Dirección General de Asistencia Técnica
Dirección de Infraestructura
Catálogo de Mobiliario
La información contenida en este catálogo, está basada en el mobiliario sugerido en la Guía de Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para los Edificios del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Mexicano, así mismo, el costo de cada mobiliario es producto de un estudio de mercado realizado por la Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la Implemetación del Sistema de Justicia Penal, con la finalidad de proporcionar a las Entidades Federativas un referente de las caracteristicas
específicas del mobiliario y su costo promedio. No obstante la SETEC, no valida ni certifica los costos incluidos en este catálogo, la Entidad Federativa es la responsable
de evaluar y elegir el mobiliario que convenga más a sus requerimientos. Los costos que se describen en este documento, podrían variar deacuerdo al tipo de cambio
y actualización de los precios del fabricante. Se recomienda que este visualizando la última versión publicada por la SETEC, ya que el catálogo se modifica y actualiza
constantemente.

Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Estaciónes de Trabajo

Estación de Trabajo N-1
Cuadrante

Clave

2,3,4

ET-FA-A

Costo Promedio
$4,500.00
Vista Frontal

$8,500.00

Descripción

Isométrico

1. Escritorio ejecutivo con archivero bajo de 2 cajones papeleros más un cajón
con cerradura, medidas sugeridas; largo de 1.60 a 1.75, ancho de 0.60 a 0.70,
altura de 0.70 a 0.80 metros.
2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Estaciónes de Trabajo

Estación de Trabajo N-2
Cuadrante

Clave

2,3,4

ET-FA-B

Costo Promedio
$6,500.00
Vista Frontal

Isométrico

$9,500.00

Descripción
1. Estación de trabajo en "L" con pantalla divisoría (opcional), archivo móvil bajo
de 2 cajones papeleros más un cajón archivero con cerradura, medidas
sugeridas; largo de 1.60 a 1.75, ancho de 0.60 a 0.90, altura de 0.70 a 0.80
metros.
2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
3. Silla fija para visita tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo
y base tubular o de cuatro patas.
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Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Estación de Trabajo N-3
Cuadrante

Clave

2,3,4

ET-FA-C

Costo Promedio

Estaciónes de Trabajo

$7,500.00
Vista Frontal

$13,500.00

Descripción

Isométrico Opción A

1. Estación de trabajo en "L" cubierta radial (opcional), una lateral libre y una
cubierta (opcional), archivo móvil bajo de 2 cajones papeleros más un cajón
archivero con cerradura, medidas sugeridas; largo de 1.60 a 1.80, ancho de 0.60
a 0.90, altura de 0.70 a 0.80 metros.

Vista Frontal Opción B

Isométrico Opción B

2. Librero sobre credenza ó archivero independiente, medidas sugeridas; 1.20 a
1.60 de largo, 0.60 a 0.70 de ancho, de tres a cuatro gavetas (opcional), con
cerradura al menos en una gaveta o entrepaño.
3. Silla giratoria de respaldo alto, tapizada en tela, malla y/o material
acoginado, asiento ergonómico, descansabrazos tipo ejecutivo, mecanismo
giratorio, palanca para ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
4. Silla fija para visita tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo
y base de cuatro patas

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Estación de Trabajo N-4
Cuadrante

Clave

3,4

ET-FA-D
Costo Promedio

$9,500.00

Estaciónes de Trabajo

Vista Frontal

Isométrico Opción A

$16,500.00

Descripción
1. Estación de trabajo en "L" cubierta radial (opcional), una lateral libre y una
cubierta (opcional), archivo móvil bajo de 2 cajones papeleros más un cajón
archivero con cerradura, medidas sugeridas; largo de 1.60 a 1.80, ancho de 0.60
a 0.90, altura de 0.70 a 0.80 metros.

Vista Frontal Opción B

Isométrico Opción B

2. Librero sobre credenza ó archivero independiente, medidas sugeridas; 1.20 a
1.60 de largo, 0.60 a 0.70 de ancho, de tres a cuatro gavetas (opcional), con
cerradura al menos en una gaveta o entrepaño.
3.-Mesa redonda de juntas para cuatro personas, medidas sugeridas; 0.70 a
0.90 metros de diametro, 0.40 a 0.60 metros de altura
4. Silla giratoria de respaldo alto, tapizada en tela, malla y/o material
acoginado, asiento ergonómico, descansabrazos tipo ejecutivo, mecanismo
giratorio, palanca para ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
5. Silla fija para visita tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo
y base tubular o de cuatro patas
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Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Estación de Trabajo N-5
Cuadrante

Clave

4

ET-FA-F
Costo Promedio

$18,500.00
Vista Frontal

$26,500.00

Descripción

Isométrico Opción A

Estaciónes de Trabajo

1. Estación de trabajo en "L" cubierta radial (opcional), una lateral libre y una
cubierta (opcional), archivo móvil bajo de 2 cajones papeleros más un cajón
archivero con cerradura, medidas sugeridas; largo de 1.60 a 1.80, ancho de 0.60
a 0.90, altura de 0.70 a 0.80 metros.
2. Librero sobre credenza ó archivero independiente, medidas sugeridas; 1.20 a
1.60 de largo, 0.60 a 0.70 de ancho, de tres a cuatro gavetas (opcional), con
cerradura al menos en una gaveta o entrepaño.
3.-Mesa redonda de juntas para cuatro personas, medidas sugeridas; 0.70 a
0.90 metros de diametro, 0.40 a 0.75 metros de altura
Vista Frontal Opción B

Isométrico Opción B

4.-Mesa de centro redonda para estancia, medidas sugeridas; 0.40 a 0.70
metros de diametro, 0.40 a 0.50 metros de altura

5.-Sillón de una o dos plazas (opcional), con asiento y respaldo acoginado,
medidas sugeridas; 0.75 a 0.90 de ancho, 0.75 a 0.90 metros de largo para una
plaza y 0.75 a 0.90 de ancho, 1.40 a 1.80 metros de largo para dos plazas.
6. Silla giratoria de respaldo alto, tapizada en tela, malla y/o material
acoginado, asiento ergonómico, descansabrazos tipo ejecutivo, mecanismo
giratorio, palanca para ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
7. Silla fija para visita tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo
y base tubular o de cuatro patas

Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Mesa de Juntas

Mesa de Juntas
Cuadrante

Clave

2,3,4

SC-FA-A

Costo Promedio
$2,500.00
Vista Frontal

Isométrico

$5,500.00

Descripción
1. Mesa redonda de juntas para cuatro personas, medidas sugeridas; 0.70 a 0.90
metros de diametro, 0.40 a 0.75 metros de altura

2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
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Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Mesa de Juntas

Mesa de trabajo
Cuadrante

Clave

3,4

ET-FA-H
Costo Promedio

$4,500.00
Vista Frontal

$11,500.00

Descripción

Isométrico

1. Mesa oval de trabajo para 8 personas, medidas sugeridas; 2.60 a 3.00 metros
de largo x 1.10 a 1.40 metros de ancho

2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Mesa de Juntas

Sala de Ejecutiva
Cuadrante

Clave

4

SEJ-FA-A
Costo Promedio

$9,500.00
Vista Frontal

$18,500.00

Descripción

Isométrico

1. Mesa oval de trabajo para 10 personas, medidas sugeridas; 5.50 a 8.00
metros de largo x 1.10 a 1.40 metros de ancho

2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Mesa de Juntas

Sala de Coordinación
Cuadrante

Clave

4

ET-FA-H
Costo Promedio

$12,500.00
Vista Frontal

Isométrico

$24,500.00

Descripción
1. Mesa oval de trabajo para 14 personas, medidas sugeridas; 5.50 a 8.00
metros de largo x 1.10 a 1.40 metros de ancho

2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.
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Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Sala de Espera
Cuadrante

Clave

2,3,4

SE-FA-A

Costo Promedio
$3,500.00
Vista Frontal opción A

$7,000.00

Descripción

Isométrico opción A

Mesa de Juntas

1. Opción A (opcional) Banca de 3 plazas con descansabrazos y respaldo,
medidas sugeridas; asiento de 0.45 a 0.50 metros de ancho y respaldo 0.40 a
0.50 metros de altura, altura total de 0.75 a 0.85 metros, largo total de 1.45 a
1.60 metros.
2. Opción A (opcional) Base de 4 patas, medidas sugeridas; 1.45 a 1.60 metros
de largo, de 0.75 a 0.90 metros de altura y de 0.45 a 0.50 metros de ancho.
Vista Frontal opción B

Isométrico opción B

3. Opción B (opcional) Banca de 3 plazas en tela, asiento y respaldo acoginado,
medidas sugeridas; asiento 0.50 mm de espesor y respaldo 0.40 mm de espesor

4. Opción B (opcional) Base tubular de alta resistencia, medidas sugeridas; 1.45
a 1.60 metros de largo, de 0.75 a 0.90 metros de altura y de 0.45 a 0.50 metros
de ancho.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Sala de Espera
Cuadrante

Clave

2,3,4

SE-FA-B

Costo Promedio
$4,500.00
Vista Frontal opción A

Isométrico opción A

$8,000.00

Descripción

Mesa de Juntas

1. Opción A (opcional) Banca de 4 plazas con descansabrazos y respaldo,
medidas sugeridas; asiento de 0.45 a 0.50 metros de ancho y respaldo 0.40 a
0.50 metros de altura, altura total de 0.75 a 0.85 metros, largo total de 1.85 a
2.00 metros.
2. Opción A (opcional) Base de 4 patas, medidas sugeridas; 1.85 a 2.00 metros
de largo, de 0.75 a 0.90 metros de altura y de 0.45 a 0.50 metros de ancho.
Vista Frontal opción B

Isométrico opción B

3. Opción B (opcional) Banca de 4 plazas en tela, asiento y respaldo acoginado,
medidas sugeridas; asiento 0.50 mm de espesor y respaldo 0.40 mm de espesor

4. Opción B (opcional) Base tubular de alta resistencia, medidas sugeridas; 1.85
a 2.00 metros de largo, de 0.75 a 0.90 metros de altura y de 0.45 a 0.50 metros
de ancho.
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Mobiliario de Oficina
Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Archivero corto una gaveta
Cuadrante

Clave

Mobiliario adicional

2,3,4
Costo Promedio
$2,500.00
Vista Frontal

$5,500.00

Descripción

Isométrico

1. Archivero fijo de una gaveta y dos cajones con cerradura, medidas sujeridas:
frente de 0.54 a 0.60 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a 1.20 mts,
volumen de 0.40 a 0.45 metros cubicos.
Opción B. Archivero móvil de una gaveta y dos cajones con cerradura, medidas
sujeridas: frente de 0.54 a 0.60 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a
1.20 mts, volumen de 0.40 a 0.45 metros cubicos.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Archivero horizontal 2 gavetas
Cuadrante

Clave

Mobiliario adicional

2,3,4
Costo Promedio
$4,500.00
Vista Frontal

$8,000.00

Descripción

Isométrico

1. Archivero fijo horizontal de dos gavetas con cerradura, medidas sujeridas:
frente de 0.75 a 0.80 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a 1.20 mts.

Opción B. Archivero horizontal móvil de dos gavetas con cerradura, medidas
sujeridas: frente de 0.75 a 0.80 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a
1.20 mts.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Archivero horizontal 4 gavetas
Cuadrante

Clave

Mobiliario adicional

2,3,4
Costo Promedio
$7,500.00
Vista Frontal

Isométrico

$11,000.00

Descripción
1. Archivero fijo horizontal de dos gavetas con cerradura, medidas sujeridas:
frente de 0.75 a 0.80 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a 1.20 mts.

Opción B. Archivero horizontal móvil de dos gavetas con cerradura, medidas
sujeridas: frente de 0.75 a 0.80 mts, fondo de 0.64 a 0.70 mts, altura de 1.05 a
1.20 mts.
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Mobiliario de Oficina
Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Mesa de Trabajo
Cuadrante

Clave

Mobiliario adicional

2,3,4
Costo Promedio
$3,500.00
Vista Frontal

$7,000.00

Descripción

Isométrico

1. Mesa de trabajo con base de madera, laminado plastico o MDF, estructura
metálica y niveladores de altura de platico, medidas sugeridas; 1.40 a 1.60 mts
de largo, 0.70 a 0.90 mts de fondo y 0.75 a 0.85 mts de altura.
2. Silla operativa tapizada en tela, asiento ergonómico, descansabrazos fijo,
ajuste de altura y respaldo y base de 5 puntas.

Clasificación

Vista Lateral

Vista Superior

Nombre

Imagen

Banco giratorio
Cuadrante

Clave

Mobiliario adicional

2,3,4
Costo Promedio
$2,500.00
Vista Frontal

Isométrico

$6,000.00

Descripción
1. Banco giratorio, aciento tapizado de 38 mm, mecanismo de contacto
permanente con regulación de angulo de espaldar por medio de palanca,
estructura de 5 puntas con ruedas, regulación de altura de asiento por pistón
neumático.
2.(Opción con descanzabrazos) Banco giratorio, aciento tapizado de 38 mm,
mecanismo de contacto permanente con regulación de angulo de espaldar por
medio de palanca, estructura de 5 puntas con ruedas, regulación de altura de
asiento por pistón neumático, brazos fijos de polipropileno.

