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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES

EN ADELANTE

INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADO
COSTO
TOTAL

A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓN
ENT.
FED.

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN TIPO DE
PROGRAMA 

O 
PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO

2015 2016 2017
2018

( pesos de 2015 )

TOTAL

2015

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

3

1151GYN0008

1151GYN0009

1151GYN0010

1151GYN0011

1151GYN0012

1351GYN0007

1451GYN0004

1451GYN0008

1451GYN0010

1451GYN0011

Rehabilitación y Ampliación
de la Infraestructura de
Hospitales Generales.

Ampliación y Remodelación
de Hospitales de Alta
Especialidad y Centro Médico
Nacional.

Construcción del Hospital
General Tuxtla Gutiérrez,
Chis.

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

Construcción de Unidades
Médicas de Primer Nivel de
Atención a la Salud.

Construcción de Estancias
para el Bienestar y Desarrollo
Infantil.

Fortalecimiento de
maquinaria, herramientas y
equipo industrial y eléctrico
en las áreas operativas del
ISSSTE.

Actualización de equipo
médico en unidades de los
tres niveles de atención de
salud en el ISSSTE.

Ampliación y remodelación
de Unidades y Clínicas de
Medicina Familiar.

Renovación del mobiliario y
equipo en unidades
administrativas, para el
desarrollo productivo en el
ISSSTE.

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.

Fortalecer la infraestructura física de los
servicios de salud del tercer nivel de
atención, a efecto de disponer de la
capacidad de respuesta acorde a las
necesidades de la derechohabiencia a
nivel regional.

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

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.

Fortalecer la infraestructura física en
unidades y clínicas de medicina familiar,
a efecto de disponer de la capacidad de
respuesta para atender a nivel local las
necesidades de salud de la
derechohabiencia en su lugar de origen.

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

Sustituir los bienes obsoletos en los
centros de trabajo para el desarrollo
operacional en las unidades médicas,
administrativas y estancias de bienestar y
desarrollo infantil.

Proporcionar equipo e instrumental
médico en las unidades de salud del
Instituto, sustituyendo los bienes
obsoletos o disfuncionales, por equipos
más modernos y funcionales que
permitan superar el desarrollo de
atención médica.

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.

Fortalecer la infraestructura mobiliario
administrativa en los centros de trabajo,
con equipos más modernos y funcionales
para el desarrollo operacional.

35

35

7

35

35

35

35

35

35

35

 1,484,670,068

 852,818,497

 982,967,867

 1,291,434,091

 351,691,648

 272,259,740

 30,644,732

 3,083,413,582

 513,932,508

 187,718,743

 960,424,213

 536,579,331

 204,816,907

 633,163,461

 199,782,672

 76,632,263

 524,245,855

 316,239,167

 778,150,961

 658,270,630

 151,908,976

 195,627,477

 30,644,732

 3,083,413,582

 151,388,086

 187,718,743

 178,220,412  184,324,010

 502,000,000

 300,000,000

 430,636,867

 630,000,000

 145,000,000

 153,650,000

 29,637,043

 688,816,959

 145,000,000

 181,545,998

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

Adquisiciones

Adquisiciones

Infraestructura social

Adquisiciones

 502,000,000

 300,000,000

 430,636,867

 630,000,000

 145,000,000

 153,650,000

 29,637,043

 688,816,959

 145,000,000

 181,545,998

 9,051,551,476  2,611,398,847  6,077,608,209  178,220,412  184,324,010  3,206,286,867PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2015 (10)  3,206,286,867
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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CLAVE NOMBRE

AÑOS 
ANTERIORES
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INVERSIÓN FEDERAL

FLUJO ESTIMADO
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TOTAL

A.  IDENTIFICACIÓN B.  CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA

DESCRIPCIÓN
ENT.
FED.
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O 
PROYECTO

C. MONTO ASIGNADO
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TOTAL

2015

RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
PROPIOS

3

0851GYN0005

0851GYN0020

0851GYN0022

0951GYN0003

0951GYN0004

1251GYN0001

1351GYN0001

1351GYN0006

1451GYN0002

1451GYN0003

Construcción del Hospital
General Campeche. Camp.

Adquisición de Inmueble para
Oficinas Administrativas del
ISSSTE.

Adquisición de Terreno y
Construcción de la Clínica de
Medicina Familiar Córdoba,
Ver.

Construcción del Hospital
General Tampico, Tamps.

Construcción del Hospital
General Tepic, Nayarit.

Estudios de preinversión para
inmuebles ubicados en Plaza
de la República, D.F.

Conservación y
Rehabilitación de la
Infraestructura
Administrativa.

Conservación en unidades de
venta del SuperISSSTE.

Proyecto de inversión para
imagen, interpretación,
digitalización, tecnología a
distancia, logro diagnóstico.

Dotación de equipos
especializados para
seguridad y vigilancia y de
control de activos fijos, para
áreas estratégicas del
ISSSTE.

Construcción de Hospital General con 60
camas censables, a efecto de fortalecer
los servicios médicos del segundo nivel
de atención a la salud en la región.

Disponer de un inmueble que permita
concentrar diversas áreas y unidades
centrales, que realizan el proceso
operacional administrativo y de atención
de servicios a la derechohabiencia y
organismos incorporados, a efecto de
fortalecer la infraestructura orgánica y
desarrollo funcional.

Fortalecer la infraestructura institucional
de atención médica del primer nivel en el
municipio de Córdoba, Ver., a efecto de
brindar servicios de salud oportunos y de
calidad, congruentes a las necesidades
de la derechohabiencia.

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.

Disponer de un inmueble con la
capacidad resolutiva de servicios de
salud del segundo nivel de atención,
acorde a las necesidades de la población
derechohabiente de la zona de influencia.

Disponer de estudios específicos con
elementos sustantivos para la toma de
decisiones con respecto a la procedencia
de utilización de los inmuebles, y en su
caso la enajenación correspondiente.

Conservación y mantenimiento de
unidades administrativas del Instituto, a
fin de fortalecer la infraestructura de las
instalaciones, en aras de sustentar el
desarrollo de las actividades y cumplir
con los servicios de atención a la
derechohabiencia.

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.

Dotar al ISSSTE de una solución integral
de servicios de imagenología, mediante
la provisión de un esquema que integre
todos los recursos físicos, humanos,
materiales y tecnológicos.
completamente armonizados.

Fortalecer de equipamiento especializado
en áreas estratégicas que permita el
desenvolvimiento de las actividades y
garantice la seguridad  e integridad de la
afluencia de personal.

4

9

30

28

18

9

35

35

35

35

 817,669,051

 629,127,267

 112,690,597

 893,483,575

 862,155,259

 4,372,544

 151,422,346

 106,366,955

 8,102,883,274

 27,181,716

 61,920,780

 593,650,534

 99,236,332

 52,154,023

 52,269,200

 29,209,494

 755,748,271

 35,476,733

 13,454,265

 841,329,552

 809,886,058

 4,372,544

 122,212,852

 106,366,955

 2,032,400,343

 27,181,716

 497,397,991  477,839,407  5,095,245,533

Infraestructura social

Inmuebles

Infraestructura social

Infraestructura social

Infraestructura social

Estudios de preinversión

Mantenimiento

Mantenimiento

Infraestructura social

Adquisiciones

 12,050,040,192  919,460,393  5,060,096,867  497,397,991  477,839,407  5,095,245,533PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2015 (13)
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1451GYN0006

1451GYN0007

1451GYN0009

Renovación del parque
vehicular en unidades
operativas del ISSSTE.

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.

Sustitución de equipo
comercial en las unidades de
venta del SuperISSSTE.

Dotación de ambulancia básicas y de
urgencias para unidades médicas, así
como vehículos utilitarios para traslados
de personal en el desenvolvimiento de
campañas de vacunación, y transporte de
medicamentos y mensajería para el
desarrollo de centros de trabajo.

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

Fortalecer el equipo comercial
indispensable para el desarrollo de las
actividades en las uniodades de venta,
mediante la sustitución de los bienes
obsoletos.

35

35

35

 8,078,489

 103,400,100

 231,209,019

 31,020,030

 8,078,489

 72,380,070

 231,209,019

Adquisiciones

Estudios de preinversión

Adquisiciones

 21,101,591,668  3,530,859,240  11,137,705,076  675,618,403  662,163,417  5,095,245,533  3,206,286,867TOTAL (23)  3,206,286,867


