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1.- OBJETIVO 

El presente documento se preparó para evaluar y demostrar la conveniencia de realizar el Proyecto 
de Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgel” en Villahermosa, Tabasco, bajo un 
esquema de Asociación Público Privada, frente a su realización mediante Obra Pública Tradicional, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 14, fracción IX, y 17 de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, así como 26 y 29 de su Reglamento. 
 
Dicha evaluación incorpora la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio el 
Proyecto, así como la alternativa de realizar otro proyecto o financiarlo de otra manera. 
 
El presente documento se preparó con base en los alcances señalados en los “Lineamientos que 
establecen las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de 
llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público-privada” (Lineamientos) 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre del 2014, así como en el “Manual que establece las disposiciones para determinar la 
rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de 
Asociación Público – Privada” (el Manual) publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 

2.- ANTECEDENTES 

2.1  Clasificación del Proyecto de Asociación Público Privada  

El presente proyecto se considera como un Proyecto de Asociación Público Privada Puro, de 
conformidad con la clasificación del artículo 3, fracción I del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, ya que el origen de los recursos para el pago de la prestación de servicios al sector 
público y de los costos de inversión, operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, 
provendrán en su totalidad de recursos federales presupuestarios. 
 

2.2  Diagnóstico de la necesidad pública a cubrir 

El Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell” es el único hospital que entrega cuidados médicos de 
segundo nivel a los 178 mil 176 derechohabientes de la Delegación Tabasco y a los referenciados 
del sur de Veracruz y del norte de Chiapas, lo cual equivale al 45 por ciento del total de 
derechohabientes de la Región VIII del ISSSTE. A pesar de la importancia que se le da a la prestación 
de servicios por dicha institución, las instalaciones de esta unidad médica se encuentran en un 
avanzado estado de deterioro y obsolescencia. 

El inmueble fue construido hace 45 años, lo que lo hace uno de los hospitales del ISSSTE más 
antiguos a nivel nacional. Inicialmente operó como clínica y oficinas delegacionales y con el paso del 
tiempo experimentó adecuaciones para atender el aumento en la demanda de servicios médicos, 
de manera que las instalaciones no necesariamente alcanzan niveles óptimos de funcionalidad. 

De los servicios  

 La demanda de servicios médicos excede la capacidad del hospital, lo cual se manifiesta en 

que las instalaciones sean utilizadas por arriba de los límites de seguridad (85 por ciento de 

la capacidad instalada) establecidos, en especial en los casos de los servicios de 

hospitalización, consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico, lavandería y cocina, 

entre otros. 

 La permanente saturación (demanda mayor a la oferta) de los servicios médicos tiene como 

consecuencia que las cirugías sean diferidas constantemente, debido a la falta de espacios 

para la convalecencia.  

 A causa de las características de la morbilidad de la derechohabiencia del área de influencia, 

el Hospital ha tenido que prestar algunos servicios médicos de tercer nivel, sin contar con 

la infraestructura adecuada para otorgar una atención médica de calidad.  

 En virtud de la heterogeneidad en el tiempo de vida útil y tecnología del equipamiento 

médico, se observan altos niveles de obsolescencia y deterioro, reduciendo la capacidad de 

atención médica y recurriendo frecuentemente a la subrogación.  

 

 

 



 

De las instalaciones:  

 El alto nivel de deterioro de los equipos de aire acondicionado, calderas, tuberías y ductos 

requiere que con frecuencia tengan que ser reparados. El equipo de aire acondicionado no 

opera en cerca del 30 por ciento de las áreas del Hospital.  

 La falta de bodegas o de instalaciones apropiadas obliga a que en las áreas de 

estacionamiento, rutas de evacuación y tránsito de vehículos, así como los pasillos del 

Hospital sean colocados diversos objetos como camillas, cajas de almacenamiento, 

equipamiento, etcétera, que restan funcionalidad a las áreas invadidas.  

 El deterioro del sistema de drenaje urbano en la zona en que se ubica el Hospital tiene como 

consecuencia inundaciones frecuentes, principalmente en el área de Consulta externa por 

lo que el servicio debe ser suspendido por varios días.  

Como consecuencia de las circunstancias señaladas anteriormente, esto deriva en el 
incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, la cual establece las 
características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

Derivado de lo anterior, se propone la construcción de una nueva unidad médica de segundo nivel 
con 90 camas censables, en sustitución del actual Hospital General. Esta nueva unidad médica, 
permitirá la resolución de las principales causas de morbilidad y mortalidad de la derechohabiencia 
del área de influencia, a través de la incorporación de unidades funcionales ambulatorias de 
diagnóstico y tratamiento para las especialidades básicas de cirugía, medicina interna, 
ginecobstetricia y pediatría así como los servicios de urgencias, quirófanos, tococirugía, consulta 
externa, de especialidades, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, hospitalización, laboratorio 
clínico, imagenología, terapia intensiva, anatomía patológica, admisión hospitalaria, rehabilitación, 
medicina física, entre otras. 

 



 

3.- COMPARADOR PÚBLICO PRIVADO 

A través del presente análisis, se pretende evaluar la alternativa más conveniente para desarrollar 
el proyecto, considerando su realización ya sea mediante la construcción por el esquema de obra 
pública tradicional o a través de un esquema de Asociación Público-Privada (APP). 
 
El propósito de esta sección es analizar la conveniencia de llevar a cabo el Proyecto mediante un 
esquema de Asociación Público-Privada. Para ello, se determinará si con el Proyecto se obtiene 
Valor Por Dinero (VPD), es decir si la realización del Proyecto mediante un esquema APP genera 
beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrían si los servicios y la infraestructura fueran 
provistos por el Instituto por medio de los esquemas tradicionales de obra pública. 
 

3.1  Componentes del Comparador Público Privado 

Los componentes que se consideraron para la construcción del Comparador Público Privado (CPP) 
son: 
 

i. Costo Base. Se refiere al costo, libre de riesgo, durante las fases de demolición, 
construcción, operación, mantenimiento, conservación y operación considerando la 
prestación de los mismos servicios que se solicitarían en el Contrato APP, calculados en 
valor presente. Asimismo, se considera el costo social de la espera pública, el cual 
representa el costo de espera de la provisión de la infraestructura pública contra el tiempo 
de espera de la provisión de la infraestructura a través de un privado. 

 
ii. Costo del Riesgo Retenible. Se refiere al valor presente asociado a los riesgos que se estima 

pueden ocurrir durante la vigencia del proyecto y cuya gestión queda a cargo del Instituto, 
de conformidad con la matriz de riesgos obtenida del Taller de Riesgos que se llevó a cabo 
para tal fin. 

 
iii. Costo del Riesgo Transferible. Corresponde al valor presente asociado a los riesgos que se 

estima pueden ocurrir durante la vigencia del proyecto y cuya gestión queda a cargo del 
Desarrollador, de conformidad con la matriz de riesgos obtenida del Taller de Riesgos que 
se llevó a cabo para tal fin. 

 
iv. Costos de Administración del Contrato APP. Se refiere a las erogaciones del Instituto 

derivadas de la estructuración e implementación del proyecto bajo un esquema APP, que 
permitirán generar el interés de los desarrolladores en el proceso de licitación. Asimismo, 
en esta categoría se incluyen los costos operativos que permanecerían como 
responsabilidad del ISSSTE bajo el esquema APP. Entre los componentes más importantes 
de este rubro se encuentran el gasto en servicios personales del Instituto y el gasto erogado 
en la compra de medicamentos. 

 
v. Pagos al Desarrollador. Se refiere al flujo de pagos que se realizarán al Desarrollador por la 

prestación de los servicios objeto del Contrato APP. 
 

 



 

Cabe señalar que dentro de los componentes del CPP no se consideraron Ingresos de Terceras 
Fuentes en virtud de que, tratándose de la prestación de servicios médicos a los derechohabientes 
del Instituto, no se tiene contemplado el cobro directo a los usuarios por la provisión de dichos 
servicios. De igual forma, no se consideran aportaciones y/o subvenciones del sector público al 
inicio de la etapa de construcción. 
 

3.2  Supuestos utilizados en la construcción del Comparador Público Privado 

 
El CPP se construyó bajo los siguientes supuestos principales: 
 

1. Bajo ambos esquemas (APP y obra pública tradicional) se ofrecerán los mismos servicios de 
atención médica. 

2. Para descontar los flujos, se utiliza la tasa libre de riesgo indicada en el “Manual que 
establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia 
de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público – Privada” 
publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en este caso se refiere a la 
tasa de rendimiento real del Udibono a 30 años correspondiente al plazo inmediato 
posterior a la última fecha del horizonte de evaluación del proyecto que es de 25 años. 
Dicha tasa es igual a 3.51%1. 

3. El Proyecto Público de Referencia incluye el costo social de la espera pública. 

4. Los riesgos retenidos y transferidos son resultado de los análisis realizados en el Taller de 
Riesgos que se llevó a cabo para este proyecto, donde participaron las áreas del Instituto 
involucradas directamente en el diseño, implementación, construcción, ejecución y 
operación de hospitales. 

5. Los riesgos que pudieran materializarse durante la construcción y operación de la 
infraestructura, así como en la prestación de los servicios, son comunes en ambos 
esquemas (obra pública tradicional o APP). 

6. El contenido y alcance se desarrolló con base en los Lineamientos y en la metodología del 
Comparador Público Privado contenida en el “Manual que establece las disposiciones para 
determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 
mediante el esquema de Asociación Público-Privada”. 

7. Los costos de construcción utilizados en el Proyecto Público de Referencia son los 
resultantes de la estimación paramétrica basada en experiencias similares y en los 
resultados de diversas licitaciones de proyectos similares. 

                                                
1 Fuente: Banco de México. Subastas y colocación de valores. Tasa de rendimiento real de 
Udibonos a 30 años. El dato se puede consultar en la siguiente liga: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCua
dro&idCuadro=CF107&sector=22&locale=es 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&sector=22&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&sector=22&locale=es


 

4.- COSTO DEL PROYECTO PÚBLICO DE REFERENCIA (PPR) 

 
El Proyecto Público de Referencia (PPR) estima en valor presente los costos en que incurriría el 
Instituto para desarrollar, construir, mantener, conservar y operar el nuevo Hospital cumpliendo 
con las especificaciones de calidad y servicio que se ha planteado el Instituto. 
 
La elaboración del PPR busca determinar cuánto le costaría al Instituto proveer el servicio de 
atención médica de segundo nivel a los derechohabientes de la zona de influencia del proyecto 
mediante el esquema tradicional para la construcción de la infraestructura hospitalaria y la 
operación, conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
 
Para determinar el Costo del PPR se consideraron los siguientes elementos: 

 Costos de Construcción 

 Costos de Equipamiento Médico  

 Costos de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones 

 Costos de Operación  

 

4.1  Objetivo del proyecto 

 
Contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los derechohabientes 

pensionados, jubilados y familiares del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) con el Proyecto de Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en 

Villahermosa, Tabasco. El Proyecto fortalece la infraestructura física de segundo nivel y algunas 

especialidades con el fin de otorgar una atención oportuna y eficiente, acorde a las necesidades y 

expectativas de la población. Los servicios están normados bajo códigos de servicios de calidad y 

calidez y permiten generar valores y prácticas para el abatimiento del rezago en infraestructura para 

la salud. 

4.2  Características del Hospital General  

 
El proyecto considera la construcción del nuevo Hospital General “A”, el cual sustituirá al actual hospital 
general “Dr. Daniel Gurria Urgell”, de la Delegación Tabasco del ISSSTE. El proyecto consiste en la 
construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel de atención ubicado en la 
Delegación Tabasco de la Región VIII del ISSSTE, que permitirá la atención directa de los 
derechohabientes de la Delegación de Tabasco, del Sur de Veracruz y del Norte de Chiapas. 

 

Como resultado del análisis de la demanda de servicios médicos, el Proyecto de Hospital General se 
propone como una unidad médica de segundo nivel con especialidades, que atenderá las principales 
causas de morbilidad y mortalidad de la derechohabiencia del área de influencia. Para este fin, se 



 

incorporarán unidades funcionales ambulatorias de diagnóstico y tratamiento, lo que implica para el 
ISSSTE la disminución de costos en la operación de la unidad al reducir internamientos innecesarios y, 
por otro lado, acortar el tiempo de espera para sus derechohabientes. 

 

El nuevo Hospital contará con las especialidades básicas para una unidad médica general:   

 Medicina Interna 

 Cirugía 

 Ginecología y Obstetricia 

 Pediatría 

No obstante, se tiene previsto que la unidad cuente con otras especialidades y subespecialidades que 
darán soporte en el diagnóstico y tratamiento, como sigue: 

 

1. Alergología 

2. Angiología 

3. Cardiología 

4. Cirugía mucomaxilar 

5. Cirugía de tórax 

6. Cirugía general 

7. Cirugía pediátrica 

8. Clínica de diabetes 

9. Gastroenterología 

10. Geriatría 

11. Gerontología 

12. Ginecología y obstetricia 

13. Hematología 

14. Medicina física y 

rehabilitación 

15. Medicina general 

16. Medicina interna 

17. Medicina 

preventiva 

18. Nefrología 

19. Neurocirugía 

20. Neurología 

21. Nutriología 

22. Odontología 

23. Oftalmología 

24. Oncología quirúrgica 

25. Ortopedia y 

traumatología 

26. Otorrinolaringología 

27. Pediatría 

28. Planificación familiar 

29. Psicología 

30. Psiquiatría 

31. Reumatología 

32. Urgencias 

33. Urología 

 

También contará con servicios de apoyo a la atención médica (gobierno, educación médica e 
investigación, nutrición y dietética, central de equipo y esterilización, archivo clínico y farmacia), 
servicios generales (oficina de apoyo administrativo con módulo de personal, baños y vestidores, 
almacén, talleres de mantenimiento y casa de máquinas) y servicios complementarios. Dispondrá de la 
plantilla de personal, mobiliario y equipo requerido para proporcionar al personal los elementos 
técnicos de acuerdo a los avances científicos que permitan maximizar la calidad de atención al 
derechohabiente. 

La construcción de un nuevo hospital en una zona segura permitiría garantizar el otorgamiento de las 
prestaciones médicas, asegurar la integridad física de la población derechohabiente y trabajadores, así 
como salvaguardar los bienes propiedad del ISSSTE. 

4.3  Horizonte de planeación del PPR 

 
Se ha considerado un horizonte de 25 años.  
 
 



 

Por otra parte, el Instituto realizará las siguientes actividades para la ejecución del proyecto: 
 

 Realización del Proyecto Ejecutivo. 

 Obtención de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

 Realización de la licitación para la construcción de la infraestructura. 

 Preparación del terreno. 

 Supervisión de las obras. 

 Realización de pruebas en el periodo pre-operativo. 

 Prestación de los servicios de atención médica. 

 Operación, conservación y mantenimiento de las instalaciones. 

 
A continuación se explican y detallan los componentes financieros del PPR. 
 

4.4  Costo Base del Proyecto 

 
El costo base considera la inversión inicial necesaria para llevar a cabo el proyecto, incluyendo 
equipamiento, operación, mantenimiento y conservación. Este costo se integra por las erogaciones 
necesarias durante las etapas de demolición, diseño, construcción, equipamiento, operación, 
mantenimiento, y reposición del equipamiento a lo largo de un horizonte de planeación de 25 años. 
Los costos se estiman a precios constantes del año 2015 y no incluyen el Impuesto al Valor agregado 
(IVA).  
 
El flujo del costo base que se erogará a lo largo del horizonte de evaluación se descuenta utilizando 
la tasa de rendimiento real de los Udibonos a 30 años correspondiente al plazo inmediato posterior 
a la última fecha del horizonte de evaluación del proyecto que es de 25 años. Dicha tasa es del 
3.51%2. De esta manera se obtiene el valor presente neto del costo del ciclo de vida del PPR. 
 
Los supuestos sobre el inicio, la ejecución y los avances en los trabajos de construcción se basan en 
la experiencia obtenida por el Instituto en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de los 
últimos años. 
 

4.4.1  Costos de Diseño 

 
Estos costos consideran las erogaciones derivadas de los estudios de ingeniería y del proyecto 
ejecutivo.  
 
 
 

                                                
2 Fuente: Banco de México. Tasa de rendimiento real de Udibonos a 30 años, al 1° de abril de 2015. 



 

4.4.2  Costos de Implementación 

 
Incluyen los costos de la compra del terreno o pago de derechos de expropiación, la tramitación de 
permisos y licencias para desarrollar el proyecto, así como el gasto en consultores.  
 
Debido a que el terreno es propiedad del Instituto no se consideran costos por la compra del 
terreno o pagos de derechos de expropiación. Los gastos que se realizarán por concepto de 
adaptaciones del terreno se encuentran incluidos dentro de los costos de construcción que se 
muestran en el siguiente apartado.  
 

4.4.3  Costos de construcción 

 
Se consideran los costos de obra civil, obra exterior, instalaciones hidráulicas y sanitarias, 
instalaciones eléctricas, aire acondicionado y sistemas de comunicación.  
 
Para la determinación del monto de inversión requerida para llevar a cabo los trabajos de 
construcción del Hospital se toma como base los costos observados de los resultados de las 
licitaciones públicas de obras similares. 
 

 

4.4.4  Costo de Equipamiento 

 
De conformidad con el alcance de los servicios propuestos para el hospital, se determinó la cantidad 
de equipo y especificaciones del mismo.  

4.4.5  Costo del Financiamiento público 

 
Se considera que para que el Instituto pueda hacer frente a los gastos de construcción, 
mantenimiento y operación, y pueda mantener la prestación de los servicios y las instalaciones en 
condiciones óptimas, la ejecución y operación del proyecto será financiada en su totalidad con 
recursos presupuestales. En este sentido, no se consideraron costos de financiamiento para el 
Instituto.  
 

4.4.6  Costo Social de la Espera Pública 

 
Se considera que la provisión de la infraestructura del hospital y sus servicios asociados tomará un 
tiempo superior respecto al plazo que normalmente correría si dicha provisión fuera realizada 
mediante un esquema APP. Lo anterior, debido a restricciones presupuestales del Instituto. En 
particular, se ha estimado que el retraso de la inversión bajo el esquema tradicional es de 6 meses 
en comparación con el esquema APP. 
 
Para calcular el Costo Social de la Espera Pública, se realizó lo siguiente: 
 



 

 Se determinó el beneficio anual uniforme equivalente de la evaluación social, de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 
 

𝐵𝐴𝑈𝐸𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =  𝑉𝐴𝑁𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑥 
𝑟𝐴. (1 +  𝑟𝐴)𝑃

(1 +  𝑟𝐴)𝑃 − 1
 

 
Donde 𝑉𝐴𝑁𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  es el valor actual neto de los flujos de la evaluación social, 𝑟𝐴es la tasa 
descuento en términos anuales, y 𝑃 es el plazo de la evaluación social en años. 
 
En términos del Análisis Costo Beneficio del proyecto, se estimó la VANsocial, dado rA =
10% y P = 20. 
 

- En este sentido, se estimó que  
 

𝐵𝐴𝑈𝐸𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =  𝑉𝐴𝑁𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑥 
𝑟𝐴 . (1 +  𝑟𝐴)𝑃

(1 +  𝑟𝐴)𝑃 − 1
= (

0.10 (1 + 0.10)20

(1 + 0.10)20 − 1
) 

 Después, se determinó la tasa mensual de descuento de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑟𝑚 =  (1 +  𝑟𝐴)
1

12 − 1 
 
Donde 𝑟𝑚 es la tasa descuento en términos mensuales. 
 

- En cifras, se estimó que 𝑟𝑚 = (1 + 10%)
1

12 − 1 = 0.80%. 
 

 Finalmente, se calculó el valor actual de los costos del retraso en la implementación del 
proyecto de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 =  
𝐵𝐴𝑈𝐸𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

12
 
(1 + 𝑟𝑚)𝑚 − 1

𝑟𝑚 (1 + 𝑟𝑚)𝑚
 

 
Donde 𝑚 es el número de meses de retraso esperable en la provisión pública de la 
infraestructura, que como se mencionó con anterioridad. 

 

𝑉𝐴𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 =  
𝐵𝐴𝑈𝐸𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

12
 

(1 + 0.80%)6 − 1

0.80% (1 + 0.80%)6
 

 
De esta forma se obtuvo el valor del Costo Social de la Espera Pública. Esta cifra se agrega al Costo 
Base del Proyecto Público de Referencia. 

4.4.7  Costos de Operación 

 
Para la determinación de los costos de operación del hospital se analizó una base de datos con el 
catálogo de cuentas contables y los gastos de operación desagregados por cuenta y subcuenta, 



 

partida y subpartida de 7 hospitales del Instituto de los años 2008-2012 y que fue actualizado a 
precios de enero de 2015.3 
 
Se revisó todo el conjunto de cuentas contables a nivel de partida y subpartida de los 7 hospitales 
mencionados en cada ejercicio fiscal, y cada partida y subpartida se agrupó por capítulos de gasto 
de la siguiente manera:        
                                                                 

Descripción 

1000 Servicios personales 

Sueldos base 

Retribuciones por servicio social 

Primas y compensaciones 

Premios y estímulos 

Cuotas y aportaciones 

Otras prestaciones 

2000 Materiales y suministros 

Materiales y útiles de oficina y limpieza 

Material de construcción 

Productos alimenticios 

Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio 

Medicinas, productos farmacéuticos y químicos 

Combustibles y lubricantes 

Refacciones y accesorios 

Vestuario y uniformes 

3000 Servicios generales 

Arrendamientos 

Mantenimiento y conservación 

Servicios básicos 

Servicios integrales y otros servicios 

Viáticos y traslado de personas 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mobiliario y equipo de administración 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Maquinaria, vehículos y equipo 

 
Considerando el conjunto de datos de los 7 hospitales, cada uno de los rubros de costo se ponderó 
de acuerdo al número de camas con el fin de estandarizar y normalizar los costos. Se eliminaron los 
datos atípicos, así como los máximos y mínimos de cada rubro. Una vez realizado lo anterior, se 
calculó el promedio de los datos. De esta forma se pudo obtener el costo por cama de acuerdo al 
tipo de gasto operativo. 
 

                                                
3 Los hospitales analizados fueron los siguientes 5 Hospitales Generales: “Dr. Carlos Estrada Ruibal” en 
la Paz, B.C.S; "Vasco De Quiroga", Morelia, Michoacán; "Dr. Ismael Vázquez Ortiz", Querétaro; “Poza 

Rica de Hidalgo”, Veracruz; “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, D.F. Asimismo, se analizaron los siguientes 
2 Hospitales de Alta Especialidad: “Bicentenario de la Independencia” en el Estado de México; y 

“Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos (anteriormente “Dr. Carlos Calero E.”). 



 

Clasificación del Gasto Operativo 

1000 Servicios personales 

2000 Materiales y suministros 

3000 Servicios generales 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mantenimiento y Operación 

Mantenimiento y Operación (sin nómina) 

 
Asimismo, el costo anual por cama a precios de enero de 2015 que se obtuvo del análisis de los 
egresos de los siete hospitales fue segmentado de acuerdo al siguiente cuadro:  
 

Clasificación del Gasto Operativo 

1000 Servicios personales 

Sueldos base 

Retribuciones por servicio social 

Primas y compensaciones 

Premios y estímulos 

Cuotas y aportaciones 

Otras prestaciones 

2000 Materiales y suministros 

Materiales y útiles de oficina y limpieza 

Material de construcción 

Productos alimenticios 

Materiales, accesorios y suministros médicos y de 
laboratorio 

Medicinas, productos farmacéuticos y químicos 

Combustibles y lubricantes 

Refacciones y accesorios 

Vestuario y uniformes 

3000 Servicios generales 

Arrendamientos 

Mantenimiento y conservación 

Servicios básicos 

Servicios integrales y otros servicios 

Viáticos y traslado de personas 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mobiliario y equipo de administración 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Maquinaria, vehículos y equipo 

Mantenimiento y operación 

Mantenimiento y operación (sin nómina) 



 

Con estos costos paramétricos por cama se obtuvo el costo de operación anual para diferentes 
rubros del hospital a precios de enero de 2015, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Descripción 

1000 Servicios personales 

Sueldos base 

Retribuciones por servicio social 

Primas y compensaciones 

Premios y estímulos 

Cuotas y aportaciones 

Otras prestaciones 

2000 Materiales y suministros 

Materiales y útiles de oficina y limpieza 

Material de construcción 

Productos alimenticios 

Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio 

Medicinas, productos farmacéuticos y químicos 

Combustibles y lubricantes 

Refacciones y accesorios 

Vestuario y uniformes 

3000 Servicios generales 

Arrendamientos 

Mantenimiento y conservación 

Servicios básicos 

Viáticos y traslado de personas 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mobiliario y equipo de administración 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Maquinaria, vehículos y equipo 

Mantenimiento y operación 

 
4.4.8  Costo Base del Proyecto 

Una vez que se han identificado todos los elementos descritos anteriormente, se calcula el costo 
base total del proyecto. 
 
El costo base del PPR se compone de los costos de las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y conservación a lo largo del horizonte de planeación del proyecto, que es de 25 
años. Los costos se expresan a precios constantes de enero de 2015. Para obtener el valor presente 
del costo base se utilizó para descontar los flujos la tasa libre de riesgo indicada en el “Manual que 
establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar 
a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público–Privada” publicado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en este caso se refiere a la última tasa de rendimiento 
real publicada del Udibono a 30 años que es 3.51%. 
 



 

Se estimó el monto de inversión, el cual incluye el costo de la estructuración del proyecto, la 
construcción, el equipamiento médico, instrumental y mobiliario. Además se obtuvieron los costos 
de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto. 
 
En el siguiente cuadro contiene un ejemplo de cómo fue estimado el valor total del costo base del 
proyecto por etapa, el cual fue estimado a precios de enero de 2015. 
 

Rubro 

Proyecto ejecutivo 

Estudios y licencias 

Construcción 

Estructura 

Arquitectura 

Instalaciones 

Inversión en equipo médico 

Reposición Activos 

Costo de Estructuración del Proyecto 

Costos operativos 

1000 Servicios personales 

Sueldos base 

Retribuciones por servicio social 

Primas y compensaciones 

Premios y estímulos 

Cuotas y aportaciones 

Otras prestaciones 

2000 Materiales y suministros 

Materiales y útiles de oficina y limpieza 

Material de construcción 

Productos alimenticios 

Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio 

Medicinas, productos farmacéuticos y químicos 

Combustibles y lubricantes 

Refacciones y accesorios 

Vestuario y uniformes 

3000 Servicios generales 

Arrendamientos 

Mantenimiento y conservación 

Servicios básicos 

Servicios integrales y otros servicios 

Viáticos y traslado de personas 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mobiliario y equipo de administración 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Maquinaria, vehículos y equipo 

Total Costos Directos 

 
 



 

De acuerdo con el cuadro anterior, se obtuvo el valor total del costo base del Proyecto de Referencia 
a precios de enero de 2015. 
 
4.5  Análisis de Riesgos 
 
Un Riesgo es un evento incierto que de ocurrir, tendrá un efecto negativo en al menos uno de los 
objetivos de un proyecto, tales como plazo, tiempo, costo y/o calidad. De ahí la relevancia de 
identificarlos y de buscar mecanismos para mitigar sus efectos. 
 
Para la valuación de los riesgos, se organizó un taller de trabajo en el que participaron 
representantes de las Direcciones Médica, de Administración, Jurídica, de Finanzas, de Tecnologías 
de la Información, de la Delegación Regional en Villahermosa, Tabasco y del Hospital General “Dr. 
Daniel Gurría Urgell”, así como los funcionarios designados por el Instituto como responsables de 
desarrollar y estructurar los Proyectos de Asociaciones Público Privadas.  
 
La dinámica del taller se orientó a identificar, describir y señalar las probabilidades de ocurrencia 
de eventos inciertos y sus impactos en el costo del proyecto. 
 
El análisis de los riesgos se realizó en cuatro etapas: Identificación, Descripción, Valoración y 
Asignación e identificación de mecanismos de mitigación.  

 
 
 

Como resultado del Taller se obtuvo una Matriz de Riesgos que incluye la descripción de cada uno, 
su cuantificación, y estrategias para su mitigación.  
 

4.5.1  Costo de los Riesgos del Proyecto Público de Referencia  

 
Estos riesgos se refieren a los que serían responsabilidad del Instituto en un esquema de obra 
pública tradicional. En este sentido, como no se cuenta con la participación del sector privado, la 
totalidad de los riesgos identificados en el Taller y plasmados en la matriz de riesgos son asumidos 
por el ISSSTE.  
 
El valor total y el valor presente de los riesgos estimados a precios de enero de 2015 se obtuvieron 
por rubro de acuerdo a la siguiente tabla:  
 
 



 

Etapas 

Proyecto ejecutivo 

Estudios y licencias 

Construcción 

Construcción 

Mantenimiento y operación 

Mantenimiento y operación 

Total Riesgos 

 
A partir del ejercicio se estimó El valor presente de los riesgos totales del proyecto Y la suma total 
de estos riesgos a lo largo del horizonte de planeación del proyecto. Como se ha mencionado con 
anterioridad, para descontar los flujos de riesgos se utilizó la última tasa real publicada de Udibonos 
a 30 años, la cual es igual a 3.51% real. 
 
Como parte del análisis de riesgos se cuantificó el impacto en el costo de cada concepto del costo 
base. Se plantearon tres diferentes escenarios de impacto definidos como: 
 

1. Mejor de los casos u optimista, Percentil 5.  
2. Medio, o más probable, Percentil 50. 
3. Peor de los casos o Pesimista, Percentil 95. 
 

La definición de los escenarios sirvió de base para estimar el impacto de los riesgos en el costo base 
del proyecto mediante un método de simulación de escenarios. A través de este método, se simula 
el comportamiento de los distintos riesgos un gran número de veces para, posteriormente, 
establecer su probabilidad de tal forma que se pueda determinar su valor en distintos percentiles. 
En este caso se corrieron 2,000 simulaciones. 

4.6  Ingresos de Terceras Fuentes 

En virtud de que se trata de un proyecto de infraestructura social para prestar servicios públicos de 
atención médica, no se consideran ingresos potenciales como resultado del cobro por la prestación 
de la atención médica a los derechohabientes del ISSSTE. 

 

4.7  Costo Ajustado Total del Proyecto Público de Referencia 

El Costo Ajustado Total del Proyecto Público de Referencia corresponde a la suma de los siguientes 
elementos: 
 

 El valor presente (VP) del Costo Base del Proyecto, que incluye las erogaciones por la 
implementación, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento. 

 El VP de los riesgos retenibles del Instituto. 

 El costo de la espera pública durante el horizonte de evaluación. 

 



 

Debido a que en este proyecto no se consideran ingresos de terceras fuentes, este elemento no se 
considera para la determinación del Costo Ajustado Total del Proyecto Público de Referencia. 
 
El Costo Ajustado Total del Proyecto Público de Referencia se integra de la siguiente forma: 

i. El VP del costo de inversión libre de riesgo; 

ii. Los riesgos esperados inherentes a la inversión en VP; 

iii. El VP del costo del equipo e instrumental médico; 

iv. El VP del gasto en operación, reposición de activos y mantenimiento libre de riesgos; 

v. El VP del gasto de reposición de activos suma; 

vi. Los riesgos inherentes al gasto corriente ascienden en VP; 

vii. El VP del costo del capital es nulo, ya que no se considera la contratación de créditos por 
parte del ISSSTE. 

 
De manera global, el costo total del proyecto resulta de la suma del costo base del proyecto y los 
riesgos retenibles y transferibles. En este caso, al costo base se le adiciona el valor de los riesgos 
para obtener VP total. Con los resultados anteriores, se obtiene el costo total del PPR (suma de 
costos) incorporando los ajustes por riesgos retenibles y transferibles. 
 
Ejemplo de la tabla de Costos Totales y en VPN: 
 
 

  

Gasto en Inversión 

Inversión libre de riesgo 

Proyecto ejecutivo 

Demolición 

Construcción 

Riesgo inherente a la inversión 

Proyecto ejecutivo 

Demolición 

Construcción 

Inversión en equipo médico 

Costo de Estructuración Proyecto 

Gasto en Mantenimiento y Operación 

Gasto corriente 

1000 Servicios personales 

Sueldos base 

Retribuciones por servicio social 

Primas y compensaciones 

Premios y estímulos 



 

  

Cuotas y aportaciones 

Otras prestaciones 

2000 Materiales y suministros 

Materiales y útiles de oficina y limpieza 

Material de construcción 

Productos alimenticios 

Materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio 

Medicinas, productos farmacéuticos y químicos 

Combustibles y lubricantes 

Refacciones y accesorios 

Vestuario y uniformes 

3000 Servicios generales 

Arrendamientos 

Mantenimiento y conservación 

Servicios básicos 

Servicios integrales y otros servicios 

Viáticos y traslado de personas 

5000 Bienes muebles e inmuebles 

Mobiliario y equipo de administración 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Maquinaria, vehìculos y equipo 

Reposición Activos 

Riesgo inherente al Mantenimiento y Operación 

Total 

Gasto en Capital 

Servicio de la deuda 

Amortización de capital 

Pago de intereses 

Otros gastos (ingresos) financieros 

Gasto Total 

 



 

5.- COSTO DEL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)  

Para definir la conveniencia de prestar el servicio público de atención médica a los derechohabientes 
del Instituto a través de un Contrato de Asociación Público Privada en relación a un esquema de 
obra pública tradicional, es necesario conocer con precisión cual sería el costo de proveer los 
servicios públicos considerando la contratación de servicios con un Desarrollador. 
 
En esta sección se determina el Costo del Proyecto bajo un esquema APP. Para ello, se estimarán en 
valor presente los costos en que incurriría el Instituto si para el desarrollo, construcción, 
mantenimiento y conservación del Hospital General se asocia con el sector privado a través de un 
Contrato APP. La estructura del capítulo se basa en las recomendaciones del Manual 
correspondiente. 
 

5.1  Definición y descripción del Proyecto de Asociación Público Privada 

 
Bajo un Contrato de Asociación Público Privada, el nuevo Hospital General será construido y 
equipado por el Desarrollador que resulte adjudicatario de la Licitación correspondiente. 
 
Esta modalidad implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo, mediante el cual, 
el Licitante ganador se comprometerá a financiar, diseñar, construir, equipar, operar y mantener las 
instalaciones físicas y equipamiento del nuevo hospital. 
 
Bajo este esquema los Servicios objeto del Contrato APP deberán ser prestados bajo los estándares 
de calidad que se establezcan en el modelo de Contrato, lo que permitirá al Instituto la prestación 
del servicio público de atención médica con altos niveles de calidad en beneficio de los 
derechohabientes.  
 
A cambio de ello, el Instituto pagará al desarrollador una remuneración, la cual estará sujeta a que 
este último cumpla con los estándares y niveles de calidad establecidos para los servicios. 
 

5.1.1  Características del Proyecto de Asociación Público Privada  

 
El proyecto considera la construcción del nuevo Hospital General, el cual sustituirá al actual hospital 
general “Dr. Daniel Gurría Urgell”, de la Delegación Tabasco del ISSSTE. El proyecto consiste en la 
construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel de atención ubicado en la 
Delegación Tabasco de la Región VIII del ISSSTE, que permitirá la atención directa de los 
derechohabientes de la Delegación de Tabasco, del Sur de Veracruz y del Norte de Chiapas. 

 

Como resultado del análisis de la demanda de servicios médicos, el Proyecto de Hospital General se 
propone como una unidad médica de segundo nivel con especialidades, que atenderá las principales 
causas de morbilidad y mortalidad de la derechohabiencia del área de influencia. Para este fin, se 
incorporarán unidades funcionales ambulatorias de diagnóstico y tratamiento, lo que implica para el 



 

ISSSTE la disminución de costos en la operación de la unidad al reducir internamientos innecesarios y, 
por otro lado, acortar el tiempo de espera para sus derechohabientes. 

 

El nuevo Hospital contará con las especialidades básicas para una unidad médica general:   

 Medicina Interna 

 Cirugía 

 Ginecología y Obstetricia 

 Pediatría 

No obstante, se tiene previsto que la unidad cuente con otras especialidades y subespecialidades que 
darán soporte en el diagnóstico y tratamiento, como sigue: 

 

1. Alergología 

2. Angiología 

3. Cardiología 

4. Cirugía mucomaxilar 

5. Cirugía de tórax 

6. Cirugía general 

7. Cirugía pediátrica 

8. Clínica de diabetes 

9. Gastroenterología 

10. Geriatría 

11. Gerontología 

12. Ginecología y obstetricia 

13. Hematología 

14. Medicina física y 

rehabilitación 

15. Medicina general 

16. Medicina interna 

17. Medicina 

preventiva 

18. Nefrología 

19. Neurocirugía 

20. Neurología 

21. Nutriología 

22. Odontología 

23. Oftalmología 

24. Oncología quirúrgica 

25. Ortopedia y 

traumatología 

26. Otorrinolaringología 

27. Pediatría 

28. Planificación familiar 

29. Psicología 

30. Psiquiatría 

31. Reumatología 

32. Urgencias 

33. Urología 

 

El Proyecto del Hospital General Daniel Gurría Urgell constará de 90 camas censables, con las 
características descritas a continuación: 

El Proyecto contempla una unidad médica de 90 camas, con unidades funcionales ambulatorias, de 
diagnóstico y tratamiento y de apoyo. A continuación se presenta un resumen de recursos por área o 
servicio: 

 

Área, servicio o local Recursos 

Consultorios: 29 

Consultorio Alergología 1 

Consultorio de Cirugía Maxilofacial 1 

Consultorio Cirugía y Cirugía Reconstructiva 2 

Consultorio de Dermatología 1 

Consultorio Gastroenterología /Proctología 1 

Consultorio Ginecobstetricia 2 

Consultorio Medicina Interna 2 

Consultorio Neumología 1 

Consultorio Neurología y Neurocirugía 1 

Consultorio Oftalmología 2 



 

Área, servicio o local Recursos 

Consultorio Otorrinolaringología 2 

Consultorio Pediatría 1 

Consultorio Reumatología 1 

Consultorio Trauma y Ortopedia 3 

Consultorio Urología. 1 

Consultorio de Nefrología 1 

Consultorio de Geriatría / Hematología 1 

Consultorio Psiquiatría 1 

Consultorio Oncología 1 

Consultorio Nutrición 1 

Consultorio Medicina Preventiva 1 

Consultorio Cardiología 1 

Gabinetes de Tratamiento 7 

Imagenología 6 

Laboratorio Clínico 1 

Banco de Sangre 1 

Anatomía Patológica 1 

Endoscopias 2 

Urgencias  18 

Cirugía General 3 

Cirugía Ambulatoria 1 

Toco cirugía 2 

Hemodiálisis 8 

Inhalo terapia 3 

Quimioterapia 5 

Fisioterapia 2 

Cuidados Intensiva Adultos 6 

Cuidados Intensiva Neonatales 4 

Hospitalización (90  camas) 

CEYE 1 

Enseñanza e investigación 4 

Cocina / Comedor 1 

Farmacia  

  Unidosis 1 

Dirección Oficinas 1 

Administración Oficinas 1 

Vestíbulo 1 

Archivo Clínico 1 

Ingeniería Biomédica 1 

Conservación y Mantenimiento 1 

Servicios Generales  

  

Almacén General 1 

Seguridad y vigilancia 1 

CAU 1 

Baños de Vestidores 1 

Casa de Maquinas 1 

Área de Telecomunicaciones 1 

Servicios Varios 1 

 



 

También contará con servicios de apoyo a la atención médica (gobierno, educación médica e 
investigación, nutrición y dietética, central de equipo y esterilización, archivo clínico y farmacia), 
servicios generales (oficina de apoyo administrativo con módulo de personal, baños y vestidores, 
almacén, talleres de mantenimiento y casa de máquinas) y servicios complementarios. Dispondrá de la 
plantilla de personal, mobiliario y equipo requerido para proporcionar al personal los elementos 
técnicos de acuerdo a los avances científicos que permitan maximizar la calidad de atención al 
derechohabiente. 

La construcción de un nuevo hospital en una zona segura permitiría garantizar el otorgamiento de las 
prestaciones médicas, asegurar la integridad física de la población derechohabiente y trabajadores, así 
como salvaguardar los bienes propiedad del ISSSTE. 

5.1.2  Alcance de la provisión del servicio por parte del sector privado  

 
El Desarrollador será responsable del diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, 
operación y mantenimiento de la infraestructura física e instalaciones del hospital durante la 
duración del Contrato. 
 

i. Diseño del nuevo Hospital.- El Desarrollador será el responsable en todo momento del 
diseño del Hospital. Para ello, deberá atender los lineamientos y requerimientos de diseño 
y construcción que establecerá el Instituto. El Desarrollador deberá atender en su totalidad 
las especificaciones señaladas, lo cual será revisado y en su caso validado por el área 
responsable  del Instituto durante el periodo de revisión del proyecto ejecutivo.  

 

ii. Prestación de Servicios.- El desarrollador será responsable de prestar los siguientes servicios 
durante la vigencia del Contrato: 
 

Descripción 

Servicio de Limpieza 

Servicio de Seguridad y vigilancia 

Servicio de Provisión de alimentos 

Servicio de Gestión de residuos 

Servicio de Mantenimiento, gestión de servicios públicos y eficiencia energética 

Servicio de Gases medicinales 

Servicio de Jardinería 

Servicio de Ropería 

Servicio de Esterilización (CEYE) 

Servicio de Almacén 

Servicio de Telecomunicaciones e informática 

Servicio de Fotocopiado, digitalización y transferencia de información 

Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva 

Servicio de Recepción y distribución de correo y mensajería 

Servicio de Equipamiento Médico 

Servicio de Telefonía, televisión e internet 

Servicio de Laboratorio y banco de sangre 

Servicio de Hemodiálisis 



 

Descripción 

Materiales de curación, insumos, consumibles y desechables médicos 

 
Cada uno de estos servicios será otorgado con base en los estándares específicos y niveles de calidad 
definidos en el Contrato a partir de la fecha de inicio de operaciones y durante 23 años posteriores 
a dicha fecha. 

5.1.3  Plazo del Contrato 

 
Para la realización de las actividades previas y la ejecución del Proyecto se consideran plazos 
específicos, de esta forma se tiene estimado el tiempo que tomará el desarrollo del proyecto 
ejecutivo, la construcción y equipamiento, así como las actividades del periodo pre-operativo. A 
partir de lo cual se calcula el periodo para la prestación del servicio para un contrato por 25 años. 

5.1.4  Mecanismo de Pago 

 
A continuación se describe el mecanismo para calcular la contraprestación que el Instituto pagará 
al Desarrollador por la prestación de los servicios. 
 
En el Contrato que regulará el Proyecto APP se establecerá la fecha de pago y el precio que deberá 
pagar el Instituto por la prestación de los servicios. El pago será mensual y estará sujeto a 
deducciones por incumplimientos en el servicio de conformidad con los términos y condiciones 
señalados en el Contrato APP. Se preverá también la forma en que se ajustará el pago durante la 
vigencia del Contrato. Los elementos anteriores serán expresados a través de una fórmula que se 
incluirá en el Contrato. 
 
De manera particular, el mecanismo de pagos previsto establecerá los requisitos, incluyendo 
cualquier tipo de reporte que deba presentar el Desarrollador al Instituto, para tramitar sus pagos. 
Se establecerá que los pagos deberán realizarse en pesos, moneda nacional y a través de los medios 
que se acuerden en el Contrato. 
 
Asimismo, se regulará el procedimiento de compensación por cantidades que se adeuden entre las 
partes. 
 
La contraprestación que pagará el Instituto será una contraprestación mensual basada en el Pago 
Anual por Servicios, mismo que el Desarrollador deberá cotizar y presentar en su propuesta 
económica, durante el proceso de licitación. Este pago será utilizado como base para el cálculo de 
cualquier pago que tenga derecho a recibir el Desarrollador por la prestación de servicios.  
 
Los pagos mensuales se ajustarán de acuerdo a la evolución del índice de precios al consumidor 
publicado por el Banco de México y conforme a los días de servicios prestados durante el mes de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

𝑃𝑀𝑅𝑖 =  𝑃𝐴𝑆𝑖 𝑥 (
𝐼𝑁𝑃𝐶𝑖−1

𝐼𝑁𝑃𝐶0
)  𝑥 (

𝑑𝑚𝑖

𝑑𝑎𝑖
) 



 

Dónde: 

 

𝑃𝑀𝑅𝑖 
=  Pago Mensual de Referencia por Servicios, en términos nominales, para el Mes 

Contractual i. 

𝑃𝐴𝑆𝑖 
=  Pago Anual por Servicios, en pesos constantes, para el año al que corresponda el mes 

i. 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑖 =  Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o en su caso del Índice que lo 
reemplace, publicado por el Banco de México o su equivalente, del mes inmediato 
anterior al que se calcula el Pago por Servicio del mes i. 

𝐼𝑁𝑃𝐶0 =  Valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o en su caso del Índice que lo 
reemplace, publicado por el Banco de México o su equivalente, del mes de la Fecha 
Base. 

𝑑𝑚𝑖 =  Número de días en que haya sido prestado el Servicio del Proyecto en mes i. 

𝑑𝑎𝑖  =  Número de días que tenga el año calendario al que corresponde el mes i. 

 
Asimismo, los Pagos Mensuales de Referencia podrán ser ajustados por las deducciones a las que se 
haga acreedor el Desarrollador por fallas en la prestación del servicio, según lo que establezcan los 
Requerimientos de Servicios del Contrato y el Mecanismo de Pagos de éste. La contraprestación 
mensual pagadera al Desarrollador podrá ser ajustada de acuerdo con los gastos en servicios 
públicos en los que incurra el propio Desarrollador en la prestación de los servicios a su cargo. El 
Pago por Servicios que recibirá el Desarrollador quedaría dado por la siguiente fórmula: 

 
𝑃𝑀𝑆𝑖 =  𝑃𝑀𝑅𝑖 −  𝐷𝐴𝑖 +  𝑆𝑃𝑖 

 
Dónde: 
 

𝑃𝑀𝑆𝑖 =  Pago Mensual por Servicios del mes i.  

𝑃𝑀𝑅𝑖 
=   Pago Mensual de Referencia por Servicios del mes i, calculado según la fórmula 

anterior. 

𝐷𝐴𝑖 
=  Deducciones Aplicables, calculadas según lo que establezca el Mecanismo de Pagos 

del Contrato. 

𝑆𝑃𝑖 =  Pago de los Servicios Públicos Utilizados por el Proyecto en el mes i.  

 
De esta forma, si en cualquier momento a partir del inicio del Periodo de Pago ocurren una o varias 
Fallas en la Prestación del Servicio, el Hospital tendrá el derecho de hacer las deducciones que 
correspondan a ese Pago por Servicios. 

Las Fallas en la Prestación del Servicio podrán ser de dos tipos: 

 Falla de Disponibilidad, la cual ocurre cuando las instalaciones del Hospital no se encuentran 
disponibles para llevar a cabo las funciones.  

 Falla de Calidad, la cual ocurre cuando una Parte Funcional no cumpla con los Estándares 
de Servicios que se definan para el Servicio en cuestión. 



 

Asimismo, el Hospital estará autorizado a realizar deducciones adicionales en caso de:  

a) Reiteración de Fallas en el Servicio, y  

b) Errores u Omisiones de Información. 

 
Por otra parte, el Pago Anual por Servicios o, en su caso, la contraprestación que se pague al 
Desarrollador podrá ser ajustada en caso que el Instituto decida llevar a cabo variaciones en los 
Requerimientos de Servicios establecidos en el Contrato, sujeto a los términos definidos en dicho 
instrumento jurídico. 

5.1.5  Ingresos por cobro a usuarios  

En virtud de que se trata de un proyecto de infraestructura social para prestar servicios públicos de 
atención médica, no se consideran ingresos como resultado del cobro por la prestación de la 
atención médica a los derechohabientes del ISSSTE.  

5.1.6  Determinación de los gastos operacionales para cada servicio 

 
La estimación de los costos que enfrentará el Instituto para proveer cada uno de los servicios a 
incluirse en el Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo se basó en hipótesis y supuestos 
del personal requerido para cada uno, de costos de ocupación por m2, de sistemas operativos, de 
costos unitarios y de demanda. 
 
La estimación de gastos operacionales para cada servicio se presenta en la siguiente tabla. 
Originalmente, el pronóstico de costos se realizó a precios de enero-mayo de 2015. Sin embargo, la 
evaluación del modelo económico-financiero se realizó a precios constantes de enero de 2015. 
Debido al hecho anterior, se presenta en la siguiente tabla un ejemplo de la estimación de los costos 
de provisión de cada servicio: 
 

Descripción 

Servicio de Limpieza 

Servicio de Seguridad y vigilancia 

Servicio de Provisión de alimentos 

Servicio de Gestión de residuos 

Servicio de mantenimiento, gestión de servicios públicos y eficiencia energética 

Servicio de Gases medicinales 

Servicio de Jardinería 

Servicio de Ropería 

Servicio de Esterilización (CEYE) 

Servicio de Fumigación y control de fauna nociva 

Servicio de Almacén 

Servicio de Telecomunicaciones e informática 

Servicio de Fotocopiado, digitalización y transferencia de información 

Servicio de Recepción y distribución de correo y mensajería 

Servicio de Equipamiento médico 

Servicio de Telefonía, televisión e internet 



 

Descripción 

Servicio de Laboratorio y banco de sangre 

Servicio de Hemodiálisis 

Servicio de Materiales de curación, insumos, consumibles y desechables médicos 

Servicios Integrales 

 
Con base en las estimaciones de demanda de servicios, costos unitarios y de hipótesis sobre el 
personal a contratar por el Desarrollador, se estimó que el costo total anual de la provisión de los 
servicios incluidos en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo a precios de enero de 
2015. 
 
Con base en la etapa operativa, se presenta la siguiente tabla en la que se calcula el costo total de 
la provisión de servicios a lo largo de la vigencia del proyecto y dicha suma expresada en valor 
presente. En virtud de que se trata de costos que serán asumidos por el Desarrollador, para su 
descuento se utilizó el costo promedio del capital accionario, cuya determinación se explica en 
secciones posteriores de este documento. 

5.1.7  Determinación de los gastos operacionales y administrativos de la sociedad desarrolladora 

 
Con base en el modelo económico-financiero que simula los ingresos, egresos e incentivos del 
sector privado, se ha determinado que los gastos operacionales y administrativos de la sociedad 
desarrolladora son los siguientes: 
 

1. Costo de la provisión de los servicios asistenciales y no asistenciales a incluirse en el 
Contrato APP. 

2. Costo de la reposición de activos del Hospital. 

3. Costos adicionales. 

A continuación se detallan las estimaciones de gasto para cada uno de los rubros anteriores. 

 

1. Costo de la provisión de los servicios asistenciales y no asistenciales a incluirse en el 
Contrato APP  

 

La estimación de los costos relacionados con la provisión de los servicios asistenciales se ha 
presentado en la sección anterior. 

 

2. Costo de la reposición de activos del Hospital 

 

Una de las responsabilidades del Desarrollador establecida en el Contrato APP es garantizar la 
disponibilidad y la calidad de los activos del Hospital y cumplir con que los activos estén en óptimas 
condiciones durante la totalidad de la vigencia del Contrato. Con base en esta premisa, se elaboró 



 

un calendario de reposiciones especificado por el tipo de activo a tratarse. Estas aportaciones se 
realizaron con base en la experiencia en otros hospitales. 

 

La estimación de los gastos que deberá erogar el Desarrollador para cumplir con las obligaciones 
del Contrato se presenta a continuación. Para cada tipo de activo se estimó el número de veces que 
el Desarrollador deberá reponer completamente cada uno de los activos durante la vigencia del 
contrato y su costo. 

 

 

Costo de Mantenimiento Mayor 

Obra civil 

Acabados 

Instalaciones 

Obra exterior 

Helipuerto 

Total mantenimiento mayor 

 

Costo de reposición de equipo 

Equipo médico 

Instrumental 

Mobiliario médico 

Mobiliario administrativo 

Tecnologías de la Información  

Ambulancias 

Total reposición de equipo 

 

3. Costos adicionales 

Adicionalmente, el Desarrollador deberá erogar gastos en garantías, seguros y fianzas. Se ha 
estimado que estos costos adicionales anuales a precios de enero de 2015. Estos gastos se 
comenzarán a cubrir a partir del inicio de operación.  

 

5.1.8  Potencialidad de recibir ingresos adicionales 

 

Existe la posibilidad de que se puedan generar ingresos adicionales. Estos ingresos potenciales 
provendrían de algunos servicios que no están relacionados directamente con la atención médica 
de los derechohabientes, como por ejemplo, estacionamiento, cafetería, locales comerciales, 
vending, etc. Sin embargo, todavía no se han determinado los alcances de estos servicios dado que 
deben ser aprobador por las autoridades del Instituto. 
 



 

Asimismo, existe la posibilidad de un cobro por el uso del estacionamiento. Sin embargo, en 
principio, éste será un servicio gratuito proporcionado a pacientes, familiares, personal, 
contratistas, proveedores y visitantes. Sólo podrá ser considerada la obtención de un beneficio a 
través del cobro por su uso, previa autorización de la Junta Directiva del Instituto si ésta así lo 
determina; en su caso, la propia Junta determinará el destino de los ingresos. 
 
 
 

5.1.9  Tasas de interés, aportaciones de capital y deuda 

 
Como parte del modelo económico-financiero, y siguiendo con lo establecido en el Manual, se 
consideró una estructura deuda / capital, es decir, del monto total de inversión inicial que deberá 
erogar el Desarrollador, un procentaje se financiará con deuda, mientras que el restante con capital 
de riesgo. Con base en los cálculos de inversión inicial, se estimó que el crédito a contratarse. Los 
supuestos de tasas de interés, aportaciones de capital y deuda se detallan en el documento de 
Viabilidad Económica y Financiera. 

5.1.10  Tasa de descuento para el capital del Desarrollador 

 
La tasa real para descontar los flujos del Desarrollador se calculó con base al Capital Asset Pricing 
Model (CAPM), de conformidad con lo señalado en el Manual.  
 

5.2  Análisis de Riesgos 

 
La identificación, descripción, valoración y asignación de los riesgos específicos del Proyecto bajo 
ambos esquemas y la identificación de mecanismos de mitigación para los riesgos específicos se 
realizó en el Taller de Riesgos descrito en el apartado análogo del Proyecto Público de Referencia. 
 
Para el análisis, se identificaron los principales riesgos relacionados con el proyecto y se estimó su 
probabilidad de ocurrencia y el impacto esperado de cada uno de éstos en el costo total del proyecto 
de la misma manera en que se calcularon para el PPR. Posteriormente se realizó la asignación de 
riesgos a la parte que mejor pudiera manejarlos, controlarlos y/o mitigarlos. A diferencia del PPR, la 
distribución de riesgos entre el sector público y el privado sí es relevante para el esquema de 
asociación público-privada. Así, una correcta asignación de los riesgos del Proyecto a la parte que 
mejor pueda mitigarlo o controlarlo es una de las ventajas principales del esquema APP.  
 
Como parte del análisis de riesgos se cuantificó el impacto en el costo de cada concepto del costo 

base. Se plantearon tres diferentes escenarios de impacto definidos como: 

1. Mejor de los casos u optimista, Percentil 5.  
2. Medio, o más probable, Percentil 50. 
3. Peor de los casos o Pesimista, Percentil 95. 
 



 

La definición de los escenarios sirvió de base para estimar el impacto de los riesgos en el costo base 
del proyecto mediante la simulación de escenarios. A través de este método, se simula el 
comportamiento de una variable un gran número de veces para posteriormente establecer su 
probabilidad, de tal forma que se pueda determinar su valor. En este caso se corrieron 2,000 
simulaciones. 
 
A continuación se presenta la distribución esperada del impacto de los riesgos retenidos por el 
Instituto y los que se transfieren al Desarrollador bajo el Contrato APP. 
 

5.2.1  Costo de los Riesgos Retenibles por el Instituto 

 
Bajo el Proyecto APP, el Instituto asumirá el costo de los riesgos retenibles. En otras palabras, estos 
riesgos se refieren a los que serían responsabilidad del Instituto bajo el Contrato APP. A partir del 
análisis de riesgos llevado a cabo, se tomó como base para el análisis de los sobrecostos esperados 
de cada riesgo.  
 
El valor de los riesgos retenidos se determinó a partir de la inversión inicial y los costos de operación 
y mantenimiento bajo el Contrato APP. Un ejemplo de cómo está conformado el valor total y el valor 
presente de dichos riesgos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Etapas 

Proyecto ejecutivo 

Estudios y licencias 

Demolición 

Demolición 

Construcción 

Construcción 

Mantenimiento y operación 

Mantenimiento y operación 

Total Riesgos 

 
 
Así se obtuvo el valor presente de los riesgos retenibles del Instituto a precios de enero de 2015. 
También se cuenta con un estimado de la suma total de estos riesgos a lo largo del horizonte de 
planeación del proyecto: 

5.2.2  Costo de los Riesgos Transferibles 

Estos riesgos se refieren a todos aquellos que serán responsabilidad del Desarrollador bajo el 
Contrato APP. En este caso será responsable el privado de asumir su mitigación y control. Un 
ejemplo de cómo está conformado el valor total y el valor presente de dichos riesgos se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

Etapas 

Proyecto ejecutivo 

Estudios y licencias 

Construcción 

Construcción 



 

Servicios 

Mantenimiento y operación 

Total Riesgos Directos 

 
 

A partir de la cual se obtuvo la suma total de estos riesgos a lo largo del horizonte de planeación del 
proyecto así como, así como el monto en valor presente al que asciende. 
 

5.3  Costo de Administración del Contrato 

El Costo de Administración del Contrato APP incluye todo los gastos que se deberán erogar para la 
administración y supervisión del Contrato.  

5.3.1  Costo de la estructuración e implementación del proyecto 

 

Para los costos de estructuración del proyecto APP se consideran los costos de las asesorías 
necesarias para desarrollar los estudios de viabilidad requeridos por la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, así como para la elaboración del Contrato y las Bases de Licitación.  

5.3.2  Componentes del gasto operativo cubiertos por el ISSSTE 

Como se mencionó anteriormente, para la determinación de los costos de operación del hospital 
se analizó una base de datos con el catálogo de cuentas contables y los gastos de operación 
desagregados por cuenta y subcuenta, partida y subpartida de 7 hospitales del Instituto de los años 
2008-2012 y con costos actualizados a 2015.4 
 
Se revisó todo el conjunto de cuentas contables a nivel de partida y subpartida de los 7 hospitales 
mencionados en cada ejercicio fiscal, y cada partida y subpartida se agrupó por capítulos de gasto. 
Con base en estos valores, se hicieron los cálculos de la presente sección. 

 

Se identificó que el capítulo 1000 Servicios Personales será responsabilidad del ISSSTE, así como el 
concepto de gasto de “Medicinas, productos farmacéuticos y químicos” del Capítulo 2000 
Materiales y suministros. Por otra parte, del capítulo 3000 Servicios Generales, el concepto de 
Servicios Básicos, también será responsabilidad del ISSSTE. 

 

5.5  Cálculo del Costo Ajustado Total del Proyecto de Asociación Público Privada 

 
Con base en lo establecido por el Manual, para obtener el Costo Ajustado Total del Proyecto de 
Asociación Público Privada para el Instituto es necesario sumar los siguientes costos: 

                                                
4 Los hospitales analizados fueron los siguientes 5 Hospitales Generales: “Dr. Carlos Estrada Ruibal” en 
la Paz, B.C.S; "Vasco De Quiroga", Morelia, Michoacán; "Dr. Ismael Vázquez Ortiz", Querétaro; “Poza 

Rica de Hidalgo”, Veracruz; “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, D.F. Asimismo, se analizaron los siguientes 
2 Hospitales de Alta Especialidad: “Bicentenario de la Independencia” en el Estado de México; y 

“Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos (anteriormente “Dr. Carlos Calero E.”). 



 

 

 Valor presente de los pagos al Desarrollador; 

 Valor presente de los costos retenidos por el Instituto; 

 Valor presente del costo del riesgo retenible; 

 Valor presente del costo de administración del Contrato APP; 

 
Lo anterior, se refleja en la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐴𝑃𝑃 = 𝑃𝐼𝑃 + 𝐶𝑅𝑅 + 𝐶𝐴𝑑𝑚 
 
Dónde: 

𝐶𝐴𝑃𝑃 : Costo Ajustado Total del Proyecto APP 

𝑃𝐼𝑃 : Valor presente de los pagos al Desarrollador  

𝐶𝑅𝑅 : Valor presente del costo del riesgo retenido  

𝐶𝐴𝑑𝑚 : Valor presente de los costos de administración del Contrato APP  

 

5.5.1  Pagos al Desarrollador 

 
Al igual que el costo de los riesgos retenidos por el Instituto, los costos relacionados con los pagos 
al Desarrollador ya se han analizado y estimado con anterioridad en el documento.  
 
Como se concluyó en el documento de Viabilidad Financiera, la tarifa anual que deberá pagarse al 
Desarrollador por la provisión de los servicios fue estima a precios de enero de 2015, incluyendo el 
IVA. Para estimar el costo de este rubro para el Instituto, deberá descontarse dicho flujo a la tasa de 
descuento del 3.51% real. A partir de este ejercicio, el Instituto obtuvo el Flujo Estimado de Pagos. 

5.5.2  Costos del riesgo retenido 

 
Como se estimó anteriormente, los costos de los riesgos retenidos por el Instituto son los que se 
presentan a continuación: 
 

Etapas 

Proyecto ejecutivo 

Estudios y licencias 

Demolición 

Demolición 

Construcción 

Construcción 

Mantenimiento y operación 

Mantenimiento y operación 

Total Riesgos 



 

 
En resumen, se estimó el VP y el total de los riesgos retenidos. 
 

5.5.3  Costo de Administración del Contrato APP 

 

También se cuenta con un estimado del Costo de Administración del Contrato en Valor Presente y 
su total. 
 

5.5.4  Aportaciones y/o subvenciones del sector público al inicio de la etapa de construcción 

 
No se prevé que el Instituto o el Sector Público realicen alguna aportación al inicio de la etapa de 
Construcción del Proyecto. 

5.5.5  Costo Ajustado Total del Proyecto APP 

 
Incorporando los resultados obtenidos en las secciones anteriores, las cifras para determinar el 
costo total ajustado del Proyecto APP son las siguientes: 
 

 Valor presente de los pagos al Desarrollador;  

 Valor presente de los costos del riesgo retenido; 

 Valor presente del costo de administración del Contrato APP. 

 
Cabe señalar que estos valores fueron descontados a la tasa real de 3.51%. Finalmente, de acuerdo 
con todo lo anterior, fue posible estimar el Costo Ajustado Total del Proyecto de Asociación Público 
Privada. 
 
En la tabla siguiente se desglosa el valor presente del Costo Ajustado por categoría. 
 
 

Proyecto APP 

Flujos Estimados de Pago 

Costo del Riesgo Retenible 

Costo de Administración del Contrato APP 

Costo Total del APP 



 

6.- COMPARACIÓN DEL PROYECTO PÚBLICO DE REFERENCIA CON EL PROYECTO DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA 

 
En esta sección se comparan los resultados que arrojó el análisis de los costos del Proyecto Público 
de Referencia contra los resultados obtenidos en los análisis realizados para calcular el costo 
ajustado del Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell bajo un esquema 
de Asociación Público Privada. 
 
Para realizar lo anterior, se calculará el VPD, es decir, se medirá la diferencia entre el costo del 
Proyecto Público de Referencia desarrollado bajo el esquema de obra pública tradicional, contra 
los costos de desarrollar el mismo proyecto bajo un Contrato de Prestación de Servicios de Largo 
Plazo en un esquema de Asociación Público-Privada, en donde se analizará si éste último genera 
beneficios netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso de que los servicios y la 
infraestructura fuera proporcionada bajo el esquema de obra pública tradicional. 
 

6.1  Formulación del Valor Por Dinero 

El costo del Proyecto bajo el esquema APP es comparado con el costo de inversión necesario en 
caso de utilizar mecanismos de contratación tradicionales para la prestación del mismo servicio, 
con los mismos estándares y las mismas condiciones de finalización. En otras palabras, el 
Comparador Público Privado mide la diferencia entre cuánto le costaría al sector público proveer el 
mismo servicio mediante una licitación tradicional de construcción de activos de infraestructura, y 
de operación, mantenimiento y conservación, frente a cuanto le costaría hacerlo a través de un 
Contrato APP. 
 
Esta comparación se realiza mediante la siguiente fórmula basada en los Lineamientos 
correspondientes, agregando además el Costo de la Espera Pública: 
 

𝑉𝑃𝐷 =  (∑
𝐶𝐵𝑃𝑅𝑡 − 𝐼𝑇𝐹𝑡 +  𝐶𝑅𝑅𝑡 +  𝐶𝑅𝑇𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

+ 𝐶𝐸𝑃) − (∑
𝑃𝐼𝑃𝑡 + 𝑃𝐸𝑡 + 𝐶𝑅𝑅𝑡 + 𝐶𝐴𝑑𝑚𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

) 

 

Dónde: 

 

𝑉𝑃𝐷 
: Valor por dinero que generaría el proyecto en caso de ser desarrollado por el sector 
privado. 

𝐶𝐵𝑃𝑅𝑡 : Estimación del costo base del PPR en el periodo t. 

𝐼𝑇𝐹𝑡 : Ingresos de terceras fuentes generados en el periodo t. 

𝐶𝑅𝑅𝑡 : Costo del riesgo retenible por el Instituto, en el periodo 𝑡. 

𝐶𝑅𝑇𝑡 : Costo de los riesgos transferidos al Desarrollador, en el periodo 𝑡. 

𝐶𝐸𝑃 : Costo de la Espera Pública. 

𝑃𝐼𝑃𝑡 : Pago al Desarrollador en el periodo 𝑡. 



 

𝑃𝐸𝑡 
: Aportaciones y/o subvenciones del sector público al inicio de la etapa de 
construcción en el periodo 𝑡. 

𝐶𝐴𝑑𝑚𝑡 : Costo de administración del Contrato de Asociación Público Privada, en el periodo 𝑡. 
𝑟 : Tasa de descuento libre de riesgo. Para el presente análisis, ésta es igual a 3.25%. 
𝑛 : Número de años del horizonte de evaluación. En este caso toma el valor de 25. 
𝑡 : Año del Contrato, siendo el año 0 el de inicio de la etapa de construcción. 

 
 
 
En el caso del presente Proyecto, no se cuentan con los rubros de Ingresos de terceras fuentes ni 
con Aportaciones y/o subvenciones del sector público. A continuación se presentan los 
componentes del análisis del VPD. 
 
 

 
 
  



 

6.2  Estimación del Valor Por Dinero 

 
La fórmula anterior se ajustó con los valores de los costos en valor presente obtenidos de las 
secciones anteriores. Cabe señalar que no se contempla el flujo de ingresos por terceras fuentes ni 
aportaciones y subvenciones del sector público. A continuación se presenta un ejemplo de las tablas 
que fueron utilizadas para obtener los costos bajo el esquema APP y el esquema tradicional en valor 
presente neto: 
 
 

Proyecto Público de Referencia (PPR) 

Costo del Riesgo Retenible 

Costo del Riesgo Transferible 

Costo Base 

Costo de la Espera Pública 

Costo Total del PPR 

 

Proyecto APP 

Flujos Estimados de Pago  

Costo del Riesgo Retenible 

Costo de Admon. del Contrato APP 

Costo Total del APP 

 

Ahorro Atribuible al APP (Espera pública) 

% del PPR 

 
 
Con base en el análisis realizado, se estima que en términos expresados en valor presente el costo 
total del Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell bajo el esquema APP 
indica que el ISSSTE obtendría un ahorro (VPD) en valor presente positivo; este ahorro representa 
un porcentaje positivo del costo del PPR. 
 
Con este resultado se considera conveniente que el ISSSTE ejecute el proyecto mediante un 
Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo bajo la modalidad de Asociación Público Privada.  
  



 

7.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL VPD 

Con el propósito de identificar los efectos que tendrían en el proyecto la modificación de las 
variables relevantes sobre el resultado de la comparación del Proyecto Público de Referencia frente 
a la realización del Proyecto bajo el esquema APP, se elaboró un análisis de sensibilidad divido en 
dos partes. 
 
En primer lugar, se realizó un análisis de sensibilidad ante cambios en el plazo del Proyecto y en la 
tasa de descuento. Se considera que estas dos variables son fundamentales para la evaluación de 
los esquemas: la primera variable es fundamental para la trayectoria de ingresos y egresos del 
Desarrollador, mientras que el VPD es muy susceptible a cambios en la tasa de descuento. Con el 
ejercicio, se muestra que la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema APP 
permanece en todos los escenarios utilizados. 
 
Después se realiza un análisis de los cambios del Valor por el Dinero ante choques en diferentes 
variables que se encuentran estrechamente relacionadas con los costos que enfrentarían el 
Instituto y/o el Desarrollador para la ejecución del Proyecto. La conclusión de la conveniencia de 
estructurar el Proyecto bajo el esquema APP se mantiene y, en algunos casos, hasta se fortalece. 

7.1  Variaciones en el plazo y en la tasa de descuento del Proyecto 

En primer lugar, se realizó un ejercicio de sensibilidad del VPD, la tarifa y la TIR que recibe el 
Desarrollador ante cambios en los años en que proveería el Desarrollador los servicios 
correspondientes, y de esta manera, el número de pagos mensuales que recibiría de 
contraprestación. En la misma tabla, se presenta el análisis del VPD si el Gobierno Federal utilizara 
tasas distintas a la establecida en el Manual. En particular, se agrega la tasa de descuento 
gubernamental de 3.51%. Todos los demás insumos y supuestos de costos y tiempos permanecen 
igual que en el escenario base, excepto por el plazo del crédito a contratar por el Desarrollador que 
se estima de 15 años, si el proyecto tiene ese mismo plazo; o 20 años, en cualquier otro escenario. 
 
Los resultados principales del análisis de sensibilidad de estas dos variables se presentan en una 

tabla. A partir de la tabla, se puede concluir que conforme se reduce el plazo del Contrato APP, se 

incrementa la tarifa anual a precios constantes de enero de 2015. Este resultado se debe a que el 

monto de inversión inicial permanece invariante ante todos los escenarios, por lo que en un menor 

plazo el Desarrollador deberá cobrar más por la provisión de los servicios para recuperar la 

inversión realizada. 

 
Por otro lado, a una mayor tasa de descuento, se incrementa el VPD del esquema APP. Este 
resultado se debe a que a mayor tasa de descuento, los flujos de costos futuros representan un 
menor costo en términos presentes y que una de las ventajas del esquema APP es que distribuye 
el monto de inversión inicial requerido para el proyecto en el tiempo. 
 
 



 

7.2  Variaciones en los costos y tasas de interés del Proyecto 

 
En esta sección, a diferencia de la anterior, se considera constante la duración del Proyecto y la tasa 
de descuento (3.51% real). En cambio, las variables que se modifican son las relacionadas 
directamente con los costos que enfrenta el Desarrollador para la provisión de los servicios. 
 
En particular, en el ejercicio de esta sección se presentan variaciones en los costos de construcción 
y demolición, en el monto del costo anual de proveer los servicios respectivos, en el costo del 
equipamiento médico y en la sobretasa del préstamo con el cual se financiaría la inversión inicial. 
Así, para medir la sensibilidad del proyecto ante incrementos en posibles costos que enfrentaría el 
Desarrollador, se llevaron a cabo las siguientes variaciones al escenario base: 
 

 Incremento de 15% en el costo de construcción; 
 

 Incremento de 5% en los costos de operación anual; 
 

 Incremento de 15% en el costo de equipamiento médico; 
 

 Incremento de 200 puntos base (2 puntos porcentuales) en la sobretasa del crédito 
contratado por el Desarrollador. 

 
Se cuenta con una tabla que muestra los resultados del Valor por Dinero y del Valor Presente del 
Proyecto Público de Referencia y del Proyecto de Asociación Público Privada ante cambios en las 
variables relevantes. El VP del PPR se mantiene constante, ya que el ejercicio únicamente se enfocó 
en los costos del Desarrollador, es decir, los costos de construcción, operación, equipamiento y el 
costo del crédito.  

7.3  Conclusión del análisis de sensibilidad 

 
Aunque las distintas variaciones a los conceptos del gasto que enfrenta el Desarrollador no son 
comparables en magnitud, se puede concluir que el VPD continua siendo positivo en todos los 
escenarios. De esta manera, se puede argumentar que la conveniencia de llevar a cabo el proyecto 
bajo el esquema APP es robusta ante diferentes choques y métodos de valuación. 
 



 

8.- PERTINENCIA DE LA OPORTUNIDAD DEL PLAZO 

 
Para determinar cuál es el momento oportuno para iniciar el desarrollo y ejecución del proyecto, se 
consideró la Tasa de Rendimiento Inmediata. 
 

8.1  Definición de la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 

 
La Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) es un indicador que permite determinar el año óptimo para 
ejecutar la inversión. En algunos proyectos, aun cuando presente un Valor Presente Neto positivo, 
puede ser preferible postergar su ejecución. Esto ocurre principalmente cuando los beneficios son 
crecientes en el tiempo. 
 
La TRI mide el retorno en relación a la inversión que entregan los beneficios obtenidos el primer año 
de operación del proyecto. Dado que la tasa de descuento social 𝑟 (que en este caso se tomó igual 
a 10%) refleja el costo de oportunidad de los recursos públicos destinados a la ejecución del 
proyecto, si la TRI resulta ser menor a 𝑟 conviene postergar un año el inicio del proyecto e invertir 
los recursos en proyectos con rentabilidad igual o superior a 𝑟. Para decidir si se invierte al año 
siguiente, debe realizarse la misma comparación, y así sucesivamente hasta el año en que la TRI sea 
mayor que 𝑟. A este periodo se le denomina el “año óptimo de inversión”.  
 
La TRI se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑇𝑅𝐼 =  
𝐵𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

𝐼𝑡
 

 
 
Dónde: 

𝐵𝑡+1 Es el beneficio total en el año 𝑡 + 1; 

𝐶𝑡+1 Corresponde al costo total en el año 𝑡 + 1; 

𝐼𝑡 Es el monto total de inversión, valuado al año 𝑡 (en otras palabras, corresponde a la 
inversión acumulada hasta el periodo 𝑡); 

𝑡 Corresponde al año anterior al primer año de operación; 

𝑡 + 1 Es el primer año de operación. 

  



 

Por lo tanto, el criterio para determinar la pertinencia de la oportunidad del plazo del Proyecto 
basada en la TRI es la siguiente: 
 
El momento óptimo para la entrada en operación de un proyecto es el primer año en que la TRI es 
igual o mayor que la tasa social de descuento 𝑟, que de acuerdo a los Lineamientos de la SHCP 
corresponde a un valor de 10% anual en términos reales. 
 

 Si la TRI resulta ser menor que 10%, el proyecto debe postergarse. 

 Si la TRI resulta ser mayor que 10%, el proyecto debe ejecutarse en el año preestablecido. 

 

8.2  Análisis de la TRI del Proyecto 

 
Aplicando la fórmula anterior, y de conformidad con los resultados obtenidos en el análisis costo 
beneficio y en el análisis de rentabilidad social del Proyecto, se estimó la TRI. 
 
Ya que dicho resultado es mayor a 10%, valor que se toma para la tasa de descuento social y que 
sirve como punto de corte, se puede concluir que ya es el momento adecuado para iniciar el 
desarrollo y ejecución del Proyecto presentado. 
 
Los resultados de la TRI indican que, de seguir postergando el inicio en la ejecución del proyecto, la 
derechohabiencia del Instituto dejará gradualmente de percibir los beneficios de atención médica. 
Así, el momento óptimo para iniciar la ejecución del proyecto es lo antes posible, que en este caso 
es en el año 2015. 



 

9.- CONCLUSIONES 

La experiencia reciente ha demostrado que la realización de proyectos de infraestructura 
hospitalaria a través de esquemas APP representa ventajas con respecto a la ejecución de los 
mismos proyectos a través de esquemas tradicionales de obra pública.  
 
Entre las ventajas más relevantes se encuentran las siguientes: 

 La conclusión de la obra y puesta en operación más rápido y en los tiempos programados; 

 La obtención de diseños novedosos que incorporan innovaciones tecnológicas y un mayor 
grado de funcionalidad de los hospitales; 

 La infraestructura física se mantiene con el mismo nivel de calidad, por lo que los pacientes 
siempre encontrarán un hospital en excelentes condiciones; 

 Los hospitales cuentan con equipo de tecnología de punta y en óptimas condiciones durante 
la etapa de operación, lo cual es difícil lograr a través de esquemas tradicionales de obra 
pública. 

 
Tomando en cuenta los puntos anteriores, se procedió a realizar un análisis para determinar  si esta 
alternativa es la más conveniente para llevar a cabo el proyecto para la sustitución del Hospital 
General Dr. Daniel Gurría Urgel. Para ello, se calculó el Valor Por Dinero (VPD) y como resultado se 
obtuvo que la realización del Proyecto a través de un esquema APP genera beneficios netos mayores 
a los que se obtendrían si los servicios y la infraestructura fueran provistos por el Instituto por medio 
de esquemas tradicionales de obra pública.  
 
Mediante el análisis realizado, se concluyó que  a partir del valor presente del costo total del 
Proyecto Público de Referencia y del valor presente del costo total del esquema APP se observa  un 
ahorro de recursos en valor presente para el Instituto.  
 
Con esto se puede determinar que la ejecución del proyecto a través de un esquema APP es la mejor 
alternativa disponible para cumplir con el objetivo de garantizar el fortalecimiento de la 
infraestructura física de los servicios de salud de segundo nivel en la zona de influencia, permitiendo 
brindar atención y servicios de salud acordes a las necesidades y expectativas de la población 
derechohabiente. 


