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Ficha 1 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión de la Ampliación y Rehabilitación del Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AVENIDA LÓPEZ MATEOS ESQ. BORDO 
XOCHIACA S/N, COL. TAMAULIPAS, 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  09 de Febrero 2006 

  
Fecha de Termino: 09 de Septiembre 2006 
  
  
Datos Técnicos: 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 
 



 

Ficha 2 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión de Centro de Salud Zumpahuacan 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE 
ZUMPAHUACAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Beneficiados 15,001 

  
  
  
Datos Técnicos::  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

Ficha 3 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión de Centro de Salud en Tlalmanalco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AVENIDA MIRADOR 40, TLALMANALCO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la 
instalación sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad 
en cuanto a sus instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a 
pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado de 
México, hace necesario el reforzamiento en la infraestructura 
en salud con que se cuenta en esta región. 

  

Beneficiados: 17,363 

  
  
  
Datos Técnicos:  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

 
Ficha 4 

F I C H A   T É C N I C A 
 

Supervisión de Obra de Compromiso Tenancingo 
 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: PROLONGACIÓN MADERO ESQ. 
INSURGENTES S/N, COL. TRINIDAD 
TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

  

  
  
  
Datos Técnicos:  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

Ficha 5 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión del Centro de Salud de Almoloya de Alquisiras 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE 
ALMOLOYA DE ALQUIRSIRAS, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

  

  
  
  
Datos Técnicos:  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 
 



 

Ficha 6 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión de la Ampliación del Hospital General Tejupilco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 1.0 CARR.. TEJUPILCO AMATEPEC, COL. 
DEL SOL TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  06 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 06 de Febrero 2007 
  
Datos Técnicos:  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 
 



 

Ficha 7 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud de Cabecera Municipal Tonatico 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la  adecuación de espacios existentes 
de la unidad médica en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Mediante acuerdo de cancelación de Licitación pública de fecha 25 de enero del 2007, 
se cancelo la Licitación Pública Nacional No. 444064001-003-07, a la fecha se solicita 
la autorización de la adjudicación directa por excepción a la Licitación. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL 
TONATICO, ESTADO DE MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  Sujetos a la adjudicación de obra 150 días. 

  
Beneficiados: 14,717 
  
Datos Técnicos:  
 
 
Adecuación de espacios para integrar un CEAPS 6 consultorios y sala de expulsión. 

  

 



 

Ficha 8 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Hospital General Jilotepec 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 construcción de una nueva unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: CALLE LIBRAMIENTO ANTONIO HUITRÓN H. 
ESQ. REFORMA, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, 
ESTADO DE MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  18 de Octubre 2001 

  
Fecha de Termino: 21 de Enero 2005 
  
Beneficiados: 173721 
 
Datos Técnicos: 
 
 
construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

Ficha 9 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Construcción y Equipamiento Centro de Salud de la Comunidad de Alborada 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 A la fecha se encuentran ejecutados los trabajos de despalme, trazo y cercado de 
malla perimetral. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: BOULEVARD SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, 
COL. ALBORADA, JALTENCO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  06 de Febrero 2007 

  
Fecha de Termino: 08 de Junio 2007 
  
Beneficiados: 16,562 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Centro Especializado de atención primaria a la salud (SEAPS) con 4 consultorios. 

 

 
 



 

Ficha 10 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Construcción, Equipamiento y Operación de Centro de Salud Huixquilucan 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Trabajos de demolición de impermeabilización en mal estado, enladrillado, 
impermeabilización, albañilería, avance físico 35%. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO CABECERA 
MUNICIPAL HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  18 de Diciembre 2006 

  
Fecha de Termino: 18 de Abril 2007 
  
Beneficiados: 100,146 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Conclusión de la unidad existente centro de salud con quirófano. 

 

 
 



 

Ficha 11 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Centro de Salud Santa Maria Tetitla 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Obra ejecutada por el H. Ayuntamiento. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO SANTA MARIA TETITLA, 
ESTADO DE MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

  

Beneficiados: 19,955 
  
  
Datos Técnicos:  
 
 
El recurso autorizado se destinara para adquisición de equipo, en virtud de que no es una 
unidad del ISEM, se entregara mediante convenio de operación se realizaran acciones de 
conservación para lograr imagen institucional. 

  

 



 

Ficha 12 
F I C H A   T É C N I C A 

 
conclusión y Equipamiento del Centro de Salud Malinalco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Se concluyeron los trabajos en la clínica anexa al Hospital Integral Malinalco. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: DOMICILIO CONOCIDO CABECERA MUNICIPAL, 
MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  22 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 21 de Abril 2007 
  
Beneficiados: 17,444 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Trabajos de remodelación y adecuación de la clínica anexa al Hospital Integral Malinalco, 
ubicada en Malinalco, México. 

 

 
 



 

Ficha 13 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud de Cabecera Municipal Villa de Allende 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Contrato de Obra Pública No. ISEM-PEF-DA-SIS-OP-105/06 por un monto de 
$289,304.00, se realizan trabajos de conservación y mantenimiento general, existe un 
convenio modificatorio en tramite, obra en proceso de terminación. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: UBICADO EN ACERAMIENTO NACIONAL S/N, 
SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE , ESTADO DE 
MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, 
destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario 
el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones 
que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  16 de Octubre 2006 

  
Fecha de Termino: 15 de Enero 2007 
 Programada al 6 de Febrero 2007. 

 
Beneficiados: 4,738 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Trabajos de conservación y mantenimiento y substitución del equipo y mobiliario 
necesario. 

 

 



 

Ficha 14 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Modernización y Equipamiento del Centro de Salud San Rafael Tlamanalco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Contrato de Obra Pública No. ISEM-DA-SIS-OP-011/07 por un monto de 
$572,548.77, en proceso de firmas. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: UBICADO EN AV. SAN RAFAEL ESQ. PARQUE 
POPO,  SAN RAFAEL TLAMANALCO, ESTADO DE 
MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, 
destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario 
el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones 
que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  12 de Febrero 2007 

  
Fecha de Termino: 11 de Mayo 2007 
  
Beneficiados: 38,647 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Rehabilitación mayor de la unidad existente. 

  

 



 

Ficha 15 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Nueva Instalación Hospitalaria Texcoco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Se han colado las lozas de 2 de 3 cuerpos, las columnas del  tercer cuerpo están en 
proceso, suspendidos trabajos de cisterna por falta de fuerza pago de 12 estimaciones 
de obra. avance 32.66%. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: FRANCISCO SARABIA S/N, COL. SAN JUANITO, 
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  01 de Julio 2006 

  
Fecha de Termino: 01 de Julio 2007 
 Fecha de término reprogramada al 31 de Diciembre 

de 2007 

 
Beneficiados: 388,494 
 
Datos Técnicos: 
 
Construcción de un nuevo Hospital General de 60 camas, en sustitución del actual. 

 

 

 



 

Ficha 16 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Habilitación de clínica de Salud Texcaltitlan 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Contrato  No. ISEM-PROCEDES-0306, por un monto de $8'253.667.00 en espera de 
la autorización de la UIPPE, de una propuesta, de menores modificaciones en la obra 
recién concluida por el municipio. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: CARRETERA LA PUERTA SULTEPEC, KM. 46, 
TEXCALTITLAN, ESTADO DE MÉXICO . 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, 
destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario 
el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones 
que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  11 de Diciembre 2006 

  
Fecha de Termino: 11 de Septiembre 2007 
  
Beneficiados: 4,795 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Conclusión de las obras de ampliación que realiza el H. ayuntamiento para la creación de 
un CEAPS de 4 consultorios con sala de expulsión. 

  

 



 

Ficha 17 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Modernización del Hospital General Tejupilco, Incluyendo la Construcción y Equipamiento de un Nuevo Modulo de Hospitalización 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Modernización, Construcción y Equipamiento de una nueva unidad de Salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 1.0 CARR.. TEJUPILCO AMATEPEC, COL. 
DEL SOL TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  15 de Febrero 2006 

  
Fecha de Termino: 30 de Abril de 2007 
  
Beneficiados: 140,402 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Hospital General de 60 camas, adecuación de 4 espacios para camas de Terapia 
Intensiva adultos 6 de Terapia Intensiva Neonatal, 6 de cuidados Intermedios adultos y 
4 camas de cunero Patológico, asegurar sala de choque y de valoración inmediata en el 
área. 

 

 
 



 

Ficha 18 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Construcción de Villas en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Sayago 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
La necesidad de contar con 12 Villas tipo Hidalgo, que permitan el cumplimiento de los 
lineamientos que establece la normatividad en la materia 

 Contrato  No. ISEM-DA-SIS-OP-247/06, por un monto de $7'218.774.98 actualmente 
en proceso de terminación, se realizo la terminación de instalaciones y obra exterior 
del conjunto de 12 villas. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: UBICADO EN EL KM. 33.5 CARR.. FED. 
TEOTIHUACAN-TEPEXPAN, COL. TEPEXPAN, 
ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 Las sustitución gradual pero definitiva del modo asilar de tratamiento a los usuarios 
Psiquiátricos, contribuyendo a su rehabilitación e integración a la sociedad. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  18 de Diciembre 2006 

  
Fecha de Termino: 17 de Febrero 2007 
  
Beneficiados: 350 Usuarias 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Trabajos de construcción de las villas en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Sayago. 

  

 
 



 

Ficha 19 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Construcción del Hospital General Acambay 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Construcción de la unidad de salud, obra concluida y en proceso de recepción, 
pendientes capacitaciones sobre el manejo y operación de equipos por falta de 
personal médico. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: LIBRAMIENTO DE ACAMBAY. KM. 2.0 CARR.. 
ACAMBARO-BOCTO, MUNICIPIO DE ACAMBAY,  
ESTADO DE MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  09 de Diciembre 2002 

  
Fecha de Termino: 28 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 96,095 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

Ficha 20 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión y Control de Calidad del Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AV. LÓPEZ MATEOS, ESQ. BORDO XOCHIACA, 
S/N, COL. TAMAULIPAS, NEZAHUALCOYOTL,  
ESTADO DE MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, destinados a 
cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario el 
fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones que 
garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  09 de Febrero 2006 

  
Fecha de Termino: 09 de Septiembre 2006 
  
Beneficiados: 600,000 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

 

 
 



 

Ficha 21 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión y Control de Calidad de la Construcción del Hospital General La Perla 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: CALLE CEDROS NO. 24, ESQ. PONIENTE 25, COL. 
LA PERLA, NEZAHUALCOYOTL,   ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, 
destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario 
el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones 
que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  01 de Abril 2006 

  
Fecha de Termino: 30 de Junio 2006 
  
Beneficiados: 600,000 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Trabajos para continuar con la supervisión y control de calidad de la construcción del 
Hospital General la Perla. 

 

 
 



 

Ficha 22 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Terminación del Obra del Hospital General Temoaya 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la terminación de la unidad aplicativa, 
incluyendo el quirófano, en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servicios de 
salud. 

 Suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital 
General Temoaya. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: UBICADO EN LA CARR.. SAN JUAN JIQUIPILCO, 
KM. 2.2 BARRIO DE POTHE, LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Fortalecer la aplicación de los Programas ISEM  de apoyo a la comunidad, 
destinados a cubrir necesidades apremiantes en materia de salud siendo necesario 
el fortalecimiento de la capacidad instalada en espacios suficientes e instalaciones 
que garanticen su adecuado accionar, en beneficio de la población abierta. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  06 de Marzo 2006 

  
Fecha de Termino: 01 de Junio 2006 
  
Beneficiados: 69,197 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Trabajos de suministro  e instalación con obra civil de las plantas tratadoras de aguas 
residuales del Hospital General Temoaya, Ubicado en la carr., San Juan-Jiquipilco, Km. 2.2 
barrio de Pothe, localidad y municipio del mismo nombre. 

 

 
 



 

Ficha 23 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto de Drenaje de Diversas Unidades Medicas 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
El Hospital Psiquiátrico "Dr. José Sayago", data de ser una construcción de mas de 40 
años, la cual ha rebasado la vida util del inmueble, situación que se ha visto afectada 
directamente en continuas modificaciones tanto como en su infraestructura como en sus 
instalaciones. 

 Levantamiento preliminar de las descargas sanitarias a registro exteriores existentes, 
toma de niveles de los registros y pozos de visita así como del terreno para 
establecimiento de perfiles y realización, de la propuesta de nuevas líneas con cálculo 
y revisión de acuerdo a la normatividad vigente, e integración de presupuesto base y 
planos, proponiendo materiales nuevos y de mayor durabilidad (Contrato de Obra 
Pública No. ISEM-DA-SIS-SERV-074/06). 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 33.5 CARR.. FED. TEOTIHUACAN, TEPEXPAN, 
COL. TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN,  
ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 04 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 23,142 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Proyecto y estudio de nuevas líneas de la red sanitaria. 

  

 
 



 

Ficha 24 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto de Drenaje de Diversas Unidades Medicas 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
El Hospital Psiquiátrico "Dr. Pedro López", data de ser una construcción de mas de 50 
años, la cual ha rebasado la vida útil del inmueble, situación que se ha visto afectada 
directamente en continuas modificaciones tanto como en su infraestructura como en sus 
instalaciones. 

 Levantamiento preliminar de las descargas sanitarias a registro exteriores existentes, 
toma de niveles de los registros y pozos de visita así como del terreno para 
establecimiento de perfiles y realización, de la propuesta de nuevas líneas con cálculo 
y revisión de acuerdo a la normatividad vigente, e integración de presupuesto base y 
planos, proponiendo materiales nuevos y de mayor durabilidad (Contrato de Obra 
Pública No. ISEM-DA-SIS-SERV-074/06). 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 34 CARR.. FED. MÉXICO, PUEBLA, MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA,  ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional y la sobreexplotación 
de los manto acuíferos, a provocado hundimientos en 
la zona que han afectado directamente las 
instalaciones principalmente la red sanitaria. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 04 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: Estatal 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Proyecto y estudio de nuevas líneas de la red sanitaria. 

  

 
 



 

Ficha 25 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto de Drenaje de Diversas Unidades Medicas 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
El Hospital Psiquiátrico "Dr. Adolfo M. Nieto", data de ser una construcción de mas de 
40 años, la cual ha rebasado la vida útil del inmueble, situación que se ha visto afectada 
directamente en continuas modificaciones tanto como en su infraestructura como en sus 
instalaciones. 

 Levantamiento preliminar de las descargas sanitarias a registro exteriores existentes, 
toma de niveles de los registros y pozos de visita así como del terreno para 
establecimiento de perfiles y realización, de la propuesta de nuevas líneas con cálculo 
y revisión de acuerdo a la normatividad vigente, e integración de presupuesto base y 
planos, proponiendo materiales nuevos y de mayor durabilidad (Contrato de Obra 
Pública No. ISEM-DA-SIS-SERV-074/06). 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 32.5 CARR.. FED. MÉXICO, TEPEXPAN, COL. 
TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN,  ESTADO 
DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional y la sobreexplotación 
de los manto acuíferos, a provocado hundimientos en 
la zona que han afectado directamente las 
instalaciones principalmente la red sanitaria. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 04 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 23,142 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Proyecto y estudio de nuevas líneas de la red sanitaria. 

  

 
 



 

Ficha 26 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto de Drenaje de Diversas Unidades Medicas 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
El Hospital Psiquiátrico "Granja la Salud ", data de ser una construcción de mas de 40 
años, la cual ha rebasado la vida útil del inmueble, situación que se ha visto afectada 
directamente en continuas modificaciones tanto como en su infraestructura como en sus 
instalaciones. 

 Levantamiento preliminar de las descargas sanitarias a registro exteriores existentes, 
toma de niveles de los registros y pozos de visita así como del terreno para 
establecimiento de perfiles y realización, de la propuesta de nuevas líneas con cálculo 
y revisión de acuerdo a la normatividad vigente, e integración de presupuesto base y 
planos, proponiendo materiales nuevos y de mayor durabilidad (Contrato de Obra 
Pública No. ISEM-DA-SIS-SERV-074/06). 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 34 CARR.. FED. MÉXICO, PUEBLA, COL 
ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA,  
ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional y la sobreexplotación 
de los manto acuíferos, a provocado hundimientos en 
la zona que han afectado directamente las 
instalaciones principalmente la red sanitaria. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 04 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados:  
 
Datos Técnicos: 
 
 
Proyecto y estudio de nuevas líneas de la red sanitaria. 

  

 
 



 

Ficha 27 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto de Drenaje de Diversas Unidades Medicas 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
El Hospital para Enfermos Cronicos "Dr. Gustavo Baz Prada ", data de ser una 
construcción de mas de 60 años, la cual ha rebasado la vida útil del inmueble, situación 
que se ha visto afectada directamente en continuas modificaciones tanto como en su 
infraestructura como en sus instalaciones. 

 Revisión del sistema de riego, planta de tratamiento actual y levantamiento de líneas 
de agua residual y tratada, considerando niveles de pozos de visita y terreno para 
establecer perfiles y realización de propuestas de modificación de nuevas líneas y 
adecuación de planta de tratamiento y proponer sistema de riego viable, en función a 
observaciones a la C.N.A. (Contrato de Obra Pública No. ISEM-DA-SIS-SERV-074/06. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 33.5 CARR.. FED. TEOTIHUACAN, 
TEPEXPAN, COL. TEPEXPAN, MUNICIPIO DE 
ACOLMAN,  ESTADO DE MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional y la sobreexplotación 
de los manto acuíferos, a provocado hundimientos 
en la zona que han afectado directamente las 
instalaciones principalmente la red sanitaria. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 04 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 600,000 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Proyecto y estudio de nuevas líneas de la red sanitaria. 

  

 
 



 

Ficha 28 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Supervisión de la Ampliación y Rehabilitación del Hospital General de Chalco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Supervisión de los Trabajos y calidad de la construcción de la unidad de salud. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: BOULEVARD CUAUHTEMOC S/N, ESQ. CANAL 
13, COL. LA BOMBA, CHALCO, ESTADO DE 
MÉXICO. 

 Una vez desarrollado el proyecto de adecuación y reconstrucción de la instalación 
sanitaria, se prevé que el inmueble tenga una mejor operatividad en cuanto a sus 
instalaciones sanitarias y brindar así una mejor atención a pacientes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  09 de Marzo 2006 

  
Fecha de Termino: 08 de Noviembre 2006 
  
Datos Técnicos:  
 
 
Supervisión de la construcción de unidad de salud. 

  

 
 



 

Ficha 29 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo de Ampliación y Adecuación de Espacios de San Salvador Atenco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención y a los compromisos del C. Gobernador se justifico 
la modernización, ampliación del centro de salud de la cabecera municipal, 
implementando una área de atención a personas con capacidades diferentes. 

 Proyecto Ejecutivo de ampliación y adecuación de espacios del centro de salud de San 
Salvador Atenco. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AV. PARQUE EL CONTADOR S/N, SAN 
SALVADOR ATENCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 La ampliación de servicios de salud con la atención especial a personas con 
capacidades diferentes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  05 de Junio 2006 

  
Fecha de Termino: 19 de Junio 2006 
  
Beneficiados: 8,400 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Ficha 30 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo para Banco de Sangre del Hospital General Salvador González Herrejón 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Desarrollo del proyecto ejecutivo para la creación del área de banco de sangre del 
H.G. Dr. Salvador González Herrejón. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ESQ. MONTESOL 
S/N,  COL. EL POTRERO, ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 

 La reubicación, mejoramiento y ampliación del área de banco de sangre, con una 
mayor resolutidad de atención a los usuarios. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  29 de Agosto 

  
Fecha de Termino: 28 de Septiembre 2006 
  
  
 
 
 

 

 
 
 



 

Ficha 31 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Estudio y Proyecto para la construcción y Equipamiento de clínica Especilzada para la Atención de Mujeres y Niños en la Cabecera Municipal Nezahualcóyotl 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de estudio y proyecto para la construcción y equipamiento de centro de 
salud con hospitalización en el pueblo de los remedios (acción nueva) ubicado en 
municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   Ampliación de cobertura de atención a la salud. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  27 de noviembre 

  
Fecha de Termino: 26 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 600,000 
 
Datos Técnicos: 
 
 
El Presente estudio se encuentra en proceso de revisión. 

 

 
 
 
 
 



 

Ficha 32 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Estudio y Proyecto para la construcción de Centro de Salud con Hospitalización en el Pueblo de los Remedios, Naucalpan 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de estudio y proyecto para la construcción y equipamiento de centro de 
salud con hospitalización en el pueblo de los remedios (acción nueva) ubicado en 
municipio de Naucalpan, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  27 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 26 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 180,000 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

Ficha 33 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud Tlalmanalco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo correspondiente a la remodelación y 
ampliación del centro avanzado de atención primaria a la salud ubicado en 
Tlamanalco, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  22 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 06 de Enero 2007 
  
Beneficiados: 38,647 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Ficha 34 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación y Ampliación del C.S. Huixquilucan 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo correspondiente a la remodelación y 
ampliación del centro avanzado de atención primaria a la salud ubicado en 
Huixquilucan, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  22 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 06 de Enero 2007 
  
Beneficiados: 100,146 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Ficha 35 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo del Prototipo del Centro de Salud de Atención Primaria a la Salud con Maternidad de Jaltenco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo correspondiente al prototipo  del 
centro de atención primaria a la salud con maternidad, ubicado en Jaltenco, Estado de 
México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud con la atención especial a personas con 
capacidades diferentes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  20 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 05 de Enero 2007 
  
Beneficiados: 16,562 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Ficha 36 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo del Prototipo del Centro de Salud de Atención Primaria a la Salud con Maternidad de Almoloya de Alquisiras 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo correspondiente al prototipo  del 
centro de atención primaria a la salud con maternidad, ubicado en Almoloya de 
Alquisiras, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud con la atención especial a personas 
con capacidades diferentes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  20 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 05 de Enero 2007 
  
Beneficiados: 7,688 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Ficha 37 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyectos Ejecutivos de los Prototipos de Centro de Salud Básico y Centro de Salud de dos Núcleos Básicos 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos de Desarrollo del Proyecto Ejecutivo correspondiente al prototipo del 
centro de salud comunitario rural de dos núcleos básicos en el Estado de México, 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo correspondiente al prototipo de centro de salud, 
ubicado en el Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud con la atención especial a personas 
con capacidades diferentes. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  20 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 05 de Enero 2007 
  
  
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Ficha 38 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Hospital 12 Camas de Villa Victoria 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos emergentes consistentes en la realización del proyecto ejecutivo de la 
remodelación y ampliación del hospital de 12 camas de Villa Victoria, Ubicado en Villa 
Victoria Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud, que pueda atender mayor demanda de 
la población y dar un mejor servicio. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  08 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 22 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 10,842 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Ficha 39 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo de la Remodelación y Ampliación del Centro de Salud Texcaltitlán 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos emergentes consistentes en la realización del proyecto ejecutivo de la 
remodelación y ampliación del centro de salud con hospitalización, Ubicado en 
Texcaltitlan, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

   La ampliación de atención de servicios de salud, que pueda atender mayor demanda 
de la población y dar un mejor servicio. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  08 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 22 de Diciembre 2006 
  
Beneficiados: 4,795 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Ficha 40 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Proyecto Ejecutivo de la Remodelación y Ampliación del Hospital General Tejupilco 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Trabajos emergentes consistentes en la realización del proyecto ejecutivo de la 
remodelación y ampliación del Hospital General de 45 camas de Tejupilco, ubicado 
en el Km. 1, carr.. a Luvianos Col. Hidalgo, Tejupilco, Estado de México. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: KM. 1.0 CARR.. A LUVIANOS, COL. HIDALGO, 
TEJUPILCO, ESTADO DE MÉXICO. 

 La ampliación de atención de servicios de salud, que pueda atender mayor demanda 
de la población y dar un mejor servicio. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de 
Estado de México, hace necesario el reforzamiento 
en la infraestructura en salud con que se cuenta en 
esta región. 

  

Fecha de Inicio:  08 de Noviembre 2006 

  
Fecha de Termino: 06 de Enero 2007 
  
Beneficiados: 140,402 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

Ficha 41 
F I C H A   T É C N I C A 

 
Estudio del Plan Maestro de Oficinas Centrales 

 
Antecedentes:  Trabajos Ejecutados: 
De acuerdo al Modelo de Atención a la Salud y al Plan Estatal Maestro de Infraestructura 
Física en Salud para Población Abierta, se justifico la construcción de una unidad médica, 
en la cabecera municipal, para ampliar y mejorar los servios de salud. 

 Estudio del Plan Maestro de Oficinas Centrales ubicadas en Av. Independencia Ote. 
1009, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca, México, C.P. 50070. 

 
Datos Generales:  Beneficios Generados: 

Localización: AV. INDEPENDENCIA OSE. 1009, COL. REFORMA 
Y FERROCARRILES NACIONALES, TOLUCA, 
MÉXICO, OTE.. 50070 

 El desarrollo de este Plan Maestro por etapas, permitirá eficientar el servicio de 
atención de esta Secretaria de Salud, dentro y fuera de las mismas instalaciones. 

    

Justificación: Por el incremento poblacional en esta zona de Estado 
de México, hace necesario el reforzamiento en la 
infraestructura en salud con que se cuenta en esta 
región. 

  

Fecha de Inicio:  25 de Septiembre 2006 

  
Fecha de Termino: 10 de Noviembre 2006 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

  


