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REQUISITOS PARA TRAMITAR SOLICITUD DE DICTAMEN DE VALIDACIÓN DE EQUIPO MÉDICO (CENETEC) 
 

 

 

# DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 
FORMATO DE 

PRESENTACIÓN 
VALIDACIÓN 

1 Oficio de Solicitud 

Dirigido al Director General de la 
DGPLADES, incluyendo la siguiente 
información: 
 Nombre del proyecto  
 Fuente de Financiamiento 
 Acción de infraestructura (obra 

nueva, obra nueva por sustitución, 
ampliación, fortalecimiento o 
sustitución equipamiento médico 

 CLUES de la unidad médica 

Impresa con firma 
autógrafa 

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 
Listado de 
equipamiento 

Que incluya únicamente equipo 
médico, mobiliario clínico, instrumental 
y equipo de laboratorio, distribuido por 
áreas, servicios y locales. El 
equipamiento deberá contar con clave 
del Compendio Nacional de Insumos 
para la salud. 

Listado digital en 
formato Excel 

Conforme a la última versión, 
descargable en:  
https://www.gob.mx/salud/cenetec/ac
ciones-y-programas/dictamen-de-
validacion-de-equipo-medico 
 

3 
Programa médico 
arquitectónico  

 El PMA deberá tener 
correspondencia con el tipo de 
equipamiento solicitado. 

Digital 

Estrictamente necesario para el caso 
de proyectos de equipamiento que 
tengan componente de obra (obra 
nueva, sustitución por obra nueva, 
ampliación y fortalecimiento) para 
proyectos de sustitución de 
equipamiento médico se solicitará a 
criterio de CENETEC. El PMA deberá 
coincidir con el que validó la 
DGPLADES, en caso de que se cuente 
con él. 

4 

Certificado de 
Necesidad de 
Infraestructura 
(CDN) 

No aplica para el caso de proyectos de 
sustitución de equipamiento médico sin 
componente de obra. 

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

. 

 

 

 

 

NOTA: CENETEC podrá solicitar información adicional conforme a la situación en particular de cada solicitud, siempre y cuando 
se determine necesario, como puede ser el diagnostico situacional del equipamiento médico por sustitución. 
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