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I. OBJETIVOS DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
El párrafo VII del artículo 14  de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y el artículo 27  del 
Reglamento de la LAPP establecen que es necesario establecer las estimaciones de inversión inicial 
y aportaciones, en efectivo y en especie, necesarios para mantener en operación el proyecto. En 
este documento se presentan dichas estimaciones de inversión inicial y las aportaciones. 
 

II. ESTIMACIONES DE INVERSIÓN 
 
En el presente documento se detallan las inversiones del Desarrollador  y las aportaciones del 
gobierno federal para la construcción y operación del PROYECTO Sustitución del Hospital General 
de Zona No. 1 de Tapachula, Chiapas.  
 
El Desarrollador aportará una cantidad, compuesto por financiamiento y de capital de riesgo, 
mientras que el IMSS aportará en especie el terreno donde se construirá el Hospital. 
 
El objetivo del PROYECTO Sustitución del Hospital General de Zona No 1 de Tapachula es contribuir 
a reducir el déficit en servicios de salud  que ofrece el IMSS a la población derechohabiente adscripta 
a médico familiar en la Zona de Tapachula, Chiapas. 
 

II.1. Características del Proyecto 
 

El Proyecto contempla una unidad médica de 180 camas, con unidades funcionales ambulatorias, 
de diagnóstico y tratamiento y de apoyo como a continuación se describe: 
 

Proyecto de Sustitución del HGZMF 1 de Tapachula  
Camas Censables Hospitalización 

• 180 camas  
 

Laboratorio Clínico 
 

Consultorios de Especialidad 
 

Banco de Sangre 
 

Unidad de Urgencias 
 

Terapias Intensivas 
 

Salas de Cirugía;  
 

Unidades Ambulatorias; 
 

Imagenología;  Servicios de Apoyo; 
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Los costos paramétricos son la mejor aproximación de que se dispone para estimar el costo de los 
proyectos en la etapa inicial del ciclo de vida del mismo, en la cual únicamente se cuenta con el 
diseño conceptual básico y no así el de detalle, mismo que se realizará con posterioridad una vez 
que se considera que existe viabilidad técnica, económica y social del proyecto de inversión. 

Los costos paramétricos son el resultado de costos históricos, considerando que los costos históricos 
con las correspondientes adecuaciones o actualizaciones a las condiciones del proyecto, son el 
elemento de cálculo que nos va a acercar a la futura realidad, en el entendido que el costo solo es 
exacto cuando se ha ejecutado el gasto. Tales costos son actualizados con factores e índices de 
costos, tomando en consideración la variación económica mediante la investigación de mercado de 
los insumos y equipos que corresponden a las obras en estudio, resultando las cifras índices para 
aplicarlas a cada especialidad de la obra. 

El Costo de Construcción se desglosa en las partidas de obra que se detallan a continuación: 

Inversiones en Construcción (Sin IVA) 

Concepto 
Obra civil 
Obra Exterior (Áreas Verdes, Vialidades y Estacionamiento Ext.) 
Jardinería 
Imagen Institucional 
Instalación hidráulica-sanitaria y muebles baño 
Instalaciones eléctricas 
Instalación aire acondicionado 
Instalaciones especiales 
Suministro de equipos industriales (inmueble) 
Instalación y montaje equipos 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Coordinación y supervisión del proyecto 

Total Construcción 
Proyecto Ejecutivo, Tramites y Licencias 

Inversión Total en construcción 
Nota: cifras en pesos de 2015 

 

El rubro de Obra Civil corresponde al costo de la construcción del edificio del hospital en el cual se 
incluyen la cimentación, estructura, albañilerías, acabados, herrería, carpintería cancelería, etc.; 
Este costo está referido a la superficie de construcción de lo que corresponde al Hospital, el cual se 
detalla en el Programa Médico Arquitectónico. 
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Por lo que respecta a la Obra Exterior, se consideran los trabajos que se llevan a cabo en el total del 
predio y que corresponden a las obras de vialidades, estacionamientos,  accesos, salidas, bahías de 
ascenso y descenso, mobiliario urbano, casetas, etc. Y se calculan en función del requerimiento de 
capacidad del estacionamiento, así como con respecto a la superficie del terreno propuesto, 
descontando la huella del Edificio previsto. 

En relación con el rubro de Jardinería se consideran aquellas superficies susceptibles de Vegetación 
arbórea para arquitectura del paisaje; Plantación de árboles; Plantación de arbustos; Tratamiento 
de suelos con pendiente, así como vegetación en estacionamientos.  

En el rubro de Imagen Institucional se consideran todos aquellos elementos arquitectónicos y de  

Las partidas correspondientes al Suministro de equipos industriales, así como la de Instalación y 
Montaje de Equipos, se refiere al equipamiento de instalación permanente como casas de máquinas 
cuyo diseño y configuración (layout) generalmente permanece igual durante gran parte de la vida 
útil del hospital, o bien a los equipos que quedan adheridos a la obra civil, por ejemplo: elevadores 
(pasajeros, camilleros y de carga), equipos de ventilación, equipos de  suministro de fluidos, etc. 

En este rubro se incluyen los componentes de la casa de máquinas del hospital, en donde  se 
generan, abastecen y controlan los fluidos que se requieren en cada uno de los sistemas del hospital, 
por ejemplo: servicios de vapor, agua caliente, distribución de gases medicinales, aire comprimido, 
etc. Además contiene generadores de energía eléctrica, que en caso de que exista una interrupción 
en el servicio convencional, pueden mantener el hospital trabajando durante las horas necesarias 
para que el hospital continúe su operación y que los derechohabientes puedan recibir los servicios 
médicos que requieran. 

La casa de máquinas, por su complejidad, requiere de una construcción precisa y un trabajo 
coordinado y planificado de ingeniería para su correcto funcionamiento, del cual depende la 
operación completa del hospital.  

Otros equipos de instalación permanente son los sistemas de equipo contra incendios y los 
compresores de aire industrial. En la actualidad, la mayoría de los equipos industriales requieren de 
aire comprimido para su funcionamiento. Estos equipos aumentan la presión de un gas, lo 
almacenan y lo transportan a través de tuberías a los mandos y equipos neumáticos que lo requieran 
para operar. 

II.2. Estimación de la Inversión Inicial. 
 
En el caso del PROYECTO Sustitución del Hospital General de Zona No 1 de Tapachula, Chiapas, se 
tendría que realizar una inversión inicial, en un periodo en el cual se estima que se llevará a cabo la 
construcción y equipamiento del nuevo Hospital.  
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Inversiones en Construcción 

El desglose de la inversión inicial es el que se presenta a continuación: 

Inversiones en Construcción (Sin IVA) 

Concepto 
Obra civil 
Obra Exterior (Áreas Verdes, Vialidades y Estacionamiento Ext.) 
Jardinería 
Imagen Institucional 
Instalación hidráulica-sanitaria y muebles baño 
Instalaciones eléctricas 
Instalación aire acondicionado 
Instalaciones especiales 
Suministro de equipos industriales (inmueble) 
Instalación y montaje equipos 
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
Coordinación y supervisión del proyecto 

Total 
Proyecto Ejecutivo 

Total 
El Proyecto Ejecutivo incluye  un conjunto de documentos e información entre los que se  
encuentran: Estudios Preliminares (Topografía, Mecánica de Suelos, etc.), Arquitectura, Estructura 
e Instalaciones. Toda la información generada se plasma en planos, memorias de cálculos, memorias 
descriptivas, así como especificaciones y recomendaciones para la ejecución de la obra. 
 
 
Inversiones en equipamiento 
 
Para la determinación de los costos de inversión del  equipamiento del Proyectó se siguió el 
procedimiento siguiente:  
 

a) Determinación de la cartera de servicios a partir de la estimación de la demanda de servicios 
médicos en la zona de influencia.1 

b) Elaboración del Programa Médico Arquitectónico. 
c) Elaboración del Listado de Equipos. 
d) Determinación de costos unitarios por equipo, usando como referencia los costos de 

equipamiento reportados por el Portal de Compras del  IMSS 2014 y 2015. 

                                                           
1 Conforme al dimensionamiento del Hospital, incluido en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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e) Determinación de vidas útiles de acuerdo al tipo de equipo 
f) Determinación de reposiciones de acuerdo a vidas útiles en el horizonte del proyecto. 

 
La estimación de la demanda de servicios de salud en la zona de influencia del Proyecto permite el 
dimensionamiento del Proyecto y la identificación de las especialidades médicas que debe incluir. 
 
El Programa Médico Arquitectónico (PMA) es el instrumento que permite determinar y describir las 
Unidades Funcionales que integran el proyecto, así como los espacios que lo componen, por lo que 
identificar con precisión los componentes arquitectónicos del proyecto, el total de metros 
cuadrados de construcción y los mínimos de equipamiento descritos requeridos en las normas 
oficiales mexicanas. 
 
El Listado de Equipos se elabora con base en el PMA, el cual identifica los equipos por espacio o 
unidad funcional, la clasificación de los equipos, los precios unitarios y los precios totales. Cabe 
resaltar que el listado de equipo, además, atiende los requerimientos mínimos de equipamiento 
descritos en las normas oficiales mexicanas.  
 
Una vez elaborado  el listado de equipo, se clasifican de acuerdo a la vida útil de cada equipo, con 
la finalidad de estimar en que año del horizonte de planeación se tendrán que realizar  las 
reposiciones, así como los montos de inversión involucrados en las reposiciones de equipo durante 
los años de operación del proyecto. 
 
La inversión en equipamiento se compone por dos agregados: equipamiento médico y  tecnologías 
de la información.  
 

Inversiones en Equipamiento Médico 

Concepto 

Equipo Médico Mayor 

Equipo Médico Menor 

Equipo Médico Menor 

Mobiliario Clínico 

Instrumental 

Mobiliario Administrativo 

Equipo de Telecomunicaciones 

Equipo de Telecomunicaciones 

Equipo Mayor TI 

Equipo Menor TI 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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Infraestructura Servicios IT 

Licencias IT 
  

Fuente: IMSS, Portal de Compras del IMSS,  Bienes, consultado en mayo de 2015 en 
http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprotipoprod  

 
Inversiones en la constitución del Vehículo de Inversión 

 
Los costos de elaboración de propuestas y constitución del vehículo de inversión 2  (“VDI”) se 
relacionan directamente con los costos derivados de la preparación de la licitación, la asesoría 
financiera, técnica y legal, las cuotas de los asesores técnicos y legales de los bancos, ciertos seguros 
y análisis y revisión del Proyecto  APP. La constitución del vehículo de inversión solo tendrá lugar en 
caso de que el participante (y sus socios) sean adjudicados del contrato APP derivado del 
procedimiento de licitación. 
 
Reposición de Equipos 
 
Durante el horizonte de planeación del Proyecto el Desarrollador deberá realizar  la reposición de 
los equipos que lleguen al final de su vida útil de los equipos. Para estimar el monto de las 
inversiones que se tendrán que realizar al final de la vida útil de cada grupo equipos, se clasificaron 
los equipos en equipos médicos y tecnologías de la información y, además, se identificó  su vida útil 
por tipo.  
 
Además, se tomó en cuenta que el periodo de operación del Proyecto es de 23 años. Con estos 
supuestos se calendarizaron las reposiciones de los equipos médicos y de tecnologías de la 
información. Así, se obtuvieron los montos de la inversión en reposición de equipamiento.  
 

 

                                                           
2 Un vehículo de propósito específico  (por ejemplo, una sociedad anónima, sociedad limitada, u otra forma jurídica)  son 
constituidos con la finalidad de construir y operar un Proyecto de infraestructura específico. Se caracteriza por su 
complejidad y una alta participación de los préstamos de instituciones financieras.  La principal garantía para el repago 
del crédito la constituyen los flujos de ingresos futuros  (la contraprestación) del Proyecto, por lo que el proyecto debe ser 
capaz de generar flujos de ingresos durante el periodo de operación en cantidades suficientes para pagar los préstamos, 
los costos de operación, mantenimiento y conservación, así como ofrecer un rendimiento adecuado al capital de riesgo. 
Vid. Enzo Scannella,  Bank Lending in Project Finance: The New Regulatory Capital Framework, International Journal of 
Economics and Finance; Vol. 5, No. 1; 2013 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomprotipoprod
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II.3. Financiamiento de las inversiones. 
 
Para financiar el costo total de la inversión del PROYECTO Sustitución del Hospital General de Zona 
No 1 de Tapachula, se consideró que el VDI contrataría una deuda bancaria y que recibiría una 
aportación de capital, en la forma de deuda subordinada, por parte del Inversionista Proveedor. Así, 
el VDI tendría que gestionar  la obtención de un crédito con una institución de la banca comercial o 
de desarrollo que ofrezca los términos y condiciones más favorables para mantener en operación el 
PROYECTO. Además, el Desarrollador tendría que realizar aportaciones de capital en un porcentaje 
que permita obtener los niveles de liquidez óptimos para la marcha del Proyecto. 
 
Para calcular el monto de los requerimientos de financiamiento del Proyecto, se consideró una 
estructura financiera para cubrir los gastos de construcción y equipamiento médico, de deuda 
bancaria y de aportación de capital del Inversionista Proveedor. Además, se consideró que la 
constitución del VDI serían financiados con el crédito contratado. En consecuencia, la estructura 
financiera al inicio de la  construcción es la siguiente: 
 

Estructura Financiera  
Crédito (Deuda Senior) 
Aportación de Capital (Deuda Subordinada) 

Total 
 

Al considerar las comisiones de apertura del crédito, los costos de la ingeniería financiera y el 
financiamiento del IVA, se tendrá un monto de recursos a financiar3 al inicio de la construcción.   

 

 
Al iniciar la 

construcción 

Estructura de Financiamiento  

Crédito (Deuda Senior)  

Capital de Riesgo (Deuda Subordinada)  

TOTAL  
 

En virtud de que es usual que las instituciones financieras otorguen un periodo de gracia durante el 
periodo de construcción y de Preoperación, esto implica la capitalización de los intereses por lo que 

                                                           
3  Para mayor detalle de la estimación de los requerimientos de recursos financieros véase: Modelo del 
Comparador PPR – APP del HGZ No 1 Tapachula, hoja “Erogaciones del APP”. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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la estructura del financiamiento se modificará al final del periodo de construcción y Preoperación 
como se muestra a continuación. 

 

 
Al finalizar la 
construcción 

Estructura de Financiamiento  

Crédito (Deuda Senior)  

Capital de Riesgo (Deuda Subordinada)  

TOTAL  
 

Al final de la construcción, el Desarrollador aportará una cantidad, compuesto de financiamiento y 
de capital de riesgo, mientras que el IMSS aportará en especie el terreno donde se construirá el 
Hospital. 

III. APORTACIONES EN ESPECIE. 
 

La aportación, distinta a numerario, que el IMSS 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: 
 

a) Ubicación.- El predio está ubicado en la carretera Internacional México 200 con dirección 
Tapachula-Huixtla. De acuerdo con los levantamientos topográficos, así como con los estudios 
de impacto urbano, vial y ambiental, se identifica que el predio propuesto se encuentra ubicado 
en un terreno accesible a los derechohabientes y emplazado en una zona que no se encuentra 
restringida por los planes de desarrollo urbano locales o regionales, además de no encontrarse 
en zona de reserva ecológica o susceptible de desastres naturales.  

El terreno se encuentra ubicado en el Estado de Chiapas, en el Municipio del Tapachula; a 2.8km 
del centro de Tapachula, 26km del Aeropuerto Internacional de Tapachula y sobre la carretera 
internacional 200 Tapachula-Arriaga. 
 
 
 

b) Dimensiones.- De acuerdo con el análisis de superficies en relación con el terreno propuesto, 
se observa que el Hospital puede desarrollarse sin complicaciones de espacio y/o topografía.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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c) Configuración física.- Se identifica que la configuración del terreno, tanto en planimetría como 
en altimetría, es adecuada para el desarrollo del Proyecto considerando el resultado de los 
levantamientos topográficos., el predio cuenta con una zona de pendientes importantes en las 
zonas limitantes al mismo, de tal manera que se requiere hacer una cierta nivelación y 
compensación de volúmenes, los cuales son en todo momento factibles a ejecutarse. 

d) Servicios.- El predio cuenta con factibilidad para instalación de los servicios de agua potable a 
pie del predio, así como factibilidad de interconexión con la red municipal. En cuanto a la energía 
eléctrica se cuenta con ella al pie del predio con líneas primarias y secundarias de la Comisión 
Federal de Electricidad. En cuanto al servicio de transporte público en el predio se identifican, 
taxis y colectivos urbanos que conectan a través de dos rutas hacia el centro de la ciudad, así 
como de transporte público foráneo, terrestre y aéreo hacia los demás municipios aledaños a la 
cabecera municipal. 

e) Uso de suelo.- De acuerdo a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez 2013-2030 Chiapas,  vigente, el predio cuenta con uso de suelo 
destinado a Equipamiento de Salud. 

f) Valor del Predio.- El valor estimado del terreno es de un costo estimado por metro cuadrado. 
 
g) Propiedad  del Terreno.  

 
El Titular del Poder Ejecutivo y/o al Consejero Jurídico del Gobernador del Estado, otorgue el 
derecho de propiedad a favor del Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
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