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Suministro y colocación de 
material eléctrico para la 
instalación de 12 contactos 
y aumento de un circuito en 
las oficinas de la Comisaria 
y el Almacén General

$6,252.40

Av. Alta Tensión no. 
118, local 109, col. 
Cataranas, 
Cuernavaca, Mor.

13 de junio 2013
Comisaría y Almacén 

General
C. Ana Lilia Jiménez 
Cruz

Desmontaje, 
mantenimiento e 
instalación de dos unidades 
de aire acondicionado con 
línea directa eléctrica, en el 
plantel 01 Cuernavaca y 
plantel 10 Santa Rosa 30

$14,790.00

Plantel 01 
Cuernavaca.- en priv. 
Domingo Díez s/n 
Chamilpa Cuernavaca 
Morelos c.p.62210. 
Plantel 10  Santa 
Rosa 30.- en  camino 
viejo a Santa Rosa 30  
s/n  Emiliano  Zapata 
Tlaltizapán  Morelos 

19/06/2013
Plantel 01 

Cuernavaca, Plantel 
10 Santa Rosa 30

Lic. Francisca Delgado 
Miranda.- Directora 
del Plantel 01 
Cuernavaca; Lic. 
Javier Ocampo 
Galindo.- Director del 
Plantel 10 Santa Rosa 
30

Suministro y aplicación de 
impermeabilizante acrílico 
elastomérico elastik,  
marca al-koat color 
terracota a dos manos en 
superficie impermeabilizada 
existente con sbs, incluye 
limpieza de superficie, 
detallado en áreas dañadas 
y sellador base de agua en 
edificio 200` del Plantel 01 
Cuernavaca,

$39,585.97

Plantel 01 
Cuernavaca.- en priv. 
Domingo Díez s/n 
Chamilpa Cuernavaca 
Morelos c.p.62210

18/06/2013 Plantel 01 Cuernavaca
Lic. Francisca Delgado 
Miranda

OCA.19 OBRAS
Junio 2013

Un
Re

gis
te
re
d



OBLIGACIONES CONTABLES - ADMINISTRATIVAS
IMIPE

Relación de obra 
ejecutada

Monto total 
de la obra

Lugar de 
ejecución de la 

obra

Plazo ejecución de 
la obra

Entidad pública o 
unidad 

responsable de la 
obra

Servidor público 
responsable de la 

obra

Mecanismos de 
vigilancia 
ciudadano

OCA.19 OBRAS
Junio 2013

Suministro y colocación de 
23 protecciones a base de 
fierro de diferentes 
medidas, suministro e 
instalación de 20 chapas 
marca Phillips, retirar 
chapas averiadas y 
colocación de nuevas, 
reparación y complementos 
de un lote de 10 
protecciones (barrotes 
faltantes y marcos sueltos, 
solicitado por el Plantel 04 
Cuautla

$76,119.20

Carr. Fed. Cuernavaca-
Cuautla S/N Casasano 

Casasano Morelos 
C.P.62749 

19/06/2013 Plantel 04 Cuautla
Ing. Anacleto Pedraza 
Flores
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Reparación de reja 
principal, mantenimiento y 
pintura general cambio de 
bibeles y refuerzos;  
Reparación de dos rejas de 
estacionamiento reforzar 
marcos y cambiar tubo 
galvanizado dañado y 
bibeles fijar malla; Puerta 
en biblioteca reparación de 
chapa nueva y 
portacandados, pintura, 
cambio de bisagras; en 
Laboratorio de idiomas 
chapa nueva y 
mantenimiento general de 
puerta; 3 puertas nuevas 
en salones 202. 202, 614, 
solicitado por el Plantel 05 
Amacuzac

$25,114.00

Carr. Fed. Cuernavaca-
Taxco S/N La Glorieta 

Amacuzac Morelos 
C.P.62640 

19/06/2013 Plantel 05 Amacuzac
Ing. Lorena Salgado 
Tuche
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Construcción de Campo de 
Oxidación, que consiste en 
trazo y nivelación, retiro de 
arboles de recuperación, 
excavación del área por 
medio manuales, 
preparación de tierra para 
la absorción de agua, 
suministro e instalación de 
un peine con tubería de 4” 
y conexiones, rellenos y 
compactación en capas, así 
como remoción de 
escombros, (urgente para 
el trabajo de la fosa 
séptica), solicitado por el 
Plantel 11 Jantetelco

$36,250.00

Mariano Matamoros 
Sur No. 80 Centro 
Janteltelco Morelos 

C.P.62970 

19/06/2013 Plantel 11 Jantetelco
Lic. René Alejandro 

Alvarado Ariza 
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