega y 
servicios 203.77 m2, Salida de emergencia 52.54 m2, Patio de maniobras 207.67 m2, Baños y regaderas 178.44 m2, Cuartos
anexos 287.56m2, Circulaciones 209.96 m2, Lavandería 47.2 m2, Anexo lavandería 47.4 m2, Fosa 181.64 m2
La estructura se compone de elementos de concreto y acero según estudio realizado para cada
caso, cabe destacar que en su diseño se busca que no se aproximen a lo ya construido, con fin de
no afectar a las edificaciones existentes.
Los espacios correspondientes a la V etapa son en su mayoría espacios complementarios a los
espacios principales del proyecto como son el escenario móvil del teatro es de 10m por 14.85m
más áreas requeridas para maniobrabilidad, dos escaleras independientes, un elevador, cuarto
verde y monta cargas, así como el área donde estarán las 847 butacas, incluidas butacas para
personas con capacidades diferentes, y demás espacios.

19,980,000.00$                       33 66.21 770 m2 de Construcción centro cultural Parral V etapa AXIS ARQUITECTURA

3 CONSTRUCCIÓN SALA DE ARTE, GERMÁN 
VALDÉZ 'TIN TÁN'

CONSTRUCCIÓN SALA DE ARTE, GERMÁN 
VALDÉZ 'TIN TÁN'

Gobierno del estado

El proyecto consistirá en la construcción de la primera etapa de la sala de artes, la cual tendrá un área total de construcción d
391.07 m2 incluyendo la planta baja y un mezzanine. Dicha área estará dividida en los siguientes espacios funcionales con 
sus respectivas medidas:                                                                                                                                                                
Planta baja: Galería: 14.29x7.24=103.45m2,  Sala Arte Objeto: 11.33x9.50=107.63m2, Cabina de Radio (Exposición): 
7.38x2.79=20.60m2, Sanitarios: 6.66x4.10=27.3m, Vestíbulo: 16.95x7.03=119.15m2, Sala de Colección: 3.73*3.47=12.94m2
 Área total planta baja: 391.07m2.
Toda la construcción será hecha mediante el procedimiento constructivo convencional a base de cimentaciones corridas y 
aisladas de concreto reforzado con resistencia de f´c=200kg/cm2, muros de tabique rojo y recocido con castillos de concreto 
de resistencia de f´c=150kg/cm2, y estructura metálica con diferentes perfiles.

4,995,000.00$                         90 99.95
391.07 m2 de Construcción de sala de arte Germán 
Valdéz "Tin Tán", 1 Transformador, 1 Equipo de clima 
frío.

ABE OBRAS Y SERVICIOS S.A.de C.V.

4 Rehabilitación y equipamiento de la Ex 
Hacienda San José "El Torreón"

Rehabilitación y equipamiento de la Ex 
Hacienda San José "El Torreón" Municipio de Chihuahua

"La rehabilitación de la ex Hacienda El Torreón consistirá en diferentes etapas, comenzando del interior al exterior. Lo primero 
se llevará a cabo los trabajos de albañilería, mismos que consistirán en suministrar, instalar y/o construir 788 m2 de lo 
siguiente: tubo galvanizado, arcilla de adobe, aplanados, ducto aireador, rampa para acceso al patio, muro de block de 
15x20x40 cms de 1.7 m de altura. Acto seguido, se procederá con la etapa de cantería 150.00 m2 (la cual se requiere para 
protección a la membrana o capa que se encuentre impermehabilizada), carpintería 348.00 m2y herrería 193.00 ml, para esto 
será necesario lo siguiente: gárgola de cantera, cornisa de cantera, reintegración de pza. de baldosas, para afianzamiento de 
pilares de acceso en capilla, baldosa de cantera, reestructuración de batientes, para reposición de tableros, cerrajería, puerta
paneles divisorios, de triplay en dormitorios, duela de madera de pino, rehabilitación de escaleras, reposición de rejas faltantes 
y escalera metálica. Enseguida se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la colocación de 1,420.00 m2 de acabados, así 
como la instalación del alumbrado. Estas actividades incluirán lo siguiente: pintura, zoclo de madera, luminarias, roseta y foco, 
spots, apagadores, así como todo el cable necesario para el correcto funcionamiento de los mismos. Finalmente, se 
desarrollarán los trabajos en el exterior, estos incluyen 5,718.29 m2: guarnición de concreto, carpeta de concreto asfaltico, 
cantera rosa, guarnición de cantera, pavimento de baldosa de cantera blanca, piedra bola, firme de concreto, bancas, reloj 
solar en área de llegada vehicular de 2.5m de alto y un diámetro de 3.5 m, cubiertas para salidas de tuberías, techos para 
salidas de tuberías, 102.50 m2 de rehabilitación de azotea, 6,780.00 pza. de alumbrado, 3,475.00 ml de instalaciones 
eléctricas, 8 piezas de laminas de estacionamiento y equipamiento de 16 equipos de clima . El Equipamiento consiste en 
instalación de alumbrado y 16 equipos de climas fijos

5,942,052.00$                         100 100 5,718.29 m2 de Rehabilitación completa de la Ex-
hacienda el Torreón, 16  Equipos de clima. Constructora Kikita, S.A. De C.V.

5 Restauración y equipamiento de "Quinta 
Touché"

Restauración y equipamiento de "Quinta 
Touché" Municipio de Chihuahua

La rehabilitación de la casa Quinta Touché consistirá principalmente en: Trabajos preliminares en 311 m2, 95.74 m2 de muro 
de tablaroca a dos caras de diferentes grosores, tratamiento de 632.76 m2 de ladrillo industrial existente, 110.04 m2 de duela 
de madera de encino en interiores, 183.94 m2 de plafón cerrado de tablero de yeso, 2 sanitarios, un mingitorio y 3 lavabos, 
reposición de 16 puertas y 36 ventanas, 48 m2 de pisos de madera de pino en pórticos, suministro e instalación de 5 unidade
evaporadoras para climas, 72 ml de tubería de polipropileno de distintos diámetros para agua potable, 36 ml de tubería de 
PVC en diferentes diámetros para drenaje sanitario, 42 y 48 ml de tubería cédula 40 para drenaje pluvial y drenaje de 
condensados respectivamente, y trabajos de instalación eléctrica compuestos por suministro e instalación de un 
transformador tipo pedestal de 75 kvs, 2144 ml de cableado de diferentes calibres, 91 luminarias de diferentes tipos y 38 
contactos polarizados. Resultando en las siguientes áreas: 5 Salas de exposiciones, de 19.5, 18, 14.5, 30.5 y 23.8 m2, 2 
baños de 6.7 y 8.7 m2, un área de servicio de 16 m2 y 2 pórticos de 31 y 36.5 m2 dando un total de 311 m2.

4,145,850.00$                         100 100

741.20 m2 de Restauración de la Quinta Touche, 72 ml 
de Sistema de agua potable, 36 Sistema de drenaje 
sanitario, 42 ml de Sistema de drenaje pluvial, 48 ml de 
Drenaje de condensados, 1 Transformador tipo pedestal 
de 75 KVA, 5 Equipos de clima fijos

Garmel Construcciones, S.A. De C.V.

INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS FEDERALES DEL RAMO 23
FONDO DE CULTURA 2015 

*NOTA: LA INFORMACIÓN DE CADA PROYECTO FUE PROPORCIONADA POR SU INSTANCIA EJECUTORA.
*NOTA: EL AVANCE FINANCIERO SE REPORTA AL 100% EN LOS PROYECTOS CUYA INSTANCIA EJECUTORA NO ES GOBIERNO DEL ESTADO, AL HABER TRANSFERIDO, LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA TOTALIDAD DEL RECURSO A DICHA INSTANCIA.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA


