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I. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  

 

I.a. Objetivo del Proyecto 

El Objetivo del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, (en adelante, el Hospital o el 

Proyecto, o el Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas) es en principio sustituir al 

existente, y por otro lado, garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los 

derechohabientes, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de los servicios de salud 

de segundo nivel y algunas especialidades en la Delegación Chiapas del IMSS. 

 

I.b.  Principales Características  

 

I.b.1. Descripción del Hospital 

Construcción del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas: el Hospital contará con 180 

camas. 

 

1) Unidad de Consulta Externa 

 

2) Unidad de Gabinetes de Tratamiento (7) 

 

3) Auxiliares De Diagnóstico 

 

Imagenología (Digital) 

 

Laboratorio Clínico 

 

Banco de Sangre. 

 

Anatomía Patológica 

 

Endoscopías 

 

4) Auxiliares de Tratamiento 

 

Unidad de Urgencias. 

 

Urgencias obstétricas 
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Cirugía General 

 

Cirugía Ambulatoria 

 

Tococirugía  

 

Unidad de Diálisis 

 

Unidad de Inhaloterapia 

 

Quimioterapia 

 

Fisioterapia 

 

5) Unidades de Terapia Intensiva 

 

 

6) Unidad de Hospitalización (180 camas) 

 

7) Apoyo Médico 

 

8) Servicios Administrativos y de Gobierno 

 

9) Servicios Generales 

 

I.b.2. Beneficios esperados 

La construcción de un nuevo hospital en una zona segura permitiría garantizar el otorgamiento de 

las prestaciones médicas, asegurar la integridad física de la población derechohabiente y 

trabajadores, así como salvaguardar los bienes propiedad del IMSS. 

 

I.c. Propuesta de Solución Integral  

 

I.c.1. Ubicación 

El terreno que se encuentra en la Carretera costera y calle poniente s/n El predio es de forma regular 

rectangular. 
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La topografía del terreno presenta un fuerte desnivel al fondo del predio hacia la zona norte, el cual 

va disminuyendo hacia la parte del frente del predio. Éste cuenta con un frente y tres colindancias, 

las cuales corresponden a una reserva del mismo propietario. 

El entorno urbano está conformado por varios asentamientos humanos en los que destacan 

fraccionamientos con casas de interés social, colonias populares, zona residencial, hotel, gasolinera 

y corredor comercial. 

I.c.2. Servicios urbanos y municipales 

El predio cuenta con todos los servicios públicos básicos necesarios para su adecuado 

funcionamiento, entre ellos es importante mencionar los siguientes: 

 Línea eléctrica de media tensión y baja tensión 

 Servicio de agua potable 

 Servicio de drenaje y drenaje pluvial 

 

I.d. Principales componentes del Proyecto 

 

La capacidad instalada del Proyecto, se detalla en el Programa Médico Arquitectónico: 

 

I.e. Especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la prestación 

de los Servicios y de la Infraestructura. 

 

I.e.1. Diseño y construcción del Proyecto 

 

Será responsabilidad del Promotor el diseño, la construcción y el equipamiento del Hospital, 

conforme a lo siguiente: 

 Diseño del Hospital.- El Promotor será el responsable en todo momento del diseño del 

Hospital. Para ello, deberá de atender las Normas, los lineamientos y requerimientos 

establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Proveedor deberá de 

atender el cien por ciento de las especificaciones descritas en dicha normatividad y en las 

Hojas de Datos que se generen para este Proyecto en específico, lo cual será revisado y en 

su caso validado por la Unidad Contratante durante el periodo de revisión del proyecto 

ejecutivo, lo cual no exime bajo ninguna circunstancia al Promotor de la responsabilidad del 

diseño del Hospital. 
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 Construcción y equipamiento del Hospital.- Es la responsabilidad del Promotor la 

construcción del Hospital, para lo cual deberá de elaborar el proyecto ejecutivo y su 

presentación a la Unidad Contratante para su revisión y autorización, deberá de considerar 

cada uno de los aspectos establecidos en la normatividad del IMSS. En adición a lo anterior 

deberá de realizar la construcción del Hospital en los plazos que se establezcan en el Contrato 

a fin de poder garantizar se cumpla con la Fecha Programada de Inicio de Operaciones. 

 

I.e.2. Calidad en infraestructura 

 

I.e.2.1. De Diseño Arquitectónico y Sustentabilidad 

El Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, debe satisfacer plenamente los 

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

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

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

su contexto social.  

 

En el proceso de diseño de este edificio se deberán prever los factores de posible afectación, como 

son sismos, inundaciones y vientos, entre otros, teniendo en cuenta que en caso de siniestro el 

edificio será utilizado como zona de alta seguridad para la población, evitando poner en riesgo la 

vida de los usuarios aunado a esto el tema de Hospital Seguro.  

 

Por otra parte, el Hospital se concebirá con características de Arquitectura Sustentable de manera 

que busque aprovechar los recursos naturales de tal modo de minimizar el impacto ambiental de 

las construcciones sobre el ambiente natural, sobre los habitantes y las generaciones venideras. Así 

mismo, en la industria de la construcción, la edificación sustentable se desarrolla paulatinamente, 

en la medida que se vayan optimizando las normas de construcción y reglamentación en la materia, 

a efecto de: hacer más eficiente el consumo de fluidos y energéticos, evitar los riesgos de 

escurrimientos pluviales, deslaves de terreno, derrames de combustibles (diesel, gasolina, etc.), 

emisiones contaminantes, etc. durante los procesos de la edificación, aprovechamiento de 

materiales producto de demoliciones y residuos de obra. 

 

I.e.2.2. Tecnológicas  

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

control y optimización de la energía. 

 

I.e.2.3. De ingeniería  

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

Construcción de sus Unidades, los siguientes conceptos: 
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 Institucionalmente: 

o Mejorar la atención del derechohabiente. 

o Disminuir los costos de operación, mantenimiento y administración. 

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

 En Términos de los Servicios del IMSS: 

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

Hospitales del Sistema IMSS. 

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

 En Términos de Operación: 

o Facilitar el mantenimiento preventivo. 

o Reducir el mantenimiento correctivo. 

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

o Disposición de los residuos generados de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 En Términos de Edificación Sustentable: 

o Uso eficiente y ahorro de agua. 

o Uso eficiente y ahorro de energía 

o Reducción de impactos atmosféricos 

o Selección de materiales y recursos con menor impacto ambiental y 

económico. 

 

I.e.3. Descripción de los servicios a cargo del Promotor  

 

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

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

 

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

En esta sección se analiza la congruencia del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, 

con los objetivos y estrategias establecidos en: i) el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ii) el 

Programa Nacional de Salud 2007-2012, iii) el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-2018, iv) 

el Programa Estratégico del Instituto Nacional del Seguro Social, PEIMSS 2009-2012 y v) e Programa 
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Hospital Seguro. Mediante esta congruencia se garantiza una articulación y sinergias adecuadas 

entre los planes y programas, federales y estatales, a efecto de desarrollar el Proyecto. 

 

A continuación, se muestra mediante un diagrama, la relación entre los planes y programas con los 

que el Proyecto tiene congruencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

 

En el PND se establecen los objetivos de la planeación nacional y las acciones para alcanzarlos. Los 

ejes rectores del PND son: 

 

 Un México en Paz 

 Un México Incluyente 

 Un México con Educación de Calidad 

 Un México Próspero  

 Un México con Responsabilidad Global. 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO        

2013-2018 

DEPENDENCIAS Y 

ORGANISMOS 

Convenios de 

Desarrollo 

 PROGRAMA 

ANUAL 

 PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 

 INFORMES 

 CUENTA 

PÚBLICA 

PROGRAMAS ESPECIALES 

PROGRAMAS SECTORIALES 

PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 

EJES RECTORES: 

1. México en Paz 

2. México 

Incluyente 

3. México con 

Educación de 

Calidad 

4. México 

Próspero 

Programas 

Regionales 
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El diagnóstico de Salud del PND destaca el considerable aumento del gasto público como proporción 

del PIB durante el periodo 2000 y 2010 (19.2% de incremento). No obstante, reconoce que estos 

niveles de gasto (3.1% del PIB en 2010) siguen siendo bajos en comparación con los niveles 

registrados en los países de la OCDE. Por ello se propone no enfocar los esfuerzos solo en el aumento 

del gasto público, sino además avanzar en la mejora de la calidad y los alcances en los servicios de 

salud, aprovechando las áreas de oportunidad existentes que ofrecen un mejor uso de los recursos 

con base en la experiencia de los últimos años.  

 

La evolución demográfica y epidemiológica de la población está originando una mayor demanda por 

servicios de salud; en respuesta, el Instituto ha planeado la mejora continua de las condiciones de 

salud de la población derechohabiente, con el fin de proporcionar servicios de salud eficientes, con 

calidad técnica, calidez y seguridad para el paciente, así como reducir las desigualdades en los 

servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos 

vulnerables; y garantizar que la salud contribuya con el desarrollo humano en el país. Lo anterior 

converge con el Eje No. 2 “México Incluyente” del PND 2013-2018, en su Objetivo 2.3, relativo a 

“Asegurar el acceso a los servicios de salud”, el cual plantea “reforzar la regulación de los 

establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque 

de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los 

recursos disponibles”.  

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 20 de mayo de 2013. 

En específico, el PND hace mención de la necesidad en avanzar en algunos indicadores claves en 

salud; por ejemplo, la mortalidad materna. Para ello, dentro de la Estrategia 2.3.3 “Mejorar la 

atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad” se cuenta con las siguientes líneas 

de acción: 

 

 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la 

mortalidad infantil y materna. 

 Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la intención materna y perinatal. 

Alineación Estratégica 

Eje Rector Objetivo Estrategia 

Eje No. 2 del PND 

“México 

Incluyente” 

El objetivo 2.3. Asegurar el 

acceso a los servicios de 

salud.  

 

•Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario para el 
mejoramiento de la salud 
•Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la 
población en situación de vulnerabilidad 
•Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a 
servicios de salud de calidad  
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 Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 

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

desnutrición. 

 Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones 

dirigidos a la población. 

 Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas 

móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. 

 Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 

 Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y 

desastres.  

 

Además, el Proyecto se alinea con algunas de las líneas de acción de la Estrategia 2.3.4 “Garantizar 

el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, entre ellas:  

 Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los 

servicios de salud. 

 Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades 

demográficas y epidemiológicas de la población. 

 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 

 Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades 

operativas públicas. 

 Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social 

públicos. 

 

Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. 

 

El PROSESA1 establece seis objetivos y define 39 estrategias y 274 líneas de acción para lograrlos. 

Las estrategias vinculadas a cada uno de los objetivos del PROSESA están orientadas en primer lugar 

a consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades, 

particularmente para reducir el impacto negativo de las conductas y hábitos no saludables. Los 

objetivos del PROSESA son: 

 

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

enfermedades. 

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

                                                           
1 Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México, 12 de 

diciembre de 2013. 
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3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 

Secretaría de Salud. 

 

El Proyecto coadyuva al logro del Objetivo 2 “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 

calidad”, del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 

actividad de su vida”, así como del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los 

recursos en salud”.  

 

En el ámbito de la Estrategia 2.1 “Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población 

mexicana…”, el Proyecto permite instrumentar las líneas de acción siguientes: 

2.1.3 Fortalecer los recursos para la salud que permiten mejorar la capacidad resolutiva en 

las unidades de atención. 

2.1.5 Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y 

culturales de la población. 

 

En el caso de la Estrategia 2.2 “Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional 

de Salud”; el Proyecto forma parte de las acciones para: 

2.2.2 Impulsar estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de 

salud. 

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

atención. 

2.2.5 Actualizar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de 

los servicios de salud. 

2.2.10 Establecer nuevas modalidades de concertación de citas y atención que reduzcan los 

tiempos de espera en todos los niveles. 

 

Estrategia 2.5 “Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, 

principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”; líneas de acción con las que tiene 

congruencia el Proyecto son: 

2.5.2 Promover la detección temprana de neoplasias malignas. 

2.5.3 Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cérvico-

uterino y de mama. 

2.5.7 Impulsar la atención oportuna de neoplasias malignas. 

 

Además, dentro del Objetivo 2, el Proyecto está alineado con la Estrategia transversal 

“Perspectiva de género” y con la siguiente línea de acción:  
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 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-

uterino, hipertensión y obesidad. 

 

Del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su 

vida”, el Proyecto tiene congruencia con la Estrategia transversal “Democratizar la productividad” 

y con línea de acción:  

 Fortalecer los servicios de salud para reducir el impacto de las enfermedades en la 

productividad y la asistencia laboral. 

Del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, el Proyecto 

tiene congruencia con las siguientes estrategias y líneas de acción. 

 

Estrategia 5.2 “Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad”; líneas de acción: 

5.2.3 Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, 

particularmente los de alto costo. 

5.2.6 Consolidar la evaluación de tecnologías como instrumento para la toma de decisiones. 

 

Estrategia 5.3 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura 

y equipamiento) para la salud”; líneas de acción: 

5.3.2 Desarrollar la infraestructura física y equipamientos en salud alineada con las 

necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural. 

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

nivel. 

 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) 

El PNI es el resultado de los esfuerzos del gobierno federal para impulsar la inversión en aquellos 

sectores que propicien el crecimiento sostenido y sustentable, así como la eficiencia y la 

competitividad de la economía a nivel internacional. El Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, 

Chiapas, que se propone es congruente con el Objetivo 4 del PNI, el cual se orienta a  

 

“Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para 

garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.”  

 

El Proyecto propuesto está en línea con las siguientes estrategias y líneas de acción del Objetivo 4: 

 

Estrategia 4.1 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y 

equipamiento) para salud”. 
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4.1.2 Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las 

necesidades demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas y culturales. 

 

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

4.2.2 Mejorar los mecanismos de financiamiento, con énfasis en ordenar la aplicación de los 

recursos. 

4.2.3 Asociar los criterios de planeación con la inversión de infraestructura en salud. 

4.2.4 Impulsar la inversión en programas de mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura y equipamiento en salud. 

4.2.6 Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en las unidades de salud. 

4.2.7 Generar esquemas de planeación integral de infraestructura en salud, que incorporen 

de manera paralela los requerimientos en materia de equipamiento, recursos humanos, 

mantenimiento y operación. 

 

Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 

 

En el Programa Institucional del IMSS 2014-2018 (PIIMSS) se plantean 5 objetivos, los cuales agrupan 

en su conjunto 29 estrategias y 129 líneas de acción con las cuales se busca contribuir 

principalmente al logro de dos objetivos del PND:  

 

 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal 

 Ampliar el acceso a la seguridad social. 

 

El Proyecto se alinea con dos objetivos del PIIMSS  

 

Objetivo 1 “Contribuir a la universalización del acceso a la salud”  

 

Estrategia 1.1 “Mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud”. 

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

rezago. 

 

Objetivo 3 “Incrementar la productividad 

 

Estrategia 3.1 “Racionalizar y optimizar el gasto administrativo y de operación para contener su 

crecimiento y fortalecer los programas prioritarios”. 

 Implementar medidas de austeridad, racionalidad y contención del gasto administrativo y 

de operación. 

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

 Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura física institucional en línea con la 

implementación del Sistema Nacional de Salud Universal. 

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

tecnologías. 

 Reforzar los programas de seguridad y protección civil internos. 

 

Programa Hospital Seguro 

 

En 1997, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un convenio especial con la Organización 

Panamericana de la Salud, y empezó a trabajar un modelo para la certificación de sus 259 hospitales 

de 2° y 3er nivel de atención. Para ello, estableció un programa permanente y prioritario 

denominado “Hospital Preparado para Enfrentar Situaciones de Desastre: Hospital  

 

De acuerdo a sus lineamos, este programa “pretende garantizar que las instalaciones hospitalarias 

en la etapa posterior a un desastre, no sólo permanezcan en pie, sino que además continúen 

trabajando de manera efectiva e ininterrumpida, con posibilidad de aumentar su capacidad de 

atención, favoreciendo el uso óptimo de los recursos existentes y contando de manera simultánea 

con personal perfectamente capacitado para proporcionar apoyo con calidad, calidez y equidad a 

las víctimas”.2 

 

En el Programa, se clasifican los factores que generan los riesgos de vulnerabilidad del Hospital ante 

los desastres en tres categorías: 

 

1. Factores de Riesgo Estructurales: Se refiere a todas las partes que sostienen la edificación y 

que se encargan de resistir y transmitir a la cimentación y al subsuelo fuerzas tales como: el 

peso del edificio, su contenido, así como las cargas provocadas por los sismos y otras 

acciones ambientales, Contempla también la ubicación, el diseño, cumplimiento y la 

aplicación de normas de construcción entre otras. 

 

2. Factores de Riesgo No Estructural: Se refiere a aquellos elementos diferentes a la estructura 

portante del edifico, se dividen en tres: 

 

                                                           
2 IMSS; Hospital Preparado para Enfrentar Situaciones de Desastre “Hospital Seguro”, publicado en septiembre de 

1998. Véase también Secretaría de Gobernación, Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 6 de 

junio de 2012 y Secretaría de Salud, NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Diario Oficial de la Federación, 8 de 
enero de 2013 
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a. Elementos arquitectónicos: Ventanas, fachadas, falsos plafones, etc. 

b. Líneas vitales: Tuberías de agua, instalaciones de gases, electricidad, etc. 

c. Equipamiento: Mesas, Instrumental, Equipo electro-médico, estantes, etc. 

 

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

hospital y a la capacitación del personal. 

 

Uno de los desastres naturales que más afectaciones provocó en el país fue el originado por el 

huracán Stan, en octubre de 2005. En su paso por México, y en específico por Tapachula, causó 

severas inundaciones, afectando así la infraestructura de la ciudad, entre ellas, el Hospital General 

de Zona.  

 

El Proyecto propone la construcción de un Hospital General de Zona No. 1  Tapachula, Chiapas, de 

180 camas que sustituya al existente, por los problemas estructurales que se derivaron de las 

mencionadas inundaciones de 2015, así como para atender la recomendación contenida en el 

Dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil, en el sentido de reubicar el 

Hospital.  

 

Así, el Proyecto es congruente con el Programa de “Hospital Seguro”, que establece la necesidad de 

que el Hospital continúe funcionando durante la presencia de un desastre natural. En la situación 

actual del hospital, y con base en el Dictamen antes mencionado, no se puede garantizar la provisión 

de los servicios médicos necesarios en caso de un nuevo desastre, incumpliendo así los objetivos 

del programa.  

 

II. VIABILIDAD  

 

II.a. Viabilidad Técnica 

 

II.a.1. Localización Geográfica. 

El terreno propuesto para la construcción del nuevo Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, 

Chiapas, que sustituya al actual, se localiza en sobre la carretera Federal (o estatal) n° 200, conocida 

como carretera internacional o carretera costera, al norte de la ciudad de Tapachula. 

 

Entorno Urbano 

 

Descripción Física  

 Del municipio 
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Clima 

 

Los climas existentes en el municipio son: 

1. Am, cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, que abarca el 41,07% de la 

superficie municipal. 

2. A(w1), cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que abarca el 

31,64% de la superficie municipal. 

3. A(w2), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, que abarca el 

17,66% de la superficie municipal. 

4. ACm, semi cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, que abarca el 4,45% de la 

superficie municipal. 

5. C (m), templado con abundantes lluvias en verano, que abarca el 5.18% de la superficie 

municipal. 

 

Temperatura media anual según el área municipal oscila entre 24 a 35 °C. El clima es cálido todo el 

año. El período más cálido del año es el mes de abril. Las precipitaciones pluviales oscilan según el 

área municipal desde más de 2300 hasta más de 3900 mm anuales. El clima es cálido todo el año y 

el período más cálido es desde inicios de marzo hasta inicios de mayo. Los meses más lluviosos son 

junio y septiembre. Sin embargo, en septiembre y octubre hay lluvias copiosas y prolongadas debido 

a la temporada de huracanes, que provoca problemas de inundaciones en gran parte del municipio. 

 

Elevaciones principales. 

 

 Volcán Tacaná a 4'092 msnm 

 Cerro Tochmay a 2'680 msnm 

 Cerro Siete Orejas a 2'680 msnm 

 Cerro Las Tenazas a 1'960 msnm 

 Cerro Caballete a 1'940 msnm 

 Cerro Chespal Viejo a 1'840 msnm 

 Cerro San Cristóbal a 1'700 msnm 

 

Geología. 

 

El municipio Tapachula está compuesto de suelo aluvial, lacustre y litoral de origen cuaternario; roca 

sedimentaria de conglomerado, toba intermedia y extrusita de origen Terciario; y granito de origen 

Paleozoico. La composición más abundante es el suelo aluvial y el menos abundante es el suelo 

lacustre. 
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Hidrografía. 

 

Las principales corrientes de agua que fluyen dentro del municipio son las correspondientes a los 

ríos Coatán, Cuilco y Huehuetán. 

 

Otras corrientes dentro del municipio son: Pumpuapa, Cahoacán, Texcuyuapam, Nejapa, El Caimito, 

Santo Domingo, Escocia, Juan Manuel, Chalón, Toros, San Juan Lagartero, Cuscuchate, Madronal, 

Cahoa, El Censo, La Joya, Coatancito, Salitre y Cahua. 

 

Del predio 

 

El terreno que se encuentra en la Carretera costera y calle poniente s/n. Según el Levantamiento 

Topográfico elaborado por la Dirección de Catastro Urbano y Rural. El predio es de forma regular 

rectangular  
 

Servicios Urbanos y Municipales  

El predio en el cual se va a construir el nuevo Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, 

corresponde a un predio que anteriormente tenía como uso el de Agostadero forraje, con 

pendientes o desnivel. El Terreno cuenta con Factibilidad para instalación de los Servicios Básicos 

de Agua, Drenaje y Luz.  

 

Al pie del predio hay servicios de taxis, colectivos y autobuses urbanos y municipales, servicio de 

limpia municipal 
 

Asentamientos humanos  

En la zona existen varios asentamientos humanos en los que destacan, fraccionamientos con casas 

de interés social, colonias populares, zona residencial, hotel loma real, gasolinera y corredor 

comercial. 

 

Vialidades 

 

El Proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, 

Chiapas, el cual tendrá su acceso Principal por el lado Sureste del predio que es el frente colindante 

con la carretera Internacional México 200.  
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Estudios Técnicos  

La Viabilidad Técnica para el desarrollo del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, es 

resultado de los estudios técnicos realizados que permiten identificar la factibilidad de los distintos 

aspectos técnicos. 

 

a) Ubicación.- De acuerdo con los Levantamientos Topográficos, así como con los Estudios de 

Impacto Urbano, Vial y Ambiental, se identifica que el predio propuesto se encuentra ubicado 

en un terreno 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. Asimismo, se encuentra en 

un sitio en donde se cuenta con los servicios públicos necesarios como y/o próximos a la 

ubicación del terreno. 

 

b) 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, así como el siguiente análisis: 

Con base en el Programa Médico Arquitectónico se tiene que el Hospital General de Zona No. 

1 Tapachula, Chiapas, puede desarrollarse sin complicaciones de espacio y/o topografía. 

 

 

 

Marco Técnico 

 

De acuerdo con el análisis técnico, la ejecución del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, 

Chiapas, es viable dado que existen las siguientes condiciones: 

 

De acuerdo al estudio topográfico efectuado en el terreno donde se pretende construir el Hospital 

General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, se puede concluir que se cuenta con una zona de 

pendientes importantes en zonas limitantes al predio de tal manera que se requiere hacer una cierta 

nivelación y compensación de volúmenes, los cuales son en todo momento factibles a ejecutarse.  

 

En materia de servicios el predio se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad de Tapachula, 

de acuerdo con la carta urbana clasificado como zona habitacional media.  Cuenta con Factibilidad 

para instalación de los Servicios. 

 

En el servicio de autotransporte público en el predio se identifican, taxis y colectivos urbanos que 

conectan a través de dos rutas hacia el centro de la ciudad, así como de transporte público foráneo, 



 

19 
 

terrestre y aéreo hacia los demás municipios aledaños a la cabecera municipal sin ningún tipo de 

problema o dificultad de acceder al predio. 

 

De acuerdo a las características topográficas y geográficas del predio en estudio se observa como 

viable y posible la construcción de un helipuerto para la atención inmediata de emergencias para la 

transportación de pacientes. Llevando a cabo las obras de adecuación propias de este tipo de obras. 

 

 

Marco Ecológico y Urbano 

 

Con base en los resultados obtenidos en el marco ambiental y urbano se observa que el Proyecto 

del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, es viable, siempre y cuando se lleven a cabo 

todas las recomendaciones y acciones de mitigación y reducción de los impactos ambientales y 

urbanos identificados en los estudios de viabilidad.  

 

En el estudio de caracterización de especies de flora y fauna no se identificó ningún individuo, que 

se encuentre en estatus de protección por las normas NOM-059- SEMARNAT-2001 (SEMARNAT 

2002). El Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, es ambientalmente viable y de seguir 

las sugerencias se podrían mejorar las condiciones ambientales y socioeconómicas de la región. 

 

Asentamientos Humanos. En la zona en que se ubica de predio existen varios asentamientos 

humanos en los que destacan, fraccionamientos con casas de interés social, colonias populares, 

zona residencial, hotel, gasolinera y corredor comercial. 

 

Marco Urbano. El Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, es viable y compatible con la 

zona urbana donde se pretende desarrollar toda vez que generara un micro desplazamiento y 

crecimiento de servicios y desarrollo intermunicipal para cubrir la demanda que generara el 

establecimiento del Hospital en dicha zona de la ciudad, ya que el crecimiento urbano de la ciudad 

tiene la tendencia de crecimiento hacia la zona donde se pretende construir el Hospital. La ejecución 

del Proyecto tendrán diversos beneficios como: el aumento de la cobertura en materia de salud, en 

línea con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal; la provisión de servicios 

médicos a la población derechohabiente mejorará el bienestar social; será una fuente importante 

de empleo y la derrama económica de la operación del Hospital impulsará la economía local, 

mediante el desarrollo de negocios y actividades comerciales. 

 

En el predio en que se pretende construir el Proyecto, no se encuentran cerca ni adyacentes a las 

zonas arqueológicas, ni de conservación o protección de patrimonio por lo que en este aspecto no 

se afectara de ninguna manera. 
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Impacto Vial 

La ubicación del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, permitirá una rápida forma de 

acceso aunque se prevén congestionamientos generados por la operación diaria del hospital. 

Los niveles de servicio de la red vial son adecuados aún con la puesta en marcha del Hospital, 

siempre y cuando se implementa la solución semafórica.  

 

Marco Social 

La construcción del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, incrementará el poder 

resolutivo de las unidades médicas y mejorará la calidad y oportunidad de los servicios de atención 

médica a la población derechohabiente.  

 

De acuerdo con los resultados del análisis del marco social, los municipios en el área de influencia 

del Proyecto cuentan con un nivel de servicios médicos de primer y segundo nivel y no se cuentan 

con servicios de alta especialidad. Se cuenta con una adecuada infraestructura de transporte vial, 

de carreteras y aérea, lo cual lo hace de fácil acceso.  

 

De esta manera el Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, entregará beneficios 

indirectos a la sociedad de la región por la derrama económica que se generará mediante la 

generación de empleo y de la instalación de nuevas unidades económicas asociadas con los servicios 

de salud como son farmacias, laboratorios, comercio, restaurantes, servicios de hospedaje, entre 

otros.  

 

En conclusión, la construcción del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, es viable 

socialmente. Lo anterior con base en que éste coadyuvará a cumplir con los objetivos que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Seguro Social le confiere al 

Instituto Mexicano del seguro Social. Con la puesta en marcha del Proyecto, se ampliará la capacidad 

resolutiva de segundo nivel y se mejorará la calidad de los servicios médicos, en especial en el 

aspecto de oportunidad. Lo anterior se traducirá en mejoras en la calidad de vida de la población al 

contar con servicios médicos más cercanos y con mayor oportunidad. Finalmente el Proyecto 

permitirá mejorar la infraestructura del Instituto y mejorar su imagen. 
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Marco Normativo 

 

 Marco legal interno y externo.  

 Constitución política 

 Ley general de Salud 

 Ley General de Asentamientos Humanos 

 Ley del equilibrio Ecológico y protección al Ambiente 

 Ley de Planeación 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 

 Ley del Seguro Social 

 Reglamento de Organización Interna del IMSS 

 Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones 

 Manual de Organización de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Presupuesto 

de Egresos de la Federación 

 El programa de Fortalecimiento de Unidades Médicas, planteado por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, incluyendo los programas de inversión que de él se derivan, así como la 

formulación de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social para las 

inversiones de infraestructura inmobiliaria. 

 

II.a.2. Conclusiones 

Con base en los estudios realizados, se concluye que el Proyecto del Hospital General de Zona No. 1 

Tapachula, Chiapas, es viable técnicamente.  

 

Asimismo, la atención médica otorgada por el IMSS hacia su derechohabiencia debe cumplir con 

estrictas normas de salud, tanto nacionales como internacionales, así como con los parámetros 

institucionales en cobertura alcanzada y otros compromisos con los diferentes grupos de 

asegurados dentro del país.  

 

La construcción del Hospital General de Zona No. 1 Tapachula, Chiapas, entregará a los 

derechohabientes de la Delegación Chiapas del IMSS cuidados salud de segundo nivel y algunas 

otras especialidades, fortaleciendo la infraestructura física existente para atender de manera 

oportuna y eficiente la demanda de servicios médicos en la zona.  

 


