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a) Resumen ejecutivo  
 

Problemática, objetivo y descripción del PPI 

  

Objetivo del PPI 

El objetivo estratégico del proyecto “Construcción del Hospital Regional 
(HGR) de 260 Camas en el Municipio de Tepotzotlán” es el de contribuir a 
reducir el déficit en la atención de servicios médicos que ofrece el Instituto 
Mexicano de Seguro Social a sus derechohabientes. El objetivo del proyecto 
consiste en llevar a cabo su ejecución en tiempo, calidad y costo, de acuerdo 
con los estándares del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

  

Problemática 
identificada 

Conforme información del IMSS, en el año 2014 la Delegación de Estado de 
México concentra el mayor número de derechohabientes del país. En 
específico la delegación del Estado de México Oriente atendió el 8.26% de 
población adscrita a médico familiar, con lo que se ubicó en el segundo lugar 
a nivel nacional después de Jalisco.  
  
Falta de atención médica en especialidades por perfil epidemiológico  

Si bien en la zona de influencia existen dos hospitales de zona que brindan 
17 especialidades médicas, existen 7 especialidades que requieren atención 
considerando el perfil epidemiológico: gastroenterología, medicina física y 
rehabilitación, neurocirugía, neumología, cirugía pediátrica, psicología y 
audiología. Dichas especialidades se brindan en otros hospitales de la 
delegación, lo que representa costos de traslado para los derechohabientes.  
 
Falta de cobertura médica  

Actualmente no existe un hospital de segundo nivel en la zona norte del 
Estado, lo que provoca que los derechohabientes de una de las UMF de la 
zona de influencia tengan que recorrer una distancia de 60 km, lo que se 
traduce en 50 minutos de viaje. Lo anterior se explica por la falta de 
infraestructura en la zona de influencia. Con la puesta en operación del 
proyecto la distancia disminuye considerablemente para tres de las cuatro 
UMF que serán referenciadas al HGR Tepotzotlán.  

 
Aunado a lo anterior, se deben tener en cuenta los niveles de las tasas de 
crecimiento de la derechohabiencia de la zona de influencia. Por ejemplo las 
UMF que serán referenciados al HGR Tepotzotlán muestran en conjunto una 
tasa de crecimiento de 3.2% promedio anual para el periodo 2012-2014. El 
HGR Tepotzotlán brindará atención a derechohabientes que habitan el 
Municipio de Cuautitlán, cuya población creció 6.3% promedio anual en el 
periodo 2000-2010.  

 
Saturación de los servicios médicos 

La zona de influencia del proyecto está conformada por el HGZ 57 y el HGZ 
98. A partir del análisis realizado se observaron niveles de saturación 
superiores al 100% en los servicios básicos. En el HGZ 57 se observó 
saturación en consultas con 129%, hospitalización con 79%  y cirugías con 
116%. Por su parte, en el HGZ 98, también se muestran niveles de saturación 
en los servicios de  consultas con 131%, hospitalización con 79% y cirugías 
con 124%. 
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Por otro lado, a partir del análisis de oferta y demanda se obtuvo que los 
niveles de déficit observados alcanzaron niveles importantes en 2014, lo que 
indica que la oferta actual de servicios médicos es insuficiente. Al respecto 
se mostrará más detalle en la sección de interacción de oferta y demanda de 
la situación actual.  

 
Para dar respuesta a la problemática observada en la zona de influencia del 
proyecto se propone la construcción de un Hospital Regional General en 
Tepotzotlán, Estado de México. Con la puesta en operación del proyecto se 
ofrecerán las siguientes especialidades: 

 

 25 especialidades, las cuales coinciden con el perfil epidemiológico de 

la zona de influencia  

 Se ofrecerá la especialidad de geriatría, la cual se estimó con base en 

el perfil epidemiológico de la población mayor a 65 años del Estado de 

México.  

 11 especialidades adicionales que actualmente no se ofrecen en la 

zona de influencia.  

Breve descripción del 
PPI 

El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General Regional de 
260 camas censables en el Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 
Contará con las especialidades básicas de cirugía, medicina interna, gineco-
obstetricia y pediatría, así como con los servicios de urgencias, quirófanos, 
tococirugía, consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento: hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, unidad de 
cuidados intensivos, anatomía patológica, clínica de mama, medicina física y 
rehabilitación; y servicios ambulatorios: cirugía, endoscopias, quimioterapia, 
terapia respiratoria y diálisis; clínicas: del dolor, de mama, de catéter y de 
heridas estomas y pie diabético.  También contará con servicios de apoyo a 
la atención médica y paramédicos (gobierno, educación médica e 
investigación, nutrición y dietética, central de equipo y esterilización, archivo 
clínico y farmacia), servicios generales (oficina de apoyo administrativo con 
módulo de personal, baños y vestidores, almacén, lavandería, talleres de 
mantenimiento y casa de máquinas) y servicios complementarios. Dispondrá 
de la plantilla de personal, mobiliario y equipo requerido para proporcionar 
al personal los elementos técnicos de acuerdo a los avances científicos que 
permitan maximizar la calidad de atención al derechohabiente 
 

El hospital formará parte de una nueva zona médica compuesta por las 

Unidades de Medicina Familiar No.52, 62, 56 y 188 de la Delegación del 

Estado de México Oriente.  

 

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 

Horizonte de evaluación 32 años, 2 años para realización de estudios y construcción de la obra y 30 

años para la operación del proyecto.  
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Descripción de los 
principales costos del 
PPI 

Los costos se estimaron con base en costos históricos observados del IMSS. 

Se tomaron como referencia hospitales similares en servicios y tamaño.  

 

Monto de Inversión 

El monto de inversión está compuesto por estudios previos, construcción y 

equipamiento. 

 

Costo de Operación y Mantenimiento 

Incluye los servicios de personal, consumo de bienes, servicios generales y 

conservación.  

 

Costo del Terreno 

 

  
Descripción de los 
principales beneficios 
del PPI 

 Incrementará la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de 

atención a la salud. 

 Se proporcionará atención médica integral, identificando 

oportunamente los factores de riesgo para la salud mediante las 

acciones preventivas correspondientes a cada individuo de acuerdo con 

su grupo de edad. 

 Se contará con un inmueble con una estructura adecuada y ambiente 

confortable. 

 Se cumplirá con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el 

Reglamento de los Servicios Médicos, al disponer de instalaciones 

adecuadas para proporcionar atención médica y mejorar la imagen 

institucional. 

 Se reorganizarán los servicios de atención a la salud para que respondan 

a las necesidades y expectativas de la población protegida, considerando 

la disponibilidad de recursos de la institución. 

 Incrementará la eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual 

resultará en la contención de costos, recuperación de gastos y la 

asignación y uso racional de los recursos. 

 

  
Riesgos asociados al PPI Principales riesgos identificados: 

 Estimación errónea de los costos de la provisión de servicios de obra 
pública estipulados en el contrato. 

 Estimación errónea de los costos de mantenimiento y operación de los 
servicios médicos. 

 Estimación errónea de los beneficios esperados. 

 Estimación errónea de la demanda esperada de los servicios médicos. 

 Riesgo en la construcción del proyecto 

 

Indicadores de Rentabilidad del PPI 

Valor Presente Neto 
(VPN) 
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Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

 

Tasa de Rendimiento 
Inmediata (TRI) 

 

  

Conclusión 

 

Conclusión del análisis 
del PPI 

La construcción del HGR Tepotzotlán de 260 camas de Tepotzotlán, Estado 

de México permitirá cubrir la demanda de servicios de salud de segundo 

nivel en la zona de influencia, cuya oferta actualmente se encuentra 

saturada.  

 

El HGR Tepotzotlán brindará atención en 11 especialidades nuevas en la zona 

de influencia, las cuales actualmente son demandadas por la población pero 

la falta de infraestructura provoca que se realicen envíos de pacientes a 

tercer nivel, lo cual implica un mayor costo para la institución.  Los 

principales servicios con los que contará el HGR Tepotzotlán son: consultas 

de especialidades, hospitalización, urgencias, cuidados intensivos, 

intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio y radiodiagnósticos. 

 

El proyecto permitirá incrementar la calidad, equidad y accesibilidad de los 

servicios de salud, con lo que mejorarán los indicadores del perfil 

epidemiológico del Estado de México 

 

El proyecto es socialmente rentable, al presentar una Tasa Interna de 

Retorno superior a la tasa de descuento de 10% establecida por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público para 2014.  

 
Las medidas de optimización aplicadas no impactan de manera directa a la demanda, por lo que esta será la 

misma que la mostrada en la sección de situación actual. A continuación se muestra un resumen de las 

proyecciones de la demanda por servicio.  


