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IX. REQUISITOS PARA GESTIONAR EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE LA SHCP (DGPLADES) 

 

 

 

 

# DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 
FORMATO DE 

PRESENTACIÓN 
VALIDACIÓN 

1 Oficio de Solicitud 

 

Dirigido al Director General de la DGPLADES, 
incluyendo la siguiente información: 

- Qué tipo de gestión solicita: 
Registro; actualización por monto; por tipo 
de recurso; a componentes de la inversión; 
atención a observaciones para continuar con 
la gestión inicial; cancelación de registro o de 
solicitud, etc. 
-Datos del PPI, nombre, solicitud, registro o si 
es un nuevo registro. 
-Fuente de financiamiento 
-Indicar que documentos se anexan para la 
gestión 
 

Impreso 

Firmado por el Secretario de Salud 
de la entidad solicitante o en el 
caso de Hospital Federal de 
Referencia, Hospital Regional de 
Alta Especialidad o Instituto 
Nacional por el Director General de 
la institución.  

2 

Anexos 

Análisis Costo-Beneficio 
(ACB) 
Memoria de cálculo del 
PPI 
Factibilidades (Técnica, 
económica, legal, 
ambiental u otra) 
Escritos que 
manifiesten 
cumplimiento o 
justificación a 
modificaciones 

 

Anexos elaborados y presentados conforme a 
los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión, 
LINEAMIENTOS para el registro en la Cartera 
de Programas y, Proyectos de Inversión. 

De acuerdo a los Lineamientos para registro 
en cartera, se deberá evitar, o reducir el uso 
de imágenes en los documentos. Se sugiere 
que los archivos se compriman en formato 
ZIP o RAR, o se envíen en formato PDF. 
Asimismo, cuando un ACB esté integrado por 
varios archivos electrónicos, éstos se deberán 
enviar en uno solo.   

Impreso y digital con 
tamaño no mayor a 20 

MB. 

Deberá incluir la firmas 
correspondientes (Responsable de 
elaboración, Director de 
Planeación y Secretario de Salud o 
Director de la Unidad Médica, 
según sea el caso). 
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Formato PPI, datos 
generales del Programa 
y/o Proyecto de 
Inversión 

Formato en Excel que requiere adjuntarse en 
cada petición para un movimiento en cartera. 

Impreso y digital 

 

Deberá incluir la firmas 
correspondientes (Responsable 
del equipo médico, director de 
planeación y Secretario de Salud o 
Director de la Unidad Médica, 
según sea el caso) 

4 
Certificado de 
Necesidades (CDN) 

 

Documento expedido por la DGPLADES, que 
certifica que el PPI es sujeto de registrarse en la 
cartera de inversiones de la SHCP. 

Digital 

Emitido por la DGPLADES, que 
esté vigente y que sea coincidente 
con el proyecto motivo de la 
solicitud. 

Entidad:  Proyecto:   Oficio:                                
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5 
Certificado de 
Factibilidad (CDF) 

 

El instrumento mediante el cual la Secretaría de 
Salud, a través de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura Física, establece 
y certifica criterios técnico-jurídicos 
indispensables para la planeación y realización 
de un proyecto de infraestructura física en 
salud. 

Digital 
Emitido por la DGDIF, que esté 
vigente y que sea coincidente con 
el proyecto motivo de la solicitud. 

6 
Certificado de 
Necesidad de Equipo 
Médico (CDNEM) 

La herramienta de planeación formulada por el 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud, que permite evaluar las inversiones en 
materia de equipo médico altamente 
especializado y de alto costo, bajo criterios 
técnicos, epidemiológicos y de costo-beneficio, 
con la finalidad de contribuir a una inversión 
ordenada y de optimización de los recursos. 

Digital 
Emitido por CENETEC, que esté 
vigente y que sea coincidente con 
el proyecto motivo de la solicitud. 

7 
Dictamen de Validación 
de Equipo Médico 
(DVEM) 

El instrumento para la planeación y asignación 
eficiente de recursos de equipo, instrumental y 
mobiliario médico en los establecimientos de 
salud, emitido por el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud, con base en 
modelos de equipamiento. 

Digital 
Emitido por CENETEC, que esté 
vigente y que sea coincidente con 
el proyecto motivo de la solicitud. 
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