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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 Construcción del Hospital General 
de Zona, en Bahía Banderas, Nayarit. 
 
El Desarrollador aportará una cantidad compuesta 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 Construcción del Hospital General de Zona en Bahía de Banderas, Nayarit 
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 Bahía de Banderas, Nayarit. 
 

II.1. Características del Proyecto 
 
El Proyecto contempla una unidad médica, con unidades funcionales ambulatorias, de diagnóstico 
y tratamiento y de apoyo.  
 
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. 
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El Costo de Construcción se desglosa en las partidas de obra que se detallan a continuación: 

Inversiones en Construcción (Sin IVA) 
Cifras en Pesos de 2015 

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 

Inversión Total en construcción 
 

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. 

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 
señalética establecidos por el Instituto. 
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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. 
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II.2. Estimación de la Inversión Inicial 
 
En el caso del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de 
Banderas, Nayarit, se tendría que realizar una inversión inicial, en un periodo de dos años, en el 
cual se estima que se llevará a cabo la construcción y equipamiento del nuevo Hospital. 
 
Inversiones en Construcción 
El desglose de la inversión inicial es el que se presenta a continuación: 

Inversiones en Construcción (Sin IVA) 
(Pesos de 2015) 

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 

Inversión Total en construcción 
 
 
 
Inversiones en equipamiento 
 
Para la determinación de los costos de inversión del  equipamiento del Proyecto 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 

                                                           
1 Conforme al dimensionamiento del Hospital, incluido en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto.  
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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. 
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 (Sin IVA) 
Cifras en Pesos de 2015 

Concepto 

Equipo Médico Mayor 

Equipo Médico Menor 

Mobiliario Clínico 

Instrumental 

Mobiliario Administrativo 

Equipo de Telecomunicaciones 

Equipo Mayor TI 
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Concepto 

Infraestructura Servicios IT 

Licencias IT 

TOTAL 
 
 
El detalle del calendario de erogaciones para la reposición del equipo médico y tecnologías de la 
información, así como los listados con los precios unitarios y vida útil por equipo,  pueden ser 
consultados en el Modelo del Comparador  PPR – APP.  

 

Inversiones en la constitución del Vehículo de Inversión 

 
Los costos de elaboración de propuestas y constitución del vehículo de inversión (“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 
 

II.3. Financiamiento de las inversiones. 
 
Para financiar el costo total de la inversión del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona 
en Bahía de Banderas, Nayarit, 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 
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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 de Financiamiento 

Deuda Senior  
Capital de Riesgo  

 
El monto de los requerimientos de financiamiento del Proyecto considera las comisiones de 
apertura del crédito, los costos de la ingeniería financiera y el financiamiento del IVA. 
 

 
Al iniciar la 

construcción 
Estructura de Financiamiento  
Crédito (Deuda Senior)  
Capital de Riesgo  

TOTAL  
 
En virtud de que es usual que las instituciones financieras otorguen un periodo de gracia durante el 
periodo de construcción, esto implica la capitalización de los intereses por lo que la estructura del 
financiamiento se modificará al final del periodo de construcción y Preoperación. 

 
Al finalizar la 
construcción 

Estructura de Financiamiento  

Crédito (Deuda Senior)  
Capital de Riesgo   
TOTAL  
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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.- Se identifica que el predio propuesto se encuentra 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. De acuerdo con lo anterior, desde el punto de vista topográfico, es 
técnicamente viable realizar la construcción del Hospital en el polígono seleccionado del predio. 
Solamente se recomienda que el polígono del predio para el proyecto, se ajuste en la parte 
norte a los límites del lindero y que se evite construir sobre el trazo del dren pluvial. 

 

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.  

 

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 es casi plano, con un desnivel de 1m. a lo largo y ancho 
del mismo, presentando algunas zonas bajas, las cuales no significan algún inconveniente para 
el desarrollo del proyecto. 

 

d) Servicios.- 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 a éste.  
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e) Uso de suelo.- El Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Bahía de Banderas, determinó por dictamen técnico, que el uso de suelo del 
terreno es susceptible para equipamiento institucional en base al estudio realizado en el 
polígono, por lo que con esto se cumple en lo establecido en el artículo 16 fracción IV de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas.  

Derivado de lo expuesto anteriormente, de forma que el predio es propiedad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, existe viabilidad para llevar a cabo en el predio descrito 
anteriormente, y que la construcción del Hospital, no afectará otros inmuebles, construcciones, 
instalaciones, equipos y otros bienes, por lo que se cumple con lo señalado en el artículo 16 de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 
f) Valor del Predio.- El valor del terreno es de, con un costo estimado por metro cuadrado. 

 
g) Propiedad  del Terreno. -  El terreno descrito en los incisos anteriores, es propiedad del Instituto 

Mexicano de Seguridad Social. 
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