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1. Resumen ejecutivo 

El objetivo del capítulo consiste en describir las aportaciones del sector público y privado, en 

efectivo y en especie, necesarias para llevar a cabo el proyecto de Sustitución del HG Dr. Daniel 

Gurría Urgel en Villahermosa, Tabasco. 

El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de un hospital general con 

90 camas, localizado en el Municipio del Centro de Villahermosa, Tabasco. La construcción del 

hospital fortalecerá la capacidad resolutiva de los servicios médicos y de salud de segundo nivel 

en la zona de influencia, para otorgar servicios de especialidad con oportunidad y mejor calidad 

de atención médica a la población derechohabiente. 

De manera general, se tiene previsto que la construcción y el equipamiento del Proyecto se 

realice en un periodo estimado, el cual incluye el periodo de preoperación. Finalmente, una vez 

concluida la etapa de construcción y preoperación, se ha considerado un lapso para la etapa 

de operación.  

Las aportaciones al proyecto están conformadas, por una parte; por una aportación en especie 

por parte del Gobierno Federal correspondiente al terreno, así como por pagos a cargo del 

ISSSTE por concepto del pago administrativo por uso del terreno al Instituto de Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), la Supervisión APP, así como el pago de otros 

permisos y licencias. Por otra parte, las aportaciones del sector privado son en efectivo, y 

corresponden a la inversión en construcción, en equipamiento inicial, los costos de operación y 

mantenimiento, la inversión en mantenimiento mayor y la inversión en reposiciones de equipo. 

En éste documento se describe y detalla la estimación de las aportaciones necesarias para 

llevar a cabo el proyecto. La descripción de la estimación de estas aportaciones se desarrolla 

considerando, en primer lugar; la aportación del terreno y de los otros costos a cargo del sector 

público, para después seguir con las aportaciones correspondientes a la inversión en 

construcción, a la inversión inicial en equipamiento, a los costos de operación y mantenimiento, 

a la inversión en mantenimiento mayor y, finalmente; a la inversión en reposiciones de equipo. 
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2. Objetivos y descripción general 

El objetivo de este documento consiste en describir las aportaciones necesarias para llevar a 

cabo el proyecto, mismas que deberán ser realizadas por distintos agentes tanto del sector 

público como del privado. Estas aportaciones pueden ser tanto en efectivo como en especie, 

contando con un valor económico estimado. 

El presente documento se sustenta en el numeral VII del artículo 14 de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas. 

El proyecto a realizar consta de la Sustitución del HG Dr. Daniel Gurría Urgel, con una nueva 

infraestructura de 90 camas, localizado en el Municipio del Centro de Villahermosa, Tabasco. 

El propósito del proyecto es garantizar la infraestructura médica a efecto de atender las 

necesidades y expectativas de servicios de salud de la población derechohabiente.  

3. Descripción de aportaciones 

De manera general, las aportaciones identificadas para llevar a cabo el proyecto son las 

siguientes:  

a) Terreno para la ubicación del hospital 

b) Otras aportaciones del sector público 

c) Inversión en construcción 

d) Inversión en equipamiento 

e) Costos de operación y mantenimiento 

f) Inversión en mantenimiento mayor 

g) Inversión en reposiciones de equipo 
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3.1 Terreno para la ubicación del hospital  

La aportación, distinta a numerario, que el ISSSTE tendría que realizar consiste en la entrega 

en concesión del terreno en que se construirá el Proyecto. Las características generales del 

terreno son las siguientes:  

I. Ubicación.- El terreno se encuentra ubicado en el Estado de Tabasco, en el Municipio 

Centro; a 18 km del centro de Villahermosa, a 5.5 km del Aeropuerto Internacional de 

Villahermosa y a 800 m del km 13 de la carretera 186 Villahermosa-Chetumal; en el 

poblado Ciudad Esmeralda, que a su vez forma parte del Poblado Dos Montes, del 

Municipio Centro, del Estado de Tabasco.  

II. Dimensiones.- El predio cuenta con una superficie estimada a partir de un estudio 

realizado por el Instituto. 

III. Propiedad del Terreno.- La tenencia de la tierra se tiene documentada y el dueño 

del predio manifiesta de forma voluntaria la donación de un área del terreno al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

El proceso de inclusión de algún predio al patrimonio del ISSSTE está regulado por 

los lineamientos institucionales para la administración de los bienes inmuebles, 

mismos que establecen una serie de pasos y de requisitos para poder formalizar la 

propiedad. Se deben realizar estudios técnicos y jurídicos para integrar un 

expediente que debe ser analizado por el Comité de Bienes Inmuebles del ISSSTE, 

mismo que debe expedir una carta poder especial para los titulares de las 

Delegaciones del Instituto en las entidades, con la cual se puede proceder aceptar 

la donación formalmente y a realizar los trámites correspondientes de registro en los 

padrones públicos de la propiedad, así como las constancias de alineamiento y 

número oficial, entre otros. 

 

Para el presente caso, el ISSSTE ya se encuentra en el proceso de integración del 

expediente que debe ser sometido al Comité de Bienes Inmuebles. 

 

IV. Valor del Predio.- Al respecto, el terreno cuenta con un valor en el mercado por 

metro cuadrado a partir del cual se estima el valor estimado de la aportación por 

parte del ISSSTE. 

3.2 Otras aportaciones del sector público  

Las otras aportaciones del sector público son el pago por el permiso administrativo por el 

uso del terreno al INDAABIN, el pago por los Servicios del Supervisor APP, las obras de 
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cabecera correspondientes1 y el pago de permisos y licencias requeridas para construir y 

operar el hospital. Las erogaciones estimadas por estos conceptos durante la etapa de 

construcción se presentan en la siguiente tabla. Los montos están expresados en pesos 

constantes del primer trimestre de 2015, sin incluir IVA. 

 

 

TABLA 1 OTRAS APORTACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

CONCEPTO 

Pago de derechos por 
permiso administrativo al 
INDAABIN 

Permisos y licencias 

Pago de supervisor ISSSTE 
(APP) 

Obras de cabecera 

3.3 Inversión en construcción 

Será responsabilidad del desarrollador realizar las inversiones necesarias para construir el 

hospital. El desarrollador será el único responsable de reunir los recursos de deuda y capital 

necesarios para llevar a cabo la construcción y equipamiento en plazo y bajo las 

especificaciones acordadas. 

Se cuenta con un estimado del monto total del proyecto ejecutivo, incluyendo la asesoría técnica 

en campo. Además, se realizó el presupuesto de construcción de la obra y la estimación de los 

costos de preoperación. Finalmente, también se estimaron los costos relacionados con la 

construcción del proyecto. De ahí que se cuente con el monto total de inversión en construcción. 

Todos los montos no incluyen el IVA y están expresados en términos reales a pesos del primer 

trimestre de 2015. 

                                                

1 Dado que el predio no se encuentra con plena urbanización, se estima que se debe invertir un monto aproximado de 60 mdp para 

contar con los servicios públicos a pie de predio (electrificación, agua potable, saneamiento, gestión de residuos, etc.), así como 

obras de vialidad y equipamiento urbano (calles primarias, alumbrado público, guarniciones, tramos de desaceleración y aceleración 

y retornos en la vía rápida adyacente). 



 

 

6 

6 

TABLA 2 INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN  

CONSTRUCCIÓN 

Proyecto ejecutivo 

Construcción de obra 

Preoperación 

Costos relacionados 

El calendario de erogaciones de las inversiones en construcción se presenta en la memoria de 

cálculo adjunta. 

a) Costos del proyecto ejecutivo 

El costo del proyecto ejecutivo está compuesto por los estudios que conforman al proyecto 

ejecutivo, así como los costos que corresponden a la asesoría técnica en campo. Los montos 

están expresados en pesos constantes del primer trimestre de 2015, sin IVA.  

TABLA 3 INVERSIONES EN PROYECTO EJECUTIVO  

Costo de Proyecto Ejecutivo 

Estudios, proyecto ejecutivo 

Servicios y estudios preeliminares 

Anteproyecto arquitectónico 

Proyecto arquitectónico y estructural 

Proyecto de instalaciones electromecánicas 

Desarrollo de proyecto de helipuerto 

Servicios y estudios complementarios 

Asesoría técnica en campo 

La partida del proyecto ejecutivo está conformada por los elementos que se describen a 

continuación: 

1. Los estudios preliminares son aquellos estudios necesarios del terreno que determinan 

el diseño tanto arquitectónico como de instalaciones. 

2. En el anteproyecto arquitectónico se elabora el planteamiento general de las áreas y 

locales, en planos amueblados que permiten el planteamiento general de las 

instalaciones electromecánicas, tanto de sus salidas como de sus recorridos de 

distribución. 

3. El proyecto arquitectónico y estructural comprende el desarrollo ejecutivo del proyecto, 

en apego a lo indicado por las normas, el Programa Médico Arquitectónico (PMA), los 

términos de referencia y las condicionantes señaladas por los estudios preliminares. 
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4. El proyecto de instalaciones electromecánicas se lleva a cabo prácticamente en paralelo 

con el proyecto arquitectónico y estructural e implica el desarrollo ejecutivo de las 

instalaciones electromecánicas. 

5. El desarrollo del proyecto del helipuerto se lleva a cabo en paralelo con el diseño 

arquitectónico y estructural, ya que impacta varios aspectos del mismo. 

6. Los estudios y servicios complementarios son aquellos con los que se termina de 

integrar el paquete completo de estudios y que inciden directamente en la ejecución de 

la obra o en los procesos de su gestión. 

El calendario de erogaciones de las inversiones para el proyecto ejecutivo se presenta en la 

memoria de cálculo. 

b) Costos de construcción de la obra 

El presupuesto de construcción de la obra está estimado a precios constantes del primer 

trimestre de 2015, sin IVA. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto desglosado por 

concepto de obra. 

TABLA 4 INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Costo de Construcción 

Preliminares 

Obra civil 

Acabados 

Instalaciones 

Obra exterior 

Helipuerto 

Los costos calculados de construcción de obra se estimaron por medio de datos históricos, con 

base en el cálculo del costo paramétrico por metro cuadrado de las partidas generales del 

presupuesto de obra de otros proyectos similares. 

Los costos paramétricos son la mejor aproximación de la que se dispone para estimar el costo 

del proyecto en la etapa de factibilidad, en la cual únicamente se cuenta con el diseño 

conceptual básico y no con el proyecto ejecutivo, mismo que será realizado con posterioridad 

por el licitante ganador. 

Para la obtención de los costos paramétricos se realizó un análisis de diferentes fuentes, dentro 

de las que se encuentran: 
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 Libro blanco, ampliación de infraestructura hospitalaria: Hospitales de alta especialidad 

y hospitales generales; publicado por la Dirección de Administración del ISSSTE en 

octubre de 2012. 

 Compranet, en donde se revisaron montos y características de proyectos similares. 

 La experiencia en proyectos similares y de especialistas. 

 Así como los precios reflejados en las mejores prácticas del sector privado. 

 

Con base en este promedio, y tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, se 

decidió establecer el costo de edificación por m2. El costo propuesto garantiza una alta calidad 

de los materiales y procesos constructivos a emplear, considerando el mínimo mantenimiento, 

alta durabilidad y con amplias garantías que ayuden a reducir costos durante la operación del 

proyecto.  

Una vez que se revisó el PMA con las Direcciones Médica, de Infraestructura, de Obras y la 

Delegación Estatal del ISSSTE, se establecieron las superficies funcionales de las diversas 

áreas médicas. 

También se tomó en cuenta para el pre-dimensionamiento de las áreas de dirección y 

administrativas los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública a través 

del indicador de Superficie Máxima a Ocupar por la Institución (SMOI).  

En cuanto al dimensionamiento del proyecto, éste se basó sobre el PMA. En el PMA se indican 

los requerimientos funcionales de las áreas de atención médica, diagnóstico, servicios 

complementarios y administración. A dicho resultado se le integraron los factores de circulación, 

las áreas de servicios generales y complementarios, consolidando de esta manera el volumen 

de la obra y su costo total. Asimismo, se integraron al modelo el estacionamiento, los espacios 

y servicios exteriores, así como la demanda normativa de áreas permeables y el desplante de 

la edificación. Una vez establecido el costo grueso de la obra, se realizó el análisis de costo por 

partidas de obra que se presenta a continuación: 

TABLA 5 INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA POR PARTIDAS 

Costo de Construcción 

Preliminares 

Obra civil 

Acabados 

Instalaciones 

Obra exterior 

Helipuerto 
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Total Construcción 

Preliminares 

Movimiento de tierras (Demoliciones, Terracerías, Bardas y 
varios) 

Total preliminares 

Obra civil 

Estructura y Cimentación  

Albañilería 

Azoteas 

Fachada 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

Total obra civil 

Acabados 

Carpintería 

Herrería, cancelería y vidriería 

Pisos 

Plafones 

Pinturas y revestimientos de muros 

Señalización 

Total acabados 

Instalaciones 

Hidrosanitaria (incluye sistemas de precalentamiento) 

Sistema enfermo - enfermera (incluye RFID y monitoreo de 
cama) 

Voceo y audiovisuales 

Telecomunicaciones 

Televisión 

CCTV y control de accesos 

Detección de incendio 

Correo neumático 

Gas (natural o LP) 

Eléctricas (incluye pararrayos) 

Elevadores 

Aire acondicionado + monitoreo de equipos 

Gases medicinales 

Total instalaciones 

Obra exterior 

Estacionamiento  

Obras exteriores PMA y plaza posterior 

Circulaciones Vehiculares  
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Cisterna y Tanque de tormentas 

Andadores, patios de conservación y obras complementarias 
de acceso 

Estacionamiento área libre (pavimentación y circulaciones) 

Total obra exterior 

Helipuerto 

Helipuerto 

Total helipuerto 

TOTAL 

Nota: Los porcentajes de cada partida fueron asignados con base en la distribución 
porcentual convencional empleada en el ramo de la construcción y ratificada por 
medio de las fuentes antes citadas. 

Para la clasificación de los servicios se tomaron en cuenta diferentes características y 

demandas técnicas, constructivas, arquitectónicas y de ingenierías de cada uno de los servicios, 

dentro de los cuales destacan: 

a) Densidad de instalaciones electromecánicas 

b) Requerimientos estructurales de refuerzo por demanda de equipamiento 

c) Requerimiento de instalaciones de telecomunicaciones 

d) Complejidad de diseño arquitectónico 

e) Características específicas de acabados 

f) Niveles de seguridad considerando: infecciones nosocomiales, acabados conductivos o 

disipativos, control de accesos, requerimientos de tensión regulada y tableros de 

aislamiento, sistemas de monitoreo y el riesgo de perder la vida que se maneja en cada 

servicio. 

Cabe señalar que en el caso de la casa de máquinas y los cuartos de aire, el costo de sus 

instalaciones se ve reflejado en el costo de las áreas que demandan su prestación. Asimismo, 

al no ser definiciones cerradas, se integra a cada grupo los servicios que mantiene condiciones 

equiparables de costo. 

Calendario de Obra 

Es preciso recordar que en la etapa de factibilidad el programa de obra y el de erogaciones se 

elabora con base en la experiencia tanto del análisis de factibilidad de otros proyectos como del 

de otras obras similares ya ejecutadas. 

El primer paso para realizar el calendario de erogaciones fue retomar la división por partidas 
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generales y sub-partidas contenida en la memoria de cálculo adjunta. Una vez establecidas 

estas partidas se entabla la relación existente entre ellas y el orden en que se dan dentro del 

proceso de construcción. De esta manera, se establece la secuencia en que se ejecuta el 

conjunto de partidas. 

Con esta secuencia comienza la calendarización mensual, en la que el arranque de la obra se 

establece con el inicio de los trabajos preliminares. Como en cualquier calendario, existen 

actividades que se traslapan sin que interfieran unas con otras. 

Una vez establecida la secuencia y calendario de ejecución de los trabajos, se asigna un monto 

de erogación por cada periodo de estimación (en este caso mensual). Dicho monto está 

relacionado con los trabajos que se ejecutan mensualmente.  

Este perfil responde a toda actividad que se desarrolla en tres etapas fundamentales. En la 

primera etapa, pueden darse adelantos, acumulados de material y equipo y una baja ejecución 

de obra; La segunda, se caracteriza por periodos donde se continúa adquiriendo material y 

equipo, a lo que se suma un alto volumen de ejecución; Por último, en la tercera etapa, se dan 

los cierres de cada frente de obra con un volumen bajo determinado por detalles menores y 

finiquitos.  

La asignación de los porcentajes de avance responde a la experiencia de cada analista, la cual 

se ve reforzada con trabajos realizados en programas de presupuesto y programación de obra. 

En este ejercicio específico los datos obtenidos se compararon con el acervo, la experiencia en 

proyectos similares y de especialistas. 

El detalle del calendario de erogaciones mensuales para la construcción de la obra, se presenta 

como parte de la memoria de cálculo adjunta. 

c) Preoperación 

Con la finalidad de contar con la operatividad plena durante la apertura de la prestación de los 

servicios, es indispensable realizar pruebas y ajustes en todas las áreas y servicios del hospital. 

Durante seis meses se planea desarrollar actividades de preoperación que garanticen la 

prestación óptima de los servicios. Los costos de esta etapa de vinculan principalmente con 

aquellas actividades que debe estar desempeñando la concesionaria y la operadora, así como 

los servicios que comienzan a probarse para llegar a su funcionamiento óptimo, así como la 

cobertura de seguros y fianzas que son necesarias para la realización de dichas actividades pre 

operativas. El desglose de los costos es el siguiente: 
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TABLA 6 COSTOS DE PREOPERACIÓN 

Costos de Pre-Operación 

  

Concesionaria 

Gastos de nómina  

Honorarios, servicios contables y administrativos 

Papelería y útiles de escritorio 

Alimentos para oficina 

Teléfono 

Total concesionaria durante pre-operación 

  

Operadora 

Gastos Operadora 

Gastos de nómina  

Papelería y útiles de escritorio 

Alimentos para oficina 

Total operadora durante pre-operación 

  

Servicios auxiliares 

Limpieza 

Seguridad y vigilancia 

Gestión de residuos 

Fumigación y control de fauna nociva 

Almacén 

Telecomunicaciones e informática 

Equipamiento médico (montaje) 

Total servicios auxiliares 

  

Seguros y fianzas 

Seguros en construcción 

Fianza sostenimiento de oferta 

Fianza cumplimiento 

Fianza vicios ocultos 

Total seguros y fianzas 

  

TOTAL 
1 Se considera el seguro de obra el cual protege la construcción de obra proyectada hasta 
su terminación incluyendo los materiales y equipo 
2 Las fianzas incluidas son la de sostenimiento oferta, de cumplimiento durante la 
construcción y de vicios ocultos. 
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d) Otros costos relacionados con la construcción 
 
A continuación se presentan otros costos relacionados con la construcción, así como su 
programación anual durante la etapa de construcción. Los conceptos como control de calidad, 
el Director Responsable de Obra (DRO), el ingeniero independiente, seguros y fianzas de 
construcción, entre otros. El total de estos costos está estimado a precios constantes del primer 
trimestre de 2015, sin IVA. Los montos fueron estimados con base en contratos y cotizaciones 
de proyectos similares, y estimaciones con base en la experiencia en proyectos similares y de 
especialistas. 
 
 

TABLA 7 OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN 

Costo relacionados con la construcción 

Estructuración de estudios/PNS (Art. 27) 

Preparación de propuesta (Téc. /Legal/ Fin.) 

Ingeniero independiente 

Control de calidad 

DRO3 / UVIE4 

Servicios profesionales5 

Total relacionados construcción 
3 Director responsable de obra. 
4 Unidades verificadoras de instalaciones eléctricas. 
5 Incluye honorarios notariales, de abogados externos, 
asesoría en seguros y derechos de registro. 

Con el fin de dar más claridad respecto de los conceptos contenidos en el presupuesto anterior, 

a continuación se presentan los roles y responsabilidades de las figuras de supervisión 

contempladas generalmente durante la construcción de la obra y en particular en los proyectos 

de APP. 

i. Control de calidad 

El control de calidad consiste en acciones programadas y sistemáticas de control para 

garantizar la calidad de materiales, equipos, procesos constructivos o de manufactura para el 

cumplimiento de la calidad determinada en el proyecto ejecutivo, en las especificaciones y 

normativas aplicables. Esto se lleva a cabo a través del análisis en laboratorio, fichas técnicas, 

inspección visual y otras técnicas que aseguren cumplir el objetivo antes mencionado.  

A diferencia del Supervisor APP, se plantea que este actor proveerá al Instituto de información 

técnica generada de primera mano, sobre la calidad de los procesos, materiales y equipos 

utilizados por el desarrollador a lo largo del proceso de las actividades previas.  
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ii. DRO y UVIE 

EL Director Responsable de Obra (DRO) es la persona física auxiliar de la administración, con 

autorización y registro de la autoridad municipal competente en materia de regulación de la 

construcción, que se hace responsable de la observancia de las disposiciones aplicables para 

el diseño y la construcción, en el acto en que otorga su responsiva relativa al ámbito de su 

intervención profesional. 

Entre sus actividades destacan: 

 Tramitación de licencias, permisos, factibilidades y constancias encaminadas a la 

ejecución de la obra. 

 Gestoría e integración al expediente de dictámenes y licencias diversas, 

expresados como condicionantes en las factibilidades que proceda gestionar. 

 Coordinación e integración de los estudios técnicos expresados como 

condicionantes en las factibilidades que proceda gestionar. 

 Firma como DRO de responsivas de dictámenes ante autoridades, de planos y 

documentos que requieran las diferentes autoridades administrativas. 

 Visitas durante la ejecución de obra para la elaboración de la bitácora, con la única 

finalidad de revisar la congruencia entre la documentación autorizada y el avance 

de obra. 

 Coordinar otras figuras de regulación, verificación y/o corresponsalías. 

 Y todas las actividades que se le confieran de acuerdo a la normatividad que 

regula su actividad. 

De acuerdo con el “Manual del DRO”2:  

“Se generarán los honorarios profesionales en base al cálculo del grado de dificultad, 

según la clasificación de los tipos de proyectos por género constructivo, seleccionando 

                                                

2 El “Manual del DRO”. Fuente: Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, A.C., Manual del 
DRO, 1ª. Edición, 2006. 
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posteriormente al monto de la inversión estimada. Y, por último multiplicar este factor por 

el monto de inversión estimada”. 

Por lo anterior, dado que los precios unitarios son una referencia para el cálculo del monto de 

inversión, incluir el costo del DRO en un precio unitario o paramétricos, significaría una 

referencia circular en el cálculo de la inversión. De ahí, que este concepto no forma parte del 

presupuesto de obra.  

Por lo tanto, en todo presupuesto de obra se presenta como un rubro separado. 

La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) es una persona física o moral con 

amplios conocimientos técnicos y normativos, aprobada por la Secretaría de Energía y 

acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, para desarrollar la función de certificar el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) aplicable a Instalaciones Eléctricas, su 

objetivo es verificar que las instalaciones eléctricas cumplan con la NOM-OO1-SEDE-2005. 

iii. Ingeniero independiente 

El ingeniero independiente es una figura de supervisión contratada por el fiduciario del 

fideicomiso de administración y fuente de pago constituido para administrar los bienes afectos 

al proyecto, entre ellos el desembolso de los recursos provenientes del crédito destinado para 

el financiamiento de las obras.  

La principal responsabilidad del ingeniero independiente es monitorear y supervisar que la 

aplicación de los recursos del crédito se haga de manera razonable y eficiente, y de acuerdo al 

plan de ejecución de obra presentado por el desarrollador. 

3.2 Inversión en equipamiento inicial 

La elaboración de la guía de dotación responde al modelo del PMA. El PMA es un documento 

que surge del análisis de la problemática de crecimiento y de la demanda sustentando el diseño 

de las áreas de las unidades médicas, con base en el espacio físico que se requiere por cada 

especialidad para brindar un servicio adecuado. 

Una vez determinadas las áreas de atención médica y asignadas las áreas físicas, se desarrolla 

la guía de dotación, enfocada a rubros específicos como equipo médico, equipo de cómputo y 

de comunicaciones, mobiliario médico y administrativo e instrumental. 

La guía de dotación se construye atendiendo los parámetros que por NOM aplican de acuerdo 

a la especialidad, identificando los bienes que deben estar integrados de manera obligatoria. 
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Dentro de la normatividad consultada destacan la NOM-016-SSA3-2012 que establece las 

características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada y los modelos de equipamiento tanto del Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

ambos para un hospital de segundo nivel.  

De igual manera se consideran los Modelos Institucionales empleados por el ISSSTE que a lo 

largo de la experiencia institucional han demostrado eficiencia en su utilización. 

El costeo de los equipos se realiza a través de mercadeo a fabricantes o distribuidores 

primarios, durante el primer trimestre del presente año, los criterios para integrar el listado son: 

Cumplimiento de las normas oficiales NOM-016-SSA3-2012 y NOM-027-SSA3-20133, 

principalmente como referentes de cumplimiento obligatorio, consideramos equipos de alto 

rendimiento, los criterios generales de especificación técnica fueron la incorporación de 

tecnologías de última generación, con el mayor rendimiento y con programas de garantía y 

servicio que garanticen la prestación continua de servicio, ya que sin lugar a duda el modelo de 

operación privilegia la disponibilidad continua de los mismos. 

La determinación de cantidades responde a indicadores de cumplimiento obligatorio definidos 

en las NOM-016-SSA3-2012. Los montos de inversión en equipamiento que se presentan 

responden a cotizaciones generadas para el proyecto. De igual manera se consideran como 

referente de precio las publicaciones correspondientes en Compranet, a pesar de existir 

diferencias entre el modelo de adquisición. 

El monto total de la inversión en equipamiento inicial está compuesto por: La inversión en equipo 

médico, en equipo de cómputo y de comunicaciones (TI), en instrumental, en mobiliario médico, 

la inversión en mobiliario administrativo y, finalmente de ambulancias. Todos los montos no 

incluyen el IVA y están expresados en términos reales a pesos del primer trimestre de 2015.  

 

 

TABLA 8 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO INICIAL 

                                                

3 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
NORMA Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. 
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Equipamiento  

Equipo médico 

Instrumental 

Mobiliario médico 

Mobiliario administrativo 

Tecnologías de la Información 

Ambulancias 

Total Equipamiento 

Fuente: Estimaciones con base en la experiencia en proyectos 
similares y de especialistas 

El calendario de erogaciones de las inversiones en equipamiento inicial se presenta en la 

memoria de cálculo. 

3.3 Costos de operación y mantenimiento 

La estimación de los costos de operación y mantenimiento a cargo del desarrollador durante la 

etapa de operación fue organizada conforme a los siguientes conceptos de gasto: 

 Los costos propios de administración de la operación, dividido a su vez entre gastos a 

cargo de la concesionaria y gastos a cargo de la operadora;  

 Los costos directos de los servicios auxiliares propiamente prestados conforme al 

alcance del contrato de APP;  

 El costo de los servicios comerciales;  

 Otros costos de operación como el pago por seguros y fianzas durante la operación.  

El monto total acumulado del costo de operación y mantenimiento se presentan en pesos 

constantes del primer trimestre de 2015 sin IVA.  

TABLA 9 COSTOS ACUMULADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Costo de O&M 

Concesionaria 

Operadora 

Servicios auxiliares 

Seguros y fianzas 

Total O&M 
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a) Costos de la concesionaria 

Dentro de los costos de administración de la operación se incluye los costos a cargo de la 

concesionaria, entidad responsable de la gestión cotidiana de la sociedad de propósito 

específico encargada de administrar el contrato de APP. 

Por parte de la concesionaria se ha considerado una estructura funcional bajo un esquema de 

subcontratación de los servicios de construcción de la obra y operación del proyecto. Sin 

embargo, la concesionaria sigue siendo la responsable ante el ISSSTE de la administración del 

contrato. Por tal razón, se mantiene una estructura de gastos durante la operación del proyecto 

con un valor estimado acumulado durante toda la operación del Proyecto. Se detallan a 

continuación (montos están expresados en pesos constantes del primer trimestre de 2015 sin 

IVA): 

TABLA 10 GASTOS CONCESIONARIA EN OPERACIÓN 

Concesionaria 
 

Gastos de nómina  

Honorarios serv. contables y administrativos 

Papelería y útiles de escritorio 

Alimentos para oficina 

Servicios digitales 

Total concesionaria durante operación 

 

Como se puede apreciar, el costo más relevante corresponde al gasto de nómina a costo 

empresa, es decir; considerando todas las obligaciones legales y patronales. Para un mayor 

detalle respecto del desglose del gasto de nómina a costo empresa por puesto favor de referirse 

a la memoria de cálculo adjunta. 

El gasto de nómina considera la contratación de personas de perfil ejecutivo profesional para 

ser quienes se relacionen con el ISSSTE y uno de servicios contables. En el siguiente cuadro 

se presenta la plantilla de trabajadores. 

TABLA 11 GASTO DE NÓMINA CONCESIONARIA  

Puesto Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Neto 

Sueldo 
Mensual 

Bruto 

Costo 
Empresa 

A     
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Puesto Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
Neto 

Sueldo 
Mensual 

Bruto 

Costo 
Empresa 

B     

C     

D     

E     

Total     

Fuente: Estimaciones con base en la experiencia en proyectos similares y de especialistas 
 
 

b) Costos de la operadora 

La segunda parte de los costos de administración de la operación están a cargo de la operadora. 

Ésta será la responsable de la gestión cotidiana de la operación y el funcionamiento adecuado 

de la mesa de atención de usuarios. 

El gasto mensual de la operadora se compone por los rubros que se presentan a continuación. 

Su estimación considera que el hospital se encuentra operando a su capacidad máxima. Los 

montos están expresados en pesos constantes del primer trimestre de 2015 sin IVA.  

TABLA 12 GASTOS OPERADORA (EN ETAPA DE OPERACIÓN) 

Operadora 

Gastos de nómina 

Gastos Operadora 

Papelería y útiles de escritorio 

Alimentos para oficina 

Total operadora durante operación 

Fuente: Estimaciones con base en la experiencia en proyectos similares y de especialistas 

Respecto de los gastos de nómina de la operadora, estos corresponden al costo empresa de 

las remuneraciones de los empleados en los cargos de administración de la operación 

considerando turnos para atender la operación las 24 horas del día los 365 días del año según 

el detalle indicado más adelante. Para su estimación, se tomó como base los costos de 

contratos de proyectos en operación para funciones similares. Para un mayor detalle respecto 

del desglose del gasto de nómina a costo empresa por puesto favor de referirse a la memoria 

de cálculo adjunta. 

TABLA 13 GASTOS DE NÓMINA OPERADORA 

OPERADORA 
SUELDO 

MENSUAL 
NETO 

COSTO 
EMPRESA 

CANTIDAD 
COSTO 

EMPRESA 
TOTAL 
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OPERADORA 
SUELDO 

MENSUAL 
NETO 

COSTO 
EMPRESA 

CANTIDAD 
COSTO 

EMPRESA 
TOTAL 

A     

B     

C     

D     

E     

…     

Total     

*Costo empresas 

Fuente: Estimaciones con base en la experiencia en proyectos similares y de especialistas 

 

c) Costo de los servicios auxiliares 

La estimación de los costos de los servicios auxiliares propiamente prestados conforme al 

alcance del contrato de APP considera dos factores fundamentalmente. El primero, es la 

cantidad de personal requerido basado en una estructura organizacional y, el segundo, son los 

costos de los insumos, consumibles y contratos a terceros de los respectivos servicios, tal como 

se muestra a continuación: 

TABLA 14 COSTOS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES  

Servicios auxiliares 

Limpieza 

Seguridad y vigilancia 

Provisión de alimentos 

Gestión de residuos 

Mantenimiento, gestion de serv. pub. y eficiencia 
energética 

Gases medicinales 

Jardinería 

Ropería 

Esterilización (CEYE) 

Fumigación y control de fauna nociva 

Almacén 

Telecomunicaciones e informática 

Fotocopiado, digitalización y transferencia de 
información 

Recepción y distribución de correo y mensajería 

Equipamiento médico 

Telefonía, televisión e internet 
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Laboratorio y banco de sangre 

Hemodialisis 

Materiales de curación, insumos, consumibles y 
desechables médicos 

Total servicios auxiliares 

 

Entre los servicios auxiliares destacan por su costo las categorías de materiales de curación, 

consumibles y desechables médicos, los servicios de laboratorio y banco de sangre, y la 

provisión de alimentos. 

Respecto del presupuesto previsto para los materiales de curación general y especializado, los 

servicios de laboratorio clínico y banco de sangre, así como el servicio de hemodiálisis, estos 

rubros se han integrado a la base de operación para garantizar el abasto de insumos desde las 

áreas de consulta externa hasta los sitios más especializados como unidades de hemodiálisis, 

quirófanos, entre otras. Para conocer con mayor precisión la naturaleza y alcance de los 

servicios ver la descripción en el Anexo 1. Servicios Auxiliares. 

La base de cálculo para la determinación de las cantidades es el consumo autorizado que se 

permite en una decisión colegiada entre las áreas centrales del Instituto, la delegación estatal y 

las unidades médicas. Estas cantidades se programan para que el encargado de la distribución 

de los bienes mantenga un inventario suficiente y equilibrado garantizando la disponibilidad de 

insumos 

3.4 Inversión en mantenimiento mayor 

El presupuesto de mantenimiento mayor fue elaborado a partir de los rubros que componen la 

infraestructura del hospital considerando para ello la descripción de tareas con la finalidad de 

corregir y prevenir fallas. 

Debido a que el análisis del proyecto es a nivel de factibilidad, y a que no se cuenta con un 

proyecto ejecutivo de obra integral, se consideran datos estimados en cuanto a volumen de 

obra y sus partidas desde el punto de vista preventivo. De ahí que el enfoque empleado, aplica 

técnicas de Asset Management, sobre la base de proyectos similares, donde se replican las 

previsiones efectuadas en cada partida de obra, basados sobre la experiencia en proyectos 

similares y especialistas. 

 

Para determinar este tipo mantenimiento, se debe de tomar en cuenta el volumen de los trabajos 
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en relación a su unidad, por ejemplo, con base en el porcentaje de la impermeabilización a 

cambiar, en el cable a sustituir en los circuitos de un tablero, en el número de paneles a reparar 

en una fachada, etc. 

Existen diferentes factores que ayudan a reducir los costos de mantenimiento mayor como: 

 Un diseño adecuado; 

 La elección adecuada de materiales, insumos, equipo y sistemas constructivos, con 

amplias garantías y/o seguros; 

 Un correcto y constante mantenimiento menor, y 

 La capacitación constante del personal de mantenimiento y de los usuarios. 

El mantenimiento mayor impacta en todas las áreas de un edificio y en muchos casos implica 

trabajos sobre un solo concepto de obra (fachadas, impermeabilización, vidriería, etc.), por lo 

que suele ser clasificado para su programa de erogaciones de acuerdo a las partidas de obra. 

Cuando existe un buen mantenimiento los tiempos de servicio o de vida útil pueden prolongarse, 

lo cual puede impactar positivamente el balance económico del Hospital. Por lo tanto, se 

estiman acciones de mantenimiento preventivo de más intensidad con las cuales la vida útil de 

los activos será prolongada más allá de su vida de diseño.  

El presupuesto consolidado y acumulado de mantenimiento mayor de la obra, así como la vida 

de diseño promedio de los elementos considerados en las sub-partidas del presupuesto de 

construcción de la obra se presenta a continuación. Los importes considerados están 

expresados en pesos constantes del primer trimestre de 2015, sin considerar IVA. 

 

 

TABLA 15 INVERSIÓN ACUMULADA EN MANTENIMIENTO MAYOR DE LA OBRA POR 
SUB-PARTIDA 

 

Costo de Mantenimiento Mayor 

Obra civil 

Acabados 

Instalaciones 

Obra exterior 

Helipuerto 

Total mantenimiento mayor 
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Presupuesto desglosado (pesos constantes) 

 

Obra civil 

Estructura y cimentación (incluye muros de contención) 

Albañilería 

Azoteas 

Fachada 

Aislamientos e impermeabilizaciones 

Total obra civil 

 

Acabados 

Carpintería 

Herrería, canelería y vidriería 

Pisos 

Plafones 

Pinturas y revestimientos de muros 

Señalización 

Total acabados 

 

Instalaciones 

Hidrosanitaria (incluye sistemas de precalentamiento) 

Sistema enfermo - enfermera (incluye RFID y monitoreo de cama) 

Voceo y audiovisuales 

Telecomunicaciones 

CCTV y control de accesos 

Detección de incendio 

Correo neumático 

Gas (natural o LP) 

Eléctricas (incluye pararrayos) 

Elevadores 

Aire acondicionado + monitoreo de equipos 

Gases medicinales 

Total instalaciones 

 

Obra exterior 

Estacionamiento  

Obras exteriores PMA y plaza posterior 

Circulaciones Vehiculares  

Cisterna y Tanque de tormentas 

Andadores, patios de conservación y obras complementarias de acceso 

Estacionamiento área libre (pavimentación y circulaciones) 

Total obra exterior 

 

Helipuerto 

Helipuerto 

Total helipuerto 
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TOTAL  

 

Si bien la vida de diseño se entiende como la duración estimada que un objeto puede cumplir 

correctamente con su función, siempre y cuando sea operado adecuadamente; en el caso de 

las obras arquitectónicas dicha vida tiende a ser superior a la especificada por la vida de diseño. 

Sin embargo, esta estimación se mantiene baja dado que inciden otros factores no 

cuantificables como el uso incorrecto o las contingencias que pueden ocurrir durante la 

operación del inmueble. 

Otro factor importante es la calidad del mantenimiento menor que se da regularmente. Este 

factor puede ser un determinante de suma importancia para reducir el mantenimiento mayor y 

el índice de restitución. 

Asimismo, se debe de considerar que en este caso el análisis se realiza por partida completa 

de diseño. Es decir, al hacerse referencia a la vida útil de diseño de una partida se identifica el 

promedio de vida de diseño de todos los elementos que contiene dicha partida, lo que no quiere 

decir que su mantenimiento mayor o restitución se de en toda la partida por igual. 

Generalmente, los elementos que suelen requerir mantenimiento mayor y/o restitución son 

elementos operacionales o de interface con el usuario, por lo que las erogaciones 

correspondientes representan un porcentaje muy bajo del costo total de su partida, incluso 

cuando su costo de instalación o construcción son elevados. 

También en la programación, se considera que algunas restituciones pueden darse como parte 

del mantenimiento menor, tanto por su monto absoluto o como por la relación que guardan con 

su partida. 

Finalmente, el proyecto se ha planteado considerando una alta calidad de diseño con 

materiales, acabados, equipo y mobiliario que garanticen un mínimo de mantenimiento y una 

mayor vida de útil. 

En suma estos factores ayudan a mantener bajos los índices de mantenimiento mayor 

preventivo y reposición. 

Para establecer los porcentajes de restitución y de mantenimiento mayor se tomaron en cuenta 

los factores antes mencionados, así como el análisis de casos análogos y la experiencia de 

especialistas y en proyectos similares. 
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Como ya se indicó, los elementos que tienen mayor contacto con el usuario son aquellos que 

demandan mayor grado de mantenimiento mayor y/o reposición. De ahí que la partida de 

acabados, en la cual se incluyen pisos, acabados en muros y carpintería es la que presenta el 

mayor índice de mantenimiento mayor. 

En segundo lugar, se encuentran las instalaciones, las cuales se ven afectadas por el desgaste 

ocasionado no solo por el usuario sino que también por diversos flujos (eléctrico, de agua, gas, 

etc.). 

Por otra parte, el helipuerto tiene una alta demanda de mantenimiento dado que debe ofrecer 

una correcta operación las 24 horas los 365 días del año, en condiciones adecuadas de 

seguridad.  

La obra exterior y la obra civil mantienen un perfil intermedio de mantenimiento mayor, mientras 

que las obras preliminares no inciden en el mantenimiento mayor debido a que consisten en 

movimientos de tierra necesarios para la construcción del edificio que se llevan a cabo 

exclusivamente al inicio del proyecto. 

En cuanto la distribución por año del mantenimiento mayor, se prevé un calendario que busca 

alargar la vida útil de los activos y entregar en óptimas condiciones de mantenimiento y 

operación el hospital.  

Inversión en reposiciones de equipamiento 

Al igual que en el mantenimiento mayor de la infraestructura, el desarrollador será el 

responsable de cubrir y realizar las reposiciones del equipamiento. Con el fin de evitar los 

riesgos de obsolescencia y de perturbación en la actividad médica se ha previsto el siguiente 

presupuesto de reposición del equipamiento. Los montos están expresados en pesos 

constantes del primer trimestre de 2015, sin incluir el IVA. 

TABLA 16 INVERSIÓN ACUMULADA EN REPOSICIONES DE EQUIPAMIENTO 

Costo de reposición de equipo 

Equipo médico 

Instrumental 

Mobiliario médico 

Mobiliario administrativo 

Tecnologías de la Información  

Ambulancias 

Total reposición de equipo 

Fuente: Estimaciones con base en la experiencia en 
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proyectos similares y de especialistas 

El presupuesto de reposición de equipo fue elaborado a partir del programa de reposición de 

equipamiento. El programa es la descripción de las tareas anuales previstas de reposición del 

equipo. 

Para determinar el número de reposiciones adecuado para los equipos médicos, se consideran 

entre otros, la vida media útil para cada uno de los equipos o categorías; para esto se 

consultaron diferentes fuentes documentales tales como cartas de los fabricantes, bases de 

datos internacionales como el ECRI Institute o la Amercian Hospitals Association (AHA), así 

como referencias nacionales de buenas prácticas y recomendaciones proporcionadas por el 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) . 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos, se contempló la implementación de 

un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en forma permanente cuyo presupuesto 

ha sido incluido en el presupuesto de los servicios auxiliares. En la experiencia de especialistas 

y en proyectos similares, cada familia y grupo de equipos tienen ciclos de vida distintos, 

atendiendo las especificaciones de los fabricantes, así como los modelos internacionales de 

reposición y los ciclos de renovación y mejora tecnológica. 

El programa de reposición de los mismos se agrupa en bloques diferenciados a los 7 y 12 años. 

Las razones para esta distribución en el tiempo responden a varios factores que afectan la vida 

media útil del equipo, instrumental y mobiliario. Entre estos destacan: 

• Frecuencia y condiciones de uso 

• Experiencia, habilidad y capacitación del usuario 

• Cuidado y mantenimiento 

• Existencia, disponibilidad y costo de refacciones y servicio técnico 

• Etapa del ciclo de vida del equipo 

• Gestión de los programas de mantenimiento 

• Cumplimiento de normatividad vigente 

• Obsolescencia tecnológica 


