
Año de inicio 2013 Año de terminación 2014 Avance físico % 12%
Relación con los instrumentos

PED*, PSS**, PND***

Reporte General de Proyectos de Inversión

Entidad Federativa Jalisco Municipio Guadalajara Fecha de Elaboración 21/05/14

Tipo de Acción Ampliación y fortalecimiento No. CDN CDN-5567/JAL-093/12

Nombre de la obra / acción Unidad Geriatrica de alta especialidad Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “ Fray Antonio Alcalde”

Cobertura de influencia territorial Estatal Número y tipo de Población Beneficiaria 4,216 pacientes geriátricos que representa el 3% de la
población con cobertura universal en salud

de planeación

Ejecutor de la obra A-0 Edificaciones SA de CV Supervisor de la obra Arq. Julio Cesar Aguilera
Jaime

Superficie construida por
metro cuadrado

4,788.46 m2
1,210.34 m2

Costo inicial de obra $26,000,000.00
$6,571,778.97 Costo final de la obra $26,000,000.00

$6,571,778.97 Costo por metro cuadrado
$5,429.72
$5,429.72

Inversión Monto Total de la
Obra

% Descripción obra o acción

Estatal $ 26, 000,000.00 32.69 PMI : CDN-5567/JAL-093/12 CLUE : JCSSA002195
Trabajos de edificación y albañilería del edificio de geriatría, en el que se edifica un área de recepción y sala de espera adecuadas para pacientes y familiares; contará
con un área de rehabilitación, sala de usos múltiples; cuarto de procedimientos y curaciones para no trasladar pacientes a otras áreas; hospital de día para pacientes
que solo acuden algunas horas. Hospitalización: Estancia para familiares, 12 camas pacientes subagudos hombres y mujeres, camas de hospitalización mujeres, 1
cama terapia intermedia mujeres, central de enfermeras y área de apoyo como ropería, séptico y almacén, 12 camas de hospitalización hombres, 1 cama terapia
intermedia hombres, central de enfermeras y área de apoyo como ropería, séptico y almacén, instalaciones especiales de gases medicinales, planta de energía
eléctrica de emergencia, 2 elevadores para pacientes y elevador de servicio, además de rampas de apoyo

Propios $ 27,543562. 34.63

Privada
$ 26, 000,000. 32.69

Total $ 79,543,562.00 100

* Plan Estatal de Desarrollo **Plan Sectorial de Salud ***Plan Nacional de Desarrollo



Reporte fotográfico



Justificación que faculta la realización de obra pública:
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios Art. 1, 2 fracción II, 5.


