
 
DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Anexo 2 

Registro para Efectos Estadísticos 

Proyectos de Asociación Público Privada 

 

# 
Nombre del 

proyecto 

Descripción del 

Proyecto 

Número de 

licitación y/o 

Registro 

electrónico en 

CompraNet 

Nombre del 

convocante 

Nombre del 

desarrollador  

Plazo del 

contrato APP  

Monto 

total del 

proyecto 

APP 

Fecha de 

corte de la 

información 

Pago 

Programado 

en 2014 

Programado 

Acumulado 

a 2014 

Ejecutado 

en 2014 

Ejecutado 

Acumulado 

a 2014 

1 

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 todos los 

servicios de apoyo. El 

hospital contará con 

capacidad de 120 

camas y 35 

especialidades. 

N/A1 ISSSTE 

Mediante Oficio 

No. 

DA/1524/2015,

del 06 de 

noviembre de 

2015 el ISSSTE 

rescindió el 

contrato al 

consorcio 

Preiton, S.A.P.I de 

C.V. 

N/A1 N/A1 

23 de 

diciembre de 

2015 

N/A1 N/A1 N/A1 N/A1 

2 

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. 

APP-

019GYN006-

E17-2015 

ISSSTE N/A2 N/A2 N/A2 

23 de 

diciembre de 

2015 

N/A2 N/A2 N/A2 N/A2 

                                                 
1 Derivado de la resolución administrativa del ISSSTE, la información No Aplica (N/A) hasta en tanto se realice un nuevo procedimiento de contratación del Proyecto. 
2 Derivado del procedimiento de contratación en curso, la información no está disponible, hasta se realice el fallo de licitación. 
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# 
Nombre del 

proyecto 

Descripción del 

Proyecto 

Número de 

licitación y/o 

Registro 

electrónico en 

CompraNet 

Nombre del 

convocante 

Nombre del 

desarrollador  

Plazo del 

contrato APP  

Monto 

total del 

proyecto 

APP 

Fecha de 

corte de la 

información 

Pago 

Programado 

en 2014 

Programado 

Acumulado 

a 2014 

Ejecutado 

en 2014 

Ejecutado 

Acumulado 

a 2014 

3 

Sustitución del 

Hospital General 

Dr Daniel Gurría 

Urgell en 

Villahermosa, 

Tabasco 

Construcción de un 

nuevo Hospital en 

sustitución del Hospital 

General 

consiste en la 

construcción y 

equipamiento de una 

unidad médica de 

segundo nivel con una 

edificación hospitalaria 

de 18,994 m², 

capacidad de 90 camas 

censables 

y 55 camas de tránsito, 

con 29 consultorios de 

especialidades. La 

prestación de los 

servicios médicos serán 

proporcionados por el 

personal del ISSSTE, 

N/A3 ISSSTE N/A3 N/A3 N/A3 

23 de 

diciembre de 

2015 

N/A3 N/A3 N/A3 N/A3 

 
 

# 

Indicadores de Rentabilidad Resultado de la 

evaluación de la 

conveniencia de 

APP 

Inversión Inicial Estimada  Aportaciones adicionales estimadas 

Social  Financiera  Económica 

Recursos 

Federales 

Presupuestarios 

Recursos 

Federales No 

Presupuestarios 

Privada Estatal Municipal Federal Privada Municipal 

1 
TIR: 24.0% 

TRI: 23.7% 

TIR Proyecto: 

7.69% 
$1,427.04 mdp VPD: $236.81 mdp $1,507.1 mdp $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2 Confidencial4 Confidencial Confidencial Confidencial $602.6 mdp $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3 Confidencial Confidencial Confidencial Confidencial $701.4 mdp $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

                                                 
3 El Proyecto aún se encuentra en su etapa de pre inversión, por lo que no se encuentra disponible la información. 
4 De conformidad con lo establecido en el Artículo 14, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, está información se encuentra 

clasificada como Confidencial, derivado de que son proyectos que estarán en procedimiento de contratación en el Instituto durante el 2016. 


