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PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, 

en Bahía de Banderas, Nayarit 

INDICE DE ELEGIBILIDAD 

Reporte 

Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público-privada (APP), la fracción IX del 

artículo 14 de la Ley APP1 establece que, entre otros análisis, el IMSS debe evaluar la conveniencia 

de llevar a cabo el PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de 

Banderas, Nayarit, mediante un esquema APP. Además, en el artículo 29 del Reglamento2 de la Ley 

APP, establece que el análisis previsto en el artículo 14, fracción IX, de la Ley deberá elaborarse con 

apego a los lineamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expida para estos 

efectos. Para los fines establecidos en el artículo 29 del Reglamento, la SHCP publicó el Manual3 que 

establece los lineamientos para determinar conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un 

esquema APP.  

En la sección 2.7 “Información a Presentar” del referido Manual se establece que el resultado del 

análisis del Índice de elegibilidad debe ser remitido a la SHCP la cual verificará su cumplimiento a 

través de la siguiente información. 

 La planilla Excel debidamente completada.

 Un Informe o reporte escrito donde se incluyan los antecedentes que permitan justificar,

respaldar  y/o  sustentar cada una de las respuestas a las preguntas del Índice de

elegibilidad.

 Una explicación de la organización y la dinámica que se ha seguido para el desarrollo del

Taller de Elegibilidad.

La atención de los puntos anteriores se presenta a continuación. 

1 Presidencia de la República, Ley de Asociaciones Público Privada, Diario Oficial de la federación, México, 11 de agosto

de 2014 (última modificación), http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_110814.pdf 

2 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, REGLAMENTO de la Ley de Asociaciones Público Privadas, Diario Oficial de la 

Federación, México, 5 de noviembre de 2012, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276519&fecha=05/11/2012 

3  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad 

social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012, consultado en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf   
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_110814.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276519&fecha=05/11/2012
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I. Planilla de Excel

Los lineamientos de la SHCP señalan que el formato del Índice de elegibilidad será difundido por 

medios electrónicos a través de la Página web de la Secretaría. Por lo que se consultó la página 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/ppi/Paginas/Proyectos_APP.aspx de donde se bajó el archivo 

IEAPP.rar el cual contiene el formato del Índice de elegibilidad bajo el nombre de 

“indice_elegibilidad_app_2015.xls” con fecha de modificación del 13 de febrero de 2015. 

Este formato fue llenado como resultado del Taller de elegibilidad de manera consensuada con las 

siguientes notas para cada una de las 30 preguntas que contiene el cuestionario del Índice. 

Poner nota 1 si: Poner nota 2 si: Poner nota 3 si: Poner nota 4 si: Poner nota 5 si:

El proyecto no forma parte 
absolutamente en nada del plan 
de gobierno ni en el mediano ni 

largo plazo

El proyecto no forma parte 
integral del plan de gobierno de 

mediano plazo, pero podría serlo 
en el largo plazo

El proyecto si bien no forma parte 
integral explícita del plan de 

gobierno de mediano/largo plazo, 
es posible interpretarlo como 

parte de él.

El proyecto forma parte de 
manera explícita en cierta medida 

del plan de gobierno de 
mediano/largo plazo

El proyecto forma parte integral y 
explícita  del plan de gobierno de 

mediano/largo plazo

El proyecto no forma parte de la 
estrategia sectorial de desarrollo 

actual ni futura

El proyecto no forma parte 
integral de la estrategia de 

desarrollo sectorial actual, pero 
podría serlo en el largo plazo

El proyecto si bien no forma parte 
de la estrategia de desarrollo 

sectorial de manera explícita, si 
podría ser interpretado como 

parte de ella

El proyecto forma parte en cierta 
medida de la estrategia sectorial

El proyecto forma parte integral y 
explícita de la estrategia sectorial

El proyecto o grupo de proyectos 
en su conjunto, alcanza una 

inversión inferior a los USD 10 
millones

El proyecto o grupo de proyectos 
en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 10 y USD 15 
millones

El proyecto o grupo de proyectos 
en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 15 y USD 20 
millones

El proyecto o grupo de proyectos 
en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 20 y  USD 
100 millones

El proyecto o grupo de proyectos 
en su conjunto, alcanza una 

inversión superior a los USD 100 
millones

El proyecto se ubica totalmente 
lejano al área de influencia que 

permite atender zonas de 
marginación alta

El proyecto se ubica algo lejos 
del área de influencia que permite 

atender zonas de marginación 
alta

El proyecto se ubica 
medianamente cerca del área de 

influencia que permite atender 
zonas de marginación alta

El proyecto se ubica cercano al 
área de influencia que permite 
atender zonas de marginación 

alta

El proyecto se ubica totalmente 
en un área de influencia que 

permite atender zonas de 
marginación alta

El proyecto no genera ninguna 
innovación institucional

El proyecto genera varias 
innovaciones institucionales pero 

existe muy poca capacidad 
institucional para adaptarse a 

ellas

El proyecto genera algunas 
innovaciones institucionales y 

existe mediana capacidad 
institucional para adaptarse a 

ellas

El proyecto genera algunas 
innovaciones institucionales y 

existe gran capacidad 
institucional para adaptarse a 

ellas

El proyecto genera varias 
innovaciones institucionales y 

existe total capacidad 
institucional para adaptarse a 

ellas

El proyecto tiene un muy alto 
grado de complejidad en sus 
especificaciones técnicas, de 

ingeniería (arquitectura), 
ambientales y de niveles de 

servicio 

El proyecto tiene alto grado de 
complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto tiene mediano grado 
de complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto tiene poco grado de 
complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto no tiene ningún grado 
de complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

No hay experiencia en México de 
aplicación ni de mejores 

prácticas para el desarrollo del 
proyecto

Hay una baja experiencia en 
México así como de mejores 

prácticas para el desarrollo del 
proyecto

Hay mediana experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto

Hay bastante experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto

Hay una gran experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto

Se estima que hay total 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay alta  
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay mediana 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay escasa 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay nula 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

N i v e l   d e   p e r c e p c i ó n

Relación del proyecto con la 
estrategia sectorial de 
desarrollo específica

Tamaño del proyecto o 
grupo de proyectos

Localización del proyecto

Relación del proyecto con el 
plan estratégico de gobierno 

de mediano o largo plazo

Complejidad del diseño

Experiencia previa y de 
mejores prácticas a nivel 

nacional

Probabilidad de rechazo de 
los involucrados

P2

P3

P4

Innovaciones institucionales 

P6

P8

P7

P1

Descripción de las variables

P5
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Poner nota 1 si: Poner nota 2 si: Poner nota 3 si: Poner nota 4 si: Poner nota 5 si:

Existe un número excesivo de 

agentes involucrados, lo que 

podría  impedir el logro de 

acuerdos para el desarrollo del 

proyecto

Existe un gran número de 

agentes involucrados, lo que 

dificultaría el logro de acuerdos 

para el desarrollo del proyecto

Aun cuando existen varios 

agentes, es posible readecuar el 

número para poder lograr 

acuerdos para el desarrollo del 

proyecto

Existen varios agentes 

involucrados, pero se puede llegar 

al  logro de acuerdos para el 

desarrollo del proyecto

Existe un número apropiado de 

agentes involucrados, lo que 

permite el logro de acuerdos para 

el desarrollo del proyecto

Es muy improbable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio

Es improbable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio

Es medianamente probable que 

exista un amplio número de 

proveedores que puedan otorgar 

los servicios para la ejecución del 

servicio

Es probable que exista un amplio 

número de proveedores que 

puedan otorgar los servicios para 

la ejecución del servicio

Es muy probable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio

El proyecto es muy poco 

atractivo tanto para inversionistas 

como para instituciones 

financieras

El proyecto es poco atractivo 

tanto para inversionistas como 

para instituciones financieras

El proyecto es indiferente tanto 

para inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es atractivo tanto 

para inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es altamente 

atractivo tanto para inversionistas 

como para instituciones 

financieras

El proyecto genera totalmente 

una configuración monopólica 

donde se implementa

El proyecto genera algo de 

configuración monopólica donde 

se implementa

El proyecto si bien no genera 

configuración monopólica donde 

se implementa, si lo pudiese 

generar en el mediano y largo 

plazo

El proyecto no tiene grandes 

probabilidades de generar  

configuración monopólica donde 

se implementa

El proyecto no genera en lo 

absoluto ninguna configuración 

monopólica donde se implementa

El proyecto generará una muy 

baja competencia durante el 

proceso de licitación 

El proyecto generará una baja 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará suficiente 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará una alta 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará una muy 

alta competencia durante el 

proceso de licitación 

El proyecto es altamente 

intensivo en  tecnologías que 

pueden enfrentar rápidos cambios 

El proyecto es intensivo en 

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

El proyecto es medianamente 

intensivo en  tecnologías que 

pueden enfrentar rápidos cambios 

El proyecto es poco intensivo en  

tecnologías que pueden enfrentar 

rápidos cambios  

El proyecto es muy poco 

intensivo en tecnologías que 

pueden enfrentar rápidos cambios 

Se estima con total certeza que 

el proyecto no tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con una baja certeza 

que el proyecto tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con mediana certeza 

que el proyecto tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con alta certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de 

ingeniería y construcción nacional

Se estima con total certeza que 

el proyecto tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

El proyecto permitirá nula 

transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 

nacionales

El proyecto permitirá una baja 

transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 

nacionales

El proyecto permitirá una 

mediana transferencia de 

tecnología extranjera de punta a 

empresas nacionales

El proyecto permitirá una alta 

transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 

nacionales

El proyecto permitirá la total 

transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 

nacionales

La entidad ejecutora no cuenta 

con ningún avance en la 

preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 

ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 

poco grado de avance en la 

preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 

ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 

cierto grado de avance en la 

preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 

ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 

un alto grado de avance en la 

preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 

ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 

la totalidad del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 

ejecutivo, estudios prediales, 

derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

No se identifica ningún  líder del 

proyecto que tenga la capacidad 

técnica y de liderazgo como para  

asegurar la coordinación, 

interacción y cooperación de los 

entes involucrados para el 

proyecto

Se identifica un responsable del 

proyecto con poca  capacidad 

técnica y de liderazgo como para  

asegurar la coordinación, 

interacción y cooperación de los 

entes involucrados para el 

proyecto

Se identifica un responsable del 

proyecto con cierta capacidad 

técnica y de liderazgo para 

realizar  coordinación interacción 

y cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto

Se identifica un líder del proyecto 

con capacidad técnica y de 

liderazgo que puede coordinar, 

interactuar y lograr la cooperación 

de los entes involucrados para el 

proyecto

Se identifica un líder del proyecto 

con total capacidad técnica y de 

liderazgo que permite asegurar la 

coordinación, interacción y 

cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto

No hay un marco institucional 

sólido en APP, que permita la 

coordinación eficiente entre la 

entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un débil marco institucional 

en APP, que permita la 

coordinación eficiente entre la 

entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un marco institucional 

medianamente sólido en APP, 

que puede permitir la 

coordinación eficiente entre la 

entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un marco institucional sólido 

en APP, que permite gran 

coordinación eficiente entre la 

entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un marco institucional muy 

sólido en APP, que permite la 

total coordinación eficiente entre 

la entidad contratante con otras 

dependencias

N i v e l   d e   p e r c e p c i ó n

Número de proveedores del 

servicio

Atractividad para el sector 

privado

Solidez del marco 

institucional

Transferencia de Tecnología

Grado de avance expediente 

técnico y estudios

Uso intensivo de tecnologías 

específicas

Participación de empresas 

Líder del proyecto

P9
Número de actores 

involucrados

P16

P17

P18

P11

P19

P15

P10

Configuración monopólica

Generación de competencia 

en la licitación

Descripción de las variables

P12

P13

P14
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Poner nota 1 si: Poner nota 2 si: Poner nota 3 si: Poner nota 4 si: Poner nota 5 si:

El proyecto presenta una muy 

baja cohesión institucional entre  

las dependencias del sector 

público

El proyecto presenta baja 

cohesión institucional entre las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta un nivel 

intermedio de cohesión 

institucional entre las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta un nivel alto 

de cohesión institucional entre 

las dependencias del sector 

público

El proyecto presenta un muy alto 

nivel de cohesión institucional 

con la totalidad de las 

dependencias del sector público

No es posible suponer que 

habrán cláusulas que le den 

flexibilidad al contrato para 

ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Hay por lo menos una cláusula 

que le pudiese dar algo de 

flexibilidad al contrato para 

ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Es posible suponer que habrán 

algunas cláusulas que le dan algo 

de  flexibilidad al contrato para 

ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Podrán haber varias cláusulas 

que le dan flexibilidad al contrato 

para ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Podrán haber múltiples cláusulas 

que le dan total flexibilidad al 

contrato para ajustarse a 

imprevistos y contingencias

Existe nula probabilidad que el 

proyecto sea ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe una muy baja probabilidad 

que el proyecto sea ejecutado 

dentro del plazo previsto

Existe mediana probabilidad que 

el proyecto sea ejecutado dentro 

del plazo previsto

Existe una alta probabilidad que 

el proyecto será ejecutado dentro 

del plazo previsto

Existe una total certeza que el 

proyecto será ejecutado dentro 

del plazo previsto

Existe una alta  probabilidad que 

el proyecto  no sufra 

modificaciones durante su fase 

de construcción

Existe una muy baja probabilidad 

que el proyecto sufra 

modificaciones durante su fase 

de construcción

Existe mediana  probabilidad que 

el proyecto sufra modificaciones 

durante su fase de construcción

Existe una alta  probabilidad que 

el proyecto no sufra  

modificaciones durante su fase 

de construcción

Existe una total certeza que el 

proyecto no sufrirá 

modificaciones durante su fase 

de construcción

Existe una muy baja probabilidad 

que el proyecto sea financiado 

por el sector privado según lo 

previsto a la fecha de 

adjudicación

Existe una baja probabilidad que 

el proyecto sea financiado por el 

sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe mediana  probabilidad que 

el proyecto sea financiado por el 

sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe una alta  probabilidad que 

el proyecto será financiado por el 

sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe una total certeza que el 

proyecto será financiado por el 

sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

No existe en lo absoluto, certeza 

que los procesos de licitación 

serán manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe muy poca certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe mediana certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe una alta certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe total certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Hay nula convicción que se  

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una baja  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay mediana convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una alta  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay total convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

A la fecha, la entidad ejecutora 

no cuenta con ningún recurso 

financiero para llevar adelante las 

etapas posteriores relacionadas 

con el desarrollo de los estudios 

de prefactibilidad y factibilidad

A la fecha, la entidad ejecutora 

cuenta con pocos recursos 

financieros para llevar adelante 

las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de 

los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad (menos del 50%)

A la fecha, la entidad ejecutora 

cuenta con algunos recursos 

financieros (alrededor del 50%) 

para llevar adelante las etapas 

posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad

A la fecha la entidad ejecutora 

cuenta con casi la totalidad de 

los recursos financieros para 

llevar adelante las etapas 

posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad (más 

del 50% pero menos del 100%)

A la fecha, la entidad ejecutora 

cuenta con la totalidad de los 

recursos financieros para llevar 

adelante las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de 

los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  

del país son altamente 

desfavorables

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  

del país son desfavorables

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  

del país son medianas (ni 

favorables ni desfavorables)

El clima de inversión y las 

condiciones macroeconómicas  

del país son favorables

El clima de inversión y 

condiciones macroeconómicas  

del país son altamente favorables

La entidad ejecutora no cuenta 

con ningún recurso humano ni 

capacidad organizativa  adecuada 

para desarrollar proyectos de 

Asociación Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

pocos recursos humanos así 

como capacidad organizativa 

adecuada para desarrollar 

proyectos de Asociación Pública 

Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

algunos recursos humanos así 

como capacidad organizativa para 

desarrollar proyectos de 

Asociación Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

casi la totalidad de los recursos 

humanos y capacidad 

organizativa para desarrollar 

proyectos de Asociación Pública 

Privada

La entidad ejecutora cuenta con 

la totalidad de los recursos 

humanos y capacidad 

organizativa para desarrollar 

proyectos de Asociación Pública 

Privada

La entidad ejecutora no tiene 

identificados, cuantificados, ni 

valorados ninguno de los riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 

identificados, cuantificados y 

valorados muy pocos riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 

identificados, cuantificados y 

valorados algunos de los riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene casi 

totalmente definidos, 

cuantificados y valorados los 

riesgos posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 

totalmente definidos, 

cuantificados y  valorados los 

riesgos posibles de mitigar

N i v e l   d e   p e r c e p c i ó n

P29
Disponibilidad de recursos 

humanos y organización

P30
Valoración y cuantificación 

de riesgos a mitigar

Flexibilidad del contrato

Clima de inversión y 

condiciones 

macroeconómicas

Cohesión  institucional 

(Joined-Up)

Transparencia en procesos 

de licitación

Disponibilidad de recursos 

financieros de la entidad 

ejecutora

P28

P20

P21

P22

P23

P24

P25

Cumplimiento del calendario 

previsto

Modificaciones durante su 

fase de construcción

Financiamiento según lo 

planificado

P26
Promoción y participación 

de empresas internacionales

P27

Descripción de las variables
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Con estas notas se obtuvo un índice de elegibilidad. 

Este valor numérico del Índice de Elegibilidad permite, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 

de los Lineamientos4, recomendar que “es conveniente usar un esquema de asociación público 

privada” para el proyecto. 

El mismo artículo 11 de los Lineamientos menciona que independientemente del resultado del valor 

numérico en el Índice de elegibilidad, la decisión que adopten las Dependencias o Entidades será de 

su exclusiva responsabilidad, previa autorización del titular de la misma.  

A continuación se presentan las notas al cuestionario de cada uno de los participantes del Taller. 

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, LINEAMIENTOS que establecen las disposiciones para determinar la 

conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociación público privada, Diario Oficial de la 
Federación, 31 de diciembre de 2013, consultado en:  
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_ap
p_31_dic_13.pdf  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/lineamientos_app_31_dic_13.pdf
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II. Justificación de las respuestas a las preguntas del Índice de elegibilidad

En esta sección se presenta la justificación de las decisiones consensuadas por el grupo de trabajo 

en la obtención del Índice de elegibilidad del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona 

de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit. 

Pregunta 1: Relación del proyecto con el plan estratégico de gobierno de mediano o largo plazo. 

La implementación de proyectos APP está alineada con los objetivos y estrategias de la planeación 

nacional en materia de infraestructura en el sector salud. El estudio análisis costo beneficio del 

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

Nayarit contiene un exposición sobre la congruencia del Proyecto con los objetivos y estrategias 

establecidos en: i) el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ii) el Programa Sectorial de Salud 2013-

2018, iii) el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 de Nayarit, iv) el Programa Institucional del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 (PIIMSS 2014-2018), v) La Ley del Seguro Social y vi) 

el Reglamento de los Servicios Médicos, de manera que el grupo de trabajo llegó a conclusión de 

que el Proyecto forma parte de los mecanismos de instrumentación de las políticas y estrategias de 

la planeación nacional. 

"El Proyecto forma parte de manera explícita en cierta medida en el plan de gobierno de mediano 

plazo”, en especial en el Programa Nacional de Infraestructura 2014 -2018 (página 122) y el el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Pregunta 2: Relación del proyecto con la estrategia sectorial de desarrollo específica. 

El proyecto no forma parte 

absolutamente en nada del plan 

de gobierno ni en el mediano ni 

largo plazo

El proyecto no forma parte 

integral del plan de gobierno de 

mediano plazo, pero podría serlo 

en el largo plazo

El proyecto si bien no forma parte 

integral explícita del plan de 

gobierno de mediano/largo plazo, 

es posible interpretarlo como 

parte de él.

El proyecto forma parte de 

manera explícita en cierta medida 

del plan de gobierno de 

mediano/largo plazo

El proyecto forma parte integral y 

explícita  del plan de gobierno de 

mediano/largo plazo
Relación del proyecto con el 

plan estratégico de gobierno 

de mediano o largo plazo

P1

El proyecto no forma parte de la 

estrategia sectorial de desarrollo 

actual ni futura

El proyecto no forma parte 

integral de la estrategia de 

desarrollo sectorial actual, pero 

podría serlo en el largo plazo

El proyecto si bien no forma parte 

de la estrategia de desarrollo 

sectorial de manera explícita, si 

podría ser interpretado como 

parte de ella

El proyecto forma parte en cierta 

medida de la estrategia sectorial

El proyecto forma parte integral y 

explícita de la estrategia sectorialRelación del proyecto con la 

estrategia sectorial de 

desarrollo específica

P2

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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La ejecución del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de 

Banderas, Nayarit pretende dar cumplimiento al objetivo del Sector Salud prevista en el Programa 

Nacional de Infraestructura 2014 -2018 (PNI)5, el cual expresa: Contribuir a fortalecer y optimizar la 

infraestructura interinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad. 

Pregunta 3: Tamaño del proyecto o grupo de proyectos. 

El monto de la inversión inicial del PROYECTO Construcción del Hospital General de Zona de 144 

camas, en Bahía de Banderas, Nayarit es cercano a millones de pesos de 2015. Proyectos de 

Hospital realizados bajo el esquema APP tienen montos de inversión iniciales en los cuales se ha 

mostrado un interés creciente de consorcios del sector privado por participar en las licitaciones, 

asegurando así competencia en la presentación de ofertas económicas. 

Pregunta 4: Localización del proyecto. 

Para la ubicación del Hospital se evaluaron distintas opciones, el  terreno está ubicado en una zona 

que cuenta con servicios de transporte público y el resto de los servicios urbanos, lo que garantiza 

la fácil accesibilidad de los derechohabientes y los empleados del Hospital, así como  la factibilidad 

técnica de llevar a cabo el  Proyecto. 

Se consideró  que la localización del Proyecto permitirá atender a la población objetivo de manera 

eficiente derivado de su ubicación.  

5 Presidencia de la República, Programa Nacional de Infraestructura  2014- 2018, Diario Oficial de la Federación, 29 de 

abril de 2014, página 122, consultado en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014  

El proyecto o grupo de proyectos 

en su conjunto, alcanza una 

inversión inferior a los USD 10 

millones

El proyecto o grupo de proyectos 

en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 10 y USD 15 

millones

El proyecto o grupo de proyectos 

en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 15 y USD 20 

millones

El proyecto o grupo de proyectos 

en su conjunto, alcanza una 

inversión entre USD 20 y  USD 

100 millones

El proyecto o grupo de proyectos 

en su conjunto, alcanza una 

inversión superior a los USD 100 

millonesP3
Tamaño del proyecto o 

grupo de proyectos

El proyecto se ubica totalmente 

lejano al área de influencia que 

permite atender zonas de 

marginación alta

El proyecto se ubica algo lejos del 

área de influencia que permite 

atender zonas de marginación alta

El proyecto se ubica 

medianamente cerca del área de 

influencia que permite atender 

zonas de marginación alta

El proyecto se ubica cercano al 

área de influencia que permite 

atender zonas de marginación alta

El proyecto se ubica totalmente en 

un área de influencia que permite 

atender zonas de marginación alta
Localización del proyectoP4

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342547&fecha=29/04/2014
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Pregunta 5: Innovaciones institucionales. 

La implementación de proyectos APP ha significado que el IMSS esté experimentando cambios 

institucionales, en especial en los procesos de planeación de la infraestructura. En esta fase el IMSS 

ha mostrado alta capacidad para adecuarse a los requerimientos de los proyectos, en cuanto a la 

estructura organizativa para la gestión y de la disposición de equipos técnicos adecuados para el 

desarrollo del Proyecto. 

El grupo de trabajo  consideró que la pregunta está enfocada a determinar si la Institución está 

preparada para llevar a cabo este tipo de proyectos, señalando que el IMSS integró una fuerza de 

tarea dentro de la estructura organizacional en la que participan representantes de diversas áreas 

para dar seguimiento a los proyectos en sus diversas etapas. También recomendó incorporar estas 

innovaciones institucionales en los manuales organizacionales. El Proyecto genera algunas 

innovaciones institucionales y existe capacidad de adaptarse a ellas. 

Pregunta 6: Complejidad del diseño. 

Aun cuando la determinación de las especificaciones técnicas, en el diseño de las ingenierías de las 

obras y/o de la arquitectura de edificación de un Proyecto de Hospital, bajo el esquema APP es 

complejo, en México existe experiencia en el sector privado para el desarrollo de este tipo de 

infraestructura, en virtud del desarrollo de hospitales APP que son aún más complejos debido a que 

se trata de hospitales de alta especialidad (El Bajío, Ixtapaluca, Cd. Victoria y Mérida). Esto ha tenido 

como consecuencia que se haya acumulado experiencia en el sector privado en la administración 

de los riesgos que subyacen en este tipo de Proyectos APP, por lo que se prevé que este proyecto 

concite la participación del sector privado.  

El proyecto no genera ninguna 
innovación institucional

El proyecto genera varias 
innovaciones institucionales pero 

existe muy poca capacidad 
institucional para adaptarse a ellas

El proyecto genera algunas 
innovaciones institucionales y 

existe mediana capacidad 
institucional para adaptarse a ellas

El proyecto genera algunas 
innovaciones institucionales y 

existe gran capacidad institucional 
para adaptarse a ellas

El proyecto genera varias 
innovaciones institucionales y 

existe total capacidad institucional 
para adaptarse a ellasInnovaciones institucionales P5

El proyecto tiene un muy alto 
grado de complejidad en sus 
especificaciones técnicas, de 

ingeniería (arquitectura), 
ambientales y de niveles de 

servicio 

El proyecto tiene alto grado de 
complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto tiene mediano grado 
de complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto tiene poco grado de 
complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

El proyecto no tiene ningún grado 
de complejidad en sus 

especificaciones técnicas, de 
ingeniería (arquitectura), 

ambientales y de niveles de 
servicio 

Complejidad del diseñoP6

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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Pregunta 7: Experiencia previa y de mejores prácticas a nivel nacional. 

La existencia de experiencia internacional de países desarrollados en Proyectos de hospitales 
fue aprovechada por el gobierno de la República, mediante la firma de un convenio de asistencia 
técnica firmada con el Reino Unido en 2003. Este convenio permitió la elaboración del marco 
normativo de los PPS y la estructuración de los proyectos APP en el sector salud. Posteriormente 
se fortaleció el marco legal de los Proyectos mediante la aprobación de la Ley APP en diciembre 
de 2012. En este marco, se considera que en el país existe una experiencia amplia en la 
construcción de hospitales, aunque su desarrollo bajo el esquema APP tiene una historia reciente 
(en  2005 se firmó el contrato PPS del HRAE de El Bajío, el cual fue el primer contrato APP en 
salud), por lo que aún no se cuenta experiencia completa del proceso.  

Pregunta 8: Probabilidad de rechazo de los involucrados. 

No hay experiencia en México de 
aplicación ni de mejores prácticas 

para el desarrollo del proyecto

Hay una baja experiencia en 
México así como de mejores 

prácticas para el desarrollo del 
proyecto

Hay mediana experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto

Hay bastante experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto

Hay una gran experiencia previa 
en México así como de mejores 
prácticas para el desarrollo del 

proyecto
Experiencia previa y de 
mejores prácticas a nivel 

nacional
P7

Se estima que hay total 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay alta  
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay mediana 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay escasa 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyecto

Se estima que hay nula 
probabilidad de rechazo por parte 
de los agentes participantes del 

proyectoP8 Probabilidad de rechazo de 
los involucrados

Se ha puesto especial atención en invitar a todas las áreas en la definición de las 
características y especificaciones del Proyecto, de manera que también se prevé un riesgo de 
rechazo del Proyecto  muy bajo. 

Pregunta 9: Número de actores involucrados. 

Existe un número excesivo de 
agentes involucrados, lo que 
podría  impedir el logro de 

acuerdos para el desarrollo del 
proyecto

Existe un gran número de agentes 
involucrados, lo que dificultaría el 

logro de acuerdos para el 
desarrollo del proyecto

Aun cuando existen varios 
agentes, es posible readecuar el 

número para poder lograr 
acuerdos para el desarrollo del 

proyecto

Existen varios agentes 
involucrados, pero se puede llegar 

al  logro de acuerdos para el 
desarrollo del proyecto

Existe un número apropiado de 
agentes involucrados, lo que 

permite el logro de acuerdos para 
el desarrollo del proyectoP9 Número de actores 

involucrados

El IMSS es la única participante en la definición del Proyecto y en su administración, por lo que se 
percibe que el  nivel de probabilidad para lograr acuerdos es alto y, por tanto, aumenta la 
probabilidad de ejecución del Proyecto. Además,  se consideró  que al tratarse de proyectos que 
implican una mayor oferta de servicios de salud es difícil encontrar oposición, lo que permite el 
logro de acuerdos. 

Pregunta 10: Número de proveedores del servicio. 
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La evolución creciente de participantes en las licitaciones de Proyectos similares en el sector salud 

indica que el número de potenciales proveedores es alto, lo que garantiza un proceso de 

competencia en la licitación, lo cual se estima que beneficiará directamente al Proyecto, mediante 

la disminución de los costos asociados. 

Pregunta 11: Atractividad para el sector privado. 

La estructuración financiera de los proyectos constituye la pieza fundamental para hacer factible la 

realización de las obras y, por tanto, la ampliación de la infraestructura física necesaria para la 

entrega de servicios de salud a la derechohabiencia. La adecuada estructuración debe atender las 

fortalezas del Proyecto, pero en especial debe evaluar los riesgos a los que está expuesto, a fin de 

identificar los instrumentos y coberturas adecuados, de manera que permitan mitigar los riesgos y 

cubrir las deficiencias del Proyecto. En el caso del sector salud, en el país se han utilizado algunos 

esquemas financieros que aseguran que los Proyectos sean “bancables” o financiables, con lo que 

se han logrado avances importantes.  

Pregunta 12: Configuración monopólica. 

Es muy improbable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio

Es improbable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio

Es medianamente probable que 

exista un amplio número de 

proveedores que puedan otorgar 

los servicios para la ejecución del 

servicio

Es probable que exista un amplio 

número de proveedores que 

puedan otorgar los servicios para 

la ejecución del servicio

Es muy probable que exista un 

amplio número de proveedores 

que puedan otorgar los servicios 

para la ejecución del servicio
Número de proveedores del 

servicio
P10

El proyecto es muy poco atractivo 

tanto para inversionistas como 

para instituciones financieras

El proyecto es poco atractivo 

tanto para inversionistas como 

para instituciones financieras

El proyecto es indiferente tanto 

para inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es atractivo tanto para 

inversionistas como para 

instituciones financieras

El proyecto es altamente atractivo 

tanto para inversionistas como 

para instituciones financierasAtractividad para el sector 

privado
P11

El proyecto genera totalmente una 

configuración monopólica donde 

se implementa

El proyecto genera algo de 

configuración monopólica donde 

se implementa

El proyecto si bien no genera 

configuración monopólica donde 

se implementa, si lo pudiese 

generar en el mediano y largo 

plazo

El proyecto no tiene grandes 

probabilidades de generar  

configuración monopólica donde 

se implementa

El proyecto no genera en lo 

absoluto ninguna configuración 

monopólica donde se implementa
Configuración monopólicaP12
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Se estima que al ejecución del Proyecto bajo el esquema APP no tendrá un impacto en 

al estructura de mercado de acuerdo a las condiciones contractuales en que se desarrollara. 
Pregunta 13: Generación de competencia en la licitación. 

Los procesos de licitación de Proyectos APP de Hospitales ha permitido que las empresas del sector 

privado adquieran experiencia y, sobretodo, interés en participar. Se ha observado que con cada 

nueva licitación de Proyectos APP de Hospitales en México aumenta el número de licitantes,  lo que 

permite prever la existencia de competencia que durante el proceso de licitación y, por tanto, la 

obtención de Valor por el Dinero después de la licitación. 

Pregunta 14: Uso intensivo de tecnologías específicas. 

El esquema APP no es considerado conveniente para proyectos intensos en tecnología donde 
hay un rápido cambio tecnológico u otro cambio que dificulte a las autoridades y licitantes 
predecir exigencias de entrega de servicio e incluir la flexibilidad suficiente en el contrato a un 
precio razonable. 

Pregunta 15: Participación de empresas. 

En virtud de las experiencias de Hospitales desarrollados bajo el esquema APP se ha observado 

que en México existe un interés creciente de las empresas (constructoras, financieras, 

operadoras y prestadoras de servicios) por asociarse en consorcios para participar en las 

El proyecto generará una muy 

baja competencia durante el 

proceso de licitación 

El proyecto generará una baja 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará suficiente 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará una alta 

competencia durante el proceso 

de licitación 

El proyecto generará una muy 

alta competencia durante el 

proceso de licitación Generación de competencia 

en la licitación
P13

Se estima con total certeza que el 

proyecto no tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con una baja certeza 

que el proyecto tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con mediana certeza 

que el proyecto tendrá una 

participación importante de 

empresas de ingeniería y 

construcción nacional

Se estima con alta certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de 

ingeniería y construcción 

nacional

Se estima con total certeza que el 

proyecto tendrá una participación 

importante de empresas de 

ingeniería y construcción 

nacional
Participación de empresas P15
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licitaciones de estos Proyectos. Se estima con alta certeza que el Proyecto tendrá una 

participación importante de empresas de ingeniería y construcción nacionales 

Pregunta 16: Transferencia de Tecnología. 

Se consideró que los equipos médicos suelen ser adquiridos y transferidos desde el extranjero, 

por lo que se espera que haya una transferencia de tecnología en este campo. La capacitación 

necesaria para el manejo del equipamiento médico implica la transferencia de conocimiento de 

la tecnología 

Pregunta 17: Grado de avance expediente técnico y estudios. 

El IMSS cuenta con los estudios técnico y los requeridos por la Ley APP y la normatividad emitida 

por la SHCP para la elaboración de estudios a nivel de prefactibilidad, lo que permite contar con el 

sustento técnico, legal y financiero de que la factibilidad del Proyecto se realice de manera óptima. 

Pregunta 18: Líder del proyecto. 

Se identifica un líder de proyecto con capacidad técnica y de liderazgo que puede coordinar, 

interactuar y lograr la cooperación de los entes involucrados en el proyecto. 

El proyecto permitirá nula 
transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 
nacionales

El proyecto permitirá una baja 
transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 
nacionales

El proyecto permitirá una mediana 
transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 
nacionales

El proyecto permitirá una alta 
transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 
nacionales

El proyecto permitirá la total 
transferencia de tecnología 

extranjera de punta a empresas 
nacionalesTransferencia de TecnologíaP16

La entidad ejecutora no cuenta 
con ningún avance en la 

preparación del expediente 
técnico, que incluye: proyecto 
ejecutivo, estudios prediales, 
derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 
poco grado de avance en la 
preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 
ejecutivo, estudios prediales, 
derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 
cierto grado de avance en la 
preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 
ejecutivo, estudios prediales, 
derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con 
un alto grado de avance en la 
preparación del expediente 

técnico, que incluye: proyecto 
ejecutivo, estudios prediales, 
derechos de vía, permisos 

ambientales y otros

La entidad ejecutora cuenta con la 
totalidad del expediente técnico, 
que incluye: proyecto ejecutivo, 
estudios prediales, derechos de 

vía, permisos ambientales y otros
Grado de avance expediente 

técnico y estudiosP17

No se identifica ningún  líder del 
proyecto que tenga la capacidad 
técnica y de liderazgo como para  

asegurar la coordinación, 
interacción y cooperación de los 

entes involucrados para el 
proyecto

Se identifica un responsable del 
proyecto con poca  capacidad 

técnica y de liderazgo como para  
asegurar la coordinación, 

interacción y cooperación de los 
entes involucrados para el 

proyecto

Se identifica un responsable del 
proyecto con cierta capacidad 

técnica y de liderazgo para 
realizar  coordinación interacción 

y cooperación de los entes 
involucrados para el proyecto

Se identifica un líder del proyecto 
con capacidad técnica y de 

liderazgo que puede coordinar, 
interactuar y lograr la 

cooperación de los entes 
involucrados para el proyecto

Se identifica un líder del proyecto 
con total capacidad técnica y de 
liderazgo que permite asegurar la 

coordinación, interacción y 
cooperación de los entes 

involucrados para el proyecto
Líder del proyectoP18
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Pregunta 19: Solidez del marco institucional. 

El marco institucional vigente y el marco regulatorio de los Proyectos APP permite una coordinación 

eficiente entre el IMSS y las distintas dependencias del sector público. Existe un marco institucional 

sólido en APP, que permite gran coordinación eficiente entre la entidad contratante con otras 

dependencias. 

Pregunta 20: Cohesión  institucional (Joined-Up). 

Los diferentes planteamientos de soluciones técnicas se han discutido y se han logrado definiciones 

de consenso atenuando de esta manera los problemas para la ejecución del Proyecto. Además, se 

cuenta con buena coordinación con otras dependencias del sector público involucradas en el 

desarrollo del Proyecto. 

Pregunta 21: Flexibilidad del contrato. 

El grupo de trabajo vislumbró la necesidad de que exista flexibilidad del IMSS y del 

sector privado en la administración del diseño de un Contrato de Prestación de Servicios que 
permita hacer frente a la ocurrencia de eventos imprevistos durante el periodo de vigencia 
del contrato. La flexibilidad se puede traducir en opciones de expansión de servicios, de 
reducción, de incremento de nuevas inversiones, de postergación en los hitos constructivos y/
o en la indización  de la contraprestación, entre otras.

No hay un marco institucional 
sólido en APP, que permita la 
coordinación eficiente entre la 
entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un débil marco institucional 
en APP, que permita la 

coordinación eficiente entre la 
entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un marco institucional 
medianamente sólido en APP, que 

puede permitir la coordinación 
eficiente entre la entidad 

contratante con otras 
dependencias

Hay un marco institucional sólido 
en APP, que permite gran 

coordinación eficiente entre la 
entidad contratante con otras 

dependencias

Hay un marco institucional muy 
sólido en APP, que permite la total 

coordinación eficiente entre la 
entidad contratante con otras 

dependencias
Solidez del marco 

institucionalP19

El proyecto presenta una muy 
baja cohesión institucional entre  

las dependencias del sector 
público

El proyecto presenta baja 
cohesión institucional entre las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta un nivel 
intermedio de cohesión 
institucional entre las 

dependencias del sector público

El proyecto presenta un nivel alto 
de cohesión institucional entre las 
dependencias del sector público

El proyecto presenta un muy alto 
nivel de cohesión institucional con 
la totalidad de las dependencias 

del sector públicoCohesión  institucional 
(Joined-Up)P20

No es posible suponer que habrán 
cláusulas que le den flexibilidad al 

contrato para ajustarse a 
imprevistos y contingencias

Hay por lo menos una cláusula 
que le pudiese dar algo de 
flexibilidad al contrato para 
ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Es posible suponer que habrán 
algunas cláusulas que le dan algo 

de  flexibilidad al contrato para 
ajustarse a imprevistos y 

contingencias

Podrán haber varias cláusulas 
que le dan flexibilidad al contrato 

para ajustarse a imprevistos y 
contingencias

Podrán haber múltiples cláusulas 
que le dan total flexibilidad al 

contrato para ajustarse a 
imprevistos y contingenciasFlexibilidad del contratoP21
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Pregunta 22: Cumplimiento del calendario previsto. 

De acuerdo a la experiencia de los Proyectos de Hospitales que han sido implementados en el país, 

se ha observado que este esquema de contratación permite la reducción de los retrasos en 

el calendario de construcción.  Además, la institución que financió la construcción y el 
equipamiento del Proyecto supervisa el cumplimiento del calendario.

Pregunta 23: Modificaciones durante su fase de construcción. 

El grupo de trabajo considero que las solicitudes de modificaciones a las 

especificaciones pueden conducir a retrasos en el inicio de operaciones y al aumento de 

los costos de la construcción. el grupo de trabajo hizo la recomendación de que se adoptará 
la política de no recibir peticiones de modificaciones que no cuenten con una justificación 
sólida.

Pregunta 24: Financiamiento según lo planificado. 

Todos los Proyectos de Hospitales bajo el esquema APP implementados en el país siempre 
han contado con el apoyo de la banca comercial y de la banca de desarrollo.  "Existe una 

alta probabilidad de que el proyecto será financiado por el sector privado según lo previsto 

a la fecha de adjudicación”. 

Existe nula probabilidad que el 
proyecto sea ejecutado dentro del 

plazo previsto

Existe una muy baja probabilidad 
que el proyecto sea ejecutado 

dentro del plazo previsto

Existe mediana probabilidad que 
el proyecto sea ejecutado dentro 

del plazo previsto

Existe una alta probabilidad que el 
proyecto será ejecutado dentro 

del plazo previsto

Existe una total certeza que el 
proyecto será ejecutado dentro 

del plazo previstoP22 Cumplimiento del calendario 
previsto

Existe una alta  probabilidad que 
el proyecto  no sufra 

modificaciones durante su fase de 
construcción

Existe una muy baja probabilidad 
que el proyecto sufra 

modificaciones durante su fase de 
construcción

Existe mediana  probabilidad que 
el proyecto sufra modificaciones 
durante su fase de construcción

Existe una alta  probabilidad que 
el proyecto no sufra  

modificaciones durante su fase de 
construcción

Existe una total certeza que el 
proyecto no sufrirá 

modificaciones durante su fase de 
construcciónP23 Modificaciones durante su 

fase de construcción

Existe una muy baja probabilidad 
que el proyecto sea financiado 
por el sector privado según lo 

previsto a la fecha de 
adjudicación

Existe una baja probabilidad que 
el proyecto sea financiado por el 
sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe mediana  probabilidad que 
el proyecto sea financiado por el 
sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe una alta  probabilidad que 
el proyecto será financiado por el 
sector privado según lo previsto a 

la fecha de adjudicación

Existe una total certeza que el 
proyecto será financiado por el 

sector privado según lo previsto a 
la fecha de adjudicaciónP24 Financiamiento según lo 

planificado

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


17 

Pregunta 25: Transparencia en procesos de licitación. 

El marco normativo de los proyectos APP garantiza que los procedimientos de licitación de 

proyectos se realicen de manera transparente. Las licitaciones de Proyectos de Hospitales APP se 

han realizado conforme a dicho marco normativo y hasta la fecha no se han registrado incidentes 

de informidad en ningún proceso de licitación. El Reglamento de LAPP establece diferentes  

mecanismos de información y transparencia: (i) CompraNet; (ii) Registro Único de Desarrolladores, 

para fines de publicidad y transparencia; (iii) información a la Cámara de Diputados incluida en los 

proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación y en los informes trimestrales de finanzas 

públicas; (iv) testigo social; (v) registro estadístico de la SHCP y (vi) el expediente de cada proyecto. 

Por esta razón, el grupo de trabajo recomendó el estricto apego al marco regulatorio de Ley APP. 

Existe una alta certeza que los procesos de licitación serán manejados con total transparencia 

antes, durante y después de su Licitación. 

Pregunta 26: Promoción y participación de empresas internacionales. 

La mayoría de las licitaciones de los Proyectos de Hospitales APP en el país han sido de carácter 

internacional y mixto que permiten la participación de consorcios internacionales, con la finalidad 

de contar con consorcios que cuenten con capacidad técnica y suficiente solvencia financiera. Esto 

aumenta la competencia de las Propuestas Técnica y Económicas. 

No existe en lo absoluto, certeza 

que los procesos de licitación 

serán manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe muy poca certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe mediana certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe una alta certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Existe total certeza que los 

procesos de licitación serán 

manejados con gran 

transparencia antes, durante y 

después de su licitación

Transparencia en procesos 

de licitación
P25

Hay nula convicción que se  

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una baja  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay mediana convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay una alta  convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto

Hay total convicción que se 

promoverá ampliamente la 

participación de empresas 

internacionales en la licitación del 

proyecto
P26

Promoción y participación 

de empresas internacionales
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Pregunta 27: Disponibilidad de recursos financieros de la entidad ejecutora. 

 El IMSS cuenta con la casi totalidad de los recursos financieros para llevar adelante las etapas 
posteriores relacionadas con el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y de factibilidad.

Pregunta 28: Clima de inversión y condiciones macroeconómicas. 

Actualmente los fundamentales de la economía (tasa de crecimiento actual y proyectado de la 

economía nacional, nivel de desempleo, estabilidad financiera y cambiaria, estabilidad política, 

entre otras variables) conforman un contexto favorable para la inversión pública y privada, lo que 

permite visualizar un desempeño favorable del proyecto en sus distintas etapas. Por lo tanto, las 

variables que determinan el clima de inversión y los fundamentos económicos indican la posibilidad 

de usar el esquema de procuración APP para el Proyecto.  

Pregunta 29: Disponibilidad de recursos humanos y organización. 

La implementación de proyectos APP, ha significado que el IMSS esté experimentando cambios 

institucionales, en especial en los procesos de planeación de la infraestructura. En esta fase el IMSS 

ha mostrado alta capacidad para adecuarse a los requerimientos de los proyectos, en cuanto a la 

A la fecha, la entidad ejecutora no 
cuenta con ningún recurso 

financiero para llevar adelante las 
etapas posteriores relacionadas 
con el desarrollo de los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad

A la fecha, la entidad ejecutora 
cuenta con pocos recursos 

financieros para llevar adelante 
las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de 
los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad (menos del 50%)

A la fecha, la entidad ejecutora 
cuenta con algunos recursos 

financieros (alrededor del 50%) 
para llevar adelante las etapas 
posteriores relacionadas con el 

desarrollo de los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad

A la fecha la entidad ejecutora 
cuenta con casi la totalidad de los 
recursos financieros para llevar 
adelante las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de 
los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad (más del 50% pero 

menos del 100%)

A la fecha, la entidad ejecutora 
cuenta con la totalidad de los 

recursos financieros para llevar 
adelante las etapas posteriores 

relacionadas con el desarrollo de 
los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad

Disponibilidad de recursos 
financieros de la entidad 

ejecutora
P27

El clima de inversión y las 
condiciones macroeconómicas  

del país son altamente 
desfavorables

El clima de inversión y las 
condiciones macroeconómicas  

del país son desfavorables

El clima de inversión y las 
condiciones macroeconómicas  

del país son medianas (ni 
favorables ni desfavorables)

El clima de inversión y las 
condiciones macroeconómicas  

del país son favorables

El clima de inversión y 
condiciones macroeconómicas  

del país son altamente favorablesClima de inversión y 
condiciones 

macroeconómicas
P28

La entidad ejecutora no cuenta 
con ningún recurso humano ni 

capacidad organizativa  adecuada 
para desarrollar proyectos de 
Asociación Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 
pocos recursos humanos así 
como capacidad organizativa 

adecuada para desarrollar 
proyectos de Asociación Pública 

Privada

La entidad ejecutora cuenta con 
algunos recursos humanos así 

como capacidad organizativa para 
desarrollar proyectos de 

Asociación Pública Privada

La entidad ejecutora cuenta con 
casi la totalidad de los recursos 

humanos y capacidad 
organizativa para desarrollar 

proyectos de Asociación Pública 
Privada

La entidad ejecutora cuenta con la 
totalidad de los recursos humanos 

y capacidad organizativa para 
desarrollar proyectos de 

Asociación Pública PrivadaP29 Disponibilidad de recursos 
humanos y organización
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estructura organizativa para la gestión y la integración de equipos de trabajo con personal técnicos 

adecuados para el desarrollo del Proyecto. No obstante se consideró conveniente fortalecer la 

estructura organizacional para contar con una fuerza de tarea especializada para el desarrollo de 

Proyectos APP. 

Pregunta 30: Valoración y cuantificación de riesgos a mitigar. 

La experiencia ganada en los Proyectos APP implementados en México por el sector público 
permite afirmar que el sector privado se ha logrado una transferencia de riesgos en los Proyectos 
de salud, lo cual es un requisito para que el Proyecto APP que se propone entregue servicios de 
calidad y eficientes al sector público y a los usuarios, generando de esta forma “valor por dinero”. 
Además, esto ha permitido generar un banco de datos que permite identificar, cuantificar y 
valorar los riesgos en los Hospitales APP.

III. Organización y dinámica del Taller de Elegibilidad

Con base en los lineamientos establecidos en el Manual, el IMSS organizó un Taller de Elegibilidad 

para obtener el resultado  del Índice de Elegibilidad, para lo cual: 

a) Convocó a un  grupo  de  trabajo  para  cada  proyecto.

b) Se puso especial atención en que las personas invitadas a integrar el grupo de trabajo

tuvieran conocimiento de los aspectos específicos del PROYECTO Construcción del Hospital

General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit.

c) Se cuidó que las personas invitadas  tuvieran un nivel jerárquico  equivalente a Director  de

área.

d) Asimismo, se convocó a personas que tuvieran conocimiento de los esquemas de

procuración APP.

Como actividad previa al Taller de Elegibilidad se bajó un día antes el formato de cuestionario de 

elegibilidad en archivo de Excel de la Página web de la SHCP. Las actividades  para obtener los 

resultados del Índice de Elegibilidad se realizaron con apego a los lineamientos establecido en el 

Manual. 

La entidad ejecutora no tiene 
identificados, cuantificados, ni 

valorados ninguno de los riesgos 
posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 
identificados, cuantificados y 
valorados muy pocos riesgos 

posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene 
identificados, cuantificados y 

valorados algunos de los riesgos 
posibles de mitigar

La entidad ejecutora tiene casi 
totalmente definidos, cuantificados 

y valorados los riesgos posibles 
de mitigar

La entidad ejecutora tiene 
totalmente definidos, cuantificados 
y  valorados los riesgos posibles 

de mitigarP30 Valoración y cuantificación 
de riesgos a mitigar
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