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I. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES  DEL PROYECTO  
 

I.a. Objetivo del Proyecto 

El Objetivo del Proyecto de Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas en Bahía de 
Banderas, Nayarit, es proporcionar a la población derechohabiente de la Delegación de Nayarit un 
servicio de salud de segundo nivel de atención de calidad, con equidad y accesibilidad, mediante la 
construcción de un Hospital General de Zona en el municipio de Bahía de Banderas. 
 
I.b.  Principales Características  

 
I.b.1. Descripción del Hospital 

La base para el desarrollo del proyecto es el Programa Médico Arquitectónico. En dicho Programa 
Médico Arquitectónico se relacionan los espacios físicos con las áreas que se requieren, los 
procedimientos que se necesitan para cumplir con las actividades finales, de acuerdo con los 
requerimientos de la Normatividad vigente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
El Hospital General de Zona de 144 camas contará con las siguientes especialidades; entre otros: 
Cirugía General, Cirugía plástica y reconstructiva, Ginecología y Obstetricia, Atención prenatal, 
Medicina Interna, Neurocirugía, Oncología Quirúrgica, Traumatología y Ortopedia, 
Otorrinolaringología, Pediatría médica, Cirugía Pediátrica, Psiquiatría, Hematología, Oftalmología, 
Infectología, Gastroenterología, Proctología , Telemedicina, Alergología e Inmunología, Cirugía 
Maxilofacial, Dermatología, Endocrinología y Nutrición, Geriatría, Neurología, Consultorio de 
Preanestesia, Psicología, Reumatología, y Cardiología, entre otros. 
 
El Hospital contara con los siguientes auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Auxiliares de 
Diagnóstico: Imagenología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, y Anatomía Patológica. Auxiliares 
de Tratamiento: Urgencias, Cirugía, Tococirugía, Diálisis, Quimioterapia, y Clínica de Heridas, entre 
otros. 
 
También contara 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 como: Oficina de Apoyo Administrativo con módulo de personal, baños y 
vestidores, Almacén, Talleres de Mantenimiento y Casa de Máquinas, además de los que se indican 
en el Programa Médico Arquitectónico. 
 
Se respeta el criterio funcional del Instituto así como normatividad vigente aplicable resaltando el 
cumplimiento de las Normas del IMSS en los distintos espacios funcionales que componen el 
Anteproyecto. 
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Construcción de un nuevo Hospital: el Hospital contará con 144 camas. 
 

1) Unidad de Consulta Externa 
 

2) Auxiliares De Diagnóstico 
 

3) Auxiliares de Tratamiento 
 

a. Unidad de Urgencias. 
 

b. Salas de Cirugía 
 

c. Unidades ambulatorias 
 

4) Unidades de Terapia Intensiva 
 

5) Unidad de Hospitalización (144 camas) 
 

6) Apoyo Médico 
 

I.b.2. Beneficios esperados 
 

La construcción del nuevo hospital permitiría garantizar el otorgamiento de las prestaciones 
médicas, asegurar la integridad física de la población derechohabiente y trabajadores, de manera 
que se aumente la capacidad resolutiva de los servicios de salud en la zona de influencia; se 
incremente la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de atención a la salud; se brinde 
atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo para la salud 
mediante las acciones preventivas correspondientes a cada individuo de acuerdo con su grupo 
de edad. Todo lo anterior, alineado con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el 
Reglamento de los Servicios Médicos, al disponer de instalaciones adecuadas para proporcionar 
atención médica y mejorar la imagen institucional. 
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I.c. Propuesta de Solución Integral  

 
I.c.1. Ubicación 

El Hospital General de Zona de 144 camas será un Hospital de segundo nivel el cual pertenecerá a 
la Delegación de Nayarit de IMSS. 
 
La ubicación propuesta es un predio entre las localidades de San Vicente y Mezcales, sobre la 
carretera San José del Valle – Bahía de Banderas No. 9, Kilómetro 2 en el municipio de Bahía de 
Banderas. 
 
Se realizó el levantamiento topográfico de las parcelas donde se localiza el predio para el proyecto 
del Hospital. La poligonal de dicho levantamiento corresponde con los linderos físicos encontrados 
en el predio. 
 
Dentro del polígono del predio donde se localizará el proyecto, el predio es casi plano, con un 
desnivel de 1 m a lo largo y ancho del mismo, presentando zonas bajas donde se forman 
encharcamientos. Solamente en la parte noroeste del mismo se alcanza un desnivel de hasta 3 m 
respecto el resto del predio. 

I.c.2. Servicios urbanos y municipales 

El predio cuenta con la factibilidad de todos los servicios públicos básicos necesarios para su 
adecuado funcionamiento, entre ellos es importante mencionar los siguientes: 

• Línea eléctrica de media tensión y baja tensión 
• Servicio de agua potable 
• Servicio de drenaje y drenaje pluvial 

Se describirán las características de los servicios públicos en el apartado correspondiente de este 
documento, así como su ubicación respecto al predio. 

I.d. Principales componentes del Proyecto 
 

La capacidad instalada del proyecto del Hospital General de Zona de 144 camas, se detalla en el 
Programa Médico Arquitectónico; mediante el cual se establece la cartera de Servicios Médicos. 
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I.e. Especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la 
prestación de los Servicios y de la Infraestructura. 
 

I.e.1. Diseño y  construcción del proyecto 
Será responsabilidad del Desarrollador el diseño, la construcción y el equipamiento del Hospital, 
conforme a lo siguiente: 

• Diseño del Hospital.- El Desarrollador será el responsable en todo momento del diseño del 
Hospital.  Para ello, deberá de atender las Normas, los lineamientos y requerimientos 
establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Proveedor deberá de atender 
el cien por ciento de las especificaciones descritas en dicha normatividad y en las Hojas de 
Datos que se generen para este proyecto en específico, lo cual será revisado y en su caso 
validado por la Unidad Contratante durante el periodo de revisión del proyecto ejecutivo, lo 
cual no exime bajo ninguna circunstancia al Desarrollador de la responsabilidad del diseño del 
Hospital. 

 
• Construcción y equipamiento del Hospital.- Es la responsabilidad del Desarrollador la 

construcción del Hospital, para lo cual deberá de elaborar el proyecto ejecutivo y su 
presentación a la Unidad Contratante para su revisión y autorización, deberá de considerar 
cada uno de los aspectos establecidos en la normatividad del IMSS. En adición a lo anterior 
deberá de realizar la construcción del Hospital en los plazos que se establezcan en el Contrato 
a fin de poder garantizar se cumpla con la Fecha Programada de Inicio de Operaciones. 

 

I.e.2. Calidad en infraestructura 

I.e.2.1. De Diseño Arquitectónico y Sustentabilidad 
 

El Hospital General de Zona de 144 camas en Bahía de Banderas debe satisfacer plenamente los 

requerimientos de espacio correspondientes a la demanda Hospitalaria, adecuando al Programa 

Médico Arquitectónico y a las necesidades de los usuarios que resultarán beneficiados con los 

servicios de calidad otorgados. Asimismo, el edificio responderá a las necesidades y demandas de 

su contexto social.  

Se proyectará accesible a su población, siempre contemplando accesos flexibles para cualquier 

medio por el que se busque acceder al Hospital, considerando en su diseño los factores 
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característicos del sitio, tales como la orientación, la ubicación y diversas condicionantes 

ambientales garantizando el confort del usuario al interior y exterior de las instalaciones.  

 

I.e.2.2. Tecnológicas  

La elaboración de un Proyecto Sustentable debe considerar la tecnología de punta, uso racional, 

control y optimización de la energía. 

I.e.2.3. De ingeniería  

El IMSS tiene el compromiso de considerar en el desarrollo de los Proyectos Ejecutivos y 

Construcción de sus Unidades, los siguientes conceptos: 

• Institucionalmente: 

o Mejorar la atención del derechohabiente. 

o Disminuir los costos de operación, mantenimiento y administración. 

o Mejorar la calidad de vida de los ocupantes de las Unidades. 

• En Términos de los Servicios del IMSS: 

o Aumentar la calidad y seguridad del servicio y confort de los usuarios de los 

Hospitales del Sistema IMSS. 

o Aplicación de la Imagen Institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 

• En Términos de Operación: 

o Facilitar el mantenimiento preventivo. 

o Reducir el mantenimiento correctivo. 

o Aplicar las tecnologías actuales para el manejo de ropa sucia y basura. 

o Disposición de los residuos generados de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

• En Términos de Edificación Sustentable: 

o Uso eficiente y ahorro de agua. 

o Uso eficiente y ahorro de energía 

o Reducción de impactos atmosféricos 

o Selección de materiales y recursos con menor impacto ambiental y 

económico. 
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I.e.3. Descripción de los servicios a cargo del Desarrollador 
 

Como parte de los alcances y posterior a un análisis de riesgos se decide la transferencia de servicios 

los cuales serán responsabilidad del Desarrollador durante la vigencia del Contrato.  

I.f. Alineación estratégica del Proyecto con la Planeación nacional. 

En esta sección se analiza la congruencia del proyecto del Hospital General de Zona de Bahía de 
Banderas, con los objetivos y estrategias establecidos en: i) el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, ii) el Programa Nacional de Salud 2007-2012, iii) el Programa Estratégico del Instituto Nacional 
del Seguro Social, PEIMSS 2009-2012 y iv) el Programa Hospital Seguro. Mediante esta congruencia 
se garantiza una articulación y sinergias adecuadas entre los planes y programas, federales y 
estatales, a efecto de desarrollar el Proyecto. 
 
A continuación, se muestra mediante un diagrama, la relación entre los planes y programas con los 
que el Proyecto tiene congruencia.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO                

2013-2018 

DEPENDENCIAS Y 
ORGANISMOS 

Convenios de 
Desarrollo 

• PROGRAMA 
ANUAL 

• PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 

• INFORMES 
• CUENTA 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

PROGRAMAS SECTORIALES 

PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

EJES RECTORES: 

1. México en Paz 
2. México 

Incluyente 
3. México con 

Educación de 
Calidad 

4. México 
Próspero 

Programas 
Regionales 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 
 
En el PND se establecen los objetivos de la planeación nacional y las acciones para alcanzarlos. Los 
ejes rectores del PND son: 
 

• Un México en Paz 
• Un México Incluyente 
• Un México con Educación de Calidad 
• Un México Próspero  
• Un México con Responsabilidad Global. 

 
El diagnóstico de Salud del PND destaca el considerable aumento del gasto público como 
proporción del PIB durante el periodo 2000 y 2010 (19.2% de incremento). No obstante, reconoce 
que estos niveles de gasto (3.1% del PIB en 2010) siguen siendo bajos en comparación con los 
niveles registrados en los países de la OCDE. Por ello se propone no enfocar los esfuerzos solo en 
el aumento del gasto público, sino además  avanzar en la mejora de la calidad y los alcances en los 
servicios de salud, aprovechando las áreas de oportunidad existentes que ofrecen un mejor uso de 
los recursos con base en la experiencia de los últimos años.  
 
La evolución demográfica y epidemiológica de la población está originando una mayor demanda 
por servicios de salud; en respuesta, el Instituto ha planeado la mejora continua de las condiciones 
de salud de la población derechohabiente, con el fin de proporcionar servicios de salud eficientes, 
con calidad técnica, calidez y seguridad para el paciente, así como reducir las desigualdades en los 
servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos 
vulnerables; y garantizar que la salud contribuya con el desarrollo humano en el país. Lo anterior 
converge con el Eje No. 2 “México Incluyente” del PND 2013-2018, en su Objetivo 2.3, relativo a 
“Asegurar el acceso a los servicios de salud”, el cual plantea “reforzar la regulación de los 
establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque 
de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los 
recursos disponibles”.  
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 20 de mayo de 2013. 

En específico, el PND hace mención de la necesidad en avanzar en algunos indicadores claves en 
salud; por ejemplo, la mortalidad materna. Para ello, dentro de la Estrategia 2.3.3 “Mejorar la 
atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad” se cuenta con las siguientes líneas 
de acción: 
 

• Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la 
mortalidad infantil y materna. 

• Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la intención materna y perinatal. 
• Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 

las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la 
desnutrición. 

• Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones 
dirigidos a la población. 

• Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad. 

• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas 
móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. 

• Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 
• Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y 

desastres.  
 
Además, el Proyecto se alinea con algunas de las líneas de acción de la Estrategia 2.3.4 “Garantizar 
el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, entre ellas:  

• Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los 
servicios de salud. 

• Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la población. 

• Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 

Alineación Estratégica 

Eje Rector Objetivo Estrategia 
Eje No. 2 del PND 

“México 
Incluyente” 

El objetivo 2.3. Asegurar el 
acceso a los servicios de salud. 

 

•Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud 
•Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la 

población en situación de vulnerabilidad 
•Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad 
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• Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades 
operativas públicas. 

• Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social 
públicos. 

 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. 
 
El PROSESA1  establece seis objetivos y define 39 estrategias y 274 líneas de acción para lograrlos. 
Las estrategias vinculadas a cada uno de los objetivos del PROSESA están orientadas en primer lugar 
a consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades, 
particularmente para reducir el impacto negativo de las conductas y hábitos no saludables. Los 
objetivos del PROSESA son: 
 

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 
3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 
4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 
5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 
6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 

Secretaría de Salud. 
 
El Proyecto coadyuva al logro del Objetivo 2 “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 
calidad”, del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 
actividad de su vida”, así como del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos en salud”.  
 
En el ámbito de la Estrategia 2.1 “Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población 
mexicana…”, el Proyecto permite instrumentar las líneas de acción siguientes: 

2.1.3 Fortalecer los recursos para la salud que permiten mejorar la capacidad resolutiva en 
las unidades de atención. 

2.1.5 Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y 
culturales de la población. 

 
En el caso de la Estrategia 2.2 “Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional 
de Salud”; el Proyecto forma parte de las acciones para: 

                                                           
1 Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México, 12 de 
diciembre de 2013. 
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2.2.2 Impulsar estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de 
salud. 

2.2.3 Incorporar el enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de 
atención. 

2.2.5 Actualizar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de 
los servicios de salud. 

2.2.10 Establecer nuevas modalidades de concertación de citas y atención que reduzcan los 
tiempos de espera en todos los niveles. 

 
Estrategia 2.5 “Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, 
principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”; líneas de acción con las que tiene 
congruencia el Proyecto  son: 

2.5.2 Promover la detección temprana de neoplasias malignas. 
2.5.3 Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cérvico-

uterino y de mama. 
2.5.7 Impulsar la atención oportuna de neoplasias malignas. 

 
Además, dentro del Objetivo 2, el proyecto está alineado con la Estrategia transversal 
“Perspectiva de género” y con la siguiente línea de acción:  

• Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-
uterino, hipertensión y obesidad. 

 
Del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su 
vida”, el proyecto tiene congruencia con la Estrategia transversal “Democratizar la productividad” 
y con línea de acción:  

• Fortalecer los servicios de salud para reducir el impacto de las enfermedades en la 
productividad y la asistencia laboral. 

Del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, el proyecto 
tiene congruencia con las siguientes estrategias y líneas de acción. 
 
Estrategia 5.2 “Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad”; líneas de acción: 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, 
particularmente los de alto costo. 

5.2.6 Consolidar la evaluación de tecnologías como instrumento para la toma de decisiones. 
 
Estrategia 5.3 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura 
y equipamiento) para la salud”; líneas de acción: 
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5.3.2 Desarrollar la infraestructura física y equipamientos en salud alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural. 

5.3.3 Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en unidades de primer y segundo 
nivel. 

 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) 

El PNI es el resultado de los esfuerzos del gobierno federal para impulsar la inversión en aquellos 
sectores que propicien el crecimiento sostenido y sustentable, así como la eficiencia y la 
competitividad de la economía a nivel internacional. El PROYECTO Sustitución del Hospital General 
de Zona de Bahía Banderas que se propone es congruente con el Objetivo 4 del PNI, el cual se orienta 
a  
 

“Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para 
garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.”  
 

El Proyecto propuesto está en línea con las siguientes estrategias y líneas de acción del Objetivo 4: 
 
Estrategia 4.1 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y 
equipamiento) para salud”. 

4.1.2  Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas y culturales. 

 
Estrategia 4.2 “Promover el desarrollo integral de infraestructura en salud” 

4.2.2 Mejorar los mecanismos de financiamiento, con énfasis en ordenar la aplicación de los 
recursos. 
4.2.3 Asociar los criterios de planeación con la inversión de infraestructura en salud. 
4.2.4 Impulsar la inversión en programas de mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructura y equipamiento en salud. 
4.2.6 Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en las unidades de salud. 
4.2.7 Generar esquemas de planeación integral de infraestructura en salud, que incorporen 
de manera paralela los requerimientos en materia de equipamiento, recursos humanos, 
mantenimiento y operación. 

 
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 
 
En el Programa Institucional del IMSS 2014-2018 (PIIMSS) se plantean 5 objetivos, los cuales agrupan 
en su conjunto 29 estrategias y 129 líneas de acción con las cuales se busca contribuir 
principalmente al logro de dos objetivos del PND:  
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• Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal 
• Ampliar el acceso a la seguridad social. 

 
El Proyecto se alinea con dos objetivos del PIIMSS  
 
Objetivo 1 “Contribuir a la universalización del acceso a la salud”  
 
Estrategia 1.1 “Mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud”. 

Incrementar el número de camas censables construyendo hospitales en las zonas con mayor 
rezago. 

 
Objetivo 3 “Incrementar la productividad 

 
Estrategia 3.1 “Racionalizar y optimizar el gasto administrativo y de operación para contener su 
crecimiento y fortalecer los programas prioritarios”. 

• Implementar medidas de austeridad, racionalidad y contención del gasto administrativo y 
de operación. 

• Mejorar los esquemas de adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública. 
 
Estrategia 3.4 “Fortalecer la infraestructura institucional para mejorar la prestación de los servicios”. 

• Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura física institucional en línea con la 
implementación del Sistema Nacional de Salud Universal. 

• Modernizar y mejorar la imagen de los inmuebles institucionales con el uso de nuevas 
tecnologías. 

• Reforzar los programas de seguridad y protección civil internos. 
 
Programa Hospital Seguro 
 
En 1997, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un convenio especial con la Organización 
Panamericana de la Salud, y empezó a trabajar un modelo para la certificación de sus 259 hospitales 
de 2° y 3er nivel de atención. Para ello, estableció un programa permanente y prioritario 
denominado “Hospital Preparado para Enfrentar Situaciones de Desastre: Hospital  
 
De acuerdo a sus lineamos, este programa “pretende garantizar que las instalaciones hospitalarias 
en la etapa posterior a un desastre, no sólo permanezcan en pie, sino que además continúen 
trabajando de manera efectiva e ininterrumpida, con posibilidad de aumentar su capacidad de 
atención, favoreciendo el uso óptimo de los recursos existentes y contando de manera simultánea 
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con personal perfectamente capacitado para proporcionar apoyo con calidad, calidez y equidad a 
las víctimas”.2 
 
En el Programa, se clasifican los factores que generan los riesgos de vulnerabilidad del Hospital ante 
los desastres en tres categorías: 
 

1. Factores de Riesgo Estructurales: Se refiere a todas las partes que sostienen la edificación y 
que se encargan de resistir y transmitir a la cimentación y al subsuelo fuerzas tales como: el 
peso del edificio, su contenido, así como las cargas provocadas por los sismos y otras 
acciones ambientales, Contempla también la ubicación, el diseño, cumplimiento y la 
aplicación de normas de construcción entre otras. 
 

2. Factores de Riesgo No Estructural: Se refiere a aquellos elementos diferentes a la estructura 
portante del edifico, se dividen en tres: 
 

a. Elementos arquitectónicos: Ventanas, fachadas, falsos plafones, etc. 
b. Líneas vitales: Tuberías de agua, instalaciones de gases, electricidad, etc. 
c. Equipamiento: Mesas, Instrumental, Equipo electro-médico, estantes, etc. 

 
3. Riesgos Relativos a la Conducta Humana: Se refiere a la organización de los servicios del 

hospital y a la capacitación del personal. 
 
Así, el Proyecto es congruente con el Programa de “Hospital Seguro”, que establece la necesidad de 
que el Hospital continúe funcionando durante la presencia de un desastre natural. En la situación 
actual del hospital, y con base en el Dictamen antes mencionado, no se puede garantizar la provisión 
de los servicios médicos necesarios en caso de un nuevo desastre, incumpliendo así los objetivos 
del programa.  
 

II. VIABILIDAD  
 
II.a. Viabilidad Técnica 

 
 
 

                                                           
2 IMSS; Hospital Preparado para Enfrentar Situaciones de Desastre “Hospital Seguro”, publicado en septiembre de 
1998. Véase también Secretaría de Gobernación, Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 6 de 
junio de 2012 y Secretaría de Salud, NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Diario Oficial de la Federación, 8 de 
enero de 2013 
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II.a.1. Topografía 

Se realizó el levantamiento topográfico de las parcelas donde se localiza el predio para el proyecto 
del Hospital.  
 
Dentro del polígono del predio donde se localizará el proyecto, el predio es casi plano, con un 
desnivel de 1 m a lo largo y ancho del mismo, presentando zonas bajas donde se forman 
encharcamientos. Solamente en la parte noroeste del mismo se alcanza un desnivel de hasta 3 m 
respecto el resto del predio. 
 
También se realizó el trazo de las poligonales de las parcelas en las que se localiza el predio, 
conforme los cuadros de construcción indicados en los Certificados Parcelarios, obteniéndose el 
polígono seleccionado para el proyecto. 
 

De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista topográfico, es técnicamente viable realizar la 
construcción del Hospital. 

II.a.2. Suelo 

Los tipos de suelo que predominan en la región son los migajones rojos, cafés, rojizos y amarillos 
del grupo laterítico, existiendo en menor proporción los de insitos de montaña con vegetación 
raquítica. Conforme la altura disminuye los suelos cambian a los de tipo chusmet y a los negros o 
chumazeros.  
 
De acuerdo con el Atlas Municipal de Riesgos por amenazas naturales (Geológicas e Hidro-
meteorológicas) del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de Riesgos, en el Mapa de 
Licuefacción de arenas y en el Mapa de Peligro por fallas y fracturas, se observa que en el sitio donde 
se localiza el predio no se indican riesgos importantes de licuefacción de arenas y ni peligro por fallas 
y fracturas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el tipo de suelo en la región donde se ubica el 
predio no presenta riesgos para el desarrollo del proyecto, por lo cual se determina que desde el 
punto de vista del tipo de terreno, es técnicamente viable realizar la construcción del Hospital en el 
predio indicado. Sin embargo, para la realización del proyecto ejecutivo será necesario realizar el 
estudio de Mecánica de Suelos correspondiente. 
 
 
 
 



 

17 
 

II.a.3. Hidrología 

Se realizó un estudio hidrológico preliminar para poder establecer el nivel de riesgo de que se 
presenten inundaciones en el mismo. 
 
Los alcances del estudio incluyeron:  

• Analizar y describir las características fisiográficas de la cuenca que impacta en el terreno 
materia de estudio  

• Analizar las características hidrológicas de la cuenca que drena hasta el predio.  
• Realizar un plano delimitación de cuenca, indicando sus escurrimientos respectivos.  

El predio en el que desarrollará el proyecto se encuentra en la zona de influencia del río Ameca, 
misma que tiene una superficie de recarga muy grande, pasando a través de 38 Municipios (30 de 
Jalisco y 8 de Nayarit). 
 
De acuerdo con el análisis preliminar hidrológico se establece que dadas las condiciones fisiográficas 
de la cuenca, aunado a que el río Ameca se encuentra a 4 km del predio y a que el predio también 
se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar, el riesgo de que se presenten inundaciones es bajo.  
 
De acuerdo con lo anterior, se determina que desde el punto de vista hidrológico, es técnicamente 
viable realizar la construcción del Hospital en el predio indicado. 
 
Descripción del Medio Natural 

El Municipio de Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios en que se subdivide el estado de 
Nayarit, México. Se localiza en las coordenadas geográficas extremas siguientes: 21º 03" al 20º 54", 
de latitud norte y 104º 58" al 105º 32", de longitud oeste. Colinda al norte con el Municipio de 
Compostela, al este con el Estado de Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Jalisco y al 
oeste con el Océano Pacífico. 
 
El Municipio de Bahía de Banderas tiene un total de 157 localidades. De acuerdo con el Conteo de 
Población y Vivienda de 2010 del INEGI, tuvo una población total de 124,209 habitantes. 
 

Clima 
 
Es cálido subhúmedo, con lluvias en verano de junio a septiembre y la precipitación media anual es 
de 1,159.2 mm. La temperatura media anual oscila entre los 23.1 ºC y 27.8ºC. El 90% de los días del 
año son soleados. 
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Orografía 
 
El Municipio de Bahía Banderas está rodeado de tres sierras que forman una cadena montañosa; 
 

• Al Norte la Sierra de Vallejo, dentro del Estado de Nayarit;  
• Al Este la Sierra El Cuale, al Sudeste Sierra El Tuito,  
• Y al Sur la Sierra Lagunillas, dentro del Estado de Jalisco,  

 
Formando un gran valle que da origen a la Bahía desde Punta Mita, Nayarit hasta Cabo Corrientes, 
Jalisco. 
 
Cuenta con muy pocas zonas planas, éstas se localizan principalmente en la margen izquierda del 
Río Ameca y por la costa, desde su desembocadura hasta la del Río Cuale hacia el sur. La mayor 
parte de la superficie está ocupada por zonas accidentadas, que forman parte de la Sierra Madre 
Occidental, lo protegen de los vientos y sirven como moderadores del clima. Las principales alturas 
son: el Picacho de Palo María de 1600 metros, y la Torrecilla, de 1250 metros sobre el nivel del mar. 
 

Vegetación 

La flora predominante en la zona costera está compuesta de palmeras, amates y manglares; en la 
selva mediana y alta de árboles de huanacaxtle, capomales, primavera, cedro y amapa; y en las 
partes altas de roble, palo blanco, encino y pino. 
 

Fauna 

En el Municipio de Bahía de Banderas, se encuentra una diversidad de especies de flora y fauna 
propia de la selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia, presentando estos ecosistemas 
una alta cantidad de endemismos y especies incluidas en la Lista de Especies en Riesgo, establecida 
en la norma NOM-059- SEMARNAT-2010, tales como son el venado, jabalí, puma o león americano, 
caimán y guacamaya.  
 
En el predio del proyecto se puede observar una fauna conformada por reptiles como son culebras, 
garrobos y lagartijas, mamíferos pequeños como ratones y conejos y diversas especies de aves como 
codorniz, cuervo y gavilán. 
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Impacto ambiental 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial; emite un dictamen técnico en el cual establece que: 
“…El uso de suelo del Predio es susceptible para equipamiento institucional en base al estudio 
realizado en el polígono”. 
 
Por lo que no se cuenta con restricción alguna para el desarrollo del hospital en cuanto al uso de 
suelo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se determina que desde el punto de vista ambiental, es técnicamente 
viable realizar la construcción del Hospital en el predio indicado, sin embargo, se deberá realizar la 
Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente para evaluar con precisión los impactos y 
establecer las medidas de mitigación correspondientes.  
 
Del mismo modo, se observarán medidas de conservación que sean armónicas con lo establecido 
en las políticas públicas encaminadas a la conservación de Regiones Prioritarias Terrestres, Regiones 
de Importancia para la Conservación de Aves, Regiones Marinas Prioritarias, pues aunque el predio 
como tal no se encuentra dentro de ninguna de estas clasificaciones del territorio, se encuentra 
cercano a dos regiones prioritarias terrestres, “Chamela-Cabo Corrientes” así como “Sierra Vallejo-
Rio Ameca”; lo que al momento de realizar los estudios no se observa como condiciones que 
restrinjan la viabilidad del proyecto. 
 
Desarrollo Urbano 
 
Uso de suelo 

Como se mencionó en el apartado de medio ambiente, el uso de Equipamiento de acuerdo con el 
oficio DDUE/COMP/0107/2015 emitido por el municipio de Bahía de Bandera. 
 
En la actualidad en las colindancias del predio donde se pretende llevar a cabo la construcción del 
Hospital presenta ya un cambio antropogénico debido a las diferentes actividades del ser humano, 
tal como se muestra en los desarrollos habitacionales que rodean el predio. Es por ello que se 
determina que el proyecto del Hospital en la región no se contrapone con el desarrollo urbano de 
la localidad. 
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Vías locales principales y secundarias 
 
El acceso al predio por las vialidades la localidad de San Vicente para el acceso al Hospital, se derivan 
en varias opciones observando con esto que es accesible por cualquiera que sea el punto de origen 
en la localidad, ya sea de alguna población circundante o de la misma localidad. Cabe mencionar 
que algunas de estas vialidades no están terminadas actualmente y son caminos de terracería, las 
cuales se describen a continuación, mencionando los servicios y equipamiento con los que cuenta 
cada una de ellas, así como los anchos de la vialidad y su clasificación. 
 

Las vialidades son: 
 
1.-Carretera Mezcales-San Vicente (Vialidad Principal Federal). 
2.-Av. Altavela (Vialidad Principal Municipal). 
3.-Av. Paraíso (Vialidad Principal Municipal). 
4.-Calle Golfo de México (Vialidad Secundaria Condominal). 
5.-Vialidad 1 (Vialidad Secundaria Municipal). 
6.-Polongacion Boulevard Federación (Vialidad Secundaria Municipal). 
7.-Vialidad 2 (Vialidad Secundaria Municipal). 
8.- Vialidad 3 (Vialidad Secundaria Municipal). 
 
Disponibilidad de Servicios Públicos 

a) Energía eléctrica 

En los al rededores del predio del proyecto se tienen líneas eléctricas de media y alta tensión, así 
como trasformadores eléctricos de 15 KVA, 25 KVA Y 50 KVA que se ubican en las vialidades 
próximas al mismo. También existe un transformador de 75 KVA que se ubica en el fraccionamiento 
habitacional Altavela. 

b) Agua potable y alcantarillado 

Se cuenta con una toma de agua potable cercana a la zona del predio, donde los auto-tanques se 
abastecen de agua para llevar a las zonas donde carecen del servicio, esta toma se ubica en la 
vialidad Boulevard Federación. 
 
De acuerdo con la información descrita, se puede establecer que la zona donde se localiza el predio 
del proyecto cuenta con vialidades de acceso foráneas y locales que permiten acceder al predio 
fácilmente. También se cuenta con disponibilidad de servicios públicos en las colindancias del predio 
(energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía, etc.). 
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Por lo anterior, desde el punto de vista de desarrollo urbano, es técnicamente viable realizar el 
proyecto del Hospital de Bahía de Banderas en el predio indicado.  
 

 

Marco Normativo 
 

• Marco legal interno y externo.  
• Constitución política 
• Ley general de Salud 
• Ley General de Asentamientos Humanos 
• Ley del equilibrio Ecológico y protección al Ambiente 
• Ley de Planeación 
• Plan Nacional de Desarrollo 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 
• Ley del Seguro Social 
• Reglamento de Organización Interna del IMSS 
• Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones 
• Manual de Organización de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Presupuesto 

de Egresos de la Federación 
• El programa de Fortalecimiento de Unidades Médicas, planteado por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, incluyendo los programas de inversión que de él se derivan, así como la 
formulación de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social para las 
inversiones de infraestructura inmobiliaria. 
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II.a.4. Conclusiones 

 Considerando que: 
 

• Existe un déficit en la prestación de servicios de atención médica a la población 
derechohabiente del IMSS en la zona sur de la Delegación de Nayarit, lo cual genera 
diferimiento de pacientes, subrogación de servicios y referencia de pacientes a otras 
Unidades médicas de la región. 

• El proyecto del Hospital General de Bahía de Banderas es congruente con los objetivos el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

• Las condiciones topográficas, de tipo de suelo e hidrológicas del predio seleccionado son 
adecuadas la construcción de la infraestructura.  

• Se cuenta con vialidades de acceso (foráneas y locales) para acceder con facilidad al predio 
en la localidad San Vicente. 

• En las inmediaciones del predio se cuenta con infraestructura de servicios públicos (energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía). 

• Actualmente se cuenta con un Dictamen técnico emitido por el ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, en el cual se establece que el predio es susceptible para Equipamiento 
Institucional. 

 
Por todo lo anterior, se concluye que: 
 

• El proyecto del Hospital General de Bahía de Banderas del IMSS es Técnicamente Viable 
para ejecutarse. 
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