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1 OBJETIVO 

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el artículo 14, 
fracción V, de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), en relación con la 
viabilidad en aspectos de impacto ambiental, preservación y conservación del 
equilibrio ecológico y en asentamientos humanos y desarrollo urbano. 

En este documento se presentan las Solicitudes de Opinión favorable tanto a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) para la aprobación 
de la Viabilidad Técnica de la Propuesta No Solicitada del Hospital General de 
Zona del IMSS en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas. 
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2 SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (SEMARNAT) 

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y al Artículo 25 fracción I de su Reglamento el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción 
de Inmuebles emitió oficio número 09 53 38 61 13A0 / 0722 de fecha 14 de abril 
de 2015 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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3. SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y al Artículo 25 fracción II de su Reglamento el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de 
Inmuebles emitió oficio número 09 53 38 61 13A0 / 0723 de fecha 14 de abril de 
2015 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Lo anterior de acuerdo al Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal , y a partir de las reformas publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013, las 

facultades que tenía SEDESOL en materia de asentamientos y desarrollo urbano 

pasaron a SEDATU. 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de 
políticas que armonicen: 

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce
en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera 
y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de 
usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; 

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento
con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en 
general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios; 

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación
urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; 

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo
regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación 
de los sectores social y privado; 

4 



5 

Anexo Dos 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas, 

 en la localidad de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit. 

Información requerida en la fracción V del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público 

Privada, así como por los artículos 21 y 25 fracción II de su reglamento. 

I. Características y especificaciones del Proyecto.

La zona sur de la Delegación de Nayarit cuenta actualmente con el HGZ 1 Tepic y el HGSMF 

15 Las Varas para atender a la mayor parte de su población derechohabiente. Parte de esta 

población derechohabiente se atiende también en el HGZ 42 Vallarta (Delegación Jalisco).  

La capacidad resolutiva que tienen estos 3 establecimientos actualmente es insuficiente, lo 

cual genera entre otras consecuencias:  

 Diferimiento de pacientes (atención no oportuna).

 Subrogación de servicios.

 Referenciación de pacientes a otros establecimientos fuera de la zona médica.

El total de servicios básicos de segundo nivel de atención (hospitalizaciones, cirugías, 

consultas de especialidades y urgencias), así como los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento se encuentran saturados. 

Con la finalidad de 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, se propone el proyecto de construcción de un nuevo Hospital. Con el nuevo 

Hospital se segundo nivel se eliminara la saturación de ofertas de servicios de salud que 

actualmente existe en la zona de influencia y se aumentará la capacidad y la cartera de 

prestación de servicios de salud, que beneficiará a la población en la zona de influencia. 

El nuevo inmueble será un Hospital General de 144 camas censables y será diseñado para 

cumplir con la funcionalidad requerida en Hospitales de su tipo, que contará con tecnología 

de punta en equipamiento e instalaciones. 

Contará con las cuatro especialidades básicas (cirugía, medicina interna, gineco-obstetricia 

y pediatría), así como con 17 subespecialidades, de las cuales 3 no se tiene actualmente en 

la zona.  

Debido a las ventajas que presenta un proyecto de Asociación Público Privada (APP), y en 

particular por el tema de financiamiento del proyecto y el menor tiempo de ejecución de 

la construcción, se considera que la opción de realizar el proyecto bajo el esquema APP es 

una alternativa viable. 
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Municipio Bahía de Banderas. 

El Municipio de Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios en que se subdivide el estado 

de Nayarit, México; su cabecera municipal  en Valle de Banderas.  

Se localiza en la Región Costa Sur del estado; limita al Norte con el municipio de Compostela, 

al Sur con el Estado de Jalisco, al Este con Compostela y Jalisco y al Oeste  con el Océano 

Pacifico. Junto con el municipio de Puerto Vallarta en el Estado de Jalisco, conforma la Zona 

metropolitana de Puerto Vallarta siendo así la segunda más poblada de ambos estados. 

Asimismo el municipio es uno de los que registran mayor crecimiento poblacional en el 

estado  y mayor que los municipios centrales. 

Población. 

De acuerdo a los resultado del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Bahía de Banderas tiene un total de 83 739 

habitantes, de los cuales 42 632 son hombres y 41 107 son mujeres el cual  la localidad de  San 

Vicente cuenta con una población de  14,324  y Mezcales 20,100 hab. 2010 INEGI. 

Clima 

Los climas dominantes en el municipio según el sistema de clasificación  climática  Köppen 

modificado  por  García  (1988), son dos:    

1. Cálido  subhúmedo  Aw  (W)  (i´),  es  el  más  seco  de  los  cálidos  subhúmedos,  y

representativo  del municipio.  Se  localiza  en la  parte montañosa,  pie  de monte

y valle de Banderas, con lluvias en verano. (Estación meteorológica Valle de Bander

as) con una precipitación media anual es de 1,222 mm. El mes más lluvioso se pres

enta en agosto con una media de 327.5 mm, con temperaturas medias anuales ent

re 24 °C y 26 °C, en las partes más altas de la Sierra de Vallejo; al aumentar la altitu

d hacia el norte los climas se tornan más húmedos y un poco menos cálidos.

2. Cálido subhúmedo Aw (W) (i´) W”, es menos seco que el anterior (Estación meteor

ológica Puerto Vallarta) y se localiza hacia el extremo sur del municipio en los límit

es  con  Jalisco.  Presenta  una  precipitación  media  anual  de  1429.6  mm  y  el  m

es  más  lluviosos  se  registra  en  septiembre (345.9 mm).

Temperatura 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 24 y 26 °C; La temperatura mínima pro

medio  es de 22.6 °C en los meses de enero y febrero y la  máxima  en  julio  de  28.7  °C,  p

or  lo  que  la  oscilación  térmica  favorece  una  estabilidad  térmica. La  temperatura  y la 

evapotranspiración  presentan  niveles  altos  (1,800  a  2,000  mm  anuales)  característico
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s de la zona del Trópico Seco.   Los valores de insolación en el municipio abarcan  el  rango  

alto  de  2600  a  2800  horas  anuales; siendo el mes de mayo el mes de máxima insolació

n (280 a 300 horas) y enero presenta los valores de mínima insolación (240 horas). Lo ante

rior le concede al municipio particularmente  en la  costa,  una  alternativa  de  aprovecha

miento  del  sol  como  un  recurso  atractivo,  a  su  vez  que  permite  el  desarrollo  de  es

pacios  de  sombra  mediante la conservación de la vegetación nativa  y  el  fomento  de  ár

eas  verdes  en  las  zonas  urbanas y turísticas para atenuar los efectos de la  alta insolación.  

Precipitación 

El volumen de la precipitación media anual es de (1,222 mm) con una oscilación entre los 

1,200 y  los 1,500 mm, con 48% de probabilidad de que se presente precipitación 

mayor  a  la  media.  El  número  de  días  con  lluvia  en  el  Municipio  de  Bahía  de  Bande

ras  es  de  60  a  80,  menor  que  el  rango  de  Puerto  Vallarta  que  oscila  entre  80  y  10

0. La  precipitación ocurre durante seis meses, de mayo a octubre, que representa más d

el 90 % del  total  anual;  los  meses  más  lluviosos  son julio, agosto  y  septiembre,  para

declinar  en octubre e  iniciarse la época de estiaje que se extiende de 5  a  7  meses,  nor

malmente  de  noviembre  a  mayo.  No  se  presentan  heladas  y  las  tormentas  eléctrica

s  se  presentan  durante  10  días  en  promedio.

La  precipitación  máxima  en  24  horas  (derivada  de  fenómenos  extraordinarios  (ciclon

es),  se  ubica dentro del rango de los 200 a 400 mm, este  valor  es  un  indicador  de riesg

o potencial de inundación en el caso de precipitación es extraordinarias y

deben tomarse en cuenta en el caso del crecimiento urbano y desarrollo  de  obras  de  inf

raestructura  cerca  de  arroyos,  sistemas lagunares y al río Ameca.

Vientos 

En  cuanto a los  vientos  dominantes  son  del Sur,  Este  y  Noroeste  de  mayo  a  octubre  

y  de  noviembre  a  abril  son  vientos  del  Noroeste,  Noreste  y  Sur.  En  tercer  término  

hay  ráfagas  durante  todo  el  año  del  oriente,  de  intensidad  aún  menor.  La  velocidad

 promedio  durante  casi  todo  el  año  es  de  6  m/seg.  La  energía  que  producen los  vi

entos  dominantes  equivalentes  a  un  rango  entre  20  y  40  Watts/m2  (Instituto  de  Ge

ografía UNAM, 1990, IV.4.2 y IV.4.3).  

Frecuencia de Huracanes una de las características de la zona del Pacífico es la formación 

de centros de baja presión, que llegan a convertirse en huracanes y que afectan al  Estado 

de  Nayarit.   
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Geología 

En cuanto a su geología, de  acuerdo  con  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  Urbano de 

Bahía de Banderas los procesos geomorfológicos se han derivado de  una intensa 

actividad  volcánica, con  una  litología  de  rocas  ígneas  extrusivas  ácidas  (Instituto  de  

Geografía  UNAM,  1990,  IV.1.1)  a  base  de  brechas,  tobas  basálticas  y  andesíticas,  qu

e  han  formado el  relieve montañoso. Este  relieve  alterna  con  otros  movimientos  de c

arácter antiguo (Cretácico) de origen ígneo intrusivo, (granitos y granodioritas), aunado a 

esto los procesos exógenos han  provocado  la  reducción  de  algunas  elevaciones,  como  

la  estructura fósil del Cerro Careyeros.  

En  las  partes  bajas  del  relieve  montañoso,  los  procesos  exógenos  de  tipo  fluvial  aso

ciados al movimiento marino originaron depósitos aluviales de tipo fluvial y costero delcua

ternario conformando una planicie y lagunas deltaicas.  El marco geotectónico regionalsitú

a al Municipio en el extremo noroeste del llamado Cinturón Orogénico Cordillerano de la S

ierra Madre del Sur constituido por las Estructuras montañosas y valles residuales 

de  rocas  ígneas  extrusivas:  Representadas  por  un  gran  paisaje  compuesto  por  mont

añas, lomeríos y valles derivados de rocas ígneas extrusivas que constituyen amplias áreas

 del Municipio.  Entre estos destacan los paisajes de montañas  y lomeríos  de  rocas  ácida

s  (riolitas),  lomeríos  de  rocas  básicas  (basaltos), lomeríos  bajos  de  basaltos  con  valle

s aislados, valles residuales con lomeríos de rocas básicas colindando con el mar en la Regi

ón de Punta Mita, lomeríos de brechas  y  tobas  volcánicas,  planicie  de  piso  rocoso  bas

áltico,  paisaje que forma parte de la transición entre los lomeríos  suaves  con  valles  y  el  

mar,  en  la  sección  de  Punta  Mita,  superficies  de  roca  sedimentarias,  montañas  de  c

onglomerados en la Sierra del Vallejo hacia la vertiente de  Lo  de  Marcos,  lomeríos  de c

onglomerados y areniscas, piedemonte de areniscas, ubicado en la sección 

de la vertiente de la Sierra del Vallejo hacia el Río Ameca, a la altura de San Juan de Abajo 

y las planicies de areniscas  y  conglomerado.  

Llanura  Costera. 

Gran paisaje costero formado por la dinámica fluvial del Río Ameca, abarca desde el inicio 

del delta en el Colomo, al norte de San Juan de Abajo, hasta la  desembocadura  de río con el 

Mar y, hacia el noroeste el cruce de la carretera Tepic‐Vallarta con Punta Mita, 

donde  se identificaron 7 paisajes: Piedemonte coluvio‐aluvial. 

Al pie de los lomeríos de la vertiente  de  la  Sierra  del  Vallejo  que  drena  hacia  el  Río  A

meca, llanura  aluvial  estrecha,  formadas  por  los  arroyos  que  drenan  al mar  y  a  la  or

illa del Río Ameca, llanura aluvial alta, planiciealta formada por la acción del RíoAmeca, qu

e  limita  con el  sistema montañoso  de Vallejo, localizándose  las  poblaciones de San Juan 
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y Valle de Banderas, llanura al pluvial de desborde, corresponden a las superficies 

inundable. 

Hidrología 

El  municipio  de  Bahía  Banderas  está  rodeado  de  tres  sierras  que  forman  una  caden

a  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. Las regiones hidrológicas que convergen en la zona son las   siguientes:  

 La  Región  hidrológica  Huicicila:  Con  la  cuenca  el  Río  Huicicila‐

San  Blas  y  la  subcuenca  del  Río  Huicicila  que  incluye  los  escurrimientos  de  la

s  laderas  NW  (Río Carricitos,  Calabazas, Huiso, Palera) y Sur ‐ Sureste (Río el Calo

so, Las Animas) de la Sierra Vallejo.

 La Región hidrológica Ameca: en particular su cuenca baja Río Ameca‐

Ixtapa, que  incluye las subcuencas de los ríos  Talpa,  Mascota  y  Ameca‐

Ixtapa.  El  Río  Talpa,  que  proviene de las vertientes Noreste de la Sierra Cacoma,

es  afluente  del  Río  Mascota procedente de la Sierra el Comalito, y que, a su vez c

onfluye con el Río Ameca, que  desemboca en la Bahía Banderas. En particular el

predio donde se proyecta el hospital se encuentra dentro de la cuenca del Río de

Huicicila.
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II. Viabilidad Técnica y Congruencia con el Plan de Desarrollo Urbano.

Viabilidad Técnica 

TOPOGRAFIA: De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado, el predio cuenta con 

una topografía casi plana, con pendientes ligeras y lo cruza un dren pluvial de temporal. 

Levantamiento Topográfico. 

HIDROLOGIA: En el terreno materia del presente estudio, se da una concentración de los 

escurrimiento en un cauce bien definido, marcado por los niveles altitudinales.  

Las condiciones históricas de la cuenca del río Ameca, y la localización a 4 km de distancia 

del mismo con respecto al predio proyectado, así como una diferencia de 20 metros sobre 

el nivel del mar hacen que el riesgo de inundación sea bajo. 
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En las vialidades de acceso indicadas colindantes con el predio se cuenta con la 

infraestructura de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y de 

comunicaciones. 

AMBIENTAL: El predio se encuentra íntegramente dentro de una zona de Manejo Agrícola, 

Pecuario y de Plantaciones Forestales, principalmente Palmares.  Particularmente en el 

predio encontramos una zona de uso agrícola y alunas especies de arbóreas de propias y 

arbustivas propias de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, reduciéndose ésta a 

una franja que atraviesa el predio de norte a sur. 

En los términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, el proyecto no representa un cambio de uso de suelo 

forestal. 

Dadas que las condiciones topográficas, hidrológicas, de comunicación, de infraestructura 

y ambientales son adecuadas para el desarrollo del proyecto, se considera técnicamente 

viable. 
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Congruencia con el Plan de Desarrollo Urbano. 

Respecto a su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y demás planes y programas, 

a continuación se muestra el cumplimiento de los siguientes, estrategias y líneas de acción 

planteadas PND 2013-2018. 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.3.- Asegurar el acceso a 
los servicios de salud. 

2.3.1.-Avanzar en la 
construcción de un 
sistema Nacional de 
Salud universal. 

* Garantizar el acceso y calidad
de los servicios de salud a los
mexicanos, con independencia
de condición social o laboral.
* Desarrollar los instrumentos
necesarios para lograr una
integración funcional y efectiva
de las distintas instituciones que
integran el Sistema Nacional de
Salud.

2.3.2.-Hacer de las 
acciones de 
protección, 
promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de la 
salud. 

* Garantizar la oportunidad,
calidad, seguridad y eficacia de
los insumos y servicios para la
salud.
* Reducir la carga de morbilidad
y mortalidad de enfermedades
crónicas no transmisibles.
*Instrumentar acciones para la
prevención y control de
sobrepeso, obesidad y diabetes.
* Controlar las enfermedades de
transmisión sexual, y promover
una salud sexual y reproductiva.
* Fortalecer programas de
detección oportuna de cáncer de
mama, de cáncer cérvico-uterino
y de cáncer de próstata.
* Privilegiar acciones de
regulación y vigilancia de bienes
y servicios  para la reducción de
riesgos sanitarios, así como
acciones que fortalezcan el
Sistema Federal Sanitario en
general.
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2.3.3.-Mejorar la 
atención de la salud a 
la población de 
vulnerabilidad. 

* Asegurar un enfoque integral y
a la participación de todos los
actores, a fin de reducir la
mortalidad infantil y materna.
*Implementar  acciones
regulatorias que permitan evitar
riesgos sanitarios en aquellas
personas en situación de
vulnerabilidad.

2.3.4.-Garantizar el 
acceso efectivo a 
servicios de salud de 
calidad. 

* Consolidar la regulación
efectiva de los procesos y
establecimientos de atención
médica, mediante la distribución
y coordinación  de competencia
entre la federación y las
entidades federativas.
* 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.
* Desarrollar y fortalecer la
infraestructura de los sistemas
de salud y seguridad social
públicos.
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La alineación con el Programa Nacional de Salud es la siguiente: 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

2. Asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud
con calidad.

2.1.-Avanzar en el acceso 
efectivo a servicios de 
salud de la población 
mexicana, 
independientemente se du 
condición social o laboral. 

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

2.2.-Mejorar la calidad de 
los servicios de salud del 
Sistema Nacional de Salud. 

2.2.2. Impulsar el 
cumplimiento de 
estándares de calidad 
técnica y seguridad del 
paciente en las instituciones 
de salud. 

IV. Uso de Suelo en materia de Impacto Ambiental

Regiones de conservación y ANPS 

El sitio donde se construirá las instalaciones de IMSS se encuentra dentro de una 

zona donde es importante considerar aspectos ambientales importantes, por una parte 

que el predio se encuentra dentro de una cuenca de tamaño mediano como es la 

cuenca del Huicicila, con pendientes pronunciadas  y con densidades hidrológicas  que 

deben tomarse en cuenta y evaluarse  de manera profunda para no poner en riesgo la 

seguridad estructural de las edificaciones. 
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V. Descripción del Medio Natural del sitio.

Vegetación 

El predio se encuentra íntegramente dentro de una zona de Manejo Agrícola, Pecuario y de 

Plantaciones Forestales, principalmente Palmares.  

Particularmente en el predio encontramos una zona de uso agrícola y alunas especies de 

arbóreas de propias y arbustivas propias de vegetación secundaria de selva baja caducifolia, 

reduciéndose ésta a una franja que atraviesa el predio de norte a sur. 

En los términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable no representa un cambio de uso de suelo forestal, sin 

embargo en su momento será importante la realización de la Manifestación de Impacto 

Ambiental para determinar con precisión la evaluación de impactos y medidas de 

mitigación. 
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Impacto Ambiental y Medidas de Mitigación 

Son necesarias algunas medidas especiales de protección para la etapa de preparación y 

construcción  sobre todo considerando que el predio colinda con una unidad habitacional 

importante como lo es el Fraccionamiento Altavela, también el predio se encuentra cercano 

a la Unidad habitacional Fraccionamiento Palma Real  dichas medidas están encaminadas a 

mitigar los efectos negativos en el medio ambiente, particularmente con por los polvos, 

ruido y posibles daños estructurales en las viviendas cercanas, con la implementación de 

dichas medias que se precisarán en la Manifestación de Impacto Ambiental, se hace Viable 

el desarrollo del proyecto siempre y cuando exista una correcta supervisión del 

cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 

entre las medidas más relevantes es la del riego de los materiales producto de la excavación 

para evitar la dispersión de polvos y partículas menores a 10 micras. 

Nos se contemplan fuertes emisiones de compuestos químicos al medio 

ambiente, centrándose en los contenidos de los combustibles de la maquinaria como lo 

son Monóxido de Carbono, Oxidos de Nitrógeno, Hidrocarburos, Dióxidos de Azufre y 
Hollin, todos emitidos dentro de los límites permitidos en la NOM, no rebasando el uso de 
400 litros de diesel y 200 litros de aceite por mes. 

La construcción de bodega, baños y oficinas de provisionales durante la construcción son 
viables y estas deberán contar con materiales de fácil instalación y desinstalación, 
cumpliendo con lo establecido en normatividad vigente. 

Dado que la obra no generará residuos peligrosos, será solo necesario contar con un 
adecuado manejo de la basura como vidrios, textiles, vegetales, etc.. Almacenándola en 
tambos de de 200 litros estratégicamente distribuidos en el predio, colocando los tambos 
de manera diferenciada por tipo de residuos para favorecer el reciclado de los elementos 
que sea posible, los residuos que no puedan ser reciclados se trasladaran a 
posteriormente a los tiraderos mas cercanos mediante los camiones recolectores. 
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Las emisiones deben de someterse a verificaciones vehiculares a fin de dar cumplimiento a

las siguientes normas: 

NOM-044-SEMARNAT-2006: que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas suspendidas totales y 

opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diesel 

como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-2006: que establece los límites máximos permisibles de opacidad 

de humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan 

diesel como combustible. 

NOM-050-SEMARNAT-1993: que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes de los escapes de los vehículos automotores en 

circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 

como combustible. 

Las Manifestación de Impacto Ambiental presentará un adecuado sistema de monitoreo 

en la generación de ruido, así como medidas de mitigación de la contaminación auditiva, 

pues de aplicarse con pertinencia y responsabilidad las medidas de mitigación,  

Una vez en operación, el Hospital generará aguas residuales principalmente provenientes 

del uso de sanitarios, consultorios, quirófanos, laboratorios y cocina, por lo que sí se hace 

imperante el tratamiento previo de los mismos antes de ser vertidos a la red pública. 

El Hospital será viable siempre y cuando tenga una adecuada gestión con los residuos 
biológico – infecciosos que se generan en un nosocomio de esta naturaleza, pues este tipo 
de residuos están clasificado en la Normatividad  como peligrosos. 

De acuerdo a la NOM-002-STPS-2000 que determina el grado de riesgo de incendio, el 
edificio del hospital en cuestión se caracteriza como “De Alto Riego” por lo que se deberán 
tomar medidas adicionales de seguridad, surgidas del programa interno de protección civil 
y el programa para la prevención de accidentes a fin de proteger la integridad de las 
personas dentro del hospital y cercanas al mismo. Dicho programa deberá contemplar las 
medidas, equipo y acciones, capacitación del personal en materia de protección civil y 
simulacros que deberá contar el hospital y su personal para minimizar los impactos 
producidos por alguna emergencia.  
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Para la viabilidad del proyecto desde el punto de vista hidrológico, es preciso señalar que 

el predio no se encuentra en una zona de gran riesgo d inundación, sin embargo en 

cualquiera de los casos se deberá realizar un estudio hidrológico que realice un análisis de 

lluvias y tiempos de retorno que de lugar a un análisis mas profundo, mismo que a su vez 

será evaluado en la manifestación de impacto ambiental. 

AFECTACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

DESARRROLLO URBANO DEL PROYECTO. 

El proyecto es armónico con lo establecido en la estrategia social del Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, que tiene como objetivo: 

Política Social 

 Impulsar la cultura social para el desarrollo.

 Fomentar el desarrollo social y establecimiento de nuevas políticas sociales, que

atiendan a los grupos y sectores marginados, orientadas a la superación real de la

pobreza.

 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura en los servicios de salud y educación,

condición indispensable para elevar el nivel de vida de los nayaritas.

 Concebir la diversidad cultural con un valor económico en beneficio directo de los

grupos étnicos y para el desarrollo del estado.



4. CONCLUSIONES

Considerando que: 

 El predio no se encuentra en Área o Reserva Natural Protegida y que se
realizará la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, para
evaluar con precisión los impactos ambientales que conlleve el proyecto y se
establecerán y seguirán las medidas de mitigación correspondientes.
Aunque en el Plan de Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas se
establece que el uso del suelo del predio se establece como Área Agrícola
de Alta Productividad Protegida, en los términos de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, el proyecto del Hospital no representa un cambio de uso de
suelo forestal ya que existe un impacto antropogénico en la zona por los
desarrollos habitacionales que rodean el predio. No obstante lo anterior  para
que el proyecto del Hospital General de Bahía de Banderas del IMSS pueda
realizarse en el predio indicado, se solicitará la modificación de su Uso de
Suelo, la cual se sustenta en el Oficio DDUE/COMP/0107/2015, mediante el
cual se determinó por Dictamen Técnico de Dirección, que el Uso de Suelo
es susceptible para equipamiento institucional en base en el estudio realizado
en el polígono.

Se concluye que: 

 El proyecto del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de
Banderas, Nayarit del IMSS es Viable en aspectos Ambientales,
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para ejecutarse.
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