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RECURSOS
FISCALES

RECURSOS
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SECTOR: 

1112NCZ0004

1612NCZ0001

1612NCZ0002

1612NCZ0003

1712NCZ0001

Fortalecimiento y
Readecuación de la
Infraestructura física del
Instituto Nacional de
Pediatría. 2018

Sustitución de camas, cunas
y camillas para la atención
médica hospitalaria en el
Instituto Nacional de
Pediatría 2018

Programa de equipamiento
médico y de laboratorio en
investigación del Instituto
Nacional de Pediatría 2018

Programa de adquisición de
equipo e instrumental médico
y de laboratorio para la
atención a la salud 2018

Fortalecimiento de algunos
de los diferentes espacios
físicos que integran el
Instituto Nacional de
Pediatría (II).- 2018

Fortalecimiento de diferentes laboratorios
de Investigación, los sistemas de energia
eléctrica y aire acondicionado; incluye:
Proyecto ejecutivo  supervisión y
ejecución de la obra.

Contribuir en la disminución de los
índices de caídas y prevención de
ulceras por presión, así como la
morbilidad por los eventos adversos
relacionados al mobiliario médico; para
favorecer un entorno seguro y libre de
riesgos a los pacientes pediátricos.

Fortalecer el equipamiento de los
laboratorios de investigación, para apoyar
los protocolos  y coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos planteados
en esta materia, así como de los
productos derivados que impactan de
manera directa en los indicadores de
evaluación del trabajo científico.

Llevar a cabo la adquisición de equipos
de laboratorio, medición, prueba, soporte
de vida, tratamiento, de vacío y mobiliario
médico para el diagnóstico y tratamiento
al paciente pediátrico.

Fortalecer y modernizar los sistemas
hidráulico, contra incendio y detección de
humo y calor; consistente en el cambio
de tuberías  de alimentadores y ramales
de servicios generales e instalación de
sensores y alarmas visuales y sonoras,
con sistema central de monitoreo y
control.
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Adquisiciones
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 386,047,996   386,047,996      PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2018 (5)  

 386,047,996   386,047,996      TOTAL (5)  


