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1. OBJETIVO

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el artículo 14, fracción V, de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas (LAPP), en relación con la viabilidad en aspectos de impacto 

ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico y en asentamientos humanos y 

desarrollo urbano. 

En este documento se presentan las Solicitudes de Opinión favorable tanto a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como a la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano (SEDATU) para la aprobación de la Viabilidad Técnica de  la Propuesta No 

Solicitada de la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado 

de México, PNI 283, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento de la Ley 

de Asociaciones Público Privadas. 



2. SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(SEMARNAT)

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público Privadas y al Artículo 

25 fracción I de su Reglamento el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación 

Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles emitió oficio número 09 53 38 61 13A0 / 0558 

de fecha 18 de marzo de 2015 a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



3. SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y

URBANO (SEDATU)

En cumplimiento al Artículo 14 fracción V de la Ley de Asociaciones Público Privadas y al Artículo 

25 fracción II de su Reglamento el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación 

Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles emitió oficio número 09 53 38 61 13A0 / 0560 

de fecha 18 de marzo de 2015 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Lo anterior de acuerdo al Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , y a 

partir de las reformas publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013, las facultades que tenía 

SEDESOL en materia de asentamientos y desarrollo urbano pasaron a SEDATU. 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y

el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la

formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley

respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la

pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y

nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de 

otras figuras asociativas con fines productivos;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además 

de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de 

comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país .

XVIII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la

planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así 

lo convengan;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo

regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la

participación de los sectores social y privado.



Anexo 2 

Viabilidad Técnica 

I. Análisis Viabilidad Técnica

Antecedentes

Actualmente existe un déficit importante en la oferta de servicios médicos de segundo nivel en la 

zona norponiente de la Delegación Regional Estado de México Oriente, la cual es atendida por el

Hospital General de Zona No. 57 “La Quebrada”. Dicho hospital, a pesar de haber implementado 

medidas administrativas y de optimización, presenta saturaciones importantes en servicios como 

urgencias, cirugía en todas sus especialidades, servicios hospitalarios y en algunos servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento. La dinámica demográfica y el crecimiento económico 

observado en el Valle de Cuautitlán-Texcoco son factores que explican el incremento en la 

demanda de servicios médicos observado en la zona. El incremento en el ingreso y en la esperanza 

de vida ha ocasionado la presencia de nuevas enfermedades crónico-degenerativas que

presionarán aún más la demanda de todo los servicios médicos.

A. Descripción del Proyecto

a.1 Objetivo

Los objetivos estratégicos del proyecto “Construcción del Hospital General Regional de 260 camas 

en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283” de aumentar la capacidad resolutiva de segundo nivel 

en la zona norponiente de la Delegación Regional Estado de México Oriente, son: 

 Incrementar la oportunidad de los servicios médicos de segundo nivel, en particular de

hospitalización, urgencias, cirugías, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento.

 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.

 Proporcionar una mayor calidad en los servicios médicos de segundo nivel.

Los objetivos de unidades hospitalarias como el Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, son los siguientes:  



 Acercar de manera proporcional los servicios a los derechohabientes, tanto en lo físico 

como en lo humano, en función del crecimiento poblacional, de las distancias y de la 

coordinación institucional prevista.

 Optimizar el uso de los recursos materiales científicos y humanos, en aras de un mejor y 

más económico servicio.

 Avanzar en el conocimiento de los padecimientos y su tratamiento en las instituciones 

médicas, a través de conocer mejor y operar con más eficiencia los servicios.

 Proporcionar atención médica con la mayor eficiencia, oportunidad y calidad humana.

 Contar con instalaciones de calidad, que cumplan su cometido en forma eficiente y 

expedita, con el mínimo de espacios y recursos, que sea congruente con su destino y 

dentro de una atmósfera institucional grata para el trabajador y en especial para el

paciente. En el servicio de hospitalización se requiere de flexibilidad para que en casos de

emergencia se puedan ampliar las áreas de encamados, excepto en post-parto e infecto-

contagiosos.

a.2 Características

El Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283 contará con 

equipo y recursos humanos para ofrecer los siguientes servicios:  

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  

 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  

  



a.3 Especificaciones

El proyecto de la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado 

de México, PNI 283, atenderá a la población derechohabiente de las Unidades de Medicina 

Familiar No. 56 Jilotepec, No. 52 Cuautitlán y No. 188 Cuautitlán Izcalli que en conjunto 

representan 47.8% de la población que actualmente acude al Hospital General de Zona No. 57. De 

esta forma, el nuevo hospital permitirá disminuir en 259,393 derechohabientes al Hospital General 

de Zona No. 57 impactando de manera positiva los servicios que actualmente otorga.  

Con la entrada en operación del nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, se abatirá de manera parcial el déficit de camas, además de que 

permitirá incrementar el poder resolutivo de las especialidades de segundo nivel, acercar la oferta 

de servicios hospitalarios a la población —en especial de la población que demanda servicios de 

ginecobstetricia— que actualmente se atiende en unidades médicas más alejadas como son: el 

Hospital General de Zona No. 98 y el Hospital General Regional No. 72.  

B. Estándares Técnicos

b.1 Ubicación física del predio

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 2.1 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.  

Ubicación del municipio de Tepotzotlán, Estado de México 

El plano de microlocalización del predio en donde se ubicará el nuevo 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”.  



El predio está formado por los terrenos denominados “Cadena” y “Chopos”.

b.2 Entorno Urbano

Descripción Física 

El predio en donde se construirá el Hospital General de Zona se ubica en Avenida Circunvalación 

Número 5, entre la calle Convento y el Camino o las Ánimas, Colina Bario Texcacoa. La 

topografía es aparentemente plana; sin embargo, a partir de información de Google Earth, el 

terreno presenta, en un corte de Norte -Sur (Ilustración 2.8), una inclinación máxima de 87.2% y 

promedio de 0.3%, mientras que en un corte de Este-Oeste (Ilustración 2.9) el terreno presenta 

una inclinación máxima de -82% y promedio de -73.5%.

El entorno urbano es de tipo industrial y mixto. El predio está rodeado por instalaciones de la 

empresa ProLogis que proporciona servicios de logística y distribución de bienes. El acceso vial es 

de tipo primario y se encuentra pavimentado. El acceso está limitado a la avenida Circunvalación, 

ya que el terreno no cuenta con calles laterales. A 500 metros al Oeste del predio se encuentra la 

autopista México-Querétaro.  

En los alrededores del predio dominan las instalaciones industriales no contaminantes. Frente al 

predio se ubican las instalaciones del parque Xochitla de propiedad privada que ofrece servicios 

de un centro de convenciones.  

La oferta de hoteles más cercana al predio se ubica sobre la carretera México- Querétaro 

“CityExpress” y el “AutoHotel Puente Grande” ubicado a 300 metros al este del predio . 

Vista del terreno desde Av. Circunvalación 



Vista del terreno desde parte interior del predio 

Vista del terreno desde Av. Circunvalación 

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 Kva. Las líneas 

provienen del lado norte del predio desde la avenida Convento. El abasto de energía 

eléctrica dentro del municipio se realiza a través de líneas de conducción sencillas que 

comunican a la mayoría de las localidades del municipio. Adicionalmente sobre avenida 

Circunvalación se requiere de alumbrado público.  

 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 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. Es una red sencilla y 

no abarca a todas las necesidades del área, por lo que muchas viviendas utilizan letrinas y 

otros medios de descarga de aguas residuales. Existen además algunos canales pequeños 

que recolectan agua pluvial y residual que corren a los costados de las viviendas y sirven 

también como salidas a estos desechos; desembocan por gravedad en el Río Chiquito, 

generando un promedio de 1,334 a 1,500 metros cúbicos diarios de aguas residuales. En el

predio se tiene acceso al colector principal que pasa sobre avenida Circunvalación; sin 

embargo, este no será suficiente para conducir las descargas del hospital, por lo que se

tendrá que ampliar el drenaje hacia el lado oeste del predio. 

 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. Localmente el municipio cuenta con tres líneas de autotransporte urbano: 



línea de autobuses México, Cuautitlán-Tepotzotlán, con derroteros de las estaciones del 

metro Toreo y Rosario a la base de la Colonia Ricardo Flores Magón y la Unidad 

Habitacional El Trébol; la línea de autobuses Cuautitlán, Aurora, la Concepción y anexas, 

S.A. de C.V. que dan servicio del metro Rosario, pasando por el centro de Tepotzotlán 

llegan a sus bases en los pueblos de Cañada de Cisneros-Magú, San Miguel Cañadas, San 

José Piedra Gorda, San Mateo Xóloc, La Concepción (la Concha) y la Colonia Ricardo Flores 

Magón. La línea de autotransportes del norte, halcones blancos franja roja, de Tepotzotlán 

a Cuautitlán y a la Quebrada. Además, se cuenta con tres sitios de autos de alquiler, 

ubicados en la plaza virreinal, caseta de peaje de la autopista México- Querétaro y en la 

unidad habitacional El Trébol. Debido al acelerado aumento de la población estos servicios 

resultan cada vez más insuficientes; ya que la cobertura que tiene el transporte público es 

del 85% en todo el municipio con un horario promedio de todas las líneas que prestan el 

servicio es a partir de las 5:00 a.m. a las 23:30 horas. También otro de los problemas es 

que no existe una cobertura adecuada a las distintas zonas del municipio; ya que la mayor 

parte del transporte público es suburbano ocasionando que la gente no se pueda trasladar 

de un lugar a otro para realizar sus actividades, al igual que existe el problema de sus 

paraderos que se encuentran ubicados sobre la zona urbana provocando 

congestionamientos y la obstrucción de las vías públicas de Tepotzotlán.  



Restricciones y afectaciones  

Después de la visita al predio se pudo observar que 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. El 

estacionamiento más cercano es el del Parque Xochitla, pero no da servicio al público. 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.  

En el capítulo de Marco Ecológico y Urbano, en la sección de estudio de impacto vial se describe el 

comportamiento de los flujos vehiculares en la situación actual y con proyecto, concluyendo que 

se requerirá de implementar una solución semafórica en la intersección de avenida circunvalación 

y calle convento en donde actualmente existe una glorieta. 

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. 

C. Niveles de Desempeño

c.1 Calidad en prestación de servicios

De la atención médica  

De acuerdo con las Normas de Proyecto de Arquitectura Tomo II Consulta Externa, Hospitalización 

Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, los Hospitales Generales 

de Zona corresponden al segundo nivel de atención que cuentan con una alta capacidad resolutiva 



para casos de gravedad y complejidad intermedia y alta, sirviendo de puente entre el primer nivel 

de atención (Unidades de Medicina Familiar) y el tercer nivel: los Hospitales de Alta Especialidad, 

los cuales rebasan el nivel resolutivo de los Hospitales Generales Regionales.  

Una de las características de los Hospitales Generales de Zona es su potencia resolutiva y 

versatilidad, ya que el personal que los tripula, junto con sus instalaciones y equipamiento 

deberán ser capaces de resolver el 80% de los casos que no fueron resueltos en el primer nivel de 

atención. 

En las unidades médicas de segundo nivel se atiende a pacientes que por su tipo de padecimiento 

requieren de hospitalización o atención especializada de medicina interna, cirugía, obstetricia y 

pediatría.  

El Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, contará con 

equipo y recursos humanos para ofrecer los siguientes servicios:  

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

 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

c.2 Calidad en infraestructura

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.  



De ingeniería  

El Instituto Mexicano de Seguridad Social requiere que el nuevo Hospital General Regional de 

260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, cumpla los objetivos institucionales de:  

 Contar con un hospital seguro

 Adecuar el diseño estructural del hospital a la situación actual del país, sin detrimento de

su calidad;

 Unificar los procedimientos de diseño, y

 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



o Aspiración

o Oxígeno

o Electricidad

Para el funcionamiento fluido del hospital es esencial la facilidad y eficacia de los desplazamientos 

de las personas y de los bienes a través del mismo. El objetivo del diseño debe ser el de reducir los 

desplazamientos innecesarios mediante el correcto emplazamiento de las distintas áreas, entradas 

y sistemas de transporte vertical, y también el de disponer un sistema de pasillos que sea corto, 

claro y de la máxima eficacia posible. 

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. Las medidas  que 

deben tomarse son:  

 Propiciar el reciclaje de basura

 Manejo sustentable de residuos hospitalarios

 Uso de energías renovables para la iluminación 

 Uso de energías renovables para el calentamiento y bombeo de agua

 Recolección y re-uso de agua de lluvia

 Re-uso de agua (tratamiento de aguas residuales, aguas grises y aguas negras)

 Aditamentos y materiales para la optimización de los recursos

 Control de emisiones atmosféricas

 Arquitectura sustentable

Es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social requiere que el nuevo 

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. 

 



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.  

Los hospitales constituyen un amplio complejo que da acomodo a una gran variedad de funciones. 

Los factores claves a considerar para conseguir una forma adecuada para el edificio son los 

siguientes:  

1. Posibilidad de crecimiento y cambio como respuesta a futuras necesidades

2. Relaciones entre departamentos que tengan funciones vinculadas estrechamente, y rutas 

de circulación eficaces, tanto para las personas como para los suministros

3. Seguridad en lo relativo a control de incendios y humos, y en lo relacionado con la 

evacuación de los pacientes

4. Economía en los gastos de instalación y de mantenimiento; facilidad y rapidez de

construcción

5. Posibilidad de construir en fases viables 

6. El comportamiento del ambiente físico interior resultante de la interrelación forma del

edificio – diseño tecnológico

En el planteamiento de la configuración arquitectónica del Hospital General Regional de 260 

camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, 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, a se 

clasifique como un hospital seguro.  

Arquitectónicas  

La producción arquitectónica dentro de Instituto Mexicano del Seguro Social se efectúa a través 

de múltiples acciones.



Un hospital seguro se define como: “un establecimiento de salud, cuyos servicios permanecen 

accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura, 

inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural”. Para que el Hospital 

General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, cumpla con la 

definición de hospital seguro, tanto el diseño de ingeniería como el de arquitectura deberán 

cumplir con los siguientes puntos:  

 El hospital deberá estar accesible en todo momento; es decir, que las rutas de llegada, de

ingreso al hospital estén en buenas condiciones. 

 Que todos los equipos se encuentren en su lugar y que las instalaciones de servicios 

auxiliares estén funcionando y que el personal del hospital se encuentre entrenado y con 

los recursos necesarios para prestar la atención médica.

 El hospital debe operar en todo lo que está planificado que funcione

 El servicio debe ser dentro de las instalaciones del hospital

 La definición de hospital seguro se circunscribe al tema de fenómenos naturales.

Por lo anterior para que el Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de 

México, PNI 283, se establezca como hospital seguro deberá cumplir con los siguientes criterios:  

 El hospital deberá ser capaz de mantenerse de pie y resistir con daño mínimo los 

fenómenos destructivos de gran intensidad que se presentan en la zona donde está 

ubicado.

 Las instalaciones y los equipos del hospital deberán ser capaces de comportarse de tal

forma que sufren daños mínimos y continúen operando frente a fenómenos destructivos 

de gran intensidad.

 El hospital deberá ser capaz de mantener o mejorar su producción de servicios de salud 

como parte de la red a la que pertenece. 

Estacionamientos  

Con relación al número de cajones de estacionamiento que debe tener el proyecto del nuevo 

Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente:  



De acuerdo con las Normas de Diseño de Proyectos de Arquitectura, Tomo VIII Diseño Urbano, los 

Hospitales General de Zona consideran 1 cajón por cada 90 m2 construidos, considerando 29 m2 

por cada cajón, incluidas circulaciones. 

II. Elementos que permiten concluir la Viabilidad del Proyecto

A. Técnicamente Viable

a.1 Marco Técnico

De acuerdo con el análisis técnico realizado, la Construcción del Hospital General Regional de 260 

camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, es viable dado que existen las siguientes 

condiciones:  

 La superficie del terreno es suficiente para albergar los edificios del Hospital General 

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

 La topografía del terreno en donde se construirá el nuevo Hospital General Regional 

de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, si bien no es 

completamente plano, si es posible que requiere de cierta nivelación.

 El predio cuenta con todos los servicios para garantizar un adecuado funcionamiento del 

Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283. 

Existen líneas de energía eléctrica, servicio de agua potable, calles asfaltadas 

y guarniciones de concreto. Especial atención deberá considerarse en el drenaje, ya que 

si bien existe un colector, éste no cuenta con capacidad suficiente para conducir el 

agua residual que generará el hospital. el Cabildo de Tepotzotlán aprobó, en su sesión 

número trece de fecha 26 de noviembre de 2009, dotar de servicios de alumbrado 

público, banquetas, guarniciones, agua potable y drenaje al predio donado al Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

 En relación con la baja capacidad del drenaje instalado en la zona, se deberá tomar en 

cuenta que el predio requiere de la desinstalación del canal y pozo de absorción para  



control de inundaciones que fue construido por el municipio como una obra de 

emergencia en 2013. Para ello se recomienda formalizar con el municipio de Tepotzotlán 

un acuerdo a fin de que éste desarrolle las actividades necesarias para el entubamiento 

del canal y del pozo de absorción, anteriormente señalados.  

 El predio no cuenta con suministro de gas natural, por lo que se deberá considerar la 

adquisición de gas licuado de petróleo.

 El terreno es de fácil acceso y en la avenida Circunvalación pasa transporte público.

 No existe impedimento jurídico alguno para llevar a cabo el proyecto. 

Es importante que en la ejecución del proyecto del nuevo Hospital General Regional de 260 camas 

en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, se lleven a cabo acciones para mitigar el impacto 

negativo que tendrá su construcción y perjudicar lo menos posible la vialidad en donde se 

encuentra el predio.  

El crecimiento en el Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli es alta (entre 2 y 4 por ciento por 

año) por lo que se requiere de incrementar la infraestructura de salud de segundo nivel para 

satisfacer la demanda actual del área. Adicionalmente se recomienda que se apliquen las mejores 

prácticas de administración y dirección de proyectos a fin de que el proyecto se ejecute en tiempo, 

costo y calidad.  

La construcción del nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de 

México, PNI 283, significará un aumento en la capacidad resolutiva de los servicios médicos de 

segundo nivel de atención. Adicionalmente permitirá reducir la saturación que existe en los 

servicios del Hospital General de Zona No. 57 permitiendo:  



1. Incrementar la oportunidad del servicio médico de segundo nivel

2. Aumentar la calidad de los servicios

3. Disponer de capacidad resolutiva de los servicios de gineco-obstetricia y reducir la 

mortalidad y morbilidad por problemas en el periodo perinatal. 

a.2 Marco Ecológico y Urbano

Con base en los resultados obtenidos en el marco ecológico y urbano se puede dar un dictamen 

favorable. El proyecto del nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, es ambientalmente viable y de seguir las sugerencias se mejoraran las 

condiciones ambientales y socioeconómicas de la región. 

Una vez que proyecto del nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, entre en operación:  

 Se incrementará la capacidad resolutiva de segundo nivel en la zona, en parti cular de

gineco-obstetricia.

 Se incrementara la cobertura en materia de salud que es uno de los principales objetivos 

del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.

 Se proveerán de servicios médicos necesarios para la población y mejorara el bienestar 

social.

 Será una fuente importante de empleo y reactivara la economía local, permitirá el

desarrollo de negocios y actividades comerciales.

El desarrollo del proyecto del nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, no afectará la estructura arquitectónica de la zona y su impacto en el 

paisaje será reducido siguiendo las recomendaciones. El proyecto es totalmente compatible con el 

escenario socioeconómico y tendrá una afectación ambiental baja de la región. Adicionalmente no 

existe ningún instrumento jurídico que se oponga a la construcción y puesta en marcha del 

proyecto.  

En cuanto al impacto vial, dado la alta afluencia vehicular en la zona, la entrada en operación del 

Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, hará 



necesaria la instalación de una solución semafórica en la intersección de Avenida Circunvalación y 

Convento a fin de que las vialidades aledañas al Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, continúen prestando un nivel de servicio tipo “C” que es 

aceptable en condiciones urbanas. 

a.3 Impacto Vial

Situación actual. 

En este estudio el cual se refiere al Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado 

de México, PNI 283, del IMSS y con base en los resultados obtenidos de los estudios de toma de 

información, se realizó la caracterización de la situación actual, la cual arrojó un nivel de servicio 

“E” en lo que respecta al análisis de demoras para la intersección estudiada, la cual al ser una 

glorieta se analiza primero como ente independiente y luego con el entorno; en el cual se muestra 

un nivel de servicio “C” el cual es aceptable en la situación actual.  

En un nivel de servicio “C” como el que se tiene en la zona de influencia, se muestra un flujo con 

velocidad estable en la hora de máxima demanda. Tomando en cuenta el distribuidor vial que 

intersecta ambas vías por sus condiciones de permitir el flujo libre sin detenciones permite que el 

nodo de estudio tenga una gran capacidad para recibir el crecimiento generado por el desarrollo 

de la región en donde se proyecta instalar el Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283. 

Situación con proyecto. 

Con base en la estimación de la generación de viajes se debe hacer el análisis de la variación del 

flujo vehicular en la zona de estudio, esto se debe hacer manteniendo las mismas características 

físicas de la vialidad. Una vez realizado este ejercicio y encontrar resultados no muy satisfactorios, 

se decidió hacer este ejercicio con la implementación de semáforos en la glorieta, ejercicio con el 

que se ha llegado a la obtención del nuevo nivel de servicio que para este estudio se muestra una 

mejora quedando en un nivel de servicio “C” para la zona de análisis debido a que el volumen de 

viajes generado por el Hospital, no es suficiente para afectar la capacidad de las vialidades 

actuales de manera significativa. 



Con los valores obtenidos en el cálculo de la generación de viajes debido a la puesta en marcha del 

proyecto, se incrementa el flujo vehicular en la zona. Se aplicó el mismo modelo empleado para el 

cálculo del nivel de servicio en la situación actual. 

El nivel de servicio ”C” representa velocidades reducidas sin llegar a ser un problema para la red 

vial. Normalmente se espera que las vialidades funcionen en la hora de máxima demanda en un 

nivel de servicio ”D” de tal forma que no se sobredimensionen las soluciones viales, esto quiere 

decir que la vía aún tiene un remanente de capacidad del 26% tomando en cuenta esto, así como 

dejar claro que la operación del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de 

México, PNI 283, instalado directamente sobre una de las gasas del distribuidor, solamente genera 

una utilización adicional del distribuidor de un 7.1. Por lo anterior podemos considerar que la red 

vial no se verá afectada por la operación diaria del Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, siempre y cuando se instale los semáforos en la glorieta. 

Modelo de Simulación 

Conclusiones 

Con base en los numerales previos, se llega a las siguientes conclusiones: 



 La ubicación del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, 

PNI 283, permite una rápida forma de acceso aunque se prevén congestionamientos 

generados por la operación diaria del hospital.

 Las condiciones de señalamiento son inadecuadas.

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

General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, siempre y cuando 

se implementa la solución semafórica descrita.

Recomendaciones 

 Es necesario implementar una solución semafórica en la glorieta existente la cual tiene un 

costo aproximado de 2.5 millones de pesos.

 Es necesario instalar señalización horizontal y vertical en la zona aledaña al Hospital

General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, así como la 

específica del mismo.

a.4 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 el nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 

283, se construirá en el municipio de Tepotzotlán, éste beneficiará también a los municipios de 

Chapa de Mota, Jilotepec y Soyaniquilpan de Juárez, los cuales se ubican en una zona más hacia el 

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 ejecución del proyecto de la 

Construcción del 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. Lo anterior con base en que éste coadyuvará a cumpli r 

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. 

B. Vinculación con los ordenamientos

b.1 Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) tiene como objetivo general llevar a México a su 

máximo potencial. Para ello se establecen cinco metas nacionales:  

 México en Paz

 México Incluyente

 México con Educación de Calidad

 México Próspero

 México con Responsabilidad Global

El PND señala, dentro de la meta de México Incluyente, que la actual Administración pondrá 

especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la 



salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la 

economía, sean un factor determinante en su desarrollo. Una seguridad social incluyente abatirá 

los incentivos a permanecer en la economía informal y permitirá a los ciudadanos enfocar sus 

esfuerzos en el desarrollo personal y la construcción de un México más productivo.  

El Objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud” cuenta con las siguientes estrategias:  

 Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

 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

 Estrategia 2.3.5. Promover la cooperación internacional de la salud

Por su parte, el Objetivo 2.4 “Ampliar el acceso a la seguridad social” cuenta con las siguientes 

estrategias:  

 Estrategia 2.4.1. Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno 

de sus derechos sociales 

 Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la 

población

 Estrategia 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad 

social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y 

largo plazos.

El PND señala que “los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre el 

Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad 

financiera de las instituciones públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración 

suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de 

adultos mayores (la población de 65 años y más crecerá de 6.2% del total en 2010 a 10.5% en 

2030). Este hecho impacta no sólo en el Sistema de Salud, sino que impone desafíos a la 

organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los cuidados, especialmente 

para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo”.  



Con respecto al IMSS, el PND menciona que “por una parte, enfrenta la transición demográfica y 

epidemiológica que ha tenido como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos 

crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos. Por otra parte, 

dicho instituto observa retos financieros derivados de su régimen de jubilacione s y pensiones y de 

una contratación acelerada de personal en los últimos años”.  

b.2 Programas

Vinculación con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

Conforme al Artículo 16, fracción IV, el Programa Sectorial de Salud 2013- 2018 es un documento 

congruente con las metas, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 

establece los objetivos, estrategias y líneas de acción, a los que deberán sujetarse todas las 

instituciones que pertenecen a la Administración Pública Federal del Sector Salud. 

Vinculación con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

El Programa Nacional de Infraestructura de la presente Administración es el más ambicioso que se 

ha desarrollado en México y tiene como objetivo global modernizar y ampliar la infraestructura 

existente, a través de la ejecución de 743 programas y proyectos de inversión, los cuales deberán 

elevar la competitividad del país.  

Uno de los seis objetivos del Programa es el de “Contribuir a fortalecer y optimizar la 

infraestructura interinstitucional en salud para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud 

con calidad”.  

b.3 Constitución Política

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° señala que los 

mexicanos tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad. Por su parte, la Ley General de Salud es la que reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que establece el artículo 4° de la Constitución.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo estatuto que rige a la 

Nación. Ella contiene los elementos que, en primera instancia, permite fundamentar los 

mecanismos relativos a la planeación, al desarrollo económico y urbano, así como los relativos al 

ordenamiento territorial. Dichos elementos se encuentran contenidos en los artículos 25, 26, 27, 



73 y 115; de los cuales se desprende la base legal para la elaboración y actualización del Plan de 

Desarrollo Municipal de Tepotzotlán 2013-2015.  

b.4 Leyes y Reglamentos

Vinculación con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Como parte de este Estudio de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, 

Ecológica y Social, para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, se presentará un Estudio de Manifestación de Impacto 

Ambiental, en su modalidad general considerando lo establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en el Capítulo IV, Instrumentos de la Política Ambiental, 

Sección Quinta, Evaluación del Impacto Ambiental. 

Vinculación con la Ley de Planeación  

Esta Ley tiene por objeto establecer:  

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 

Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración 

Pública Federal;

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática;

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 

entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos 

sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes 

y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades del plan y los programas.

El artículo 3° de la Ley señala que “se entiende por planeación nacional de desarrollo la 

ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene 

como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.” 



Adicionalmente, “mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 

como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”. 

Vinculación con la Ley General de Asentamientos Humanos  

La Ley General de los Asentamientos Humanos tiene por objeto:  

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los 

municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 

nacional;

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población;

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y 

predios que regulen la propiedad en los centros de población, y

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

La Ley, en el Capítulo Tercero de la Planeación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 

establece que los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, los de centros 

de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modifi cados 

por las autoridades locales.  

Para lo anterior, se deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de los 

asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 al 27 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.  

El Artículo 35 indica que a los municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la 

zonificación de los centros de población ubicados en su territorio. Dicha zonificación deberá 

establecerse en los planes o programas de desarrollo urbano respectivos.  

Vinculación con la Ley General de Población  

En esta Ley tiene como objeto regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su 

volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que 

participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social  



Ello se logra a través de acciones sustentadas en el artículo 3º que, de manera general, establecen 

las medidas necesarias para: el desarrollo económico y social, la planeación familiar, la 

disminución de la mortalidad, la educación, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, 

el abatimiento de la marginalidad, la atención a los grupos vulnerables, la plena integración de la 

mujer al proceso económico, educativo, social y cultural, entre otros. Corresponde a la Secretaría 

de Gobernación la coordinación de las dependencias competentes o entidades correspondientes 

para el logro de estos fines. 

Vinculación con el Código para la Biodiversidad del Estado de México  

En su artículo 1 se indica que el Código tiene por objeto regular las siguientes materias:  

I. Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y el Fomento al Desarrollo Sostenible

II. Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible

III. Prevención y Gestión Integral de Residuos

IV. Preservación, Fomento y Aprovechamiento Sostenible de la Vida Silvestre

V. Protección y Bienestar Animal

Uno de los objetivos del Código es el de “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar”.  

Son atribuciones de las autoridades estatales y municipales, en las materias que les corresponde, 

aplicar las disposiciones del Código y, entre otras, “Formular, conducir, vigilar y evaluar las 

políticas, los programas, los planes o proyectos y ajustar su actuación al Plan Estatal de Desarrollo, 

al Programa Estatal de Desarrollo y a los Planes y Programas Municipales de Desarrollo dentro del 

ámbito y marco legal aplicable”. En el artículo 2.3 se considera de orden público e interés social el 

ordenamiento ecológico del territorio del Estado y las acciones necesarias para su 

implementación.  

Por otro lado, el Código establece que, en particular, las obras de clínicas y hospitales están 

obligadas a cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como la 

manifestación de impacto ambiental. 

Vinculación con la Ley del Seguro Social  

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, de integración operativa tripartita, con la concurrencia de los 

sectores público, social y privado.  



El seguro social, conforme al artículo 4, es el instrumento básico de la seguridad social, que tiene 

por finalidad (artículo 2) “garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, 

así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de  los requisitos 

legales, será garantizada por el Estado”. 

Vinculación con el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social  

En el artículo 1 del Título Primero, Capítulo Único, se establece que “el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en los términos consagrados en Ley del Seguro Social, tiene por objeto organizar y 

administrar el Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, estableciendo 

como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado”. 



Anexo 3 

Ubicación y Superficie 

A. 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. 

En la Ilustración 2.6 se muestra la distribución geográfica de los seis centros de población que 

conforman el Municipio de Tepotzotlán.  

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 2.1 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.  

Ubicación del municipio de Tepotzotlán, Estado de México 

B. Micro

de acuerdo con el Acta de la sesión Ordinaria del Cabildo número trece de fecha 26 de 

noviembre de 2009, en el punto cinco, el Honorable Cabildo de Tepotzotlán aprobó por 

unanimidad de votos dotar de servicios de alumbrado público, banquetas, guarniciones, agua 

potable y drenaje al predio. 



El plano de microlocalización del predio en donde se ubicará el nuevo 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”.  



C. Áreas Naturales Protegidas

El proyecto se localiza en un predio ubicado en Avenida Circunvalación Número 5, entre la calle 

Convento y el Camino o las Ánimas, Colina Bario Texcacoa. La topografía es aparentemente plana; 

sin embargo, el terreno presenta, en un corte de Norte a Sur, una inclinación máxima de 87.2% y 

promedio de 0.3%, mientras que en un corte de Este a Oeste, el terreno presenta una 

inclinación máxima de -82% y promedio de -73.5%.  

El predio está localizado en un área urbana de tipo industrial y se encuentra a 500 metros de la 

carretera México-Querétaro, unos metros antes de llegar a la caceta de cobro de Tepotzotlán. El 

predio cuenta con todos los servicios urbanos, excepto por drenaje que si bien sí existe 

un colector, éste no cuenta con la suficiente capacidad para conducir el agua residual que genere 

el Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283.  

D. Áreas con especies sujetas a restricción jurídica

La posición geográfica del municipio de Tepotzotlán, lo hace pródigo en cuanto a la gran variedad 

de flora existente, pero con el paso del tiempo la variada reserva natural se ha reducido 

considerablemente a raíz de la expansión agrícola, la tala inmoderada y a los incendios forestales 

accidentales o inducidos. Actualmente en el municipio se presentan cuatro tipos de vegetación: 

Bosque de Quercus, Matorral de Quercus, Matorral Xerófilo de Opuntia, Zaluzania y Mimosa 

y pastizales de Hilaria cenchroides, además se encuentra en áreas con vegetación bastante 

perturbada, zonas erosionadas, plantas que se comportan como arvenses o ruderales y zonas de 

cultivo.  



La fauna al igual que la flora, se ha reducido en forma considerable, debido a la explotación 

inmoderada de los bosques, incendios forestales, la cacería furtiva y la expansión de la 

agricultura. Para el municipio de Tepotzotlán se reporta la existencia de las siguientes especies de 

mamíferos: coyote (Canis latrans cagottis), conejo (Silvilagus sp.), ardilla (Spermophylus 

variegatus), tlalcoyote 

o tlacoache (Taxidea taxus berlandieri), cacomixtle (Bassariscus astutus astutus), armadillo 

(Dasypus novemcinctus mexicanus), zorrillo (Mephitis sp.), mapache (Procyon lotor), tuza 

(Pappogeomys sp.), ratón común (Peromiscus sp.); entre las aves se tienen: zopilote (Cathartes 

aura), cenzontle (Mimus polyglottos), gavilán (Accipiter sp.), gorrión (Junco phaenotus), colibrí 

(Tochilidae sp.), calandria (Icterus sp.), codorniz (Colinus virginianus), huilota (Zenaida sp.), paloma 

cabeza gris, azulejo (Aphelocoma sp.), saltapared (Catherpes mexicanus), tecolote (Otus 

trichopsis), lechuza (Aegolius sp.), tordo. Además de algunas aves migratorias como el pato cabeza 

roja (Aythya americana) y pato golondrino (Anas acuta tzitzihoa), cerceta común (Anas 

cyanoptera), ganso del Canadá, gallareta (Fulica americana americana), garzas (Casmerodium 

albus egretta) y algunos crustáceos como los acociles o acociltin (Cambarellus montezumae). Entre 

las especies de reptiles que se reportan para la zona se encuentran: la víbora de cascabel 

(Crotallus sp.), cincuate (Pituophis deppei deppei D.), coralillo (Microrus fitzingeri fitzingeri. Jan), 

tortuga (Kinosternon hirtipeis H.), lagartija (Cselophorus sp.), escorpión (Barica imbricata 

imbricata), camaleón (Phrynosoma orbiculare), víbora de agua (Thamnophis sp) y entre los 

batracios, las salamandras (Pseudoerycea cephalica y P. leprosa), y el ajolote (Rhyacosiderom 

altamirami). 



Anexo 4 

Ordenamiento sobre Uso de Suelo 

A. Macro

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán5, el principal uso del suelo 

corresponde a la actividad de la agricultura, la cual abarca una superficie de 3,849.50 hectáreas, 

seguido por el uso habitacional con 2,018.35 hectáreas. 

USO SUPERFICIE (HAS) PORCENTAJE 

Agricultura de riego 1,517 7.26 

Agricultura de temporal 2,332.5 11.17 

Parque Natural 7,877.26 37.72 

Habitacional 2,018.35 9.67 

Industria 182.70 0.87 

Equipamiento y Servicios 74.30 0.36 

Otros Usos 6,880.89 32.95 

TOTAL 20,883 100.0 

Uso Actual del Suelo 

El aprovechamiento del suelo para cada tipo de uso en el municipio de Tepotzotlán es el siguiente: 

Uso Urbano 

La única limitante para este uso es el suelo tipo vertisol que existe aproximadamente en la mitad 

de la superficie del municipio. Este tipo de suelo tiene características expansivas que hacen que el 

costo de las construcciones se eleve. Adicionalmente la topografía de la zona impone ciertas 

restricciones debido a las pendientes que presenta la zona, así como a las inundaciones que se 

presentan en la zona sur del municipio.  



Uso Agrícola 

Este uso representa el 18.43% de la superficie del municipio. La agricultura se realiza a partir de 

sistemas de riego y de temporal. En general la productividad de la zona es media y alta, excepto al 

noreste del municipio donde se cultiva maíz, aunque en algunas áreas se ha dejado de cultivar.  

La zona de mayor productividad se encuentra en la zona sur aprovechando los canales de riego 

para una mejor producción agrícola.  

Uso Forestal  

La ubicación del municipio de Tepotzotlán hace que tenga una gran variedad de flora existente; sin 

embargo, la expansión agrícola, la tala inmoderada y los incendios han reducido los terrenos de 

uso forestal. 

Actualmente, el municipio tiene cuatro tipos de vegetación: bosque de quercus, matorral de 

quercus, matorral xerófilo de opuntia, zaluzania y mimosa, así como pastizales hilaria cenchroides. 

B. Micro

El terreno en donde se ubicará el nuevo Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, se encuentra 2.40 kilómetros al oriente de la cabecera municipal y a 

500 metros de la autopista México-Querétaro. De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano, el predio en donde se construirá el hospital está clasificado como I-G-N, que corresponde 

a Industria Grande No Contaminante.  

En la Ilustración 2.7 se muestra el plano E-2A, Estructura Urbana y Uso de Suelo del Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán en donde se aprecia la clasificación del uso de suelo que 

tiene actualmente el perdió. La localización del predio está marcada mediante un recuadro rojo 

sobre puesto en el plano. Como puede verse en el mapa, alrededor del predio domina el uso del 

suelo para industria grande no contaminante (I-G-N), equipamiento urbano para recreación y 

deporte (Parque Xochitla) y tres áreas de uso habitacional (H333A, El Trébol; H333A, Las Ánimas, y 

H500A, de uso habitacional).  



En el plano E-2A, se observa que los usos de suelo habitacional y centro histórico cultural están 

localizados en la cabecera municipal de Tepotzotlán; es decir del lado poniente de la carretera 

México-Querétaro. En cambio del lado oriente de la carretera se ubican los usos de suelo para 

industria grande no contaminante, comercio, equipamiento urbano de recreación y deporte, así 

como algunas zonas habitacionales.  

Estructura Urbana y Uso de Suelo 

C. Ordenamientos sobre el uso de suelo en materia ambiental

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tepotzotlán y con base en plano E-2A 

Estructura Urbana y Uso de suelo, el predio de referencia se encuentra dentro de una zona 

clasificada como Industria Grande No Contaminante (I-G-N).  

El predio fue seleccionado por la Delegación Regional Estado de México Oriente del Instituto 

Mexicano del Seguro Social ya que cumplía con ciertas características que lo hacen adecuado para 

instala un unidad médica de segundo nivel. Entre las características más importantes son:  

 Acceso desde la carretera México-Querétaro, el predio se encuentra a 500 metros de la 

carretera;

 Cuenta con todos los servicios urbanos, aunque se requiere de una ampliación de los 

servicios de drenaje; 



 El entorno urbano inmediato es industrial y comercial. Ninguna de las empresas instaladas 

lleva a cabo procesos, ya que se trata de centros de logística para distribución de 

bienes. Existen algunas zonas habitacionales de importancia al norte del predio. 

Una vez realizado el análisis de las bases jurídicas y la normatividad que rigen en la zona de trabajo 

donde se contempla la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Municipio de 

Tepotzotlán Estado de México. Se desprende la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 

Particular, donde NO se encontró ningún instrumento jurídico o administrativo que se oponga al 

desarrollo del proyecto; por el contrario, se determinó que las políticas económicas de desarrollo 

por parte de las autoridades municipales y estatales apoyan la inversión en infraestructura 

regional. En particular, el proyecto está ubicado en una zona de alto potencial para el desarrollo 

social, por lo que es compatible con los planes de desarrollo Nacionales, Estatales y Municipales.  



Anexo 5 

Descripción de los recursos naturales 

A. Aprovechamiento

La obra requiere de un área libre para su construcción, por lo cual será necesario realizar 

actividades de desmote, relleno y nivelación de la zona a utilizar. Esto para asegurar que la 

construcción del inmueble cuente con los requerimientos arquitectónicos para un funcionamiento 

más eficiente y así favorecer la durabilidad de la infraestructura. 

Es de importancia destacar que el área a utilizar para la Construcción del Hospital General 

Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, es actualmente una zona que 

presenta vegetación altamente alterada. En el predio se encuentran principalmente matorrales y 

vegetación secundaria. Lo cual reducirá el impacto ecológico que se pueda generar por estas 

actividades. El diseño del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de 

México, PNI 283, contempla la construcción de espacios destinados para áreas verdes, lo que 

reducirá la afectación ambiental por la reforestación y reúso de la vegetación existente. 

Para evitar daños ecológicos causados por el uso de materiales de construcción, se habilitaran 

bodegas temporales para el almacenaje de estos productos, evitando la exposición de estos al 

medio ambiente y la intemperie.  

Todos los residuos generados durante el proceso de construcción serán puestos a disposición de 

empresas recolectoras que los depositaran en las zonas de disposición final (relleno sanitario o 

tiraderos). Los residuos que requieran algún manejo especial o que por su composición química 

puedan ser reactivos, corrosivos o explosivos, serán recolectados por empresas capacitadas para 

el manejo y disposición de los mismos. Además se realizará la pavimentación del área a utilizar y la 

habilitación de espacios para estacionamiento y disposición de residuos.  

Requerimientos de energía 

El abastecimiento de la red eléctrica para la construcción se obtendrá de diferentes fuentes según 

sea el caso y las circunstancias durante las actividades. Se utilizara la otorgada por la Comisión 



Federal de Electricidad con un voltaje de 13,000 watts. Además de ser necesario se utilizarán una 

planta de luz a base de combustibles fósiles (diésel o gasolina) solo y cuando la otra fuente sea 

insuficiente o haya cortes de la corriente eléctrica. Se l levará un control de la cantidad 

combustible a utilizar para así, cada que se requiera sea solicitado, evitando el almacenamiento 

del mismo. No se requerirán obras para el almacenamiento ya que se abastecerán de una fuente 

autorizada por Petróleos Mexicanos y la autoridad competente evitando fugas o derrames en el 

predio que puedan dañar al medio ambiente.  

Requerimientos de agua 

El agua será abastecida por el Municipio de Tepotzotlán, el cual garantiza el suministro de esta 

durante todo el periodo constructivo. El agua se almacenara en tanques y piletas provisionales 

que serán instaladas en el área de trabajo. En caso de ser necesario el suministro de agua se 

proveerá por el servicio de pipas.  

Residuos generados  

Los residuos generados durante la etapa de Preparación del Sitio y Construcción se pueden 

clasificar en dos: La materia orgánica que estará compuesta por los restos de la vegetación 

(árboles, arbustos, hierbas) que será desmontada. Estos residuos no representan problemas de 

contaminación, la mayoría serán triturados y puestos a disposición para su re-utilización o en todo 

caso enviados a sitios para su disposición final adecuada.  

Los residuos procedentes de las obras de construcción serán muy variados, generalmente nos 

referimos a: arena, arcilla, cemento, calizas, pizarra, asfalto, pegamento, vidrios, yeso, pintura, 

plástico y similares. Debido a su grado de reactividad, corrosividad o explosividad estos residuos 

no presentan riesgos de contaminación. Estos serán removidos del sitios de trabajo para así 

reducir las afectación al medio ambiente circundante causadas por la presencia de estos 

materiales. Se contará con prestadores de servicios encargados de recolectar y depositar los 

residuos en zonas de disposición ideales. Todos aquellos residuos que puedan ser re-utilizados 

permanecerán en el sitio de trabajo. Los residuos de tipo domésticos se colocaran en 

contenedores para facilitar la recolección por los prestadores de servicio del municipio.  



B. Afectación para el desarrollo y operación del Proyecto.

Aun no se tiene establecido el número exacto del personal a utilizar durante la etapa de 

operación, ni los turnos laborales. El número de trabajadores se determinará en función de los 

requerimientos durante esta etapa. 

Requerimientos de energía  

El suministro de energía eléctrica será otorgado por la Comisión Federal de Electricidad, para lo 

cual se instalara una subestación eléctrica de acuerdo a carga requerida por la Unidad (13,000 

watts). Se habilitaran espacios con las medidas necesarias para la introducción de los servicios de 

y uso de gas licuado de petróleo (gas LP), la cantidad de gas estará en función del uso y demanda 

del mismo.  

Requerimientos de agua 

De acuerdo al número promedio de trabajadores, usuarios y demanda de usos, se habilitara 

la construcción de una cisterna para el almacenamiento de agua. La estimación del volumen 

se realizara con base en los requerimientos y demanda del hospital, dicho volumen 

estará garantizado por el municipio de Tepotzotlán. Actualmente existen redes de tuberías 

de agua potable frente y dentro del predio donde se realizará la construcción. Todas las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 

población, cumplirán con los requisitos y condiciones señalados en los reglamentos, Normas 

Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Ambientales y Criterios Ecológicos correspondientes, así 

como los que se señalen en las condiciones particulares de descarga que fijen las autoridades 

federales, o la Secretaría.  

Manejo de residuos  

Las actividades que se realizarán en el Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, generarán residuos que requieran de un manejo especial, para lo 

cual se contara con un Plan de Manejo en el que se establecerán las metodologías de 

manejo, 



recolección y disposición. Los residuos que se generarán en la etapa de Operación se clasifican de 

acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como:  

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que 

son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.  

Los Residuos de servicios de salud, generados por la Unidad a través de las actividades médico -

asistenciales a las poblaciones humanas, con excepción de los biológico-infecciosos se catalogan 

como de Manejo Especial. Los residuos serán recolectados, transportados y puestos a disposición 

para su confinamiento por empresas autorizadas para la recolección.  

Residuos Peligrosos: Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la Ley. 



4. CONCLUSIONES

Considerando que: 

 En base a los resultados obtenidos de los análisis realizados de la actividades y obras que

se llevarán a cabo para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, se determinó que el predio no se encuentra en 

Área o Reserva Natural Protegida y la Manifestación de Impacto Ambiental

correspondiente, ha evaluado con precisión los impactos ambientales que podría conllevar 

el proyecto, concluyendo un dictamen favorable y se han establecido todas las 

recomendaciones y acciones de mitigación y reducción que habrán de seguirse durante el

desarrollo del proyecto.

 El proyecto es ambientalmente Viable y de seguir las sugerencias se mejorarán las 

condiciones ambientales y socioeconómicas de la región.

 Una vez en operación el Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado 

de México, PNI 283:

o Será una fuente importante de empleo y reactivara la economía local, permitirá el

desarrollo de negocios y actividades comerciales.

o Se incrementará la cobertura en materia de salud que es uno de los principales 

objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.

o Se proveerán de servicios médicos necesarios para la población y mejorara el

bienestar social.

 El desarrollo del proyecto no afectara la estructura arquitectónica de la zona y su impacto 

en el paisaje será reducido siguiendo las recomendaciones.

 El proyecto es totalmente compatible con el escenario socioeconómico y tendrá una 

afectación ambiental baja de la región.

Por lo anterior, se concluye que: 

 El proyecto del Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283 del IMSS es viable en aspectos Ambientales, Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano para ejecutarse.




