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Análisis Costo-Beneficio 

Construcción del Hospital General de Zona de 144 
camas, en Bahía de Banderas, Nayarit. 

I. Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI 

Objetivo del PPI 

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. 

Problemática Identificada 

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. 

Breve descripción del PPI 

Construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas 
censables en la localidad de Bahía de Banderas, Nayarit. 
Contará con las cuatro especialidades básicas (cirugía, 
medicina interna, gineco-
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obstetricia y pediatría), así como con 17 subespecialidades, de las 
cuales 3 no se tienen actualmente en la zona. 

Contará además con los servicios de urgencias, cirugías, cirugías 
ambulatorias, tococirugías estudios de laboratorio, transfusiones 
de sangre, diálisis, hemodiálisis, quimioterapias, tomografías y 
radiodiagnósticos, terapia respiratoria, medicina física y 
rehabilitación. 

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 

Horizonte de Evaluación 32 años contados a partir de la primera aportación de la inversión 
(2015), de los cuales, los primeros 3 años son de inversión. 

Descripción de los 
principales costos del PPI 

1.- Monto de Inversión 

El monto de inversión es de y está compuesto por servicios, 

construcción y equipamiento. 

2.- Costo de Operación y Mantenimiento 

Incluye los servicios de personal, consumo de bienes, servicios 

generales y conservación. El monto anual se estima en 

3.- Costo del Terreno 

Terreno de metros cuadrados con un costo de 

oportunidad de 

Descripción de los 
principales beneficios del 
PPI 

 Aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de salud
en la zona de influencia.

 Incremento en la calidad, equidad y accesibilidad de los
servicios de atención a la salud.

 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.

 Alineación 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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 Reestructura de los servicios de atención a la salud para
que respondan a las necesidades y expectativas de la
población protegida, considerando la disponibilidad de
recursos de la institución.

 Incremento de la eficiencia en la prestación de servicios
de salud, lo cual resultará en la contención de costos,
recuperación de gastos y la asignación y uso racional de
los recursos (disminución de los casos de referenciación y
diferimiento de pacientes).

Monto total de inversión 
(con IVA) 

Riesgos asociados al PPI Principales riesgos identificados: 

 Los servicios funcionan a un menor porcentaje de
utilización que el esperado (capacidad instalada).

 Interrupciones del servicio por acciones de 
mantenimiento.

 Demanda de servicios real mayor a la demanda
programada.

 Averías y descomposturas no programadas en las
instalaciones y los equipos.

Indicadores de Rentabilidad del PPI 

Valor Presente Neto (VPN) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa Rentabilidad Inmediata 
(TRI) 

Conclusión 

Conclusión del Análisis 
del PPI 

El análisis evalúa la conveniencia de realizar el proyecto de 

construcción de un nuevo hospital de 144 camas en Bahía de 

Banderas, el cual se complementará con la oferta existente del 

segundo nivel de atención: HGSMF 15 Las Varas, HGZ 1 Tepic y 

HGZ 42 Vallarta, con el objetivo de disminuir el porcentaje de 

demanda no atendida en la zona, lo cual genera diferimiento de 

pacientes y subrogación de servicios médicos. 
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Para realizar la evaluación se consideró el total de la oferta y 

demanda en la zona de influencia, a la cual pertenecen los 3 

hospitales mencionados y 18 Unidades de Medicina Familiar 

(UMF)  (Memoria Estadística IMSS, 2014). 

Toda la información presentada es de carácter de prefactibilidad. 

Se analizaron 2 diferentes alternativas que pudieran resolver la 

problemática en la zona de influencia (construcción de nuevo 

hospital y subrogación de 100% de los servicios que éste 

ofrecería en caso de no construirse). Como resultado, se 

llegó a la conclusión de que la alternativa de construcción 

de un nuevo hospital es la más rentable (menor Costo Anual 

Equivalente). 

El valor económico de los beneficios del proyecto representa un 

valor presente Neto (VPN) de  MDP, lo cual a su vez 

representa una Tasa Interna de Retorno de , por arriba de la 

Tasa de Descuento establecida por SHCP en 2014 para la 

evaluación socioeconómica de proyectos. Por lo cual el 

proyecto es económicamente factible. 

Bahía de Banderas tiene una gran importancia en la zona debido 

a su concentración de población, su crecimiento demográfico y 

su actividad turística. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones

En el presente análisis se evaluó la conveniencia de realizar el proyecto de construcción de un 

nuevo hospital de 144 camas en Bahía de Banderas el cual se complementará con la oferta 

existente del segundo nivel de atención: HGSMF 15 Las Varas, HGZ 1 Tepic y HGZ 42 Vallarta. 

Para realizar la evaluación se consideró el total de la oferta y demanda en la zona de influencia, 

a la cual pertenecen los 3 hospitales mencionados y 18 Unidades de Medicina Familiar (UMF)  

(Memoria Estadística IMSS, 2014). De acuerdo a la tasa de crecimiento de la zona, se estima 

que en 2015 esta población será de . Toda la información presentada es de carácter de 

prefactibilidad. 

La necesidad de llevar a cabo este proyecto nace principalmente por la carencia de 

establecimientos médicos del segundo nivel de atención en la zona sur del estado de Nayarit, ya 

que la demanda en esta zona es mayor a la capacidad resolutiva de las unidades que se tienen 

actualmente. 

Además, actualmente en ninguno de los 3 hospitales que forman las zonas médicas 83 y 60 se 

cuenta con las especialidades de cirugía plástica y reconstructiva, neurocirugía u oncología 

quirúrgica. 

La falta de atención médica oportuna genera: 

 Costos generalizados de viaje de pacientes referenciados a otras unidades.

 Costos de subrogación de servicios a otras instituciones de salud.

 Costos de oportunidad por los servicios médicos diferidos.

Se analizaron 2 diferentes alternativas que pudieran resolver la problemática en la zona de 

influencia (construcción de nuevo hospital y subrogación de 100% de los servicios que éste 

ofrecería en caso de no construirse). Como resultado, se llegó a la conclusión de que la alternativa 

de construcción de un nuevo hospital es la más rentable (menor Costo Anual Equivalente). 

La construcción de este nuevo hospital en Bahía de Banderas con una capacidad de 144 camas, 

permitirá cubrir una mayor parte de la demanda de servicios de salud de segundo nivel en la zona 

de influencia que actualmente no se puede atender, el valor de estos beneficios representa un 

valor presente Neto (VPN) de  MDP, lo cual a su vez representa una Tasa Interna de 
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Retorno de , por arriba de la Tasa de Descuento establecida por SHCP en 2014 para la 

evaluación socioeconómica de proyectos. 

La importancia de Bahía de Banderas en la zona de influencia es en parte su localización, ya que 

está ubicado entre Tepic y Puerto Vallarta, lo que beneficia a los derechohabientes procedentes 

de San Juan de Abajo, San José del Valle, Mezcales y La Peñita. Además, a la mitad del recorrido 

entre el HGZ Bahía de Banderas y HGZ 1 Tepic se encuentra el Hospital de Subzona de Las Varas, 

lo que permite en un momento dado redistribuir la demanda de ambos hospitales de 

especialidades básicas. 

Bahía de Banderas es también un punto importante, ya que es la zona que mayor crecimiento 

poblacional presenta (5.38%), debido principalmente a la actividad turística.  

Con la construcción del nuevo hospital, se tendrán entre otros beneficios: 

• Aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de salud en la zona.

• Contar con 3 especialidades que no se tienen actualmente en la zona (cirugía plástica y

reconstructiva, neurocirugía y oncología quirúrgica. El total de estos servicios tienen relación

directa con las principales afecciones (morbilidad) o causas de defunción (mortalidad) en la zona

de influencia.

• Incremento de la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de atención a la salud.

• Atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo para la salud

mediante acciones preventivas correspondientes a cada individuo de acuerdo con su grupo de

edad.

• Cumplir 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.

• Reestructura de los servicios de atención a la salud para que respondan a las necesidades y

expectativas de la población protegida, considerando la disponibilidad de recursos de la

institución.

• Incremento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual resultará en la

contención de costos, recuperación de gastos y la asignación y uso racional de los recursos

(disminución de los casos de referenciación y diferimiento de pacientes).
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