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Colegio de Bachilleres del  

Estado de Morelos 

 

“Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a cargo del sujeto 
obligado, (OCA 19)” 

 
SEPTIEMBRE 2012 

 
Inversión en infraestructura 2010 

Relación de 
obras 
ejecutas y por 
ejecutar 

Monto del 
total de la 
obra 

Lugar de 
ejecución 
de la obra  

Descripción Fecha de 
ejecución 

Entidad pública 
o Unidad 
Administrativa 
responsable del 
proyecto 

Servidor 
público 
responsable 
de la obra 

Mecanismos 
de vigilancia 
ciudadana 

Mobiliario y 
equipamiento 
de Laboratorio 

de Idiomas 

$1,690,084.07 
Plantel 11 
Jantetelco 

Mobiliario y 
equipamiento 
de Laboratorio 

de Idiomas 

24/09/2012 INEIEM 
Personal del 

INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha 

no se ha 
presentado el 

supuesto. 

 
Inversión en infraestructura 2011 

Relación de obras 

ejecutadas y por 

ejecutar 

Monto 

asignado 

Lugar de 

ejecución de 

la obra 

Descripción Fecha de 

ejecución 

Entidad 

responsable 

del proyecto 

Servidor 

público 

responsable 

Mecanismos de 

vigilancia 

ciudadana 

Construcción de dos 
módulos de  Servicios 

Sanitarios y 
remodelación, 

equipamiento del 
Laboratorio de 

Ciencias. 

$1,930.000.00 Chamilpa 

Construcción de dos 
módulos de  Servicios 

Sanitarios y 
remodelación, 

equipamiento del 
Laboratorio de 

Ciencias. 

NPS. Si aplica pero 
a la fecha no se ha 

presentado el 
supuesto. 

INEIEM 
Personal del 

INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha no 
se ha presentado 

el supuesto. 

Construcción y 
equipamiento de 2 

aulas y 1 módulo de 
Servicios Sanitarios. 

$2,100,000.00 Amacuzac 

Construcción y 
equipamiento de 2 

aulas y 1 módulo de 
Servicios Sanitarios. 

Inicio:26/03/12 
Terminación: 

23/07/012 
INEIEM 

Personal del 
INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha no 
se ha presentado 

el supuesto. 

Transición y acometida 
principal eléctrica del 

plantel. 
$1,200,000.00 Tehuixtla 

Transición y acometida 
principal eléctrica del 

plantel. 

NPS. Si aplica pero 
a la fecha no se ha 

presentado el 
supuesto. 

INEIEM 
Personal del 

INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha no 
se ha presentado 

el supuesto. 

Construcción y 
equipamiento de 2 
aulas y 1 almacén. 

$1,500,000.00 
Sta. Rosa 

30 

Construcción y 
equipamiento de 2 
aulas y 1 almacén. 

NPS. Si aplica pero 
a la fecha no se ha 

presentado el 
supuesto. 

INEIEM 
Personal del 

INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha no 
se ha presentado 

el supuesto. 

Construcción y 
Equipamiento de Centro 

de cómputo. 
$1,588,000.00 

Ejido el 
Puente 

Construcción y 
Equipamiento de Centro 

de cómputo. 

NPS. Si aplica pero 
a la fecha no se ha 

presentado el 
supuesto. 

INEIEM 
Personal del 

INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha no 
se ha presentado 

el supuesto. 

 
Inversión de Infraestructura 2012 

Relación de obras 
ejecutadas y por 

ejecutar 

Monto 
asignado 

Lugar de 
ejecución 
de la obra 

Descripción 
Fecha de 
ejecución 

Entidad 
responsa

ble del 
proyecto 

Servidor 
público 

responsa
ble 

Mecanismos 
de vigilancia 
ciudadana 

EMSAD 07  
Jumiltepec 

$3,500,000.00 
Jumiltepec 

Construcción de la 1er 
etapa (Cuatro aulas, 
dirección, compuaula 
y módulo sanitario). 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha 

no se ha 
presentado el 

supuesto. 

INEIEM 
Personal 

del 
INEIEM 

NPS. Si aplica 
pero a la fecha 

no se ha 
presentado el 

supuesto. 

 


