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2017

6,667,079,530

3,855,538,436

2,562,053,164

2018
249,487,930

2019

2020
EN ADELANTE

TOTAL

1,500,000,000

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

1,500,000,000

1151GYN0008

Rehabilitación y Ampliación
de la Infraestructura de
Hospitales Generales.

Fortalecer la infraestructura física de los
Hospitales Generales mediante la
remodelación y ampliación de áreas, a
efecto de proporcionar servicios médicos
eficaces, eficientes y con calidad acorde
a las necesidades de los
derechohabientes en su lugar de origen.

35

Infraestructura social

1,582,191,048

1,464,897,186

117,293,862

25,730,000

25,730,000

1151GYN0010

Construcción del Hospital
General Tuxtla Gutiérrez,
Chis.

Fortalecimiento de la capacidad
resolutiva de los servicios de salud del
segundo nivel de atención en la entidad.

7

Infraestructura social

1,047,534,396

582,900,202

464,634,194

50,000,000

50,000,000

1151GYN0011

Rehabilitación y Ampliación
de la Infraestructura de
Clínicas Hospitales y Clínicas
de Especialidades.

Fortalecer la infraestructura física de los
servicios de salud en el segundo nivel de
atención, mediante la rehabilitación y
ampliación de áreas, a efecto de disponer
de la capacidad de respuesta acorde a
las necesidades de los derechohabientes
en su lugar de origen.

35

Infraestructura social

1,385,174,240

1,008,743,331

376,430,909

173,500,000

173,500,000

1451GYN0010

Ampliación y remodelación
de Unidades y Clínicas de
Medicina Familiar.

Fortalecer la infraestructura física del
primer nivel de atención médica,
mediante ampliación y remodelación de
41 UMF y 12 CMF para una mayor
capacidad de respuesta a los problemas
de salud.

35

Infraestructura social

516,005,487

463,660,494

52,344,993

32,500,000

32,500,000

1551GYN0004

Construcción de Clínica
Hospital en Palenque, Chis.

Construcción de unidad médica con
capacidad de 20 camas sensables, a
efecto de atender las necesidades de
servicios médicos de segundo nivel a la
población derechohabiente procedente
de los estados de Chiapas y Tabasco.

7

Infraestructura social

369,760,717

46,491,360

323,269,357

94,070,000

94,070,000

1651GYN0006

Fortalecimiento de la
infraestructura en los
Hospitales de Alta
Especialidad en Area
Metropolitana.

Fortalecer la infraestructura física de
servicios del tercer nivel de atención
médica, mediante acciones de ampliación
y remodelación en Hospitales de Alta
Especialidad a efecto de disponer de la
capacidad de respuesta acorde a las
necesidades en la zona de influencia.

9

Infraestructura social

394,872,687

122,613,824

123,053,147

149,205,716

108,200,000

108,200,000

1651GYN0007

Fortalecimiento de la
Infraestructura de Hospitales
de Alta Especialidad en el
Interior de la República
Méxicana.

Fortalecer la infraestructura física del
tecer nivel de atención mediante
acciones de ampliación y remodelación
en Hospitales de Alta Especialidad, a
efecto de disponer de la capacidad de
respuesta acorde a las necesidades de la
derechohabiencia en su lugar de origen.

35

Infraestructura social

400,777,358

166,232,039

134,263,105

100,282,214

116,000,000

116,000,000

1651GYN0008

Fortalecimiento de equipo
médico en hospitales
regionales de tercer nivel de
atención de la salud en el
ISSSTE.

Proporcionar equipo e instrumental
médico en 4 Hospitales Regionales del
Instituto, sustituyendo los bienes
obsoletos o disfuncionales, que permita
incrementar la productividad de servicios
de especialidades acorde a la capacidad
instalada.

35

Adquisiciones

970,763,597

900,000,000

900,000,000

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2017 (23)
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0951GYN0003

Construcción del Hospital
General Tampico, Tamps.

Disponer de un inmueble con la
capacidad de resolución de servicios
médicos del segundo nivel de atención,
acorde a las necesidades de la zona de
influencia.

28

Infraestructura social

876,683,857

7,308,403

648,903,093

1351GYN0006

Conservación en unidades de
venta del SuperISSSTE.

Fortalecer la infraestructura inmobiliaria
de las unidades de venta del
SuperISSSTE, a efecto de disponer de
instalaciones apropiadas para el
desarrollo de las actividades comerciales.

35

Mantenimiento

113,353,699

5,165,707

108,187,992

1351GYN0007

Construcción de Estancias
para el Bienestar y Desarrollo
Infantil.

Fortalecer la infraestructura inmobiliaria
de estancias propias del Instituto, a
efecto de brindar la atención acorde a la
demanda de las madres trabajadoras.

35

Infraestructura social

290,143,199

59,276,375

179,209,757

1451GYN0007

Estudios de preinversión y
complementarios para
evaluar la factibilidad técnica,
económica, ambiental y legal
a efecto de construir 5
hospitales generales y 7
clínicas hospital.

Disponer de estudios específicos que
determinan la viabilidad de realizar los
proyectos para las unidades médicas de
segundo nivel de atención.

35

Estudios de preinversión

110,191,965

1,260,919

108,931,046

1651GYN0001

Construcción de Clínicas de
Medicina Familiar.

Fortalecer la disponibilidad de la
infraestructura física de los serviicos de
salud del primer nivel de atención, a
efecto de incrementar la capacidad de
respuesta en el lugar de origen de la
derechohabiencia.

35

Infraestructura social

346,532,382

1,446,398

345,085,985

1651GYN0003

Remodelación y
mantenimiento de inmuebles
Administrativos.

Habilitar las instalaciones disponibles en
áreas para el desarrollo de actividades
administrativos en cumplimiento de las
funciones institucionales.

9

Mantenimiento

70,602,183

39,257,633

31,344,550

1651GYN0009

Renovación de maquinaria y
equipo industrial para el
desarrollo operacional en los
centros de prestaciones
integrales y atención médica.

Sustitución de bienes obsoletos a efecto
de fortalecer la infraestructura de
maquinaria acorde a las necesidades
operacionales en los centros de atención
de servicios.

35

Adquisiciones

44,437,696

44,437,696

1651GYN0010

Sustitución de mobiliario y
equipo administrativo para el
desarrollo operacional en los
centros de prestaciones
integrales y unidades
médicas.

Fortalecer la infraestructura mobiliaria
para garantizar el desarrollo de las
actividades en áreas médicas,
administrativas y estancias infantiles
mediante la dotación de bienes conforme
a las necesidades.

35

Adquisiciones

92,788,021

92,788,021

1651GYN0011

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Tixkokob, Yucatán

Disponer de unidad médica del primer
nivel de atención que permita atender las
necesidades básicas de salud acorde a la
demanda de la derechohabiencia en la
zona de influencia.

31

Infraestructura social

9,126,591

9,126,591

1651GYN0012

Fortalecimiento de equipo
médico en unidades de
primer nivel de atención.

Fortalecer la infraestructura de
equipamiento médico en 36 unidades
médicas de primer nivel del Instituto,
sustituyendo los bienes obsoletos para
incrementar la productividad acorde con
la demanda de la derechohabiencia en la
zona de influencia

35

Adquisiciones

127,831,899

127,831,899

51,657,067

2019

2020
EN ADELANTE

TOTAL

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS
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1651GYN0013

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en Acatlán
de Juárez, Jalisco.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Acatlán, a efecto de proporcionar los
servicios básicos de consulta externa
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

14

Infraestructura social

12,920,443

12,920,443

1651GYN0014

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Zacoalco, Jalisco.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Zacoalco, a efecto de proporcionar los
servicios básicos de consulta externa
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

14

Infraestructura social

12,920,443

12,920,443

1651GYN0015

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en Gustavo
Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Gustavo Díaz Ordaz, a efecto de
proporcionar servicios básicos de
consulta externa acorde a la demanda de
la derechohabiencia en la zona de
influencia.

28

Infraestructura social

18,893,904

18,893,904

1651GYN0016

Fortalecimiento de equipo
médico en unidades de
segundo nivel de atención a
la salud.

Fortalecer la infraestructura de
equipamiento médico en 25 unidades
médicas de segundo nivel del Instituto,
sustituyendo los bienes obsoletos para
incrementar la productividad acorde a la
demanda de la derechohabiencia.

35

Adquisiciones

134,401,487

134,401,487

1651GYN0017

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en Playa
del Carmen, Q. Roo.

Disponerr de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de Playa
del Carmen, a efecto de proporcionar los
servicios básicos de consulta externa
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

23

Infraestructura social

13,668,461

13,668,461

1651GYN0018

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Rosarito, Baja California

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Rosarito, que permita atender las
necesidades básicas de salud acorde a la
demanda de la población
derechohabiente en la zona de influencia.

2

Infraestructura social

11,769,023

11,769,023

1651GYN0019

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en San
Buenaventura, Coah.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de San
Buenaventura, a efecto de atender los
servicios básicos de salud acorde a la
demanda de la derechohabiencia en la
zona de influencia.

5

Infraestructura social

8,691,478

8,691,478

1651GYN0020

Ampliación y remodelación
de la Clínica de Medicina
Familiar de Valle de Aragón,
Estado de México.

Disponer de una unidad médica de
primer nivel de atención que permita
atender las necesidades básicas de salud
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

15

Infraestructura social

48,863,353

4,799,708

44,063,645

1651GYN0021

Ampliación y remodelación
de la Clínica de Medicina
Familiar de Tlalnepantla,
Estado de México.

Disponer de una unidad médica de
primer nivel de atención que permita
atender las necesidades básicas de salud
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

15

Infraestructura social

40,636,435

3,977,016

36,659,419

2017

2018

2019

2020
EN ADELANTE

TOTAL

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS
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1651GYN0022

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Colotlán, Jalisco.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Colotlán, a efecto de proporcionar los
servicios básicos de salud acorde a la
demanda de la derechohabiencia en la
zona de influencia.

14

Infraestructura social

12,978,142

12,978,142

1651GYN0023

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Santander Jiménez,
Tamaulipas.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Santander, a efecto de proporcionar
servicios básicos de consulta externa
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en la zona de
influencia.

28

Infraestructura social

10,127,889

10,127,889

1651GYN0024

Ampliación y remodelación
de la Clínica de Medicina
Familiar de Ecatepec de
Morelos, Estado de México.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención a efecto de atender las
necesidades básicas de salud acorde a la
demanda de la derechohabiencia en la
zona de influencia.

15

Infraestructura social

47,089,292

1651GYN0025

Construcción de Unidad de
Medicina Familiar en
Tamazula de Giordano,
Jalisco.

Disponer de unidad médica de primer
nivel de atención en la localidad de
Tamazula, a efecto de proporcionar los
servicios básicos de consulta externa
acorde a la demanda de la
derechohabiencia en zona de influencia.

14

Infraestructura social

12,920,443

TOTAL (31)

ENERO DE 2017
Entidad no Coordinada Sectorialmente

SECTOR:

9,134,651,815

4,607,881

2017

2018

2019

2020
EN ADELANTE

TOTAL

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

42,481,411

12,920,443

3,982,638,476

4,630,395,982

521,617,358

1,500,000,000

1,500,000,000

