
Enrique Peña Nieto como Gobernador 
del Estado de México realizó 

contratos PPS 
• Proyecto para Conservación de Carreteras y 

Vialidades principales del Estado de México 
•  Prolongación Avenida Solidaridad 
• Puente vehicular en las avenidas prolongación 

Madero y James Watt en Cuautitlán 
•     Centro Cultural Mexiquense de Oriente 
•     Hospital Regional de Alta Especialidad de 

  Zumpango 
19,075.2 millones de pesos  

*Secretaría de Finanzas del Estado de México 
http://qacontent.edomex.gob.mx/sfinanzas/proveedores/proyectosparalaprestaciondeservicios/index.htm 
 

 
 

 



¿Qué decía Peña Nieto de los PPS? 

• En el decreto número 45 publicado en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México del miércoles 27 de 
enero de 2010, el entonces Gobernador del Estado 
de México señaló que: 

 



PPS Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango 

• Firmado en 2009, propone el financiamiento, 
diseño, construcción, equipamiento, operación y 
mantenimiento de las instalaciones del Hospital, 
incluyendo la dotación de 124 camas censables 
para hospitalización de pacientes. 

• Ofrece: servicios de farmacia intra-hospitalaria, 
almacén, recepción y distribución de mensajería, 
eliminación de residuos, estacionamiento, 
informática, jardinería, hemodiálisis etc. 



• Plazo: 23 años 

• Sólo se recibieron 2 propuestas técnicas y 1 
económica. En la primera etapa se descartó a 
uno de los competidores por lo que sólo quedo 
un oferente, el ganador 

• El Hospital fue inaugurado en su primera etapa 
el 14 de septiembre del 2011 por el entonces 
gobernador Enrique Peña Nieto, un día antes de 
concluir su gestión 

• Su costo total fue de $ 7,038.3 millones de 
pesos 

 
*Secretaría de Finanzas del Estado de México 

http://qacontent.edomex.gob.mx/sfinanzas/proveedores/proyectosparalaprestaciondeservicios/index.htm 

 

 



Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango 

Especialidades de la 
Ciudad de México Dr. 
Belisario Domínguez  

Costo 7,038.3 millones de pesos Costo: 425 millones 

124 camas censables 142 camas censables 

29 consultorios 22 consultorios   
*Secretaría de Finanzas del Estado de México 
Secretaría de Salud del Distrito Federal 
+Equivalente a 408 millones de pesos 2004 

PPS v.s Obra tradicional 



¿Cómo podemos saber cuándo un PPS 
representa un buen acuerdo para el 

gobierno?  

1) Análisis costo-beneficio con Tasa Interna Retorno Social 
positiva 

2) Comparándola con las ofertas  de los distintos 
competidores 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Secretaría de Finanzas del Estado de México http://qacontent.edomex.gob.mx/sfinanzas/proveedores/proyectosparalaprestaciondeservicios/index.htm 
*Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

PPS Hospital Zumpango  PPS trenes L12 

TIR Social (+) TIR Social (+) 

Competidores: Ninguno Competidores (6): CAF, Alstom, 
Bombardier, Siemens, Norinco 
y PCZ 

No es posible la comparación Diferencia de precio menor a 
1.5%  entre 3 competidores 




