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ASIGNACIÓN PAGOS ANUALES

2015 ESTIMADOS

Construcción y 
operación del nuevo 
Hospital General Dr. 
Gonzalo Castañeda, 
D.F.

Demolición del actual edificio y construcción  del 
nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en 
el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto 
ubicado en Tlatelolco, D.F. El proyecto incluye la 
operación y prestación de los servicios 
complementarios a los servicios de atención 
médica. El hospital contará con capacidad de 120 
camas y 35 especialidades.

0.0 1,467.5 0.0 NA NA NA NA 398.3

Construcción de una 
nueva Clínica Hospital 
en Mérida, Yucatán.

Construcción de una unidad médica de segundo 
nivel de atención en un predio de 25,000 m2. El 
proyecto considera la operación y prestación de 
todos los servicios complementarios a los servicios 
de atención médica para las especialidades 
básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina 
interna y cirugía general. La capacidad del hospital 
será de 66 camas.

0.0 586.7 0.0 NA NA NA NA NA

(1) Corresponde al monto total de inversión que el desarrollador privado realizará según el contrato adjudicado (incluye IVA).

(2) Corresponde al monto total de inversión en la etapa de planeación para el proyecto, mismo que podría modificarse una vez que se realice la licitación correspondiente. 

(3) El proyecto se encuentran en etapa de planificación de obras. Aún no muestra avance..

(4)  El proyecto se encuentra en etapa de preparación por lo que no se contará con esta información hasta su licitación.
(5) Monto correspondiente a la contraprestación establecida en contrato APP. (incluye IVA).
(6) En virtud de que el proyecto se encuentra en etapa de preparación, no se cuenta con la estimación de pagos anuales.

2017 2018* EN 
ADELANTE

El Dictamen de viabilidad suscrito por el Director de Finanzas del ISSSTE para cada uno de los proyectos, señala que estos cumplen con los análisis establecidos en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

                                                                  (millones de pesos de 2015)
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