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FICHA  1 

FICHA TÉCNICA  
 

CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL ISSEMyM 
   
Antecedentes: 
 
Con el propósito de contar con una unidad hospitalaria que atienda 
integralmente los problemas de cáncer que surgen entre la población 
mexiquense, se realiza la construcción del Centro Oncológico Estatal ISSEMyM, 
debido al incumplimiento por parte de la constructora, se realizó en el 2006 la 
adjudicación de los trabajos complementarios para la conclusión de la obra. 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Trabajos complementarios en el Centro Oncológico Estatal ISSEMyM 
 
• Inversión Autorizada 2006: 720 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 705 mil 261 pesos 
• Avance Físico: 1.0 %  
• Avance Financiero: 3.5% 
 

Datos Generales: 
 
Localización:  Municipio de Toluca 
Fecha de Inicio:  18 de diciembre de 2006. 
Fecha de Terminación:  21 de junio de 2007 
 

 

Beneficios Generados: 
 
Actualmente se beneficia a una población de 827,137 derechohabientes. 
 
 
  

Datos Técnicos: 
 
Salas de espera 
Consulta externa ( 3 consultorios) 
Clínica del dolor ( 3 consultorios) 
Urgencias: Observación adultos ( 4 camas) 
Braquiterapia 
Radioterapia y medicina nuclear 
Quimioterapia 
Servicios generales 
Imagenología 
Laboratorio clínico 
Dietología 
Enseñanza 
Área de gobierno 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

FICHA  2 

FICHA TÉCNICA 
 

CENTRO MÉDICO ISSEMyM ECATEPEC 
   
Antecedentes: 
 
Con base en el programa anual del Instituto, se consideró la construcción de esta 
unidad médica en dos etapas concluyéndose la primera en julio de 1999, la unidad ha 
funcionado sin el total aprovechamiento de su equipamiento debido a que áreas como 
hospitalización y terapia intensiva se programaron para la segunda etapa. 
 
De acuerdo a la actualización de los programas de atención médica 
desarrollados para esa zona del Valle de México, se identificaron cambios en 
el modelo de atención médica, siendo necesario realizar un nuevo análisis 
del proyecto inicial para determinar los nuevos requerimientos, el resultado 
del estudio determinó que los nuevos alcances modifican el programa 
médico arquitectónico para la segunda etapa de este inmueble. 
 
En el 2006, se adiciona al costo de esta obra el estudio de calidad de la 
energía eléctrica mismo que se realizó en el mes de diciembre. 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Estudio de calidad de la energía eléctrica en el Centro Médico ISSEMyM Ecatepec.  
 
• Inversión Autorizada 2006: 120 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 112 mil 457 pesos 
• Avance Físico: 100%  
• Avance Financiero: 100% 

Datos Generales: 
 
Localización:  Municipio de Ecatepec de Morelos 
Fecha de Inicio:  3 de mayo de 2004 
Fecha de Terminación:  31 de diciembre de 2005. 
 

 

Beneficios Generados: 
 
Actualmente se beneficia a una población de 427,689 derechohabientes en el Valle de México. 

Datos Técnicos: 
 
Cirugía ambulatoria 
Urgencias   
Tococirugía 
Cirugía (3 quirófanos) 
Unidad de cuidados intensivos 
Unidad de cuidados intensivos neonatales 
Consulta externa de especialidades ( 12 consultorios) 
Hospitalización  ( 132 camas censadles) 
Gobierno y Enseñanza 

 

 
 



 

FICHA  3 

FICHA TÉCNICA  
 
 

HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCÓYOTL 
   
Antecedentes: 
 
Con el propósito de mejorar la atención médica a la población 
derechohabiente, se vio la necesidad de llevar a cabo la remodelación de las 
áreas de urgencias y quirófanos, así como el  acondicionamiento del área de 
consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl. 
 
 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así como el  acondicionamiento del área de 
consulta externa del Hospital Regional Nezahualcóyotl. 
 
• Inversión Autorizada 2006: 320 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 307 mil 434 pesos 
• Avance Físico: 7.0 % 
• Avance Financiero 7.0 % 
  

Datos Generales: 
 
Localización: Municipio de Nezahualcóyotl 
Fecha de Inicio: 27 de noviembre de 2006. 
Fecha de Terminación: 27 de julio de 2007. 

 

Beneficios Generados: 
 
Actualmente se beneficia a una población de 44,893 derechohabientes. 
 
 
 

Datos Técnicos: 
 
Remodelación de las áreas de urgencias y quirófanos, así como el  
acondicionamiento del área de consulta externa del Hospital Regional 
Nezahualcóyotl. 
 

 

 

 



 

FICHA  4 

FICHA TÉCNICA  
 

HOSPITAL REGIONAL VALLE DE BRAVO 
   
Antecedentes: 
 
Con el propósito de responder a la creciente demanda de servicios de 
salud de la población derechohabiente, se realizó el proyecto que 
permitirá la construcción del Hospital Regional   Valle de Bravo, sin 
embargo los trabajos fueron suspendidos el pasado 25 de agosto de 
2006, fecha de solicitud de terminación anticipada por parte de la 
empresa constructora, manteniéndose en proceso de construcción.  
 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Construcción del Hospital Regional en Valle de Bravo. 
 
• Inversión Autorizada 2006: 9 millones 400 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 9 millones 197 mil 685 pesos 
• Avance Físico: 26.4 %  
• Avance Financiero: 33.4% 
 

Datos Generales: 
 
Localización:  Municipio de Valle de Bravo 
Fecha de Inicio:  28 de noviembre de 2005 
Fecha de Terminación:  25 de octubre de 2006 
 

 

Beneficios Generados: 
 
Se beneficiará a una población de 11,123 derechohabientes de los municipios de Valle de Bravo, 
Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos e Ixtapan del 
Oro. 
 
 
  

Datos Técnicos: 
 
Salas de espera 
Consulta externa ( 7 consultorios) 
Laboratorio 
Sala de cirugía 
Imagenología 
Tococirugía 
Urgencias 
Hospitalización (24 camas censables)  
Áreas de gobierno y enseñanza 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

FICHA  5 

FICHA TÉCNICA  
 
 

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN 
   
Antecedentes: 
 
Con el propósito de mejorar la atención médica a la población 
derechohabiente, se vio la necesidad de llevar a cabo la ampliación  de la 
Clínica de Consulta Externa Naucalpan.  
 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Ampliación  de la Clínica de Consulta Externa Naucalpan 
 
• Inversión Autorizada 2006: 25 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 21 mil 24 pesos 
• Avance Físico: 0.07% 
• Avance Financiero 0.07 % 
  

Datos Generales: 
 
Localización: Municipio de Naucalpan  
Fecha de Inicio: 26 de diciembre 2006 
Fecha de Terminación: 27 de junio de  2007 

 

Beneficios Generados: 
 
Actualmente se beneficia a una población de 40,847 derechohabientes. 
 
 
 

Datos Técnicos: 
 
 
Construcción de farmacia, laboratorio, caseta para planta de emergencia, 
ampliación y acondicionamiento de consultorios y área de odontología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

FICHA  6 

FICHA TÉCNICA   
 

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA HUIXQUILUCAN 
   
Antecedentes: 
 
Con el propósito de mejorar la atención médica a la población 
derechohabiente, se realizó el proyecto que permitirá la construcción 
de la Clínica de Consulta Externa en Huixquilucan,  y con esto ampliar 
la cobertura del servicio en la región. 
 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Construcción de la Clínica de Consulta Externa en Huixquilucan 
 
• Inversión Autorizada 2006: 60 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 54 mil 868 pesos 
• Avance Físico: 100 %  
• Avance Financiero: 100% 
 

Datos Generales: 
 
Localización:  Municipio de Huixquilucan. 
Fecha de Inicio:  9 de mayo de 2005. 
Fecha de Terminación:  31 de enero de 2006 
 

 

Beneficios Generados: 
 
Actualmente se beneficia a una población de 10,950 derechohabientes. 
 
 
  

Datos Técnicos: 
 
Consulta externa (8 consultorios) 
Imagenología 
Área de gobierno 
Sala de espera 
Sanitarios 
Farmacia 
Archivo  
Almacén  
Sala de usos múltiples 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 
 



 

FICHA 7 

FICHA TÉCNICA  
 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN TLALNEPANTLA 
   
Antecedentes: Actualmente, se tiene un almacén en el municipio de 
Naucalpan para atender el suministro de materiales que requieren para su 
operación las Unidades Médico – Administrativas ubicadas en el Valle de 
México, el cual es ya insuficiente, además de no reunir las condiciones 
necesarias para el almacenamiento de insumos, principalmente los 
medicamentos y otros materiales médicos.   
 
Por lo cual se decidió la construcción del Centro de Distribución Tlalnepantla 
, para proveer oportunamente a las unidades antes mencionadas de los 
materiales y suministros que requieran. 
 

 

Trabajos Ejecutados: 
 
Construcción del Centro de Distribución Tlalnepantla. 
 
• Inversión Autorizada 2006: 4 millones 390 mil pesos 
• Inversión Ejercida en 2006: 4 millones 347 mil 405 pesos 
• Avance Físico: 100%  
• Avance Financiero: 100% 
 

Datos Generales: 
 
Localización:  Municipio deTlalnepantla 
Fecha de Inicio:  28 de octubre de 2005 
Fecha de Terminación:  28 de enero de 2006 
 

 

Beneficios Generados: 
 
Se beneficiará a una población de 427,689 derechohabientes de los municipios ubicados en el Valle 
de México. 
 
 
  

Datos Técnicos: 
 
Área de control y acceso 
Subdirección 
Área administrativa y control de mercancía 
Servicios generales 
Almacenes 
Circulación y andenes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


