
	  

	  

	  	  

ARQ. FRANCISCO JAVIER ORTIZ 
ISLAS ALLENDE 

 

§ Mexicano nacido en el año de 1959, es egresado de la en la carrera de Arquitecto por la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1982. Curso la Especialización en “Planeación y 
Diseño de Unidades Médicas para la Salud” en Posgrado de la UNAM; de 1991 a 1992 fue 
“Director de Planeación y Proyectos” de la “Coordinación General de Obras, Conservación 
y Equipamiento” de la Secretaria de Salud, ha realizado como profesional más de 250 
proyectos y obras, destacándose los desarrollados en los sectores de salud, educación, 
cultura y recreación, trabajo comercios y servicios, vivienda y urbanismo. 

§ Sus obras se han expuesto en el “Museo de Arquitectura” del “Palacio Nacional de Bellas 
Artes” y en muestras internacionales, así como se han publicado en libros, ha escrito varios 
artículos de arquitectura en revistas y periódicos. 

§ De 1982 a 2001 ha sido profesor de taller de proyectos y asesor de tesis en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM y de 2003 a 2009 en la Universidad la Salle de Cd. Victoria. 

§ Es miembro del CAM-SAM, y de los Colegios de Arquitectos de Tamaulipas Centro y 
Jalisco, además es socio fundador de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados 
en Salud (SMAES). 

§ En el Sector salud Ha desarrollado mas de 90 proyectos del sector salud entre los que 
desatancan “el hospital de alta especialidad del nino y el adolecente” en morelos, “el centro 
estatal de transfucion sanguinea” de tamaulipas, “los centros de integracion juvenil” de 
reynosa y nuevo laredo, varias clinicas de consulta externa como el “centro de salud urbano 
de 6 consultorios con servicios de diagnostico” de cd. Madero y jiquilpan los “hospitales” de 
celaya (100 camas), poza rica (90-120 camas), mante (60 camas), uruapan (90-120 
camas), sahuayo (30 camas), colima (100 camas), jesus maria (12-18 camas), santiago 
ixcuintla (24-30 camas), veracruz (270 camas), matamoros (180 camas), artega (30 
camas), tecoman (30 camas), gineco-obsterico de leon (60 camas), cd. Victoria (120 
camas), infantil de cd. Victoria (60 camas), san juan del rio (60 camas), unidad medica del 
banco de mexico, etc… para la secretaria de salud. 

§ Asi como proyectos de obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones para el imss y para el 
issste entre los que destacan el centro medico de occidente en guadalajara, los hospitales 
de 3er. Nivel valentin gomez farias de guadalajara (300 camas) y leon (250 camas), 
hospitales y clinicas de consulta general como tlanepantla (16-24 consultorios), jalapa (180 
camas), tehuacan (60 camas), pachuca (120 camas), villahermosa (120 camas) y varios 
proyectos mas. 


