
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

Plantel 01 

Cuernavaca
$22,620.00

Chamilpa , 

Cuernavaca

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de unidades de aire 

acondicionado en compuaula, 

aula multidisciplinaria y 

auditorio, así como cambio de 

un motor compresor.

sep-14 COBAEM
Ing. Francisca 

Delgado Miranda

NPS. Si aplica pero a 

la fecha no se ha 

presentado el 

supuesto

Plantel 05 Amacuzac $37,595.60 La glorieta, Amacuzac

Trabajos de mantenimiento 

correctivo en instalaciones 

eléctricas en aulas, desazolve 

de registros eléctricos y 

construcción de plancha de 

concreto.

sep-14 COBAEM
Ing. Lorena Salgado 

Tuche

NPS. Si aplica pero a 

la fecha no se ha 

presentado el 

supuesto

Plantel 08 Tehuixtla $9,419.20
La Azuchilera, 

Tehuixtla

Rehabilitación del pozo de 

abastecimiento de agua y 

construcción del nicho de la 

bomba de succión.

sep-14 COBAEM
Dr. Jaime Manuel 

Priego Olvera

NPS. Si aplica pero a 

la fecha no se ha 

presentado el 

supuesto

EMSAD 07 

Jumiltepec
$2,320.00 Jumiltepec, Ocuituco

Pintura y rotulación de fachada 

de 2x2 metros con material y 

mano de obra. sep-14 COBAEM
C. Alicio Morales 

Pérez

NPS. Si aplica pero a 

la fecha no se ha 

presentado el 

supuesto

Plantel 05 Amacuzac $2,076.40 La glorieta, Amacuzac

Suministro y colocación de 

ventana en aula.
sep-14 COBAEM

Ing. Lorena Salgado 

Tuche

NPS. Si aplica pero a 

la fecha no se ha 

presentado el 

supuesto
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