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

México, PNI 283 

Taller de Identificación de Riesgos 

Reporte 

 

1 Introducción 

 

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

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

de llevar a cabo el PROYECTO Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, mediante un esquema APP. Además, en el artículo 29 del 

Reglamento2 de la Ley APP, establece que el análisis previsto en el artículo 14, fracción IX, de la Ley 

deberá elaborarse con apego a los lineamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) expida para estos efectos. Para los fines establecidos en el artículo 29 del Reglamento, la 

SHCP publicó el Manual3 que establece los lineamientos para determinar la conveniencia de llevar 

a cabo un proyecto mediante un esquema APP.  

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

de Riesgos. 

 

 

 

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

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

 
2 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, REGLAMENTO de la Ley de Asociaciones Público Privadas, Diario Oficial de la 
Federación, México, 5 de noviembre de 2012, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276519&fecha=05/11/2012  

 
3  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad 
social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012, consultado en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf     
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_110814.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276519&fecha=05/11/2012
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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Se puso especial atención en que las personas invitadas a integrar el grupo de trabajo tuvieran 

conocimiento de los aspectos específicos del PROYECTO Construcción del Hospital General Regional 

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

Asimismo, se convocó a personas que tuvieran conocimiento de los esquemas de procuración APP. 

La sesión de trabajo tuvo como propósito la identificación, descripción y asignación de los riesgos 

asociados al PROYECTO Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, 

Estado de México, PNI 283, como parte del análisis de conveniencia de llevar a cabo el Proyecto bajo 

el esquema APP. 

En la primera parte de la sesión, se mostraron los objetivos del presente taller, la situación actual y 

futura del proyecto, los beneficios que éste proporciona a la sociedad y las actividades a realizar de 

acuerdo a la agenda establecida. 

Después de la exposición sobre las características esenciales del Proyecto, se hizo una sesión de 

discusión con la finalidad de identificar los riesgos asociados a proyectos de asociaciones público 

privada para infraestructura y servicios. Posteriormente, se llevó a cabo la descripción y asignación 

de los riesgos relacionados con el desarrollo del Proyecto.  

2 Descripción del Proyecto 

 

Este Proyecto se encuentra alineado con el Programa Nacional 2012-2018, que busca “Instrumentar 

mecanismos innovadores de salud a distancia en múltiples plataformas”, así como con el Programa 

Sectorial en Salud 2013-2018, que tiene como propósito, 4.3.3. “Incorporar redes de telemedicina 

y el uso de la Telesalud poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad”i y en la Estrategia 

“2.3.7. Fortalecer la red de atención de Telemedicina en regiones de alta marginación y dispersión 

poblacional”. 

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. La 

capacidad instalada del PROYECTO Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en 

Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283, se detalla en el Programa Médico Arquitectónico. 

 

 

 

 

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

Consultorios 

Gabinetes de tratamiento 

Imagenología 

Laboratorio clínico 

Puesto de sangrado 

Anatomía patológica 

Endoscopias 

Urgencias 

Cirugía general 

Cirugía ambulatoria 

Toco cirugía 

Hemodiálisis 

Diálisis 

Inhalo terapia 

Quimioterapia 

Fisioterapia 

Terapia intensiva adultos 

Hospitalización 

Servicios generales 

 

La descripción de las características del Proyecto se realizó con la finalidad de llevar a cabo de mejor 

manera la valuación de los distintos riesgos asociados al PROYECTO Construcción del Hospital 

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

3 Análisis de riesgos para APP 

 

El objetivo del presente análisis es identificar, describir, valorar y asignar los riesgos que afecten de 

manera relevante al menos a uno de los objetivos del proyecto, tales como plazo, tiempo, costo, 

ámbito y/o calidad. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
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El análisis se realizó de acuerdo a la metodología contenida en el Apartado III del Manual APP4, la 

cual se enfoca en el desarrollo de las siguientes etapas: 

 Identificación de los Riesgos, 

 Descripción de los Riesgos, 

 Valoración de los Riesgos y  

 Asignación de los riesgos. 

Para la realización de cada una de estas etapas el Manual APP describe el procedimiento. La etapa 

de Identificación de los Riesgos es la más extensa y con diferentes procedimientos opcionales, uno 

de los cuales es la realización de un Taller de Identificación de Riesgos, cuando no se cuente con 

suficiente información histórica. 

 

3.1 Etapa 1. Identificación de los riesgos 

 

La metodología de identificación de riesgos considera 6 fases, las cuales se describen a continuación: 

FASE 1:  Definir riesgos estándares para Proyectos de Inversión en Infraestructura Y 

Servicios. Uso de la Matriz Estándar General (MEG).  

FASE 2:  Definir riesgos específicos para el Proyecto. Obtención de la Matriz Estándar 

Específica (MEE). 

FASE 3:  Mejorar la MEE a través del Análisis de Información Histórica. 

FASE 4:  Realizar el proceso de Identificación, Descripción y Determinación del Impacto del 

Riesgo y Probabilidad de Ocurrencia. El Taller de Riesgos inicia con esta fase. 

FASE 5:  Complementar la MEE a través de mejores prácticas y revisión de literatura 

especializada. No se aplica esta fase si se realiza un Taller de Riesgos. 

FASE 6:  Metodología de Priorización de Riesgos. Finaliza el Taller de Riesgos. 

 

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

así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, México, 
2012, consultado en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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En la Fase 1 el principal objetivo es definir una serie de riesgos estándares, o que en su mayoría son 

comunes en el esquema APP, para ello se utilizó la Matriz Estándar General (MEG) propuesta en el 

Manual APP, pág. 80.  

Partiendo de la MEG ya definida se llevó a cabo la Fase 2, para la cual se revisaron los riesgos 

identificados, durante el proceso de aprobación de los Proyectos de Hospitales APP. 

Se tomaron en cuenta todos los posibles eventos que impactan de alguna manera el desempeño del 

cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión; una vez registrados se revisó que contaran 

con las siguientes características: 

 Específicos: Se deben reconocer específicamente las situaciones o impactos posibles en los 

objetivos del proyecto. 

 Medibles: Es la posibilidad de cuantificar la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto. 

 Atribuible: Conocimiento de las posibles causas que originan el riesgo. 

 Relevantes: La importancia e impacto en los objetivos del proyecto. 

 Tiempo: La etapa de ocurrencia y su duración. 

Lo anterior permitió identificar los riesgos asociados a las etapas de planeación, licitación, 

implementación, construcción y operación de Proyectos de Hospitales que se han desarrollado bajo 

el esquema APP en el país en el pasado reciente. El listado de riesgos identificados se presenta  en 

el formato de la Matriz Estándar Especifica (MEE), como se muestra a continuación. 

Cuadro 1: Matriz Estándar Específica (MEE) 

# 
Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo Estándar Descripción 

     

 

Con la finalidad de mejorar y en particular valorar los riesgos de la Matriz Estándar Específica (MEE) 

obtenida para el Proyecto en el esquema APP, la Fase 3 propone analizar informes, evaluaciones 

expost  y registros  históricos de bases de datos. En virtud de que no existe información histórica 

esta fase no se pudo llevar a cabo. 

Sin embargo, el Manual APP permite en la Fase 4 la realización de un Taller de Identificación de 

Riesgos para que con base en el conocimiento de expertos se cubra esta falta de información. 

 

 

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

 

El Manual de APP indica en la Fase 4 que ante la ausencia de bases históricas es necesario realizar 

un Taller de Identificación de Riesgos, para identificar y describir de manera consensuada los 

riesgos, así como para determinar el impacto y la ocurrencia de cada uno de ellos, con la finalidad 

de priorizar los riesgos y mantener sólo los que sean relevantes. 

De acuerdo al Manual APP los objetivos de este taller son: 

Identificar los riesgos asociados al presente proyecto en el esquema APP, teniendo como punto de 

referencia la MEE. 

Establecer de manera consensuada por el grupo de expertos, la descripción de cada uno de los 

riesgos. 

Determinar el riesgo de impacto y probabilidad de ocurrencia durante el ciclo de vida del proyecto 

para cada riesgo. 

Finalmente, jerarquizar o priorizar los riesgos identificados.5 

Es importante señalar que en la selección de los expertos que participaron en el taller se tomaron 

en cuenta las siguientes características señaladas en el Anexo 1 del Manual APP: 10 participantes 

como mínimo, de preferencia profesionistas con experiencia comprobada en el desarrollo de 

proyectos de inversión en infraestructura en sus distintos ámbitos.  

Con relación al cumplimiento a lo señalado en el Manual APP, el Coordinador estableció que el orden 

de discusión de los temas del Taller de Identificación de Riesgo  se realizaría en los 4 bloques de 

actividades6 siguientes: 

Bloque 1: Presentación de las características del PROYECTO Construcción del Hospital General 

Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México, PNI 283 y de la MME del proyecto. 

Bloque 2: Identificación exhaustiva de los riesgos del proyecto. 

Bloque 3: Descripción consensuada para cada uno de los riesgos y definición del porcentaje de 

impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

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

social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012, página 178, consultado en 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf 
6Ibíd., página 179, 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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Bloque 4: Clasificación de los riesgos y su jerarquización. 

Al iniciar el taller, el Coordinador determinó que la discusión de los temas estaría orientada  a la 

obtención primero de la Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos (METR) y,  

posteriormente, generar la Matriz Final de Identificación de Riesgos (MFIR),  la cual incluye los 

riesgos clasificados como altos o relevantes. 

Una vez comunicado los objetivos del taller, el Coordinador expuso brevemente las características 

del Proyecto y la Matriz Estándar Especifica (MEE) de riesgos para que los participantes contaran 

con información homogénea del Proyecto, entregando una copia impresa de la MEE a cada 

participante. 

Posteriormente, el grupo de trabajo determinó que hubiera un tiempo para que cada participante 

revisara el listado de riesgos y pusiera a la consideración de la plenaria la eliminación o incorporación 

de alguno. Después, mediante la técnica de “Brainstorming” (lluvia de ideas) establecida por el 

Manual, los participantes externaron sus comentarios y dudas. 

Para la determinación del grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, el Coordinador aclaró 

dudas y de manera consensuada se asignaron porcentajes, con lo que se  obtuvo la Matriz Específica 

del Taller de Identificación de Riesgos (METR). 

Cuadro 2: Matriz Específica del Taller de Identificación de Riesgos (METR) 

# Etapa Riesgo Estándar Descripción Riesgo de Impacto Probabilidad de Ocurrencia 

      

 

Con la obtención de la METR concluyó  la Fase 4 a través de un taller de riesgos, de acuerdo al 

Manual APP,  ya no fue necesario llevar a cabo la Fase 5, en la cual se complementa la MEE a través 

de mejores prácticas y revisión de literatura especializada. 

Con la determinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos 

identificados en el Taller, se procedió a aplicar la Metodología para jerarquizar o priorizar los riesgos, 

que corresponde a la Fase 6,  última de la Etapa 1 Identificación de los Riesgos. 

 

 

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

 

Después de haber realizado el proceso de identificación, descripción y determinación del impacto 

del riesgo y probabilidad de ocurrencia en la METR, se procedió a jerarquizar los riesgos 

identificados a partir de la metodología de priorización de riesgos, la cual hace uso de los siguientes 

criterios: 

Criterios de Riesgo 

Riesgo de Impacto Probabilidad de Ocurrencia 
Crítico (C) Mayor o igual al 20% Muy Alto 100% - 91% 

Severo (S) Menor al 20% Alto 90% - 61% 

Moderado (Mo) Menor al 10% Moderado 60% - 41% 

Mínimo (Mi) Menor al 5% Bajo 40% - 11% 

Despreciable (D) Menor al 1% Muy Bajo 10% - 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en  el Manual7   p. 92. 

Esta información sirve de base para la clasificación del riesgo en tres categorías: Alto, Medio y Bajo. 

Los riesgos clasificados como "Alto” son aquellos  que presentan un alto nivel de probabilidad de 

impacto y una alta probabilidad de ocurrencia. Los riesgos considerados como "Medio”, son los que 

tienen una mínima probabilidad de impacto y una alta probabilidad de ocurrencia o que tienen una 

probabilidad de impacto severo, pero con una baja probabilidad de ocurrencia. Por último, los 

riesgos considerados como "Bajo”, son aquellos con  nivel de probabilidad de impacto y la 

probabilidad de ocurrencia mínimos. La clasificación de los riesgos se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Clasificación del Riesgo. 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Riesgo de impacto 

Despreciable Mínimo Moderado Severo Crítico 

Muy Alto Medio Alto Alto Alto Alto 

Alto Medio Medio Medio Alto Alto 

Moderado Bajo Medio Medio Medio Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Muy Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en “Manual8”, p. 92. 

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

social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, 
México, 2012, consultado en http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf    
 
8 IBIDEM 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://miabogadoenlinea.net/secciones/inicio/6576-el-imss-aceptara-afiliacion-de-matrimonios-del-mismo-sexo&ei=rXwMVYv-DdWfyATu7YHICg&bvm=bv.89060397,d.aWw&psig=AFQjCNG_J_0sK_QuYLhJ79qSeVkVbfz28A&ust=1426968075337111
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/ppi/ProyectosAPP/Manual%20APP%20221112.pdf
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Una vez clasificados los riesgos en las tres categorías mencionadas se contabilizan los riesgos Altos, 

los riesgos Medios y los riesgos Bajos. Se elaboró la gráfica de dispersión de Impacto vs Ocurrencia. 

La figura encierra los riesgos altos que deben ser analizados y para los cuales se hizo la etapa de 

valoración con base en el Manual. 

Se llevó a cabo un proceso de priorización de riesgos. A estos riesgos los expertos del Taller de 

Riesgos asignaron valores de impacto y probabilidad de ocurrencia, estos valores permitieron 

asociar a cada riesgo las categorías establecidas en la tabla anterior “Criterios de Riesgo” para 

después clasificarlos de acuerdo a la tabla “Clasificación del Riesgo”. 

Este proceso se realizó para cada uno de los riesgos que conforman la METR, obteniendo una 

clasificación de los riesgos en altos, medios y bajos. 

El Manual APP  indica que es necesario enfocarse en los riesgos con  mayor impacto en el Proyecto. 

Por lo anterior, se consideran para su valoración los riesgos altos. Como resultado de esta actividad 

se obtuvo la Matriz Final de Identificación de Riesgos (MFIR). 

Cuadro 3: Matriz Final de Identificación de Riesgos (MFIR) 

# Etapa 
Riesgo 
Estándar 

Riesgo de 
Impacto 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Clasificación del 
Riesgo de Impacto 

Clasificación de la 
Probabilidad de 
Ocurrencia 

Clasificación 
del Riesgo 

        

 

3.2 Etapa 2. Descripción de los riesgos. 

 

Una vez determinada la MFIR en el Taller de Identificación de Riesgos, el grupo de trabajo del IMSS, 

continuó con la realización de las demás etapas del Análisis de Riesgos establecidas en el Manual 

APP.  

La etapa 2 consistió en determinar para cada uno de los riesgos de la MFIR el impacto (indicando el 

objetivo del proyecto afectado),  grado de tolerancia y el tratamiento  que se le dará al riesgo 

mediante las estrategias de mitigación. 

En cuanto a la naturaleza del riesgo ésta queda comprendida en la descripción del mismo. Sobre las 

recomendaciones para priorizar el riesgo, esta se encuentra implícita en la sección 3.5.6 Fase 6 

“Metodología de Priorización de Riesgos” del Manual en donde se clasifican los riesgos en altos, 

medios y bajos en función de su impacto y de su probabilidad de ocurrencia. 
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Cuadro 4: Etapa 2. Descripción de los riesgos 

# 
Riesgo 
Estándar 

Impacto. Objetivo del Proyecto 
afectado 

Grado de 
Tolerancia 

Tratamiento. Estrategia de 
Mitigación 

     

 

El grado de tolerancia fue determinado con relación en el máximo número de casos, tiempo, costo, 

valor, etc. de tal modo que al rebasarlos se presentaría el riesgo. 

3.3 Etapa 3. Valoración de los riesgos 

 

Para determinar el valor o costo de cada uno de los riesgos, se consideró la fórmula establecida en 

la pág. 95 del Manual APP. 

Para estimar el primer factor VPIN del costo del riesgo se consideró la categoría de costo relacionado 

con la etapa y descripción del riesgo, traídos a valor presente. 

Cuadro 5: Valor Presente del costo de referencia para los riesgos 

# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa Riesgo Estándar Descripción 

Costo de 
Referencia 

Valor Presente 
del Costo de 
Referencia 

       

 

 

El Manual APP establece la posibilidad de usar alguna de las distribuciones de probabilidad, para 

simular los posibles resultados de los riesgos. 

En la página 113 del Manual APP se indica que “si únicamente se cuenta con la media se recurre a 

la tabla de la distribución Chi-Cuadrada teniendo en cuenta que los grados de libertad coinciden 

numéricamente con la media de los datos”. Adicionalmente, esta distribución sólo permite valores 
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12 

no negativos. En el Taller de Riesgos los participantes expresaron valores promedio para el impacto 

del riesgo y la probabilidad de ocurrencia, en consecuencia se utiliza la distribución Chi-Cuadrada. 

Asimismo, la página 114 del Manual establece que para una distribución Chi-Cuadrada con media  µ 

los percentiles se calculan de la siguiente manera: 

Como ejemplo de la aplicación de los percentiles, se valoraron los riesgos, tomando como media los 

valores expresados en el Taller de Riesgos para el impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

# 
Categoría del 

Riesgo 
Etapa 

Riesgo 

Estándar 
Descripción 

Riesgo de 

Impacto 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

       

 

La Regla Percentil 5-50-95 se puede aplicar, al localizar en las tablas de Chi-Cuadrada los valores 

correspondientes, los cuales se integraron en la siguiente tabla 

Percentiles asociados al Impacto del Riesgo Percentiles asociados a la Probabilidad de Ocurrencia 

P5 P50 P95 P5 P50 P95 

      

 

Después se procede a calcular el Costo del Riesgo asociados a los percentiles mediante la fórmula 

de la página 95 del Manual APP. 

Tomando como factores el valor presente del costo de referencia y los percentiles de impacto y de 

ocurrencia anteriores: 

 

    Costo del Riesgo 

# 
Categoría 

del 

Riesgo 

Costo de 

Referencia 

Valor 

Presente del 

Costo 

P5 P50 P95 

       

 

Finalmente se considera que el Costo del Riesgo está definido por los valores del percentil 50. 
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De esta forma, se estimó el costo de cada uno de los riesgos. 

Cuadro 6: Costos de los Riesgos 

# 
Categoría del 
Riesgo 

Etapa Riesgo Estándar 
Riesgo 
de 
Impacto 

Probabilidad 
de 
Ocurrencia 

Valor Presente 
del Costo de 
Referencia 

Costo del 
Riesgo 

        

 

3.4 Etapa 4. Asignación de riesgos 

 

Para la etapa de asignación de los riesgos se consideró las 10 reglas establecidas en la pág. 137 del 

Manual. 

# Regla Preguntas 

1 Mayor control del riesgo.  
 ¿Qué parte tiene el mayor control para evitar o 

minimizar la ocurrencia y la magnitud del riesgo? 

2 Mayor capacidad para administrar el riesgo. 
¿Tiene alguna parte el conocimiento especializado 

relevante y la capacidad para gestionar y administrar el 

riesgo de tal forma de minimizar el sobrecosto, el 

sobreplazo y la severidad si éste ocurre? 
3 Mayor Capacidad de absorber el riesgo 

¿Quién puede absorber mejor el riesgo o lo puede 

compartir con terceras partes tales como seguros 

comerciales y/o subcontratistas? ¿Si el riesgo ocurre, 

puede realmente sostener sus consecuencias? 
4 Mayor Beneficio por administrar el riesgo. 

¿Qué parte recibirá el mayor beneficio (financiero, 

credibilidad, reputación) al realizar un adecuado manejo 

del riesgo? 

5 Por Marco Legal. ¿Cuál es el marco legal y las limitaciones jurídicas para 

una transferencia de riesgo de los proyectos? 

6 Nivel de aversión al riesgo del Desarrollador. 
 ¿Cuál es el apetito del sector privado por tomar el 

riesgo? ¿Cuál es el costo por hacerlo, y si es aceptable 

para el sector público? 

7 Menores costos. 
¿Cuáles son los costos de transacción para asignar el 

riesgo, son los activos específicos, son las transacciones 

frecuentes? 
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# Regla Preguntas 

8 Por mejores prácticas del mercado. 
¿Cuál es la costumbre y la mejor práctica que se ha 

observado en un contrato de características similares 

respecto a la localización del riesgo? 

9 Por Bancabilidad. 
¿Tiene efectos en la bancabilidad del contrato la 

asignación en estudio de un riesgo en particular? 

10 Mayores Incentivos. 
¿Qué parte tiene los mayores incentivos para 

administrar el riesgo en el tiempo? 

 

Bajo la consideración anterior se obtuvo la matriz de asignación de riesgos, a partir de la cual se 

estimó el costo total de los riesgos en el Proyecto Público de Referencia (PPR), y la proporción de 

dicho costo correspondiente a los Riesgos Retenibles y los Riesgos Transferibles. 

 

A continuación se presenta la valoración de los riesgos en APP. 

Primeramente, se utilizó como costo de referencia la siguiente información. 

 

Posteriormente se calcularon los costos de los Riesgos Transferibles en APP, como se indica en el 

cuadro siguiente. 

 

  

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Costo del 

Riesgo

Costo del Riesgo 

Retenible

Costo del 

Riesgo 

Transferible

1
Riesgos de

planeación
Planeación

Riesgo en la definición en las

especificaciones del alcance del

proyecto.

100% 0% 4,269,815 4,269,815 0

2 Construcción Riesgo de diseño. 50% 50% 38,982,289 19,491,145 19,491,145

3 Construcción

Inadecuada especificación y/o

compatibilidad del

equipamiento.

0% 100% 19,384,881 0 19,384,881

4 Construcción
Riesgo de sobrecostos en la

construcción.
50% 50% 97,854,398 48,927,199 48,927,199

5 Construcción
Riesgo de atrasos  en el desarrollo 

de la construcción de las obras. 
50% 50% 166,093,169 83,046,584 83,046,584

6 Construcción

Incumplimiento por parte del

desarrollador o de algún

subcontratista.

0% 100% 65,781,791 0 65,781,791

7 Operación Riesgo de nivel de servicio. 0% 100% 470,262,183 0 470,262,183

8 Operación
Diferimiento de la operación por

falta de personal del IMSS.
100% 0% 402,630,000 402,630,000 0

9 Operación Riesgo operativo. 100% 0% 402,630,000 402,630,000 0

10 Operación

Problemas de abastecimiento de

medicamentos, insumos y

material de curación atribuibles al 

IMSS.

100% 0% 37,069,882 37,069,882 0

11 Operación
Desabasto en consumibles y en

piezas de maquinarias. 
100% 0% 37,069,882 37,069,882 0

12 Operación Vandalismo y robo. 0% 100% 11,442,226 0 11,442,226

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador
1,753,470,516 1,035,134,507 718,336,008

Asignación de riesgos

Riesgo de Diseño

Riesgo de 

Construcción

Riesgos de 

Operación

Costos de Referencia para la Estimación de los Riesgos

Año Proyecto Ejecutivo Obra Civil Equipamiento Consumibles Pago al Desarrollador
Servicio de 

Vigilancia

1 59,789,978 370,993,669           -                      -                       -                      -                
2 -                     -                      575,433,427          -                       -                      -                
3 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

4 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

5 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

6 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

7 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

8 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

9 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

10 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

11 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

12 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

13 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

14 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

15 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

16 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

17 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

18 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

19 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

20 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

21 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

22 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

23 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

24 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

25 -                     -                      -                      57,543,343             625,000,000 17,761,695

Valor Presente 59,789,978           370,993,669           555,384,063          857,929,316            9,318,294,652       264,813,937    
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Cuadro 8: CÁLCULO DE LOS RIESGOS TRANSFERIBLES EN APP 

 

Sumando los costos de cada riesgo se obtiene el costo total de los Riesgos Transferibles bajo el 

esquema de Asociación Público-Privada (APP). 

A continuación se presenta el costo de los Riesgos Retenibles y Transferibles en APP, objeto de 

análisis, como se establece en la pág.147 del Manual APP, de manera que los costos Retenibles en 

APP son los mismos que en PPR. 

Cuadro 9: COSTOS DE LOS RIESGOS EN APP 

 

 

En el cuadro siguiente se muestran la valoración de los riesgos bajo las dos modalidades de 

procuración de proyectos. 

 

Cuadro 10: Matriz de Análisis de Riesgos, considerando PPR Y APP 

 

 

                                                           

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Riesgo de 

Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

Costo de 

Referencia

Valor Presente 

del Costo de 

Referencia

Costo del 

Riesgo

Costo del 

Riesgo 

Transferible

1
Riesgos de

planeación
Planeación

Riesgo en la definición en las

especificaciones del alcance del

proyecto.

100% 0% 30.0% 25.0%

Costos de 

Proyecto, Trámites 

y Licencias.

59,789,978 4,269,815 0

2 Construcción Riesgo de diseño. 50% 50% 20.0% 20.0% Costo de la Obra Civil. 370,993,669 13,876,484 6,938,242

3 Construcción

Inadecuada especificación y/o

compatibilidad del

equipamiento.

0% 100% 25.0% 10.0%
Costo del 

Equipamiento
555,384,063 12,625,857 12,625,857

4 Construcción
Riesgo de sobrecostos en la

construcción.
50% 50% 25.0% 100.0% Costo de la Obra Civil 370,993,669 89,694,850 44,847,425

5 Construcción
Riesgo de atrasos  en el desarrollo 

de la construcción de las obras. 
50% 50% 50.0% 100.0% Costo de la Obra Civil 370,993,669 181,785,002 90,892,501

6 Construcción

Incumplimiento por parte del

desarrollador o de algún

subcontratista.

0% 100% 50.0% 20.0% Costo de la Obra Civil 370,993,669 35,394,362 35,394,362

7 Operación Riesgo de nivel de servicio. 0% 100% 6.0% 10.0% Pago al Desarrollador 9,318,294,652 46,562,587 46,562,587

8 Operación
Diferimiento de la operación por

falta de personal del IMSS.
100% 0% 5.0% 50.0% Pago al Desarrollador 9,318,294,652 199,957,092 0

9 Operación Riesgo operativo. 100% 0% 5.0% 100.0% Pago al Desarrollador 9,318,294,652 402,630,000 0

10 Operación

Problemas de abastecimiento de

medicamentos, insumos y

material de curación atribuibles al 

IMSS.

100% 0% 5.0% 100.0%

Costo de los 

Consumibles = 10% 

del Equipamiento.
857,929,316 37,069,882 0

11 Operación
Desabasto en consumibles y en

piezas de maquinarias. 
100% 0% 5.0% 100.0%

Costo de los 

Consumibles = 10% 

del Equipamiento.
857,929,316 37,069,882 0

12 Operación Vandalismo y robo. 0% 100% 5.0% 50.0%
Costo del Servicio de 

Vigilancia
264,813,937 5,682,523 5,682,523

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Riesgo de 

Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

Costo de 

Referencia

Valor Presente 

del Costo de 

Referencia

Costo del 

Riesgo a 

considerar

242,943,496

Asignación de riesgos

Riesgo de Diseño

Riesgo de 

Construcción

Riesgos de 

Operación

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Costo del 

Riesgo en APP

Importe del 

Riesgo 

Retenible

Importe del 

Riesgo 

Transferible

1
Riesgos de

planeación
Planeación

Riesgo en la definición en las

especificaciones del alcance del

proyecto.

100% 0% 4,269,815 4,269,815 0

2 Construcción Riesgo de diseño. 50% 50% 13,876,484 19,491,145 6,938,242

3 Construcción

Inadecuada especificación y/o

compatibilidad del

equipamiento.

0% 100% 12,625,857 0 12,625,857

4 Construcción
Riesgo de sobrecostos en la

construcción.
50% 50% 89,694,850 48,927,199 44,847,425

5 Construcción
Riesgo de atrasos  en el desarrollo 

de la construcción de las obras. 
50% 50% 181,785,002 83,046,584 90,892,501

6 Construcción

Incumplimiento por parte del

desarrollador o de algún

subcontratista.

0% 100% 35,394,362 0 35,394,362

7 Operación Riesgo de nivel de servicio. 0% 100% 46,562,587 0 46,562,587

8 Operación
Diferimiento de la operación por

falta de personal del IMSS.
100% 0% 199,957,092 402,630,000 0

9 Operación Riesgo operativo. 100% 0% 402,630,000 402,630,000 0

10 Operación

Problemas de abastecimiento de

medicamentos, insumos y

material de curación atribuibles al 

IMSS.

100% 0% 37,069,882 37,069,882 0

11 Operación
Desabasto en consumibles y en

piezas de maquinarias. 
100% 0% 37,069,882 37,069,882 0

12 Operación Vandalismo y robo. 0% 100% 5,682,523 0 5,682,523

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Costo del 

Riesgo en APP
1,035,134,507 242,943,496

Asignación de riesgos Riesgos en proyecto APP

Riesgo de Diseño

Riesgo de 

Construcción

Riesgos de 

Operación

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar

Retenible

IMSS

Transferible

Desarrollador

Costo del 

Riesgo 

Retenible

Costo del 

Riesgo 

Transferible

Costo del Riesgo 

Retenible

Costo del 

Riesgo 

Transferible

1
Riesgos de

planeación
Planeación

Riesgo en la definición en las

especificaciones del alcance del

proyecto.

100% 0% 4,269,815 0 4,269,815 0

2 Construcción Riesgo de diseño. 50% 50% 19,491,145 19,491,145 19,491,145 6,938,242

3 Construcción

Inadecuada especificación y/o

compatibilidad del

equipamiento.

0% 100% 0 19,384,881 0 12,625,857

4 Construcción
Riesgo de sobrecostos en la

construcción.
50% 50% 48,927,199 48,927,199 48,927,199 44,847,425

5 Construcción
Riesgo de atrasos  en el desarrollo 

de la construcción de las obras. 
50% 50% 83,046,584 83,046,584 83,046,584 90,892,501

6 Construcción

Incumplimiento por parte del

desarrollador o de algún

subcontratista.

0% 100% 0 65,781,791 0 35,394,362

7 Operación Riesgo de nivel de servicio. 0% 100% 0 470,262,183 0 46,562,587

8 Operación
Diferimiento de la operación por

falta de personal del IMSS.
100% 0% 402,630,000 0 402,630,000 0

9 Operación Riesgo operativo. 100% 0% 402,630,000 0 402,630,000 0

10 Operación

Problemas de abastecimiento de

medicamentos, insumos y

material de curación atribuibles al 

IMSS.

100% 0% 37,069,882 0 37,069,882 0

11 Operación
Desabasto en consumibles y en

piezas de maquinarias. 
100% 0% 37,069,882 0 37,069,882 0

12 Operación Vandalismo y robo. 0% 100% 0 11,442,226 0 5,682,523

#
Categoría del 

Riesgo
Etapa Riesgo Estándar TOTAL 1,035,134,507 718,336,008 1,035,134,507 242,943,496

Costo del 

Riesgo 

Retenible

Costo del 

Riesgo 

Transferible

Costo del Riesgo 

Retenible

Costo del 

Riesgo 

Transferible

Riesgos de 

Operación

Riesgos en proyecto PPR Riesgos en proyecto APP

1,753,470,516 1,278,078,003

Asignación de riesgos Riesgos en proyecto PPR Riesgos en proyecto APP

Riesgo de Diseño

Riesgo de 

Construcción
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