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Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del
Nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic
(CREE); en el Estado de Nayarit.
I.

Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI
Objetivo del PPI

Problemática
Identificada

El proyecto tiene como objetivo construir un nuevo edificio de Rehabilitación
y Educación Especial en el cual se ofrezca un mejor servicio en cuanto a
calidad en instalaciones, elementos e insumos para la atención de pacientes
con algún tipo de discapacidad y con la intensión de incrementar el número
de atenciones y la calidad del servicio tanto a nuevos pacientes como a los
que ya acuden a los diversos servicios que actualmente se ofrecen. Lo
anterior impactara en un beneficio en salud, económico y social para las
personas que acuden a recibir atención por algún tipo de discapacidad.
El objetivo implica otorgar servicios de rehabilitación integral a personas con
discapacidad temporal para prevenir la invalidez o a quienes sufren
discapacidad permanente con la finalidad de mejorar su calidad de vida y
reintegrarlo a su entorno social más independiente y productivamente
posible. Su misión es proporcionar atención médica y paramédica
especializada de calidad a las personas con discapacidad, sujetos de
asistencia social en el estado de Nayarit contribuyendo al logro de una mejor
calidad de vida.
La problemática que se presenta actualmente en el edificio ubicado en calle
Sauce y Cedro s/n en la colonia San Juan de Tepic, Nayarit tiene poco más
de 40 años de servicio muestra signos evidentes de desgaste y daño
estructural así como deficiencias en varias partes del edificio, equipamiento
obsoleto y espacios insuficientes con una capacidad de atención rebasada
lo que complica el cumplimiento de los requisitos arquitectónicos y
funcionales para un edificio que requiere dar atención a personas con algún
tipo de discapacidad.
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Breve
descripción del
PPI

El nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE) se
construirá en una superficie de terreno de 20,000 m2 ubicado en el
Boulevard Luis Donaldo Colosio número 990 entre las calles Paseo del Lago
y camino viejo al puente quebrado de la ciudad de Tepic, constara de las
siguientes áreas: Mecanoterapia (terapia ocupacional), estimulación
temprana, cámara de ocupación sensorial, adaptación a la vida diaria, centro
de tecnología adaptada (área de computo), dos baños para hombres,
resguardo de sillas, archivo muerto clínico, archivo clínico, 3 cajas usuarios,
programas sustantivos y promotoria de atención (10 usuarios) sanitarios
hombres y sanitarios mujeres, auditorio capacidad 80 personas, oficina
jefatura enseñanza, oficina jefatura administrativa, SITE, archivo muerto,
sala de espera, recepción, área de computo, dirección, sala de juntas,
dirección DIF, trabajo social (5 cubículos administrativos), sala de espera,
odontología (2 unidades dentales-cubículo), prevaloracion (4 consultorios
médicos), medicina de rehabilitación (3 consultorios médicos), sala de
espera, módulo de recepción, sanitarios femeninos, sanitarios masculinos,
psicologías (2 consultorios para médicos), terapia de lenguaje (3 consultorios
de educación especial), sala de espera, módulo de recepción, electroterapia
(6 cubículos terapéuticos), módulo de recepción, área de mecanoterapia,
área de hornos (hornos de ortesis y prótesis), taller de construcción,
baño/vestidor, almacén inflable, almacén de prótesis, yeso escayolado,
lavandería, almacén general, conservación y mantenimiento, taller de
marcha, dos consultorios para médicos, sala de espera, jefatura-oficinaconsultorio, electrodiagnostico (EEG), electrodiagnostico (EMG), sanitario
hombres, sanitario mujeres, cuarto de rayos X con muros baritados (cuarto
de control-cabina, baño/vestidor), consultorio área de interpretación,
consultorio médico neurología clínica, sala de espera, consultorio médico
neuropediatria, consultorio médico genética, 2 consultorios médicos
nutrición, consultorio médico medicina del deporte, 3 consultorios médicos
traumatología y ortopedia, 5 consultorios de educación especial (terapia de
lenguaje), 3 consultorios médicos (medicina de rehabilitación), cámara de
Gesell, sala de espera, 2 consultorios médicos audiología, audiología
(aparato audio), 2 consultorios médicos comunicación humana,
electroterapia (6 cubículos terapéuticos), caja, área de tanques y 2 líneas de
marcha con grúas de movilidad, 2 tanques hidroterapeuticos para
rehabilitación, leneas de nado para marcha con temperatura regulada en 34
grados centígrados, cuarto de máquinas, baño hombres, vestidores
hombres, vestidores mujeres, baño mujeres, módulo de recepción, pasillos,
áreas verdes, estacionamientos y vialidades internas.
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Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI
Horizonte de
Evaluación

El horizonte de evaluación comprende 30 años de operación.
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Etapa de construcción.- a continuación se muestra la inversión anual y
los principales conceptos de obra:

principales costos

2020

2019

Descripción de los

2021

$34,800.00

$78,461,353.44

Inversión Total
(con IVA)

$34,160,836.18

$112,656,989.62

del PPI
ETAPA

RECURSO

AÑO

CONCEPTO

INVERSION

ESTUDIO DE
PREINVERSION
PRIMERA ETAPA

2019

Manifestación de
Impacto Ambiental
Desmonte

$3,011,768.10

ESTATAL

SEGUNDA ETAPA

2019

Terracerias

$9,464,504.31

FAFEF

TERCERA ETAPA

2019

Edificación

$55,162,825.38

FAFEF

CUARTA ETAPA

2021

Obra exterior

$3,510,274.14

FAFEF

EQUIPAMIENTO

2021

Equipamiento

$25,938,722.58

COCYTEN/FEDERAL
(FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR)

$30,000.00

Subtotal

$97,118,094.50

IVA

$15,538,895.12

Total

$112,656,989.62

ESTATAL

Etapa de operación.- Durante la etapa de operación, se consideran los costos
de mantenimiento y conservación que corresponden a lo siguiente:
GASTO DE
MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

COSTO (sin IVA)

Pintura

cada 2 años

$

672,071.27

Impermeabilización

cada 3 años

$

1,092,356.75

Mantenimiento aires
acondicionados

2 veces al año (240 toneladas): costo
anual

$

192,000.00

2 por año: costo anual

$

3,000.00

cada 3 años

$

612.00

cada 10 años

$

6,788,267.75

Mantenimiento al sistema
contra incendios
Cambio de baterias sistema
contra incendios
Mantenimiento albañilería,
carpintería, instalación
hidráulica, eléctrica, sistema
pluvial, sanitario, cableados
voz y datos
Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic
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Descripción de
los principales
beneficios del
PPI

Reducción del déficit de servicios mediante el mayor consumo de los mismos
en la zona de influencia (Rayos X, Electrodiagnóstico, Audiometría, Trabajo
social, Psicología, Pedagogía, Odontología, Nutrición, Preconsulta, Consulta
Médica de Especialidad, Terapia Física, Terapia ocupacional y Terapia de
lenguaje).
Mejorar la calidad de los servicios, de manera que estos se proporcionen de
una manera óptima, aunado al incremento en la atención que se brindará
una vez ejecutado el proyecto.
Al contar con equipamiento nuevo, con mayores alcances tecnológicos, sin
problemas de mantenimiento ni reparaciones, así como con el proyecto de
construcción del NUEVO CREE Tepic, se elevará la calidad de vida de los
usuarios actuales y potenciales, ya que contarán con mejores instalaciones
y reducción de tiempos de espera.
Con una mayor capacidad instalada de atención medica, reducción de
tiempos de espera, la demanda de servicios de atención medica aumentara
de manera significativa, ya que si bien se considera un tema de salud pública,
se cobra una pequeña cuota de recuperación la cual se calcula de acuerdo a
un estudio socioeconómico al usuario, por lo cual se considera variable.
Con la adquisición de nuevo equipo médico, técnico y operativo en conjunto
con el proyecto alterno de Construcción del NUEVO CREE Tepic, se podrá
democratizar el acceso a salud digna de personas con alguna discapacidad y
de personas con alguna enfermedad o lesión, para que accedan con mayor
facilidad a los servicios de atención propios del NUEVO CREE Tepic.
Con la inversión en equipo e instalaciones nuevas del CREE Tepic, se
cumplirán los objetivos primordiales de los planes Estatales y Nacionales ya
se mejorará el nivel de vida de las personas al tener mayor y mejor acceso a
servicios de salud.

Monto total de
inversión
(con IVA)

La inversión total, incluyendo el IVA, asciende a $112,526,108.61 pesos.

Riesgos
asociados al PPI

Entre los principales riesgos se consideran los siguientes:
• Riesgos de sobrecostos en la construcción.
• Riesgo de falta de recursos durante la construcción.
• Riesgos ambientales y catástrofes naturales.
• Riesgos de aumento de costos de operación y mantenimiento.
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Indicadores de Rentabilidad del PPI
30

Años de Vida Útil
Valor Presente Costos (VPC)

$160,435,767.02

Costo Anual Equivalente (CAE)

-$17,018,905.56

Conclusión
Conclusión del
Análisis del PPI

La evaluación del proyecto de construcción del Nuevo Centro de
Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE) concluye que es una obra
de infraestructura socialmente rentable. El proyecto presenta un edificio
nuevo con un panorama de crecimiento en la atención de personas con
algún tipo de discapacidad en la entidad; mejorará el nivel de servicio
ofrecido a los pacientes de largo tratamiento, al garantizar una atención
rápida y segura. El proyecto permitirá dar continuidad y una mejor atención
a los diferentes tipos de discapacidad que se presenta en el estado
actualmente.
En síntesis, con la ampliación construcción del Nuevo Centro de
Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE), la atención a pacientes se
verá beneficiada en los siguientes aspectos:
•
•

•

•

•

Reducción del déficit de servicios mediante el mayor consumo de los
mismos en la zona de influencia.
Mejorar la calidad de los servicios, de manera que estos se
proporcionen de una manera óptima, aunado al incremento en la
atención que se brindará una vez ejecutado el proyecto.
Se elevará la calidad de vida de los usuarios actuales y potenciales,
ya que contarán con mejores instalaciones y reducción de tiempos
de espera.
Con una mayor capacidad instalada de atención médica, reducción
de tiempos de espera, la demanda de servicios de atención médica
aumentara de manera significativa.
Con la adquisición de nuevo equipo médico, técnico y operativo en
conjunto con el proyecto alterno de Construcción del NUEVO CREE
Tepic, se podrá democratizar el acceso a salud digna de personas con
alguna discapacidad y de personas con alguna enfermedad o lesión.
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De acuerdo con la información presentada y con los indicadores obtenidos
en el presente análisis, se recomienda la realización de este proyecto en las
condiciones y tiempos establecidos planteados.

8

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.

II. Situación Actual del PPI
a) Diagnóstico de la situación actual
El actual Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Tepic, ubicado en las calles Sauces
y Cedro S/N Colonia San Juan, C.P. 63130, en Tepic, Nayarit cuenta con una superficie aproximada
de 10,000.00 m2 fue fundada en Octubre de 1976, es una institución pública descentralizada del
sector de asistencia social encargada de proporcionar servicios de rehabilitación integral a las
personas con discapacidad, temporal o permanente, en el Estado de Nayarit. En él se ofrece una
variedad de servicios médicos, paramédicos y terapéuticos; así como programas de inclusión
social para la adaptación a la vida diaria.
El CREE Tepic opera a partir de la colaboración entre el Sistema DIF Nayarit y el Sistema DIF
Nacional, y a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación ubicadas en cada uno de los
municipios del Estado, proporciona cobertura de atención efectiva a toda la población nayarita.
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RECURSO HUMANO (113 trabajadores)
8
17
2
7
6
4
1
2
2
64

MÉDICOS ESPECIALISTAS
TERAPISTAS
PRÓTESISTAS
TRABAJADORAS SOCIALES
PSICÓLOGOS
ENFERMERAS
ODONTÓLOGO
TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO
NUTRIÓLOGOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
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En el año 2020:
El CREE Tepic registro a 2,472 pacientes nuevos.
Se otorgaron 2,400 preconsultas
Se otorgaron 10,000 consultas médicas de especialidad.
Se realizaron 36,000 sesiones terapéuticas.
Se realizaron 22,194 servicios (Rayos X, Electrodiagnóstico, Audiometría, Trabajo Social,
Psicología, Pedagogía, Odontología y Nutrición).
Se cuenta con una población usuaria activa de 13,500.
En general se estima un promedio de alrededor de 352 atenciones por día en el año 2019 en los
diferentes servicios que se ofrecen en el CREE Tepic durante 6 horas de servicio.
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ATENCIONES REALIZADAS EN PROMEDIO (200 DIAS LABORABLES ANUALES)
RECURSO HUMANO

ATENCIONES

6

CONSULTAS MÉDICAS
DE ESPECIALIDAD
TERAPISTAS (FISICA,
OCUPACIONAL Y DE
LENGUAJE)
PRÓTESISTAS
(ELECTRODIAGNOSTICO
(EMG Y EEG)
TRABAJADORAS
SOCIALES
(PRECONSULTAS Y
PEDAGOGIA)
PSICÓLOGOS

4

ENFERMERAS

1

ODONTÓLOGO
TÉCNICOS DE
DIAGNOSTICO (RAYOS
X Y AUDIOMETRIA)
NUTRIÓLOGOS

8
17

2

7

2
2
64

ADMINISTRATIVOS Y
DE APOYO

13

2020

PROMEDIO
DIARIO

10000

50

36000

180

800

4

13000

65

5800
29
APOYAN A LOS
MÉDICOS
ESPECIALISTAS
1524
7.62
2200

11

1270
6.35
APOYAN A TODAS
LAS ÁREAS DE LA
INSTITUCIÓN
352.97
70594
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Equipo Médico y Operativo
Área Médica
Foto

Electrodiagnóstico
Foto

Problemática en Equipamiento: Equipo obsoleto y en mal estado. Muchos necesitan mantenimiento y/o reparación o ya sobre pasaron su vida útil

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Cama de Exploración

15

NA

Equipo semifijo para realizar la
exploración física del paciente en posición de decúbito

Malo

Obsoleto
Altura inadecuada
Necesita mantenimiento

Negatoscopio

15

NA

Observación directa de los estudios de imagenología
impresos en placas radiográficas

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Vitrina para medicamentos

15

NA

Preserva medicamentos e insumos del polvo y los
aleja del alcance del público en general.

Malo

Dimensiones inadecuadas
Necesitan mantenimiento

Báscula mecánica

10

NA

Báscula con estadimetro integrado

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Podoscopio

5

NA

Estudia el apoyo en carga y en descarga de los pies

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Unidad dental

1

NA

Elementos, instrumentos y aparatos utilizados para el
diagnóstico, tratamiento y operación de
procedimientos en la consulta dental.

Regular

Ineficiente
Dimensiones inadecuadas
Poco funcional

Problemática en Equipamiento: De igual manera se puede observar el mal estado del equipo médico de esta área, los cuales necesitan mantenimiento y reparación, así como su estado es obsoleto

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Electroencefalógrafo
(EEG)

1

Natus
EEG32U,
Photic Stimulator

Equipo utilizado para detectar
problemas relacionados con la actividad eléctrica del
cerebro.

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

Electromiógrafo (EMG)

1

XLTek Xcalibur LT

Equipo que se usa para activar, registrar, llevar a
cabo y exponer potenciales de acción nerviosos y
musculares con el propósito de evaluar la función
nerviosa y muscular

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

Unidad de Rayos X

1

TXR

Equipo que se utiliza para generar imágenes
producidas con la emisión de rayos X, utilizadas
como apoyo para el diagnóstico y tratamiento de
pacientes de especialidades médicas.

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

14

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.
Audiología
Foto

Terapia Física (Aparatos)
Foto

Problemática en Equipamiento: Se muestra un ejemplo del mal estado en el equipo de esta área, los cuales necesitan de manera urgente mantenimiento y se considera sus estatus como obsoletos

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Obsoleto

Cámara
sonoamortiguada

1

IAC

Proporciona un ambiente aislado con
condiciones acústicas particulares que garantiza la
medición en condiciones óptimas del umbral de
audición del individuo evaluado.

Regular

Audiómetro

2

Sibelmed
Sibelsound 400

Sirve para medir y evaluar la
audición tanto a nivel umbral como supra umbral.

Regular

Timpanómetro

1

Interacoustics
AZ26

Utilizado para probar la condición
del oído medio y movilidad del tímpano (membrana
timpánica) y los huesesillos conductores del oído
creando variaciones de presión de aire en el canal
auditivo.

Regular

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Problemática en Equipamiento: Se puede observar lo obsoleto y mal estado del equipo, por lo que estos requieren mantenimiento y reparación

Equipo

Cantidad

Mode lo

De scripción

Estado

Utilidad

Soporte parcial de
peso

1

NA

Apoyo al caminar y en los
movimientos para el desarrollo antes de caminar.
además, proporciona una postura vertical correcta y
permite el control postural.

Regular

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

Bicicleta recumbente

1

Biodex Bio Step

Ergómetro semi recumbente de bajo impacto para
realizar ejercicio isotónico de miembros inferiores
para el fortalecimiento muscular y el
acondicionamiento físico.

Malo

Necesita mantenimiento

Caminadora elíptica

1

Entrenamiento con longitud de zancada ajustable

Regular

Necesita mantenimiento

Bicicleta estacionaria

2

ProForm GameFit

Rehabilitación de pacientes con condiciones
neurológicas agudas y post-operatorias y el
entrenamiento cardio-vascular.

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

Ergómetro

1

SciFit Pro1000

Ergómetro para miembros superiores

Malo

Necesita mantenimiento

Bicicleta

2

SciFit Siluet

Rehabilitación de pacientes con condiciones
neurológicas agudas y post-operatorias y el
entrenamiento cardio-vascular.

Regular

Ineficiente
Obsoleto

Bicicleta recumbente

1

AR 9.0

Ergómetro semi recumbente de bajo impacto para
realizar ejercicio isotónico de miembros inferiores
para el fortalecimiento muscular y el
acondicionamiento físico.

Malo

Ineficiente
Necesita mantenimiento

Ergómetros dinámicos

7

EN- DYNAMIC
EN-Track

Ergómetros para rehabilitación activa, entrenamiento
de fuerza, entrenamiento cardiovascular, modelos de
entrenamiento libres

Regular

Necesita mantenimiento

Poleas de pared

1

NA

Las poleas permiten cambiar la dirección de una
fuerza sin variar su magnitud o permiten movilizar un
miembro afecto cuando este no tiene la fuerza
suficiente para ejecutar un movimiento.

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento
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Terapia Física (Mecanoterapia)
Foto

Problemática del Equipamiento: Se puede obs ervar que el equipo de es ta área requiere mantenimiento

Equipo

Cantidad

Mode lo

De s cripción

Es tado

Utilidad

Mesa de estabilidad

2

Bailey

Sop orte p arcial de p eso mientras
que ofrece una sup erficie de trabajo ajustable p ara
realizar varias actividades.

Regular

Necesita mantenimiento

Barras suecas

1

NA

Para realizar ejercicios p ara mejorar el rango de
movimiento de hombro con el p aciente sentado o
p arado, p ara fortalecimiento de músculos torácicos,
p élvicos y de esp alda.

Malo

Necesita mantenimiento

Barras paralelas

1

NA

Entrenamiento y reeducación de la marcha asistida,
con descarga p arcial de p aso.

Malo

Necesita mantenimiento
Ineficiente

Escaleras con rampa

2

NA

Sirve p ara reeducar la marcha y entrenamiento p ara
subir y bajar escaleras, contribuy e un
fortalecimiento muscular y coordinación de
miembros sup eriores e inferiores.

Malo

Necesita mantenimiento

Escalera de dedos

3

NA

Ay uda a ejercitar las extremidades sup eriores y
motivar el movimiento individual del hombro, codo,
muñeca y dedos.

Malo

Necesita mantenimiento

Rueda de hombro

1

NA

Ejercitar y aumentar la amp litud de los movimientos
de la articulación del hombro, el fortalecimiento del
músculo y mejorar la circulación.

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Espejo de postura de 1
sección

2

NA

M ejora la recup eración motora y el funcionamiento
motor de las extremidades inferiores del p aciente.

Malo

Necesita mantenimiento

Colchones terapéuticos

5

NA

Los colchones ay udan al p rofesional realizar
ejercicios con el p aciente en un ambiento seguro y
cómodo.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

15

NA

Los colchones ay udan al p rofesional realizar
ejercicios con el p aciente en un ambiento seguro y
cómodo.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

Mesa de tratamiento

Mesa de tracción cervical

3

Tru Trac

Unidad de tracción estática, intermitente o cíclica,
que p rop orciona tratamiento del dolor que llega a la
raíz del dolor cervical y lumbar mediante p atrones
de tracción p rogramables.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

Mesa de inclinación

2

Bailey

Ay udan a las funciones gravitacionales naturales del
cuerp o, reeduca el mecanismo de balance que ha
sido afectado cuando el p aciente p asa largos
p eriodos en cama; le da un grado de indep endencia.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

Juego de Cuñas

3

NA

Brindan un p osicionamiento de alta resistencia, p or
lo que p ueden ser utilizados bajo la esp alda, brazo o
la p ierna de un p aciente p ara la colocación cómoda
y funcional.

Malo

Necesitan mantenimiento
Exceden su vida útil

Juego de rodillos

3

NA

Brindan un p osicionamiento de alta
resistencia, p or lo que p ueden ser utilizados bajo la
esp alda, brazo o la p ierna de un p aciente p ara la
colocación cómoda y funcional.

Malo

Necesitan mantenimiento
Exceden su vida útil

Juego de pelotas

10

NA

Para mejorar la p ostura corp oral, la resistencia
cardiovascular, la fuerza y el equilibrio.

Malo

Necesitan mantenimiento
Exceden su vida útil

Compresero

2

Chattanooga Hydrocollator M- Unidad p ara almacenar comp resas calientes con
control termostático
2

Malo

Necesitan mantenimiento

Compresero

2

Chattanooga Hydrocollator E2

Unidad p ara almacenar comp resas calientes con
control termostático

Malo

Necesitan mantenimiento

Refrigerador

1

Whitehall

Unidad de almacenamiento p ara
comp resas frías.

Malo

Necesitan mantenimiento

Parafinero

1

Parabath 24050

Ap licación de calor húmedo relajante p ara las
articulaciones, los tejidos, la p iel y es fácil de
transp ortar.

Regular
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Electroterapia
Foto

Problemática en Aquipamiento: De igual manera se puede observar el mal estado del equipo médico de esta área, los cuales necesitan mantenimiento y reparación.

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Electroestimulador

8

Chattanooga

Unidad de electroterapia utilizada
para tratar las patologías más comunes como dolor
y problemas vasculares, así como para dar
estimulación muscular.

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Combo

6

BTL-4000

Unidad de terapias combinadas
utilizada para tratar las patologías más comunes
como dolor y problemas vasculares.

Regular

Necesita mantenimiento

Combo

1

BTL-5000

Unidad de terapias combinadas
utilizada para tratar las patologías más comunes
como dolor y problemas vasculares.

Regular

Obsoleto

Electroestimulador

1

Multiplex
DC-20

Unidad de electroterapia utilizada
para tratar las patologías más comunes como dolor
y problemas vasculares, así como para dar
estimulación muscular.

Malo

Obsoleto
Ineficiente

Richman Therasound 3.1

Dispositivo utilizado para proporcionar un efecto
terapéutico cuando se está tratando los músculos
para aliviar dolor. El equipo convierte la energía
electromagnética a ondas de sonido de alta
frecuencia (ultrasonido), que penetran los tejidos
aliviando el dolor mediante reacciones fisiológicas
térmicas y no térmicas.

Malo

Obsoleto
Ineficiente
Necesita mantenimiento

Malo

Obsoleto Ineficiente
Necesita mantenimiento

Ultrasonido

5

Ultrasonido

2

CEC US

Dispositivo utilizado para proporcionar un efecto
terapéutico cuando se está tratando los músculos
para aliviar dolor. El equipo convierte la energía
electromagnética a ondas de sonido de alta
frecuencia (ultrasonido), que penetran los tejidos
aliviando el dolor mediante reacciones fisiológicas
térmicas y no térmicas.

Láser

1

Multiplex
LS1

El láser se aplica sobre lesiones para
mejorar la cicatrización de heridas y la curación de
los tejidos blandos, reducir la inflamación y aliviar el
dolor agudo y crónico. El láser también se puede
utilizar para el tratamiento de puntos gatillo.

Regular

Obsoleto
Ineficiente

Láser

1

Mettler Electronic Sys Stim
206

El láser se aplica sobre lesiones para mejorar la
cicatrización de heridas y la curación de los tejidos
blandos, reducir la inflamación y aliviar el dolor
agudo y crónico. El láser también se puede utilizar
para el tratamiento de puntos gatillo.

Malo

Obsoleto
Ineficiente

Fluidoterapia

1

EMET
Airmov 6

Unidad de fluidoterapia que proporciona acción de
masaje que transmite calor y estimulación táctil para
lograr numerosos beneficios fisiológicos y
terapéuticos.

Regular

Necesita mantenimiento

Lámpara infrarroja

2

ITC IR770

Equipo utilizado para el tratamiento de dolores
articulares, ya sean agudos o crónicos.

Regular

Necesita mantenimiento
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Hidroterapia
Foto

Problemática en Equipamiento: Se puede observar lo obsoleto y mal estado del equipo médico, por ejemplo, se muestran la Tina de Remolino y el Tanque de Hidroterapia los cuales necesitan
mantenimiento y reparación.

Equipo

Tina de remolino

Tina de Hubbard

Cantidad

4

1

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Whitehall

Para facilitar los ejercicios de
estiramiento muscular y de movilización articular, así
como para el aumento de la circulación y la
disminución del dolor en los casos indicados.

Regular

Necesita mantenimiento

Whitehall

Para permitir a los pacientes que requieren un cuidado
especial y la atención individual del terapeuta realizar
ejercicios en un ambiente acuático. El agua
proporciona una resistencia suave ayudando la
descarga y el relajamiento del paciente.

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Permite rehabilitar múltiples
pacientes con diferentes diagnósticos de manera
simultánea. Su profundidad en un soporte de peso
completo y su área abierta permite tratar a pacientes
pediátricos y neurológicos en posiciones supina /
prona / costado.

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento
Ineficiente
Imposible de trasladar

Malo

Necesita mantenimiento

Tanque de
Hidroterapia

3

NA

Sillas para hidroterapia

3

NA
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Terapia Ocupacional
Foto

Problemática del Equipo: Se identifica que el equipamiento de esta área requiere mantenimiento, además es obsoleto e ineficiente, por lo que requiere mantenimiento y reparación

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Compresero

2

Chattanooga

Unidad para almacenar compresas
calientes con control termostático

Regular

Necesita mantenimiento

Parafinero

1

Parabath 24050

Aplicación de calor húmedo
relajante para las articulaciones, los tejidos, la
piel y es fácil de transportar.

Regular

Necesita mantenimiento

Mesa de Kanavel

1

Bailey

Para trabajar ejercicios de mano, muñeca y
antebrazo es posible trabajar con y sin peso
además de realizar movimientos de pronación y
supinación del brazo, su sistema de pesas le
permite la flexión y extensión en los dedos.

Regular

Necesita mantenimiento

Ruedo de hombro

1

Interferenciales

Ejercitar y aumentar la amplitud de los
movimientos de la articulación del hombro, el
fortalecimiento del músculo y mejorar la
circulación.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

Escalerilla de dedos

1

NA

Ayuda a ejercitar las extremidades superiores y
motivar el movimiento individual del hombro,
codo, muñeca y dedos.

Malo

Necesita mantenimiento

Barras paralelas

1

AMD

Entrenamiento y reeducación de la marcha
asistida, con descarga parcial de paso.

Malo

Necesitan mantenimiento
Ineficientes

Espejo de postura de 1
seccion

1

NA

M ejora la recuperación motora y el
funcionamiento motor de las extremidades
inferiores del paciente.

Malo

Necesita mantenimiento

Mesa de tratamiento

1

NA

Los colchones ayudan al profesional realizar
ejercicios con el paciente en un ambiento seguro
y cómodo.

Malo

Obsoleto
Necesitan mantenimiento

Juego de cuñas

1

NA

Brindan un posicionamiento de alta resistencia,
por lo que pueden ser utilizados bajo la espalda,
brazo o la pierna de un paciente para la
colocación cómoda y funcional.

Malo

Necesitan mantenimiento
Exceden su vida útil
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Estimulación Sensorial
Foto

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Malo

Obsoleto
Insuficiente
Necesita mantenimiento
Imposible trasladar

Cámara de
estimulación multisensorial

1

NA

Trabajar las sensaciones, la
percepción y lo sensorial que son capacidades básicas
del ser humano. Se busca así mejorar la asimilación de
la información sensorial que se les ofrece optimizando
su relación con el entorno y sus aprendizajes.

IREX

1

XLTek

Diseñado para mejorar el sentido de “presencia” para
el paciente en tiempo real, con una retroalimentación
auditiva y visual, por lo que estimula más al paciente.

Malo

Ineficiente
Obsoleto
Necesita mantenimiento

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Uso General
Foto

Mesa de transporte

15

NA

Facilita el transporte y movilidad del
equipo y utilería médica y operativa

Malo

Ineficiente
Necesita mantenimiento

Escalerilla de 2 peldaños

10

NA

Complemento en la cama de
tratamiento, que sirve para facilitarle al paciente el
acceso a ésta.

Malo

Ineficiente
Necesita mantenimiento

Taller de Ortesis y Prótesis
Foto

Equipo

Cantidad

Modelo

Descripción

Estado

Utilidad

Horno Infrarrojo

1

Binder

Horno utilizado para el
calentamiento de materiales plásticos de uso en
ortopedia.

Malo

Obsoleto
Necesita mantenimiento

Fresadora

1

Otto Bock

Herramienta utiliza para crear piezas
de formas determinadas.

Malo

Necesita mantenimiento

Sierra de cinta

1

Powermatic

Utilizada para el corte de diversos
materiales para la fabricación de aditamentos y
aparatos.

Malo

Necesita mantenimiento

Banco de acabado

1

TAGA

Esmerilado, pulido, encerado,
rellenar, aspiración de polvo, secado, interior y
exterior, de forma fija, desodorización,
esterilización, contra arrugas, clavar.

Malo

Necesita mantenimiento

Compresor

1

Otto Bock

Producir aire comprimido que almacena en un
tanque a alta presión para que éste pueda ser
utilizado en cualquier momento.

Malo

Necesita mantenimiento

Lijadora de cinta

1

NA

Es una lijadora que consta de dos
rodillos donde se ubica la lija, esta clase de lijadora
se emplea para lijar superficies planas

Malo

Necesita mantenimiento
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Problemática en la atención a usuarios:
Como parte del Sistema Nacional de Salud, el CREE Tepic debe adherirse a la normativa aplicable
a todas las instituciones prestadores de servicios salud, y, por encima, debe cumplir con los
estándares de infraestructura mínimos para la atención a personas con discapacidad.
Con más de 40 años de servicio, las instalaciones actuales del CREE Tepic muestran signos
evidentes de desgaste estructural y deficiencias en el acceso y distribución de las áreas y
servicios; esto complica el cumplimiento de los requisitos arquitectónicos y funcionales que
garanticen la seguridad y eficiencia en la atención a personas con discapacidad.
Deficiencias en infraestructura
Calles y espacios para estacionamiento deficientes. No existe una ruta de transporte público que
facilite el acceso a las instalaciones.
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El acceso principal contiene una pendiente que dificulta el tránsito a usuarios con poca movilidad.
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El área de especialidades médicas, una de las zonas más concurridas del Centro, tiene espacios limitado y
dificultan la movilidad y ocasionan aglomeración innecesaria de usuarios.
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Daños estructurales que representan un riesgo latente para usuarios y trabajadores del Centro.
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Deficiencias en el equipamiento:
De igual manera, el equipo utilizado en la atención a pacientes y usuarios muestra signos de antigüedad
y deficiencias tecnológicas que se ven reflejados en tratamientos prolongados para padecimientos
comunes. Estos tratamientos se verían beneficiados por los avances en ciencia y tecnología utilizados en
equipos de nueva generación.
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Deficiencias en la atención a usuarios:
Los problemas de acceso, el desgaste estructural y las deficiencias y antigüedad de los equipos utilizados
impactan de manera negativa en la capacidad de atención del Centro. Por un lado, la ubicación y la falta
de opciones de transporte dificultan el acceso a las instalaciones y aumenta el costo de movilidad para el
paciente. Por otro, el equipo operativo utilizado es obsoleto y, en ocasiones, presenta fallas de operación;
esto se refleja en tratamientos más largos para padecimientos comunes, lo que genera un rezago en la
atención debido a la saturación de las áreas y falta de espacios en agendas.
Actualmente, existe una lista 1,597 pacientes en espera de una consulta médica de especialidad, esto sin
contemplar los pacientes en espera para los servicios de atención terapéutica, que conforman las zonas
más concurridas del Centro. Sin espacios suficientes y equipos de rehabilitación eficientes el número de
pacientes en espera continuará en ascenso.

Las condiciones en las que se encuentra el equipo médico no son adecuadas para brindar un servicio
óptimo a la población. El equipamiento supera la vida útil que tenía previsto, por lo que una parte de
este funciona de manera intermitente y el resto no tiene uso. Los problemas de acceso, el desgaste
estructural y las deficiencias y antigüedad de los equipos utilizados impactan de manera negativa en la
capacidad de atención del Centro.
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El equipo utilizado es obsoleto y en ocasiones presenta fallas de operación; esto se refleja en tratamientos
más largos para padecimientos comunes, lo que genera un rezago en la atención debido a la saturación
de las áreas y falta de espacios en agendas. Sin espacios suficientes y equipos de rehabilitación eficientes
el número de pacientes en espera se ha vuelto muy relevante.
Los servicios otorgados a la población usuaria varían dependiendo del motivo de atención, pero, en
general, el proceso de admisión y atención es el mismo en los 200 días en los que opera el CREE Tepic. A
continuación se presentan los servicios que se brindan.
1. Preconsulta. El usuario recibe una valoración médica para definir el (o los) servicio médico de
especialidad apropiado para el padecimiento en cuestión.
2. Consulta Médica de Especialidad. El usuario recibe un diagnóstico y un plan de tratamiento.
3. Servicios terapéuticos. El usuario recibe el tratamiento en el servicio terapéutico apropiado. Las
sesiones de tratamiento pueden variar en su temporalidad (número por semana) y tipo de acuerdo a la
severidad del padecimiento y el grado de limitación.
El servicio de Consulta Médica de Especialidad puede requerir de Estudios Diagnósticos para facilitar la
valoración y el tratamiento de la población usuaria.
Además, como parte del sector de Asistencia Social, el CREE Tepic ofrece servicios paramédicos y
auxiliares para complementar la rehabilitación de los usuarios desde un punto de vista mental y
ocupacional, así como atender posibles factores de riesgo que puedan afectar a los procesos de
rehabilitación. Es importante resaltar que no existe otro centro de rehabilitación en la zona de influencia
del proyecto y, por tanto, este el único Centro en Nayarit que otorga este tipo de servicios públicos.
A continuación se muestra la oferta de la situación actual:
TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
1600
800

Rayos X
Electrodiagnostico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

600
9600
5800
1000
1524
1270

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic
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TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
2400
10000

Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia
Ocupacional
Terapia de
Lenguaje

24000
4000
8000

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

El CREE Tepic actualmente brinda 70,594 servicios anualmente a sus 13,500 usuarios

b) Análisis de la demanda actual
Con base en la información de Población con limitación o discapacidad por entidad federativa
según sexo, 2020, que pone a disposición el INEGI, en el estado de Nayarit existen 78,121 personas
con discapacidad, las cuales corresponden a la zona de influencia del proyecto, pues él CREE Tepic
atiende a todas las personas con discapacidad del Estado. El INEGI define población con
discapacidad, como: Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las
actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o
comer, hablar o comunicarse. Incluye a la población que, no siendo persona con discapacidad,
declaró tener algún problema o condición mental. Asimismo, el CREE Tepic brinda atención a
personas que se consideran una demanda temporal, pues no son discapacitadas, pero por los
padecimientos que tienen, pueden requerir algún tipo de servicio que brinda el Centro y estas
dependen en gran medida de eventos cuya naturaleza es impredecible.
Con base en la zona de influencia del CREE Tepic y en información de necesidades provenientes
del mismo, enseguida se presenta la demanda por tipo de servicios ofertados en la Situación
Actual. El cálculo se obtuvo a partir de las listas de espera con que cuenta el Centro; de manera
que en promedio se sabe que en los últimos 5 años, existen listas de espera en las que los servicios
adicionales solicitados constituyen el 20% de la capacidad instalada actual. En el Anexo 4' Se
presentan los cálculos respectivos.
El estado de Nayarit tiene 78,121 personas con algún tipo de discapacidad y el CREE Tepic
actualmente tiene un registro de usuarios activos de 13,500 están sin atención 64,621 personas.
El CREE Tepic realiza aproximadamente 70,594 atenciones anualmente, 352 atenciones
diariamente.
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A continuación se muestra la demanda de la situación actual:
TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
1920
960

Rayos X
Electrodiagnóstico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

720
11520
6960
1200
1829
1524

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
2880
12000

Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia
Ocupacional
Terapia de
Lenguaje

28800
4800
9600

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

El CREE Tepic actualmente tiene una demanda de 84,713 servicios anualmente de sus 13,500
usuarios
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c) Interacción de la Oferta - Demanda
Usuarios Activos que reciben algún tipo de atención 13,500
Total de personas con algún tipo de discapacidad censados 78,121
Personas con algún tipo de discapacidad no atendida 64,621
Existe un déficit de atención de 82.72%
Solo se atiende a un 17.28% de las personas con algún tipo de discapacidad en el estado de Nayarit.
Existe un déficit de 100% relativo a las condiciones físicas de las instalaciones del edificio así como
de su equipamiento partes fundamentales en la rehabilitación de los pacientes.
A partir de las condiciones en las que se encuentra el CREE Tepic y su equipamiento (mal estado,
con equipo obsoleto y con falta de mantenimiento); los servicios que se brindan no se otorgan de
manera óptima (servicios de pre-consulta, de consulta de especialidades, de terapia, etc), lo que
perjudica a las personas que requieren acceder a los servicios y a sus familias.
Por otro lado, lo anterior repercute a su vez en un déficit en la atención de servicios demandados
que asciende a 14,119.
El CREE Tepic actualmente brinda 70,594 (83.33%) servicios anualmente a sus 13,500 usuarios.
El CREE Tepic actualmente tiene una demanda de 84,713 servicios anualmente a sus 13,500
usuarios.
El CREE Tepic actualmente tiene un déficit de 14,119 (16.67%) servicios anualmente a sus 13,500
usuarios.
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Tipo de Servicio
Rayos X
Electrodiagnóstico (EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

Análisis de la Situación Actual / Sin Proyecto
Tabla 1. Déficit de servicios auxiliares
Interación Oferta Interación Oferta No. de Servicios
No. de Servicios
Demanda
Demanda
Anuales Ofertados
Anuales Demandados
(No. Servicios Anuales) (No. Servicios Diarios)
1,600
1,920
-320
-1.6
800
960
-160
-0.8
600
720
-120
-0.6
9,600
11,520
-1,920
-9.6
5,800
6,960
-1,160
-5.8
1,000
1,200
-200
-1.0
1,524
1,829
-305
-1.5
1,270
1,524
-254
-1.3

Fuente: DIF Es tatal / CREE Tepi c

Tabla 2. Déficit de servicios
Tipo de Servicio
Preconsulta
Consulta Médica de Especialidad
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje

No. de Servicios
Anuales Ofertados

No. de Servicios
Anuales Demandados

2,400
10,000
24,000
4,000
8,000

2,880
12,000
28,800
4,800
9,600

Fuente: DIF Es tatal / CREE Tepi c

34

Interación Oferta Interación Oferta Demanda
Demanda
(No. Servicios Anuales) (No. Servicios Diarios)
-480
-2.4
-2,000
-10.0
-4,800
-24.0
-800
-4.0
-1,600
-8.0
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III. Situación sin el PPI
a) Optimizaciones
En caso de que el proyecto no se realice, se mejoraría la atención ampliando el horario de
atención con un turno vespertino lo que implicaría contratar otra plantilla de trabajadores igual
a la que existe en el turno matutino.
Con la contratación de la plantilla de trabajadores mencionada se atenderían a 570 personas al
día es decir 352 por la mañana y 352 por la tarde.
Gasto operativo actual mensual del CREE Tepic $350,000.00
Gasto operativo mensual del CREE Tepic $700,000.00 con la optimización de un turno más.
Lo anterior generaría una erogación anual de $8,400,000.00
Pero se seguiría manteniendo unas instalaciones no aptas así como el obsoleto equipamiento
que se tiene actualmente.
Posibles medidas de optimización:
1.- Ampliación de horarios de atención: Esta medida de optimización ya se aplica en la actualidad
activando horas extras a algunas áreas para aumentar los servicios y no es posible volver a
realizar una ampliación de horarios, debido a que las condiciones en las que se opera son las
máximas permitidas debido a las condiciones de la infraestructura y del equipamiento; además,
se debe tener en cuenta que los usuarios de este tipo de servicios de rehabilitación y atención
médica especializada, que brinda el CREE Tepic, no podrían asistir en horarios extendidos con
facilidad, por lo tanto, se considera que la situación actual es igual a la situación sin proyecto.
2.- Reparación o reacondicionamiento de equipo especializado de atención médica: Esta medida
de optimización se realiza continuamente, razón por la cual se pueden seguir otorgando los
servicios que se muestran en la situación actual. Se debe tener presente que el equipo que se
tiene actualmente supera su vida útil, de manera que este opera al límite de su capacidad con
los mantenimientos y reparaciones pertinentes; además se debe considerar que, realizar estas
actividades a los equipos, implicaría dejar de otorgar el servicio de manera temporal, esto en vez
de mejorar la situación actual la empeoraría. Por tanto, se considera que la situación sin proyecto
es igual a la situación actual.
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b) Análisis de la Oferta
Respecto a la infraestructura actual del CREE Tepic, este cuenta con una superficie construida del
edificio de aproximadamente 2,500 m2 distribuidos en las siguientes áreas: A) Recepción, B) Área
Médica, C)Administración/Dirección, D)Taller de Herrería, E)Terapia Física/Valoración y
Tratamiento, F)Centro de Tecnología Adaptada, G)Taller de Órtesis y Prótesis, H)Sala de Juntas,
I)Terapia Ocupacional/Promotoría, J)Credencialización/Electroencefalografía, K)Enseñanza,
Investigación y Estadística, L)CAM, M)Mantenimiento, N)Plaza Comunitaria INEA (Ver Esquema
No. 1 al final del apartado). Las instalaciones tienen más de 40 años por lo que muestran signos
evidentes de desgaste estructural y deficiencias en el acceso y distribución de las áreas y
servicios; esto complica el cumplimiento de los requisitos arquitectónicos y funcionales que
garanticen la seguridad y eficiencia en la atención a personas con discapacidad.
Por otro lado, actualmente las condiciones en las que se encuentra el equipo médico no son
adecuadas para brindar un servicio óptimo a la población. El equipamiento supera la vida útil que
tenía previsto, por lo que una parte de este funciona de manera intermitente y el resto no tiene
uso. Se incluye una tabla con las características físicas del equipamiento con el que se cuenta
actualmente, así como imágenes de sus condiciones actuales (ver Anexo 3); en este se observa
el tipo de equipos utilizados, una descripción y las condiciones físicas en las que opera. Los
problemas de acceso, el desgaste estructural y las deficiencias y antigüedad de los equipos
utilizados impactan de manera negativa en la capacidad de atención del Centro. El equipo
utilizado es obsoleto y en ocasiones presenta fallas de operación; esto se refleja en tratamientos
más largos para padecimientos comunes, lo que genera un rezago en la atención debido a la
saturación de las áreas y falta de espacios en agendas. Sin espacios suficientes y equipos de
rehabilitación eficientes el número de pacientes en espera se ha vuelto muy relevante.
Los servicios otorgados a la población usuaria varían dependiendo del motivo de atención, pero,
en general, el proceso de admisión y atención es el mismo en los 200 días en los que opera el
CREE Tepic. A continuación, se presentan los servicios que se brindan.
1. Preconsulta. El usuario recibe una valoración médica para definir el (o los) servicio médico de
especialidad apropiado para el padecimiento en cuestión.
2. Consulta Médica de Especialidad. El usuario recibe un diagnóstico y un plan de tratamiento.
3. Servicios terapéuticos. El usuario recibe el tratamiento en el servicio terapéutico apropiado.
Las sesiones de tratamiento pueden variar en su temporalidad (número por semana) y tipo de
acuerdo a la severidad del padecimiento y el grado de limitación.
El servicio de Consulta Médica de Especialidad puede requerir de Estudios Diagnósticos para
facilitar la valoración y el tratamiento de la población usuaria.
Además, como parte del sector de Asistencia Social, el CREE Tepic ofrece servicios paramédicos
y auxiliares para complementar la rehabilitación de los usuarios desde un punto de vista mental
y ocupacional, así como atender posibles factores de riesgo que puedan afectar a los procesos
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de rehabilitación.
Es importante resaltar que no existe otro centro de rehabilitación en la zona de influencia del
proyecto y, por tanto, este el único Centro en Nayarit que otorga este tipo de servicios públicos.
Enseguida se muestra la productividad de los servicios que conforman la oferta en la Situación
sin Proyecto y que de manera global asciende a 70,594. A continuación se muestra la oferta de
la Situación sin Proyecto:
A continuación se muestra la oferta de la situación sin proyecto:
TIPO DE SERVICIO

Rayos X
Electrodiagnóstico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
1600
800
600
9600
5800
1000
1524
1270

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

TIPO DE SERVICIO

Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia
Ocupacional
Terapia de
Lenguaje

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
2400
10000
24000
4000
8000

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

Asimismo, se incluye el desglose del personal con que cuenta el Centro y que es de 113 personas
entre médicos especialistas, terapistas, personal especialista en prótesis, psicólogos, enfermeras,
odontólogos, técnicos de diagnóstico, nutriólogos,
trabajadores sociales y personal
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administrativo.

RECURSO HUMANO (113 trabajadores)
8
17
2
7
6
4
1
2
2
64

MÉDICOS ESPECIALISTAS
TERAPISTAS
PRÓTESISTAS
TRABAJADORAS SOCIALES
PSICÓLOGOS
ENFERMERAS
ODONTÓLOGO
TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO
NUTRIÓLOGOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

En caso de no hacer el proyecto, el número de trabajadores en el CREE Tepic aumentaría de 113 a 226
para dar atención a 704 personas diarias con algún tipo de discapacidad, atención que se verá limitada a las
condiciones prevalecientes en el edificio así como en su equipamiento.
La reparación o reacondicionamiento de equipo especializado de atención médica: Esta medida
de optimización se realiza continuamente, razón por la cual se pueden seguir otorgando los
servicios que se muestran en la situación actual. Se debe tener presente que el equipo que se
tiene actualmente supera su vida útil, de manera que este opera al límite de su capacidad con
los mantenimientos y reparaciones pertinentes; además se debe considerar que, realizar estas
actividades a los equipos, implicaría dejar de otorgar el servicio de manera temporal, esto en vez
de mejorar la situación actual la empeoraría. Por tanto, se considera que la situación sin proyecto
es igual a la situación actual.
Las condiciones de las instalaciones del edificio como del equipamiento seguirán siendo las mismas lo que no
aumentaría la calidad del servicio a los pacientes.

c) Análisis de la demanda
Con base en la información de Población con limitación o discapacidad por entidad federativa
38

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.
según sexo, 2020, que pone a disposición el INEGI, en el estado de Nayarit existen 78,121
personas con discapacidad, las cuales corresponden a la zona de influencia del proyecto, pues él
CREE Tepic atiende a todas las personas con discapacidad del Estado. El INEGI define población
con discapacidad, como: Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una
de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse,
vestirse o comer, hablar o comunicarse. Incluye a la población que, no siendo persona con
discapacidad, declaró tener algún problema o condición mental. Asimismo, el CREE Tepic brinda
atención a personas que se consideran una demanda temporal, pues no son discapacitadas, pero
por los padecimientos que tienen, pueden requerir algún tipo de servicio que brinda el Centro y
estas dependen en gran medida de eventos cuya naturaleza es impredecible.
Con base en la zona de influencia del CREE Tepic y en información de necesidades provenientes
del mismo, enseguida se presenta la demanda por tipo de servicios ofertados en la Situación sin
Proyecto. El cálculo se obtuvo a partir de las listas de espera con que cuenta el Centro; de manera
que en promedio se sabe que en los últimos 5 años, existen listas de espera en las que los
servicios adicionales solicitados constituyen el 20% de la capacidad instalada.
A continuación se muestra la demanda de la situación actual:
TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
1920
960

Rayos X
Electrodiagnóstico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

720
11520
6960
1200
1829
1524

Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

TIPO DE SERVICIO

NUMERO DE
SERVICIOS
ANUALES
2880
12000

Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia
Ocupacional
Terapia de
Lenguaje

28800
4800
9600
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Fuente: DIF Estatal/CREE Tepic

El CREE Tepic actualmente tiene una demanda de 84,713 servicios anualmente de sus 13,500 usuarios

Es importante mencionar que existen personas que requieren más de un servicio de atención por
parte del CREE Tepic, para ejemplicar esto, se presenta un ejemplo respecto a la enfermedad
vascular cerebral (EVC) en el apartado de la Situación Actual.
La optimización presenta un efecto marginal en las condiciones de atención de calidad a las
personas con algún tipo de discapacidad, ya que solo aumentaría el número de atenciones más
no la calidad en el servicio ni la eficiencia de las instalaciones del edificio.

d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda
A partir de las condiciones en las que se encuentra el CREE Tepic y su equipamiento (mal estado,
con equipo obsoleto y con falta de mantenimiento); los servicios que se brindan no se otorgan
de manera óptima (servicios de pre-consulta, de consulta de especialidades, de terapia, etc), lo
que perjudica a las personas que requieren acceder a los servicios y a sus familias.
Por otro lado, lo anterior repercute a su vez en un déficit en la atención de servicios demandados
que asciende a 14,119. Se presenta la interacción oferta-demanda, desglosada por tipo de
servicio en la Situación sin Proyecto.
Análisis de la Situación Actual / Sin Proyecto
Tabla 1. Capacidad actual de Servicios Auxiliares
Duración
No. de horas
No. de
promedio
Tipo de Servicio
No. de Salas efectivas al día
Servicios al
por servicio
por servicio
día
(minutos)
Rayos X
1
4
30
8
Electrodiagnóstico (EMG y EEG)
2
3
90
4
Audiometría
1
3
60
3
Trabajo Social
4
6
30
48
Psicología
4
6
50
29
Pedagogía
1
5
60
5
Odontología
1
5
50
6
Nutrición
1
5
60
5

No. de
Servicios
Anuales
1,600
800
600
9,600
5,800
1,000
1,524
1,270

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

Tipo de Servicio

Tabla 2. Capacidad actual de Servicios
No. de horas
Tiempo
No. de
efectivas de
promedio
Consultorios
atención al día
por

40

No. de
No. de
consultas al Servicios
día
Anuales
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consulta
(minutos)
Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje

1
5
12
2
4

6

30

12

2,400

5
5
5
5

30
30
30
30

50
120
20
40

10,000
24,000
4,000
8,000

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

La optimización presenta un efecto marginal en las condiciones de atención de calidad a las
personas con algún tipo de discapacidad, ya que solo aumentaría el número de atenciones más
no la calidad en el servicio ni la eficiencia de las instalaciones del edificio.
Se tendría una reducción en el déficit de atenciones.
Seguiría existiendo un déficit de 100% relativo a las condiciones físicas de las instalaciones del
edificio así como de su equipamiento partes fundamentales en la rehabilitación de los pacientes.
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e) Alternativas de solución
La planeación soportada técnicamente resulta un factor estratégico clave, cuya solidez da como
resultado la optimización y buen uso de los recursos públicos para su aplicación en obras de
infraestructura social y de salud, en ese tenor, surge la oportunidad de proponer nuevas
alternativas de solución, que promuevan la eficiencia presente y futura de las personas con algún
tipo de discapacidad, a efecto de coadyuvar con el desarrollo progresivo de nuestra sociedad. En
este sentido, a fin de dar solución a la problemática detectada se procedió a generar un grupo de
posibles soluciones, las cuales posteriormente fueron analizadas de manera técnica y económica,
a fin de determinar la mejor de ellas. De este ejercicio se obtuvieron 2 posibles soluciones.
Descripción de la Alternativa 1
Construcción y adquisición de equipo médico, técnico y operativo del nuevo Centro de
Rehabilitación y Educación Especial Tepic.
La evaluación se realiza con base en todos los costos asociados al proyecto integral, incluyendo
los costos por estudios de preinversión y la construcción del CREE. En este sentido, para la
obtención de los indicadores económicos del proyecto integral se considera un horizonte de
evaluación de 31 años (1 año de inversión y 30 de vida útil); y todos los costos asociados al mismo
(operación y mantenimiento). El primer año de operación se considera una proporción de los
costos de operación y mantenimiento pues el CREE operaría medio año.

Concepto

Descripción

Cuantificación
(número de
equipos /
construcción)

Inversión (otros)

Otros costos de inversión (incluye
construcción y estudios de
preinversión)

1

$ 71,179,371.93

Única / Año
0

1,444 elementos
integrados en
154
componentes

$ 25,938,722.58

Única / Año
0

1

$ 20,000,000.00

Única / Año
0

Cuantificación

Valoración**
(sin IVA)

Periodicidad

Inversión
(equipamiento)

Adquisición de equipo médico,
técnico y operativo

Costo de Oportunidad
(terreno)

Costo de Oportunidad del
terreno

Concepto

Descripción
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Operación

Costo de operación (referencia:
Programa Operativo Anual)

Operación anual

$

3,146,695.35

Anual

Mantenimiento menor

Mantenimiento menor, incluye
mantenimiento de aires
acondicionados y de sistemas
contra incendios

Mantenimiento
anual

$

195,000.00

Anual

Mantenimiento menor
rutinario

Mantenimiento menor rutinario,
incluye pintura

Mantenimiento
cada 2 años

$

672,071.27

Cada 2 años

Mantenimiento menor
cada 3 años

Mantenimiento menor cada 3
años, incluye impermeabilización Mantenimiento
y cambio de baterías de sistemas cada 3 años
contra incendios

$

1,092,968.75

Cada 3 años

Mantenimiento mayor

Mantenimiento mayor cada 10
años, incluye albañilería,
Mantenimiento
carpintería, instalación hidráulica, mayor cada 10
eléctrica, sistema pluvial,
años
sanitario, cableados voz y datos

$

6,788,267.75

Cada 10
años

Descripción de la Alternativa 2
Subrogación de los servicios brindados en el nuevo CREE. El número de servicios considerado
asciende a 95,388 por año, entre los distintos tipos de atención, por un monto de $17,466,452.36
pesos sin IVA anuales, durante 30 años del horizonte de evaluación. El primer año de operación
se considera una proporción del monto anual pues él CREE sólo operaría medio año. La
valoración se realizó con base en las cuotas de recuperación para servicios de subrogación
provenientes del Catálogo de cuotas de recuperación 2020, emitido por el Director General de
Rehabilitación e Inclusión del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (se anexa
documento de referencia). Los precios se actualizaron a precios de 2021 con base en el factor de
indexación correspondiente.

Concepto

Subrogación

Descripción y Temporalidad

Cuantificación
(número de
servicios
subrogados)

Subrogación de los servicios del CREE
($17,466,452.36 anual)

95,388
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Ventajas:
• Una solución real a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad y de corto
plazo.
• Eficiente nivel de atención a lo largo de su rehabilitación por la inclusión de instalaciones
adecuadas así como de equipamiento.
Desventajas:
• Riesgos de sobrecostos en la subrogación de los servicios.
• Riesgo de falta de recursos para pagar la subrogación de los servicios.

Resultados (Cálculo del CAE)
Costo Anual Equivalente (CAE)

Alternativa
1. Construcción y adquisición de equipo

-$17,018,905.56

médico, técnico y operativo
2. Subrogración de Servicios

-$18,392,866.43

Justificación de la alternativa de solución seleccionada: Derivado del análisis realizado a través
del cálculo del Costo Anual Equivalente (CAE), se concluyó que la Alternativa 1 es la mejor opción
pues es la que tiene un CAE menor y genera mejores beneficios sociales.
Cabe señalar que el costo de esta alternativa 1 se estimó en base de costos paramétricos, dado
que la comparación entre alternativas se hace en etapa conceptual pues sería un doble gasto
generar anteproyecto de 2 o más alternativas, siendo que finalmente se elegirá una.
Construcción de un nuevo edificio para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Tepic.
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Costo de la Alternativa 1
Etapa de construcción.- a continuación se muestra la inversión anual y los principales
conceptos de obra:
ETAPA

AÑO

CONCEPTO

INVERSION

RECURSO

PRIMERA ETAPA

2019

Desmonte

$3,011,768.10

SEGUNDA ETAPA

2019

Terracerias

$9,464,504.31

ESTATAL
FAFEF

TERCERA ETAPA
ESTUDIO DE
PREINVERSION

2019

Edificación
Manifestación de Impacto
Ambiental

$55,162,825.38

FAFEF

CUARTA ETAPA

2021

2020

EQUIPAMIENTO

2021

Obra exterior

$30,000.00
$3,510,274.14

Equipamiento

$25,938,722.58
Subtotal

$97,118,094.51

IVA

$15,538,895.11

Total

$112,656,989.62

ESTATAL
FAFEF
COCYTEN/FEDERAL
(FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR)

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

Etapa de operación.- Durante la etapa de operación, se consideran los costos de mantenimiento
y conservación que corresponden a lo siguiente:
GASTO DE
MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

COSTO (sin IVA)

Pintura

cada 2 años

$

672,071.27

Impermeabilización

cada 3 años

$

1,092,356.75

Mantenimiento aires
acondicionados

2 veces al año (240 toneladas): costo
anual

$

192,000.00

2 por año: costo anual

$

3,000.00

cada 3 años

$

612.00

cada 10 años

$

6,788,267.75

Mantenimiento al sistema
contra incendios
Cambio de baterias sistema
contra incendios
Mantenimiento albañilería,
carpintería, instalación
hidráulica, eléctrica, sistema
pluvial, sanitario, cableados
voz y datos
Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

Dadas las características del nuevo edificio se podrá aumentar la atención a las personas que presentan
algún tipo de discapacidad gracias a las confortables, accesibles y adaptadas instalaciones con equipamiento
nuevo permitiendo que terapias y rehabilitaciones sean más efectivas y seguras.
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ATENCIONES REALIZADAS EN PROMEDIO (200 DIAS LABORABLES ANUALES)
PROMEDIO
PROMEDIO DE
RECURSO HUMANO
2021
DIARIO
ATENCION AL DIA
8
17
2
7
6
4
1
2
2
64

MÉDICOS ESPECIALISTAS
TERAPISTAS
PRÓTESISTAS
TRABAJADORAS SOCIALES
PSICÓLOGOS
ENFERMERAS
ODONTÓLOGO
TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO
NUTRIÓLOGOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

17406
87.04
10.88
63202
316.02
10.58
1800
9.00
4.50
14000
70.00
10.00
12000
60.00
10.00
APOYAN A LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
1800
9.00
4.50
1800
9.00
4.50
1990
9.96
4.98
APOYAN A TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
570.00

Con la construcción del nuevo edificio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Tepic,

se contara con una superficie de poco más de 20000 m2 será lo doble que el anterior que contaba
apenas con una área aproximada a los 10000 m2 esto permitirá que las áreas médicas, de
terapias, odontología, etc. sean más amplias y complementadas con equipamiento moderno por
lo que las atenciones aumentaran de 353 a 570 al día sin necesidad de abrir un nuevo horario
vespertino y sin contratar más personal.
Ventajas:
•

Una solución real a corto plazo.

•

Nivel de servicio muy bueno a lo largo de la rehabilitación de las personas con algún tipo de
discapacidad.

•

Es la alternativa con menores costos de inversión y conservación de largo plazo.

Desventajas:
•

Riesgos de sobrecostos en la construcción.

•

Riesgo de falta de recursos durante la construcción.

•

Riesgos ambientales y catástrofes naturales.
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Riesgos de aumento de costos de operación y mantenimiento.
El monto de la alternativa 1 es de $112,656,989.62 de pesos IVA incluido.

Por lo anterior, los de beneficios netos a lo largo del horizonte de análisis para la alternativa 1 se
presentan en la siguiente tabla:
Identificación de Beneficios
Beneficio

Descripción

Cuantificación**

Valoración**

Periodicidad

Mayor consumo

Reducción del déficit de servicios mediante el
mayor consumo de los mismos en la zona de
influencia (Rayos X, Electrodiagnóstico,
Audiometría, Trabajo social, Psicología,
Pedagogía, Odontología, Nutrición,
Preconsulta, Consulta Médica de Especialidad,
Terapia Física, Terapia ocupacional y Terapia
de lnguaje).

NA

NA

Diario

Mejor nivel de servicio

Mejorar la calidad de los servicios, de manera
que estos se proporcionen de una manera
óptima, aunado al incremento en la atención
que se brindará una vez ejecutado el proyecto.

NA

NA

Diario

Incremento en calidad de vida de personas
con alguna discapacidad

Al contar con equipamiento nuevo, con
mayores alcances tecnológicos, sin problemas
de mantenimiento ni reparaciones, así como
con el proyecto de construcción del NUEVO
CREE Tepic, se elevará la calidad de vida de los
usuarios actuales y potenciales, ya que
contarán con mejores instalaciones y
reducción de tiempos de espera.

NA

NA

Diario

Con una ma yor ca pa ci da d i ns ta l a da de
a tenci on medi ca , reducci on de ti empos de
es pera , l a dema nda de s ervi ci os de a tenci on
medi ca a umenta ra de ma nera s i gni fi ca ti va , ya
Aumento en i ngres os por concepto de cobro de
que s i bi en s e cons i dera un tema de s a l ud
cuota s de recupera ci on
publ i ca , s e cobra una pequeña cuota de
recupera ci on l a cua l s e ca l cul a de a cuerdo a
un es tudi o s oci oeconomi co a l us ua ri o, por l o
cua l s e cons i dera va ri a bl e

NA

NA

Di a ri o

Acceso a servicios de salud digna

Con la adquisición de nuevo equipo médico,
técnico y operativo en conjunto con el
proyecto alterno de Construcción del NUEVO
CREE Tepic, se podrá democratizar el acceso a
salud digna de personas con alguna
discapacidad y de personas con alguna
enfermedad o lesión, para que accedan con
mayor facilidad a los servicios de atención
propios del NUEVO CREE Tepic

NA

NA

Diario

Cumplimiento de los objetivos de los Planes
Estatales y Nacionales de Desarrollo

Con la inversión en equipo e instalaciones
nuevas del CREE Tepic, se cumplirán los
objetivos primiordiales de los planes
Estatales y Nacionales ya se mejorará el nivel
de vida de las personas al tener mayor y mejor
acceso a servicios de salud.

NA

NA

Diario

Como se citó anteriormente, las dos alternativas nos brindan el mismo beneficio que persigue el
proyecto de ampliación de atenciones, por lo que, para evaluar cuál de ellas es la mejor
comparamos los flujos de beneficios netos en términos de Valor Presente.
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IV.

30

Años de Vida Útil
Valor Presente Costos (VPC)

$160,435,767.02

Costo Anual Equivalente (CAE)

-$17,018,905.56

Situación con el PPI
a) Descripción general
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura económica
Proyecto de infraestructura social
Proyecto de infraestructura gubernamental
Proyecto de inmuebles
Programa de adquisiciones
Programa de mantenimiento
Otros proyectos de inversión
Otros programas de inversión

X
X

El proyecto consiste en la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial
Tepic (CREE) se construirá en una superficie de terreno de 20,000 m2 ubicado en el Boulevard
Luis Donaldo Colosio número 990 entre las calles Paseo del Lago y camino viejo al puente
quebrado de la ciudad de Tepic, constara de las siguientes áreas: Mecanoterapia (terapia
ocupacional), estimulación temprana, cámara de ocupación sensorial, adaptación a la vida diaria,
centro de tecnología adaptada (área de computo), dos baños para hombres, resguardo de sillas,
archivo muerto clínico, archivo clínico, 3 cajas usuarios, programas sustantivos y promotoría de
atención (10 usuarios) sanitarios hombres y sanitarios mujeres, auditorio capacidad 80 personas,
oficina jefatura enseñanza, oficina jefatura administrativa, SITE, archivo muerto, sala de espera,
recepción, área de computo, dirección, sala de juntas, dirección DIF, trabajo social (5 cubículos
administrativos), sala de espera, odontología (2 unidades dentales-cubículo), prevaloración (4
consultorios médicos), medicina de rehabilitación (3 consultorios médicos), sala de espera,
módulo de recepción, sanitarios femeninos, sanitarios masculinos, psicologías (2 consultorios
para médicos), terapia de lenguaje (3 consultorios de educación especial), sala de espera, módulo
de recepción, electroterapia (6 cubículos terapéuticos), módulo de recepción, área de
mecanoterapia, área de hornos (hornos de ortesis y prótesis), taller de construcción,
baño/vestidor, almacén inflable, almacén de prótesis, yeso escayolado, lavandería, almacén
general, conservación y mantenimiento, taller de marcha, dos consultorios para médicos, sala de
espera, jefatura-oficina-consultorio, electrodiagnóstico (EEG), electrodiagnóstico (EMG),
sanitario hombres, sanitario mujeres, cuarto de rayos X con muros baritados (cuarto de controlcabina, baño/vestidor), consultorio área de interpretación, consultorio médico neurología clínica,
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sala de espera, consultorio médico neuropediatría, consultorio médico genética, 2 consultorios
médicos nutrición, consultorio médico medicina del deporte, 3 consultorios médicos
traumatología y ortopedia, 5 consultorios de educación especial (terapia de lenguaje), 3
consultorios médicos (medicina de rehabilitación), cámara de Gesell, sala de espera, 2
consultorios médicos audiología, audiología (aparato audio), 2 consultorios médicos
comunicación humana, electroterapia (6 cubículos terapéuticos), caja, área de tanques y 2 líneas
de marcha con grúas de movilidad, 2 tanques hidroterapéuticos para rehabilitación, líneas de
nado para marcha con temperatura regulada en 34 grados centígrados, cuarto de máquinas,
baño hombres, vestidores hombres, vestidores mujeres, baño mujeres, módulo de recepción,
pasillos, áreas verdes, estacionamientos y vialidades internas.
El Centro contará con un total de 154 componentes de equipamiento conforme a lo siguiente:
equipo de Tecnología de la Información y Comunicación ( 25 componentes), equipo de Sistema
de Comunicación y Telefonía (un elemento en un componente), equipo de Mobiliario y Utilería
(56 componentes), equipo para Hidroterapia (un componente), equipo para Estimulación
Temprana (un componente), Equipo para Taller de Órtesis y Prótesis (8 componentes), Equipo
para consultorios (10 componentes), equipo para Odontología (2 componentes), Equipo de
Electrodiagnóstico (5 componentes), Equipo de Electroterapia (5 componentes), Equipo General
para áreas de Mecanoterapia (26 componentes), Equipo para terapia ocupacional (14
componentes). Todos los componentes incluyen un total de 1,444 elementos.
Es importante resaltar que no existirá otro centro de rehabilitación en la zona de influencia del
proyecto y, por tanto, este seguirá siendo el único Centro en Nayarit que otorga este tipo de
servicios públicos.
El equipamiento se albergará en el nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic
CREE, que se está construyendo en una superficie de terreno de 20,000 m2 ubicado en el
boulevard Luis Donaldo Colosio número 990 entre las calles Paseo del Lago y camino viejo al
Puente Quebrado de la ciudad de Tepic.
La construcción del Nuevo CREE Tepic no ha implicado en ningún momento la cancelación de los
servicios, pues el proyecto se ubicará en un espacio diferente, por lo que no se ve comprometida
la oferta.
La capacidad instalada del Centro se incrementará en todos los servicios que brinda: Rayos X,
Electrodiagnóstico, Audiometría, Trabajo social, Psicología, Pedagogía, Odontología, Nutrición;
de la misma manera, el número de servicios de Preconsulta, Consulta médica de especialidad,
Terapia física, Terapia ocupacional y Terapia de Lenguaje.
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ATENCIONES REALIZADAS EN PROMEDIO CON EL PROYECTO EN OPERACIÓN (200 DIAS
LABORABLES ANUALES)
PROMEDIO
PROMEDIO DE
RECURSO HUMANO
2021
DIARIO
ATENCION AL DIA
8
17
2
7
6
4
1
2
2
64

MÉDICOS ESPECIALISTAS
TERAPISTAS
PRÓTESISTAS
TRABAJADORAS SOCIALES
PSICÓLOGOS
ENFERMERAS
ODONTÓLOGO
TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO
NUTRIÓLOGOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

17406
87.04
10.88
63202
316.02
10.58
1800
9.00
4.50
14000
70.00
10.00
12000
60.00
10.00
APOYAN A LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
1800
9.00
4.50
1800
9.00
4.50
1990
9.96
4.98
APOYAN A TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
570.00

Con la construcción del nuevo edificio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Tepic,

se contara con una superficie de poco más de 20000 m2 será lo doble que el anterior que contaba
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apenas con una área aproximada a los 10000 m2 esto permitirá que las áreas de valoración,
médicas, de terapias, odontología, etc. sean más amplias y complementadas con equipamiento
moderno por lo que las atenciones aumentaran de 353 a 570 al día sin necesidad de abrir un
nuevo horario vespertino y sin contratar más personal.

b) Alineación estratégica
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
II. Alineación Estratégica
Programa(s)
Relacionado(s)

Plan Nacional de
Desarrollo 20192024

Objetivo(s) /
Estrategia(s)

Líneas de Acción

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de
puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del
país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de
• Eje 1 Política y
salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales
Gobierno
de desarrollo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud
Objetivo ii: Garantizar
para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal para
empleo, educación,
Personas Adultas Mayores, Becas "Benito Juárez", Crédito Ganadero a
salud y bienestar
la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos
Objetivo iii: Pleno
Alimentarios
Básicos,
programas
de Comunidades
respeto a los derechos
Sustentables "Sembrando Vida", de Infraestructura Carretera, Zona Libre
humanos
de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y
• Eje 2. POLÍTICA
Aeropuerto "Felipe
Ángeles" en
Santa
Lucía.
SOCIAL
La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema
"Salud para toda la
de salud pública insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la
población".
corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las
"Instituto Nacional de
instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan
Salud para el
padecimientos para los cuales no hay cobertura. Como en otros terrenos,
Bienestar"
el desastre del sistema de salud pública es resultado de los afanes
privatizadores y de los lineamientos emitidos
por organismos
internacionales copados por la ideología neoliberal.

Objetivo Prioritario 1
Garantizar los
servicios públicos de
salud a toda la
población que no
cuente con seguridad
Programa Sectorial social y, el acceso
de Salud 2020 -2024 gratuito a la atención
médica y hospitalaria,
así como exámenes
médicos y suministro
de medicamentos
incluidos en el
Compendio Nacional

Relevancia
del
objetivo
El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que
hacia el 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir
atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de
medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.
Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto de Salud para el
Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las
personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. La atención se brindará en
atención a los principios de participación social, competencia técnica,
calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y
humano.
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de Insumos para la
Salud.

Plan Estatal de
Desarrollo del
Estado de Nayarit
2017-2021

Objetivo Prioritario 3
Incrementar la
capacidad humana y
de infraestructura en
las instituciones que
conforman el SNS,
especialmente, en las
regiones con alta y
muy alta marginación
para corresponder a
las prioridades de
salud bajo un enfoque
diferenciado,
intercultural y con
perspectiva de
derechos.
Eje 4 4. Promoción de
la equidad, la
cohesión social y
cultural.
Objetivo del Eje
Estratégico:
Generar un modelo de
gestión social integral
que permita
garantizar el ejercicio
pleno de los derechos
humanos sin
distinción alguna, el
acceso a la educación,
los servicios de salud,
la protección de la
seguridad social que
ofrece el Estado, el
derecho a una
vivienda digna y el
acceso a la cultura y el

Relevancia
del
objetivo
La relevancia del tercer objetivo consiste en restaurar y ampliar la
capacidad humana y de infraestructura del SNS a partir de la visión
integrada constituida en el primer objetivo y en consonancia con la
adecuación de modelos y procesos, prevista en el segundo objetivo.
Las estrategias propuestas para este objetivo suponen cuatro vertientes
para el incremento en la capacidad del sistema: la planeación integral del
fortalecimiento, la capacidad humana en términos de suficiencia,
capacitación y profesionalización, la infraestructura en la que se incluye el
equipamiento y finalmente, la relacionada con tecnologías de información
y comunicación.

Programa de Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad de los Servicios
de
Salud
Focalizar la rehabilitación y equipamientos en áreas de atención de
urgencias médicas a través del sistema de servicios de salud, acompañado
de campañas de prevención de accidentes, enfermedades y adicciones, así
como de jornadas de salud preventiva y de acciones encaminadas a la salud
mental, sexual y reproductiva, la salud materno–infantil y particularmente
de menores adolescentes. El programa fomenta la consolidación de Casas
de Salud Comunitaria en las zonas urbanas y rurales de mayor marginación.
Líneas de acción: Consolidar en los Centros Prestadores de Servicios la
operación de módulos de atención dirigido a la rehabilitación física de
usuarios con alguna diversidad funcional (discapacidad) y a orientar a las
familias sobre la correcta atención de personas con discapacidad.
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deporte, en calidad de
elementos centrales
del desarrollo social y
humano, a partir de
estrategias y
programas para
superar la inequidad y
disminuir las
condiciones de
pobreza y
marginación.

c) Localización geográfica
El proyecto se localiza en el municipio de Tepic, en el estado de Nayarit.

Boulevard Luis Donaldo Colosio número 990 entre las calles Paseo del Lago y camino viejo al puente
quebrado.
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Mapa Ubicación Regional
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Mapa Ubicación Municipal del Proyecto

El desarrollo del proyecto permitirá un aumento en las atenciones a personas con una discapacidad,
la cual beneficiará la calidad de vida de estas personas del estado, e impactará en un beneficio
social y de salud.
Ubicación Georreferenciada
21.489060794695895, -104.85791086452

d) Calendario de actividades
ETAPA

AÑO

ESTUDIO DE PREINVERSION

CONCEPTO
Manifestación de Impacto Ambiental

PRIMERA ETAPA

2019

Desmonte

SEGUNDA ETAPA

2019

Terracerías

TERCERA ETAPA

2020

Edificación

CUARTA ETAPA

2021

Obra exterior

EQUIPAMIENTO

2021

Equipamiento
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e) Monto total de inversión

$112,656,989.62 (Ciento doce millones seiscientos
cincuenta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos
62/100 M.N) IVA incluido.
f) Fuentes de financiamiento
ETAPA

RECURSO

AÑO

CONCEPTO

ESTUDIO DE
PREINVERSION
PRIMERA ETAPA

2019

Manifestación de Impacto
Ambiental
Desmonte

$3,011,768.10

ESTATAL

SEGUNDA ETAPA

2019

Terracerías

$9,464,504.31

FAFEF

TERCERA ETAPA

2019

Edificación

$55,162,825.38

FAFEF

CUARTA ETAPA

2021

Obra exterior

$3,510,274.14

FAFEF

$25,938,722.58

COCYTEN/FEDERAL
(FONDO DE SALUD
PARA EL
BIENESTAR)

El
proyecto
cuestión

EQUIPAMIENTO

2021

INVERSION

ESTATAL

$30,000.00

Equipamiento

Subtotal

$97,118,094.51

IVA

$15,538,895.11

Total

$112,656,989.62

g)Capacidad
instalada

es

Construcción del Nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE).

h) Metas anuales y totales de producción
AÑO

2019
2019
2019
2021
2021
TOTAL

CONCEPTO
Manifestación de Impacto Ambiental
Desmonte, Trazo y Nivelación
Terracerías
Construcción de Edificación
Obra exterior, Estacionamiento y Jardinería
Equipamiento

META (M2) INVERSIONES
SIN IVA
20289.21
20289.21
20289.21

20289.21

i) Vida útil
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30,000.00
3,011,768.10
9,464,504.31
55,162,825.38
3,510,274.14
25,938,722.58
97,118,094.51
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El horizonte de evaluación del proyecto es por un periodo de 32 años, de los cuales los primeros
2 años son para su construcción, en tanto que los siguientes 30 son considerados como vida útil
del mismo, sin embargo, su vida útil puede prolongarse en función de la aplicación de un
adecuado mantenimiento.
Horizonte de Evaluación
Fecha de Inicio de Ejecución:

may-2019

Fecha de Término de Ejecución:

jun-2021

Número de Años de Operación:

30 años

Vida útil en años

Vida útil del PPI
30 años

57

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.

j) Descripción de los aspectos más relevantes
Estudios legales
Se cuenta con la propiedad legal del predio donde se ubica el CREE Tepic a favor del Gobierno del
Estado de Nayarit con registro de escritura número 37126 de 11 de julio de 2012 la cual se realiza
a través de una permuta con la Comisión Federal de Electricidad.
El Gobierno del Estado de Nayarit cuenta con las licencias y permisos necesarios para la
construcción del CREE Tepic, mismo que ya cuenta con un 80% de avance y que tiene fecha de
entrega en mayo del 2021.
Se cuenta con el Oficio No. 551000/278/2021 por medio del cual se solicita a la Dirección General
de Planeación y Desarrollo en Salud, la gestión correspondiente al Dictamen de Validación de
Equipo Médico
Estudios Específicos
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit otorgó a la Secretaría de
Infraestructura Gobierno del Estado de Nayarit, la Autorización en Materia de Impacto
Ambiental para el proyecto denominado “Construcción del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE)”. El proyecto se ubica en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 990, entre las calles
paseo del Lago y Boulevard Gobernadores, Tepic, Nayarit. (Se anexa documento) Oficio No.
SDS/SMAOT/DGEA/DEIRA/0210/2020

k) Análisis de la Oferta
Con la construcción y equipamiento del nuevo CREE Tepic se podrá ofrecer un servicio de
calidad, generando una mayor capacidad instalada, accesos cómodos y funcionales para
personas con algún tipo de discapacidad, ya que se tendrán instalaciones y equipo totalmente
nuevo con las características necesarias para mejorar de manera significativa el nivel de
atención.
El nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic CREE se ubica en una superficie de
terreno de 20,000 m2 ubicado en el boulevard Luis Donaldo Colosio número 990 entre las calles
Paseo del Lago y camino viejo al Puente Quebrado de la ciudad de Tepic; y constará de las áreas
especificadas en el apartado de descripción.
El Centro contará con un total de 154 componentes de equipamiento conforme a lo siguiente:
equipo de Tecnología de la Información y Comunicación (25 componentes), equipo de Sistema
de Comunicación y Telefonía (un elemento en un componente), equipo de Mobiliario
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y Utilería (56 componentes), equipo para Hidroterapia (un componente), equipo para
Estimulación Temprana (un componente), Equipo para Taller de Órtesis y Prótesis (8
componentes), Equipo para consultorios (10 componentes), equipo para Odontología (2
componentes), Equipo de Electrodiagnóstico (5 componentes), Equipo de Electroterapia (5
componentes), Equipo General para áreas de Mecanoterapia (26 componentes), Equipo para
terapia ocupacional (14 componentes). Todos los componentes incluyen un total de 1,444
elementos.
Es importante resaltar que no existirá otro centro de rehabilitación en la zona de influencia del
proyecto y, por tanto, este seguirá siendo el único Centro en Nayarit que otorga este tipo de
servicios públicos.
La capacidad instalada del Centro se incrementará en todos los servicios que brinda: Rayos X,
Electrodiagnóstico, Audiometría, Trabajo social, Psicología, Pedagogía, Odontología, Nutrición;
de la misma manera, el número de servicios de Preconsulta, Consulta médica de especialidad,
Terapia física, Terapia ocupacional y Terapia de Lenguaje. Es importante destacar que una vez
puesto en operación, el nuevo CREE Tepic va a contar con el personal médico y de recursos
humanos necesario para su adecuado funcionamiento, entre médicos especialistas, terapistas,
personal especialista en prótesis, psicólogos, enfermeras, odontólogos, técnicos de diagnóstico,
nutriólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. A continuación se muestra la
productividad que se logra con la ejecución del proyecto, misma que de manera global asciende
a 95,388.
Análisis de la Situación con Proyecto
Tabla 4. Productividad Proyectada de Servicios Auxiliares

Tipo de Servicio

Rayos X
Electrodiagnóstico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

No. de
Duración
horas
No. de
promedio
efectivas al
Consultorios
por servicio
día por
(minutos)
servicio
1
5
30
2
1
5
5
2
2
2

4
4
6
6
5
5
5

90
60
30
50
60
50
60

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic
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No. de
Servicios
al día

No. de Servicios
Anuales

10

2,000

5
4
60
36
10
12
10

1,000
800
12,000
7,200
2,000
3,048
2,540
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Tipo de Servicio

Preconsulta
Consulta Médica
de Especialidad
Terapia Física
Terapia
Ocupacional
Terapia de
Lenguaje

Tabla 5. Productividad Proyectada e Servicios
No. de
Tiempo
horas
promedio
No. de
No. de
efectivas
por
consultas
Consultorios
de
consulta
al día
atención al
(minutos)
día
2
6
30
24
7
15
3
5

No. de Servicios
Anuales

4,800

5
5

30
30

70
150

14,000
30,000

5

30

30

6,000

5

30

50

10,000

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

A continuación se muestra la oferta una vez ejecutado el proyecto.

* Se refiere a costos de inversión, operación o mantenimiento.
** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración.
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l) Análisis de la Demanda
Con base en la información de Población con limitación o discapacidad por entidad
federativa según sexo, 2020, que pone a disposición el INEGI, en el estado de Nayarit
existen 78,121 personas con discapacidad, las cuales corresponden a la zona de influencia
del proyecto, pues él CREE Tepic atiende a todas las personas con discapacidad del Estado.
El INEGI define población con discapacidad, como: Personas que tienen mucha dificultad
o no pueden hacer al menos una de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar,
recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. Incluye a la
población que, no siendo persona con discapacidad, declaró tener algún problema o
condición mental. Asimismo, el CREE Tepic brinda atención a personas que se consideran
una demanda temporal, pues no son discapacitadas, pero por los padecimientos que
tienen, pueden requerir algún tipo de servicio que brinda el Centro y estas dependen en
gran medida de eventos cuya naturaleza es impredecible.
Con base en la zona de influencia del CREE Tepic y en información de necesidades
provenientes del mismo, enseguida se presenta la demanda por tipo de servicios ofertados
en la Situación con Proyecto. El cálculo se obtuvo a partir de las listas de espera con que
cuenta el Centro; de manera que en promedio se sabe que en los últimos 5 años, existen
listas de espera en las que los servicios adicionales solicitados constituyen el 20% de la
capacidad instalada.
Es importante mencionar que existen personas que requieren más de un servicio de
atención por parte del CREE Tepic.
La demanda que se tiene actualmente sin proyecto, de manera global asciende a 84,713
servicios/atenciones anualmente.
Existiendo un déficit de 14,119 servicios/atenciones anualmente equivalente al 16.67%.
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m) Interacción Oferta-Demanda

Análisis de la Interacción Oferta-Demanda de la Situación Actual / Sin
Proyecto y Situación con Proyecto en el Horizonte de Evaluación

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

Análisis de la Situación Actual / Sin Proyecto
Población
Población
Interacción
Estatal 1/
Abierta con
Oferta
Demanda
Oferta(Zona de Discapacidad
Demanda
2/
Influencia)

1,235,456
1,252,306
1,268,853
1,285,096
1,301,037
1,316,699
1,332,088
1,347,213
1,362,083
1,376,710
1,391,087
1,405,205
1,419,077
1,432,684
1,446,021
1,459,050
1,471,753
1,484,117
1,496,120
1,507,736
1,518,970
1,529,810
1,540,252
1,550,272
1,559,867
1,569,055
1,577,809
1,586,159
1,594,086

45,966
46,593
47,209
47,813
48,406
48,989
49,561
50,124
50,677
51,221
51,756
52,282
52,798
53,304
53,800
54,285
54,758
55,218
55,664
56,096
56,514
56,918
57,306
57,679
58,036
58,378
58,703
59,014
59,309

70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594
70,594

84,713
85,868
87,003
88,117
89,210
90,283
91,339
92,376
93,395
94,398
95,384
96,352
97,303
98,236
99,151
100,044
100,915
101,763
102,586
103,383
104,153
104,896
105,612
106,299
106,957
107,587
108,187
108,760
109,303

-14,119
-15,274
-16,409
-17,523
-18,616
-19,689
-20,745
-21,782
-22,801
-23,804
-24,790
-25,758
-26,709
-27,642
-28,557
-29,450
-30,321
-31,169
-31,992
-32,789
-33,559
-34,302
-35,018
-35,705
-36,363
-36,993
-37,593
-38,166
-38,709
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2049
2050
2051
Total

1,601,596
1,608,700
1,615,836
46,442,804

59,588
59,853
60,118
1,727,937

70,594
70,594
70,594
2,259,008

109,818
110,305
110,305
3,184,003

-39,224
-39,711
-39,711
-924,995

Fuente: 1/ Datos 2020 provenientes del INEGI y proyecciones a partir de TMCA derivadas de datos del CONAPO.
2/ Datos 2020 provenientes del INEGI y proyecciones a partir de TMCA derivadas de datos del CONAPO.

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Análisis de la Situación con Proyecto
Población
Población
Estatal 1/ Abierta con
Oferta
Demanda
(Zona de Discapacidad
2/
Influencia)

1,235,456
1,252,306
1,268,853
1,285,096
1,301,037
1,316,699
1,332,088
1,347,213
1,362,083
1,376,710
1,391,087
1,405,205
1,419,077
1,432,684
1,446,021
1,459,050
1,471,753
1,484,117
1,496,120
1,507,736
1,518,970
1,529,810
1,540,252
1,550,272
1,559,867
1,569,055
1,577,809
1,586,159
1,594,086
1,601,596
1,608,700

45,966
46,593
47,209
47,813
48,406
48,989
49,561
50,124
50,677
51,221
51,756
52,282
52,798
53,304
53,800
54,285
54,758
55,218
55,664
56,096
56,514
56,918
57,306
57,679
58,036
58,378
58,703
59,014
63
59,309
59,588
59,853

95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388
95,388

84,713
85,868
87,003
88,117
89,210
90,283
91,339
92,376
93,395
94,398
95,384
96,352
97,303
98,236
99,151
100,044
100,915
101,763
102,586
103,383
104,153
104,896
105,612
106,299
106,957
107,587
108,187
108,760
109,303
109,818
110,305

Interacción
OfertaDemanda

10,675
9,520
8,385
7,271
6,178
5,105
4,049
3,012
1,993
990
4
-964
-1,915
-2,848
-3,763
-4,656
-5,527
-6,375
-7,198
-7,995
-8,765
-9,508
-10,224
-10,911
-11,569
-12,199
-12,799
-13,372
-13,915
-14,430
-14,917
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2051 1,615,836
Total 46,442,804

60,118
95,388
1,727,937 3,052,416

110,305
3,184,003

-14,917
-131,587

Fuente: 1/ Datos 2020 provenientes del INEGI y proyecciones a partir de TMCA derivadas de datos del CONAPO.
2/ Datos 2020 provenientes del INEGI y proyecciones a partir de TMCA derivadas de datos del CONAPO.

La oferta que se tiene actualmente sin proyecto, de manera global asciende a 70,594
servicios/atenciones anualmente.
La demanda que se tiene actualmente sin proyecto, de manera global asciende a 84,713
servicios/atenciones anualmente.
Existiendo un déficit de 14,119 servicios/atenciones anualmente equivalente al 16.67%.
La oferta que se proyecta obtener con la ejecución del proyecto, misma que de manera global
asciende a 95,388 servicios/atenciones anualmente.
La demanda que se proyecta obtener con la ejecución del proyecto, misma que de manera
global asciende a 84,713 servicios/atenciones anualmente.
Se reducirá a 0 el déficit de 14,119 servicios/atenciones anualmente equivalente al 16.67% de
la situación sin proyecto.
Se aumentara el número de servicios/atenciones atendiendo la demanda de la situación
actual de 84,713 al 100% y se lograra un aumento de servicios/atenciones de 10,675 más
anualmente ya que con la ejecución del proyecto se lograran realizar 95,388
servicios/atenciones.
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V.

Evaluación del PPI
a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI

a.1 Etapa de ejecución
ETAPA

RECURSO

AÑO

CONCEPTO

ESTUDIO DE
PREINVERSION
PRIMERA ETAPA

2019

Manifestación de
Impacto Ambiental
Desmonte

$3,011,768.10

ESTATAL

SEGUNDA ETAPA

2019

Terracerías

$9,464,504.31

FAFEF

TERCERA ETAPA

2019

Edificación

$55,162,825.38

FAFEF

CUARTA ETAPA

2021

Obra exterior

$3,510,274.14

FAFEF

EQUIPAMIENTO

2021

INVERSION
$30,000.00

ESTATAL

COCYTEN/FEDERAL
(FONDO DE SALUD
$25,938,722.58
PARA EL
BIENESTAR)

Equipamiento

Subtotal

$97,118,094.51

IVA

$15,538,895.11

Total

$112,656,989.62

Identificación de Costos
Descripción y
Temporalidad

Tipo de Costo*

Inversión (equipamiento)

Inversión

Inversión (otros)
Inversión (costo de
oportunidad del terreno)
Costo de operación
(referencia: Programa
Operativo Anual)
Mantenimiento menor,
incluye mantenimiento
de aires acondicionados y
de sistemas contra
incendios
Mantenimiento menor
rutinario, incluye pintura
Mantenimiento menor
cada 3 años, incluye
impermeabilización y
cambio de baterías de
sistemas contra incendios
Mantenimiento mayor
cada 10 años, incluye
albañilería, carpintería,
instalación hidráulica,
eléctrica, sistema pluvial,

Valoración**
(sin IVA)

Cuantificación**
1,444 elementos
integrados en 154
componentes
1

Periodicidad

$

25,938,722.58

Única / Año 0

$

71,179,371.93

Única / Año 0

1

$

20,000,000.00

Única / Año 0

Operación

Operación anual

$

3,146,695.35

Anual

Mantenimiento

Mantenimiento
anual

$

195,000.00

Anual

Mantenimiento

Mantenimiento cada
2 años

$

672,071.27

Cada 2 años

Mantenimiento

Mantenimiento cada
3 años

$

1,092,968.75

Cada 3 años

Mantenimiento

Mantenimiento
mayor cada 10 años

$

6,788,267.75

Cada 10 años

Inversión
Costo de
Oportunidad
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sanitario, cableados voz y
datos

a.2 Etapa de operación
GASTO DE
MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

COSTO (sin IVA)

Pintura

cada 2 años

$

672,071.27

Impermeabilización

cada 3 años

$

1,092,356.75

Mantenimiento aires
acondicionados

2 veces al año (240 toneladas): costo
anual

$

192,000.00

2 por año: costo anual

$

3,000.00

cada 3 años

$

612.00

cada 10 años

$

6,788,267.75

Mantenimiento al sistema
contra incendios
Cambio de baterias sistema
contra incendios
Mantenimiento albañilería,
carpintería, instalación
hidráulica, eléctrica, sistema
pluvial, sanitario, cableados
voz y datos
Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI
Análisis de la Situación con Proyecto
Tabla 4. Productividad Proyectada de Servicios Auxiliares

Tipo de Servicio

Duración
promedio por
servicio
(minutos)

No. de
Servicios al
día

No. de
Servicios
Anuales

5

30

10

2,000

4
4
6
6
5
5
5

90
60
30
50
60
50
60

5
4
60
36
10
12
10

1,000
800
12,000
7,200
2,000
3,048
2,540

No. de
consultas al
día

No. de
Servicios
Anuales

No. de horas
No. de
efectivas al día
Consultorios
por servicio

Rayos X
Electrodiagnóstico
(EMG y EEG)
Audiometría
Trabajo Social
Psicología
Pedagogía
Odontología
Nutrición

1
2
1
5
5
2
2
2

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

Tabla 5. Productividad Proyectada e Servicios
Tipo de Servicio

No. de
Consultorios

No. de horas
efectivas de
atención al día

Tiempo
promedio por
consulta
(minutos)
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Preconsulta
Consulta Médica de
Especialidad
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje

2
7
15
3
5

6

30

24

4,800

5
5
5
5

30
30
30
30

70
150
30
50

14,000
30,000
6,000
10,000

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic

Identificación de Beneficios
Beneficio

Descripción

Cuantificación** Valoración**

Reducción del déficit de servicios
mediante el mayor consumo de los
mismos en la zona de influencia (Rayos
X, Electrodiagnóstico, Audiometría,
Mayor consumo Trabajo social, Psicología, Pedagogía,
Odontología, Nutrición, Preconsulta,
Consulta Médica de Especialidad,
Terapia Física, Terapia ocupacional y
Terapia de lenguaje).
Mejorar la calidad de los servicios, de
manera que estos se proporcionen de
Mejor nivel de una manera óptima, aunado al
servicio
incremento en la atención que se
brindará una vez ejecutado el
proyecto.
Al contar con equipamiento nuevo,
con mayores alcances tecnológicos, sin
problemas de mantenimiento ni
Incremento en
reparaciones, así como con el proyecto
calidad de vida
de construcción del NUEVO CREE
de personas con
Tepic, se elevará la calidad de vida de
alguna
los usuarios actuales y potenciales, ya
discapacidad
que contarán con mejores
instalaciones y reducción de tiempos
de espera.
Con una mayor capacidad instalada de
atención médica, reducción de tiempos de
espera, la demanda de servicios de
Aumento en
atención medica aumentara de manera
ingresos por
significativa, ya que si bien se considera un
concepto de cobro
tema de salud pública, se cobra una
de cuotas de
pequeña cuota de recuperación la cual se
recuperación
calcula de acuerdo a un estudio
socioeconómico al usuario, por lo cual se
considera variable
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Periodicidad

NA

NA

Diario

NA

NA

Diario

NA

NA

Diario

NA

NA

Diario
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Con la adquisición de nuevo equipo
médico, técnico y operativo en
conjunto con el proyecto alterno de
Construcción del NUEVO CREE Tepic,
Acceso a
se podrá democratizar el acceso a
servicios de
salud digna de personas con alguna
salud digna
discapacidad y de personas con alguna
enfermedad o lesión, para que
accedan con mayor facilidad a los
servicios de atención propios del
NUEVO CREE Tepic
Con la inversión en equipo e
Cumplimiento de
instalaciones nuevas del CREE Tepic, se
los objetivos de
cumplirán los objetivos primordiales
los Planes
de los planes Estatales y Nacionales ya
Estatales y
se mejorará el nivel de vida de las
Nacionales de
personas al tener mayor y mejor
Desarrollo
acceso a servicios de salud.

NA

NA

Diario

NA

NA

Diario

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad
No aplica.

d) Análisis de sensibilidad
No aplica.
e) Análisis de riesgos
Descripción
Demora en la
adjudicación de
contrato.

Impugnaciones.

Abandono de la
obra por el
contratista.

Etapa

Impacto

Ejecución

Retraso en el inicio
de los trabajos de
ejecución del
proyecto.

Ejecución

Generaría un retraso
en el inicio de los
trabajos de
ejecución del
proyecto.

Ejecución

Retrasos /
suspensión en la
ejecución de la obra
lo cual podría
generar sobrecostos
y que los beneficios
esperados no se
materialicen en los
tiempos planeados.

Probabilidad

Baja

Media

Baja

Medidas o Acciones de
Mitigación
Seguimiento puntual a
todo el procedimiento
con el objeto de que la
adjudicación se lleve en
tiempo y forma.
Cumplir cabalmente con
la normatividad en la
materia, a fin de que no
existan motivos para que
el procedimiento sea
impugnado.

Efectuar un seguimiento
puntual de la empresa y
ejercer las penalizaciones
(fianzas) estipuladas en el
contrato en esta materia.
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Retraso en el
desarrollo de la
obra.
Cambios en el
proyecto
ejecutivo.

Infracción de la
normatividad
ambiental.

Fenómenos
meteorológicos.

Macroeconómico.

Contractuales.

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución y
Operación

Ejecución

Ejecución

Rezago en los
trabajos de
ejecución.
El proyecto podría
llegar a detenerse,
hasta que se defina la
versión final del
proyecto.

El proyecto podría
llegar a detenerse
hasta que se
solventen
observaciones en
materia ambiental.

En caso de lluvias
intensas o
temblores, el
proyecto pudiese
verse afectado en su
totalidad o
parcialmente.
El no contar con la
totalidad de los
recursos necesarios
para la ejecución del
proyecto provocaría
el retraso de su
conclusión e
inclusive quedar
inconcluso.

El proyecto podría
llegar a suspenderse
o incluso detenerse
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Alta

Media

Medio

Priorizar la ejecución del
proyecto.
Asegurar que todos los
actores involucrados en el
proyecto hayan emitido su
opinión y con ello, que el
diseño cumpla con todos
los elementos solicitados.
Llevar a cabo reuniones
semanales de trabajo en
equipo con todos los
involucrados, para estar
en conocimiento de los
avances, problemáticas,
apoyos especiales, etc.
que sean necesarios para
cumplir con la
normatividad aplicable y
evitar procesos que
incurran en faltas.

Baja

Se incluye esta
infraestructura en el
programa de
aseguramiento de bienes,
incluyendo cláusulas
meteorológicas.

Medio

Priorizar la ejecución de
este proyecto por encima
de otros ya que de éste
depende el cumplimiento
de las metas establecidas
en el mediano y largo
plazo.

Medio

Hacer cumplir con lo
acordado en los contratos
del proyecto, a fin de que
en caso de que se
presente algún
contratiempo, se
apliquen las
penalizaciones
correspondientes.
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VI.

Conclusiones y Recomendaciones

Una vez que se ejecuta el proyecto, el incremento en los espacios y la adquisición de equipo nuevo,
permiten brindar servicios de una manera óptima; además, bajo estas condiciones, se termina el
déficit de servicios que se tenían en la situación actual.
Además de cubrirse la demanda total de servicios actual, se tiene superávit en los mismos debido a
que se contempla tener un respaldo para atender a un número de personas mayor por el
crecimiento poblacional, así como a aquellas personas que derivan de una demanda temporal que
ciertamente es incierta (recordemos que el CREE Tepic atiende todos los casos de rehabilitación en
el estado). Por lo que se recomienda la ejecución de la construcción del Nuevo Centro de
Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE); en el estado de Nayarit.
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VII.

Anexos
Anexo Reporte Fotográfico Situación Actual

71

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.

Elaboración del Análisis Costo Eficiencia Simplificado de la “Construcción del Nuevo
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Tepic (CREE)”; en el estado de Nayarit.

Fuente: DIF Estatal / CREE Tepic
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