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I. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO  

I.a. Objetivo del Proyecto 

Los objetivos estratégicos del proyecto Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en 
Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283 (en adelante, el “Hospital General Regional de 260 camas 
en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283”, o el “Hospital”, o el “Proyecto”), es aumentar la 
capacidad resolutiva de segundo nivel en la zona norponiente de la Delegación Regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (en adelante el “IMSS”, o el “Instituto Mexicano del Seguro Social”, o el 
“Instituto”), en particular de hospitalización, urgencias, cirugías, servicios auxiliares de diagnóstico 
y de tratamiento, así como acercar los servicios de gineco-obstetricia que demanda la población 
derechohabiente en la zona y que, actualmente, acude a unidades más lejanas como el Hospital 
General de Zona No. 98 y Regional No. 72.  

 

I.b. Principales características  

I.b.1. Descripción del Hospital 

Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 
283, contará con: 

Servicios de atención médica  

• Consulta externa de especialidades  

• Gabinetes auxiliares de diagnóstico  

• Laboratorio clínico 

• Imagenología  

• Anatomía patológica  

• Urgencias  

• Cirugía  

• Tococirugía  

• Hospitalización  

• Admisión hospitalaria, trabajo social, puerperio de bajo riesgo y cirugía  

• Terapia intensiva  

• Cuidados continuos  

• Medicina física y rehabilitación  
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• Gabinetes auxiliares de tratamiento  

Servicios de apoyo a la atención médica  

• Gobierno (oficinas administrativas y directivas)  

• Educación médica e investigación  

• Nutrición y dietética  

• Central de esterilización y equipos (CEYE)  

• Archivo clínico  

• Farmacia  

Servicios generales  

• Oficinas apoyo administrativo con módulo de personal  

• Baños y vestidores  

• Almacén  

• Lavandería  

• Talleres de mantenimiento  

• Casa de máquinas  

Servicios complementarios  

• Cafetería  

• Estacionamiento público  

• Estacionamiento de personal  

• Patio de maniobras  

• Cuarto de basura. 

 

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. 
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I.c. Propuesta de solución integral  

I.c.1. Ubicación 

El municipio de Tepotzotlán forma parte de la división territorial y de la organización político 
administrativa del estado de México. El municipio tiene una superficie de 208.83 km2, lo que 
representa el 0.93% de la superficie total del Estado de México y se localiza entre los paralelos 19° 
39’ y 19° 47’ de latitud norte, así como entre los meridianos 99° 12’ y 99° 25’ de longitud oeste. La 
altitud del municipio se encuentra entre los 2,200 y 3,000 metros sobre el nivel medio del mar. 
Tepotzotlán se ubica a 42.5 kilómetros de la ciudad de México, sobre la autopista México-Querétaro 
hacia el noreste del Valle Cuautitlán-Texcoco. El municipio de Tepotzotlán forma parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

De acuerdo con el Bando Municipal del 5 de febrero de 2013, la división política del municipio está 
integrada por 33 localidades. El municipio colinda al norte con los municipios de Villa del Carbón, 
Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyucan; y el estado de Hidalgo, al este con los municipios de 
Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli; al sur con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero; al 
oeste con los municipios de Nicolás Romero y Villa del Carbón. En la ilustración se muestra la 
ubicación del municipio de Tepotzotlán en el marco del territorio del estado de México. 

El Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, que se 
propone construir se ubica en avenida Circunvalación, número cinco, Fraccionamiento Industrial, 
barrio de Texcacoa, perteneciente a la cabecera municipal de Tepotzotlán, estado de México. Al 
norte colinda con avenida Circunvalación, en donde en la acera de enfrente se ubica una gasolinera, 
pequeños comercios y el parque Xochitla. Al oeste el predio colinda con la avenida de acceso de la 
empresa ProLogis. En el lado sur y este el predio también colinda con la empresa ProLogis. Una 
característica importante es que el terreno se ubica a 500 metros de la autopista México-Querétaro 
casi a la altura de la caseta de cobro denominada “Tepotzotlán”.  

 

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: la cual consta de postes ubicados en el 
perímetro del predio sobre avenida Circunvalación. El suministro de energía eléctrica inicia 
en la subestación eléctrica Cuautitlán con una capacidad de 23,000 kW.  

• Servicio de agua potable: el agua se obtiene de los mantos subterráneos, a través de ocho 
pozos, cuatro ubicados en la cabecera municipal, uno en el Fraccionamiento El Trébol, uno 
en San M. Cañadas y el último en el barrio Las Ánimas. De acuerdo con el Plan Municipal de 
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Desarrollo Urbano, el predio cuenta con agua potable a partir de la red troncal de 4” que 
proviene de avenida Convento hacia avenida Circunvalación.  

• Servicio de drenaje y drenaje pluvial: La actual red municipal de drenaje de aguas negras de 
mayor cobertura que abarca en su servicio a las industrias y a las viviendas, este sólo 
funciona por gravedad, en su mayor parte. Las aguas son depositadas en el Río Chiquito sin 
ningún tipo de tratamiento, así como los escurrimientos naturales.  

• Transporte público: en el municipio de Tepotzotlán existe una red de transporte de 
pasajeros conformada por autobuses suburbanos concesionados, combis y taxis. Esta red 
se conecta con la zona metropolitana en sus puntos más importantes y permite la 
comunicación con los centros laborales, de comercio y servicios más importantes de la 
región, dando a Tepotzotlán accesibilidad y comunicación con toda la región. Es decir, el 
municipio está enlazado con la capital y con el norte del país, a través de las líneas que hacen 
escala en la caseta de peaje, ubicada en el kilómetro 44.5 de la autopista México-Querétaro.  

• Servicios de gas natural: consultando con el distribuidor de gas natural en la zona de 
Cuautitlán: MexiGas Natural GDF Suez, éste no cuenta con servicio de distribución de gas 
natural en la zona de Tepotzotlán. Adicionalmente, en la visita del terreno no se encontró 
señalamientos que indicaran la presencia de sistemas de distribución y transporte de gas 
natural, por lo que se deberá considerar la adquisición de gas licuado de petróleo. 

 

I.d. Principales componentes del Proyecto 

La capacidad instalada del Proyecto del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 
Estado de México, PNI 283, 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 Desarrollador el diseño, la construcción y el equipamiento del Hospital, 
conforme a lo siguiente: 

• Diseño del Hospital.- El Desarrollador 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 Desarrollador 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 
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ejecutivo, lo cual no exime bajo ninguna circunstancia al Desarrollador de la responsabilidad 
del diseño del Hospital. 

• Construcción y equipamiento del Hospital.- Es la responsabilidad del Desarrollador 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 diseño arquitectónico del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de 
México, PNI 283, deberá satisfacer las Normas Técnicas de Proyecto del IMSS, que definen la imagen 
institucional, los criterios normativos institucionales para el desarrollo de programas de proyectos, 
construcciones y conservación. Estas normas permiten un menor tiempo de ejecución, mayor 
garantía de calidad en los resultados, así como un menor costo en las acciones inmobiliarias.  

En el planteamiento de la configuración arquitectónica del Hospital se deberá identificar y evaluar 
la seguridad relativa a variables relacionadas con el tipo de diseño, estructura, materiales de 
construcción y elementos de estructura considerados críticos. Además, el diseño arquitectónico 
deberá constatar la vulnerabilidad del revestimiento del edificio, incluyendo puertas, ventanas y 
voladizos, la penetración de agua y objetos volantes y todos aquellos elementos referentes. Lo 
anterior a fin de que el Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, 
PNI 283, se clasifique como un Hospital Seguro.  

I.e.2.2. Tecnológicas  

El Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, debe tomar 
en cuenta el entorno físico, las necesidades técnicas del Hospital, la posibilidad de futuros cambios 
tecnológicos y garantizar una eficiente y sana convivencia con el medio ambiente.  

I.e.2.3. De ingeniería  

El Instituto Mexicano de Seguridad Social requiere que el Hospital General Regional de 260 camas 
en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, cumpla los objetivos institucionales de:  

• Contar con un Hospital Seguro.  
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• Adecuar el diseño estructural del Hospital a la situación actual del país, sin detrimento de 
su calidad. 

• Unificar los procedimientos de diseño. 

• Difundir los diseños institucionales en áreas afines.  

El proyecto ejecutivo deberá incluir en su desarrollo lo siguiente:  

• Proyecto de estructuras. 

• Proyecto de instalaciones de hidrosanitarias.  

• Proyecto de servicios conducidos por tuberías.  

o Vapor  

o Agua  

o Gas natural  

o Aire comprimido  

o Aspiración  

o Oxígeno  

o Electricidad.  

• Proyecto de los distintos servicios de comunicaciones tales como radio, televisión, 
teléfonos, alarma contraincendios, sistemas de voz y datos. 

• Proyecto de aire acondicionado y ventilación. 

Por otro lado, el nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, 
PNI 283, debe ser sustentable. Esto implica que debe contribuir a la prevención y mitigación de los 
daños al medio ambiente así como a la remediación del mismo. Es decir, simultáneamente, debe 
satisfacer las necesidades de los pacientes y las del medio ambiente, para ello el propósito es 
consumir menos recursos, reducir los contaminantes y los residuos generados.  

Es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social requiere que el Hospital General 
Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, cumpla con la definición de 
Hospital Seguro. De esta manera la ingeniería deberá, además de cumplir con las normas de 
construcción, incorporar medidas integrales de protección contra sismos y fenómenos climáticos 
que le permitan continuar funcionando aun en casos de desastres naturales de gran magnitud. 
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I.e.3. Descripción de los servicios a cargo del Desarrollador  

Como parte de los alcances y posterior a un análisis de riesgos se decide la transferencia de 
servicios los cuales serán responsabilidad del Desarrollador durante la vigencia del Contrato. 

 

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

En esta sección se analiza la congruencia del Proyecto de la Construcción del Hospital General 
Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, 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 del Estado de México 2011-2017, iv) el Programa Estratégico 
del Instituto Nacional del Seguro Social, PEIMSS 2009-2012 y v) el Programa 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.  
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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. 

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”.  

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 
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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. 

• 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. 

población en situación de vulnerabilidad 
• Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad 
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• 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. 

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. 

                                                           
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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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:  

• 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: 
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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 Regional de 260 camas en 
Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, 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”. 

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 
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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. 

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 Seguro”. 

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 
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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: 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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II. VIABILIDAD  

II.a. Viabilidad técnica 

II.a.1. Localización geográfica 

Macro 

El municipio de Tepotzotlán forma parte de los 125 municipios que conforman el estado de México. 
Su ubicación geográfica es estratégica ya que es el punto de entrada y salida de la ciudad de México 
y Querétaro. El municipio se encuentra a 42.5 kilómetros de la ciudad de México sobre la autopista 
57D México-Querétaro. Tiene una extensión de 208.83 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
0.93% de la superficie total del estado de México.  

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, la división política del 
municipio está integrada por seis centros de población, los cuales son Tepotzotlán, cabecera 
municipal; Cañada de Cisneros; Los Dolores; San Mateo Xóloc; Santa Cruz, y Santiago Cuautlalpan. 

Es importante mencionar que el municipio de Tepotzotlán forma parte de la denominada Zona 
Metropolitana del Valle de México y está clasificado como municipio central. Como se mencionó 
anteriormente, Tepotzotlán es la puerta de entrada y salida más importante del Valle de México, lo 
que significa la posibilidad de observar un desarrollo importante en actividades industriales y de 
servicios, adicionales a las ya existentes en los próximos años. 

El municipio de Tepotzotlán forma parte de la división territorial y de la organización político 
administrativa del estado de México. El municipio tiene una superficie de 208.83 km2, lo que 
representa el 0.93% de la superficie total del Estado de México y se localiza entre los paralelos 19° 
39’ y 19° 47’ de latitud norte, así como entre los meridianos 99° 12’ y 99° 25’ de longitud oeste. La 
altitud del municipio se encuentra entre los 2,200 y 3,000 metros sobre el nivel medio del mar. 
Tepotzotlán se ubica a 42.5 kilómetros de la ciudad de México, sobre la autopista México-Querétaro 
hacia el noreste del Valle Cuautitlán-Texcoco. El municipio de Tepotzotlán forma parte de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

De acuerdo con el Bando Municipal del 5 de febrero de 2013, la división política del municipio está 
integrada por 33 localidades. El municipio colinda al Norte con los municipios de Villa del Carbón, 
Huehuetoca, Coyotepec y Teoloyucan y el estado de Hidalgo; al este con los municipios de 
Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli; al sur con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero; al 
oeste con los municipios de Nicolás Romero y Villa del Carbón. En la ilustración siguiente se muestra 
la ubicación del municipio de Tepotzotlán en el marco del territorio del estado de México. 

El Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, que se 
propone construir se ubica en avenida Circunvalación, número cinco, Fraccionamiento Industrial, 
barrio de Texcacoa, perteneciente a la cabecera municipal de Tepotzotlán, estado de México. 
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Micro 

El plano de microlocalización del predio en donde se ubicará el Hospital General Regional de 260 
camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, muestra la ubicación en donde se desarrollará el 
proyecto. Al norte colinda con avenida Circunvalación, en donde en la acera de enfrente se ubica 
una gasolinera, pequeños comercios y el parque Xochitla. Al oeste el predio colinda con la avenida 
de acceso de la empresa ProLogis. En el lado sur y este el predio también colinda con la empresa 
ProLogis, la cual tiene como principal actividad dar servicios de logística y distribución de bienes. 
Una característica importante es que el terreno se ubica a 500 metros de la autopista México-
Querétaro casi a la altura de la caseta de cobro denominada “Tepotzotlán”.  

Entorno urbano 

Descripción física  

 Del municipio 

 

Clima 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Tepotzotlán presenta tres tipos de clima 
según la zona. Al oriente del municipio, que es donde se localizará el Proyecto del nuevo Hospital 
General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, el clima es de tipo 
templado húmedo con lluvias en verano con un cociente P/T6 menor a 43.2. La precipitación varía 
entre los 600 y 700 mm anuales y corresponde a la parte más árida del municipio. El mes más cálido 
es julio con una media de 20°C, aunque ha habido años en que la temperatura ha alcanzado los 30°C 
en el mes de junio en los años 1993 y 1995. En tanto que los meses de mayor frío son enero y 
diciembre con una media de 10°C. 

Elevaciones principales 

El municipio de Tepotzotlán se encuentra ubicado al oriente de la cuenca lacustre que está situada 
en la Provincia del Eje Neovolcánico que cruza a la República Mexicana. Presenta diferentes altitudes 
mismas que van desde los 2,250 metros en las partes planas hasta los 2,950 metros sobre el nivel 
medio del mar en las partes más altas y que corresponde al pico “La Palma” y al cerro “Tres Cabezas”. 
En la siguiente tabla se presentan las elevaciones más relevantes con las que cuenta el municipio de 
Tepotzotlán. 

 

Geología 

La sierra de Tepotzotlán forma parte de la cuenca de México en la cual no se ha encontrado ningún 
tipo de roca de edad anterior al Cenozoico; sin embargo, por algunas rocas localizadas cerca de los 
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límites norte y sur de la Cuenca, cabe deducir que, al menos durante la mayor parte del cretácico, 
la sierra, al igual que el resto de la cuenca estuvo cubierta bajo las aguas de un mar profundo. 

Las rocas que componen el municipio de Tepotzotlán, son ígneas extrusivas del tipo andesita 
recubre las principales estructuras volcánicas y constituye, además, el basamento local, mismas que 
se encuentran en las partes altas de la sierra de Tepotzotlán y que por su estructura se comportan 
como rocas transmisoras y funcionan como áreas de recarga acuífera. 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán, dentro del municipio no 
existen fallas ni fracturas que crucen el municipio. En lo que se refiere a la sismicidad, el municipio 
se encuentra en la zona símica de Acambay, localizada en los estados de Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán y México. 

Hidrografía 

Existe una zona de manantiales en la barranca del Gavillero, fuente del Río Tepeji que se han 
acondicionado como fuente de agua potable. Los principales arroyos en la zona en estudio son: 
Alcaparrosa, el Chile Verde, Tejocote, la Piedra, los Ailes, los Coyotes, los Órganos, los Pocitos y Palo 
Redondo, el Aguaje, el Puerto, el Sauz, el Ojo de Agua, el Grande, la Muerta, el Salto, Agua 
Escondida, el Sobaco, el Capulín, el Laurel, Tierra Colorada y la Rosa, Hondo y el Río Chiquito. Es 
frecuente que las irregularidades en el terreno den lugar a pequeñas áreas que se encharcan en la 
época de lluvias. Estudios realizados para respaldar las obras de drenaje profundo, revelaron que el 
subsuelo de la sierra de Tepotzotlán, al igual que el resto de la cuenca se encuentra saturado de 
agua, representando una gran riqueza que puede ser utilizada con un máximo provecho al pie de la 
sierra, donde es la zona de mayor infiltración. 

Del predio 

El predio está formado por los terrenos denominados “Cadena” y “Chopos”. En el Decreto Número 
68 expedido por el Poder Ejecutivo del estado de México, se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Tepotzotlán a desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

 

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. 
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• Transporte. 

 

Restricciones y afectaciones  

El tránsito en la zona es muy abundante dominando los vehículos de transporte de carga debido a 
las operaciones de la empresa que se encuentran alrededor del terreno. No se prevé que existan 
costos de molestia considerables en la etapa de construcción del nuevo Hospital; sin embargo, una 
vez en operación el Hospital, al no existir estacionamientos públicos cercanos ocasionará algunos 
conflictos viales en la zona. Por lo anterior es recomendable que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social prevea lugares de estacionamiento público en el diseño final del Hospital General Regional de 
260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283.  

 

Asentamientos humanos  

En las calles aledañas se observan una gran cantidad de naves industriales y un parque recreativo. 
Cerca del predio existen cuatro zonas de viviendas, pero están relativamente alejadas del terreno. 
Se pueden apreciar cuatro zonas de viviendas que se encuentran cerca del predio en donde se 
construirá el nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 
283. 

II.a.2. Estudios técnicos  

La viabilidad técnica para el desarrollo del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 
Estado de México, PNI 283, es resultado de los estudios técnicos realizados que permiten identificar 
la factibilidad de los distintos aspectos técnicos. 

Ubicación.-  

a) 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. 

Configuración física.- 

b) 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. 
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Marco social 

La construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 
283, incrementará el poder resolutivo de las unidades médicas de segundo nivel y mejorará la 
calidad y oportunidad de los servicios de atención médica a la población derechohabiente. 

Sin bien este Proyecto se construirá en el municipio de Tepotzotlán, éste beneficiará también a los 
municipios al norte de Tepotzotlán, en el área de influencia de la Unidad de Medicina Familiar de 
Jilotepec; y en la zona cercana del proyecto los municipios de Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán; estos municipios conforme 
las proyecciones de CONAPO, para el año 2013 se estima que cuentan con una población total de 
1,761,606 habitantes, de los cuales 259,393 serán derechohabientes del nuevo Hospital General 
Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el marco social, los municipios en el área de influencia 
del Proyecto cuentan con un buen nivel de servicios determinado por el alto grado de los mismos 
(agua, energía eléctrica, drenaje, entre otros) que llega a un nivel por arriba del 90% de manera 
global. Se cuenta con una adecuada infraestructura de transporte vial, de carreteras y ferroviaria, lo 
cual lo hace de fácil acceso.  

Su producto interno bruto ha crecido en un 38% en los últimos 8 años lo cual muestra un crecimiento 
económico sostenido, en los sectores primario, secundario y terciario.  

De esta manera el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la construcción del Proyecto 
Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, provocará 
beneficios indirectos relacionados con la derrama económica a través de 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 Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado 
de México, PNI 283, es viable socialmente.  

 

Marco normativo 

• Marco legal interno y externo.  

• Constitución política. 

• Ley General de Salud. 
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• 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. 

• Y toda la normatividad aplicable. 

 

II.b. Conclusiones 

Con base en los estudios realizados, se concluye que la Construcción del Hospital General Regional 
de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, 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 Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 
283, entregará a los derechohabientes 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.  

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.  

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.  
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