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A. Presentación

1.- Marco Legal
El presente Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 tiene su fundamento legal en:

Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y
de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido
por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de
2005.
El Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, expedido por el Titular
del Ejecutivo Federal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005.

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su
empleo, cargo, o comisión, para la Rendición del Informe de los Asuntos a su cargo y realizar la entregarecepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005.
Los Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2000-2006, así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de
la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005.
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2.- Misión, Visión y Objetivos Estratégicos
La Misión y Visión del Centro Nacional de Rehabilitación que se presentan en este Informe, están
establecidos en el Manual de Organización autorizado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Salud, el 28 de diciembre de 2004. Es importante mencionar que se encuentra en
proceso de aprobación la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Rehabilitación y derivado de este
proceso, la elaboración del Manual de Organización donde se definirá la Misión y Visión del Instituto como
Organismo Público Descentralizado.

2.1 Misión
Apoyar al Sistema Nacional de Salud para impulsar acciones de prevención de la discapacidad y mejorar la atención
a personas con discapacidad.
Desarrollar investigación científica que permite el más amplio y preciso conocimiento de los fenómenos
epidemiológicos de la discapacidad; de las acciones para prevenirla y detectarla precozmente; de sus mecanismos
fisiopatológicos y de aquellos que actúan para su recuperación o compensación; de la substitución de órganos,
tejidos y funciones dañadas; de los recursos de diagnóstico y tratamiento y del desarrollo tecnológico para la
producción de prótesis, órtesis, implantes y ayudas técnicas, así como de los aspectos de la familia y la comunidad
relacionados con este problema.
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Formar y capacitar recursos humanos para la rehabilitación, con la mejor participación científica y humanista, que
puede emplear equipos y tecnología de punta; con una actitud de superación continua; con aptitudes para la
docencia y con capacidad para la investigación científica: que pueden actuar como líderes y promotores de su
especialidad, teniendo como propósito el beneficio social.
Proporcionar servicios de calidad para la rehabilitación de pacientes con enfermedades y secuelas discapacitantes
del aparato locomotor, de la audición, voz, lenguaje, del sistema cardiorrespiratorio y de todo tipo, así como
lesiones deportivas, con la aplicación de los más avanzados conocimientos científicos y empleando tecnología de
punta, para obtener los mejores resultados, con un alto sentido humanista y abarcando integralmente los aspectos
físicos, psicológico, social y ocupacional de cada paciente, con la participación activa del equipo multidisciplinario
que incluye la intervención de la familia y la comunidad.

2.2 Visión
El Centro Nacional será la institución líder en el campo de la prevención y rehabilitación de discapacidades diversas.
Formará parte de los Institutos Nacionales de Salud, será la institución médica de más prestigio en su campo en el
país y estará ubicado entre las instituciones médicas más altamente calificadas y certificadas a nivel nacional e
internacional. Será el Instituto donde se desarrolla la investigación, básica, clínica y tecnológica de más alto nivel en
materia de discapacidad.
Contará con infraestructura y tecnología de punta, con una amplia y completa red informática que lo convertirá en el
primer hospital inteligente de América Latina.
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Tendrá estrecha relación con los Institutos Nacionales de Salud, complementando sus acciones, bajo convenios de
coordinación.
Asimismo, establecerá intercambio con universidades, institutos, hospitales y organizaciones nacionales e
internacionales, será centro asesor de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la
Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Contará con personal altamente calificado. Su personal médico estará constituido por especialistas certificados, con
subespecialidad, maestría o doctorado, con adiestramiento en el extranjero en Instituciones de reconocido prestigio,
y con vocación por la vida institucional, la enseñanza, la investigación y la vida académica. Se implementará el
servicio civil de carrera en el ámbito hospitalario. Lo que permitirá contar con médicos de tiempo exclusivo, lo que
representa la dedicación de todo el esfuerzo al servicio de la institución y de la comunidad, sin desviar su atención ni
diversificar su actividad. Tendrán como estímulos adicionales, el ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, la
impartición de cátedra, la realización de cursos y conferencias y la publicación de libros científicos.
El personal paramédico será, asimismo, altamente calificado, con enfermeras y terapistas especializadas, con
adiestramiento fuera del país y con capacidad para proporcionar atención de excelencia, así como para la
enseñanza e investigación.
Los recursos humanos administrativos también deberán estar altamente calificados y desarrollar actividades de tipo
académico
en el campo de administración de hospitales.
Formará y capacitará recursos humanos para la rehabilitación, con la mejor participación científica y humanista, que
puede emplear equipos y tecnología de punta; con una actitud de superación continua; con aptitudes para la
docencia y con capacidad para la investigación científica; que puede actuar como líderes del equipo beneficio social
en su especialidad.
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Desarrollará investigación científica que permite el más amplio y preciso conocimiento de los fenómenos
epidemiológicos de la discapacidad; de las acciones para prevenirla y detectarla precozmente; de sus mecanismos
fisiopatológicos y de aquellos que actúan para su recuperación o compensación; de la substitución de órganos,
tejidos y funciones dañadas; de los recursos de diagnóstico y tratamiento y del desarrollo tecnológico para la
producción de prótesis, Órtesis, implantes y ayudas técnicas, así como de los aspectos de la familia y la comunidad
relacionados con este problema.
El Centro Nacional de Rehabilitación, contará con ingresos propios de apoyo al presupuesto federal, los cuales
serán producto de las cuotas de recuperación fijadas a los usuarios de acuerdo a su nivel socioeconómico. Se
ofrecerán servicios de tipo privado con costos similares a los hospitales equiparables del sector privado. También
se contará con un patronato para la obtención de donativos y recursos adicionales. Una fuente de ingresos
significativa será la relativa a los servicios de medicina del deporte a equipos profesionales.
Los servicios de atención médica del Centro Nacional de Rehabilitación, serán de excelencia y estarán dirigidos a
problemas que requieran de alta especialización. Los casos que se atiendan deberán tener seguimiento longitudinal
y la evolución de resultados a corto, mediano y largo plazo. El aspecto más importante de esta evaluación, estará
constituido con la satisfacción del paciente y su integración a la vida social y productiva.
La Misión y Visión estarán integradas al Manual de Organización del Instituto Nacional de Rehabilitación de acuerdo
a la estructura orgánica que se encuentra en proceso de aprobación
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2.3 Objetivos Estratégicos


Desarrollar y consolidar el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades
Prever-Dis.



Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad en México y a fomentar la integración a la
vida social y productiva de la población que la padece.



Consolidar al Instituto como la unidad médica de más alto nivel del Sistema Nacional de Salud en materia de
servicios de rehabilitación.



Desarrollar investigación científica del más alto nivel en materia de discapacidad.



Formar profesionales altamente especializados en el ámbito de su competencia.



Mantener el intercambio permanente con universidades, institutos, hospitales y organizaciones nacionales e
internacionales vinculadas con la atención a la discapacidad.



Contar con infraestructura y tecnología de punta, con una amplia y completa red informática que lo conviertan
en un Hospital Inteligente.



Contar y guiar bajo un enfoque gerencial, a un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido que
garantice la operación del Instituto con el más alto grado de calidad y eficiencia técnica.



Optimizar el manejo y aplicación de recursos y promover las oportunidades de diversificación de alternativas
de financiamiento para incrementar la sustentabilidad financiera del Instituto.
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3.- Objetivos y Actividades Institucionales
3.1 Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo, en sus políticas sociales, considera como prioridad la atención de las necesidades
de los individuos y familias que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y que resultan más vulnerables
en el proceso de desarrollo, como los indígenas los emigrantes, las mujeres, los adultos mayores y los niños.
Asimismo, reconoce que las personas con algún tipo de discapacidad, de la comunicación humana, física o mental,
constituyen otro grupo con necesidades especiales en el país, que ascienden a 2.3 millones de personas1 que
carecen de los medios físicos adecuados a sus necesidades para ingresar a escuelas o laborar en oficinas, fábricas
o dependencias gubernamentales; así como de apoyos para adquirir equipos o aparatos para atender sus
necesidades específicas; que enfrentan situaciones de discriminación y falta de oportunidades para su desarrollo
educativo, laboral, cultural y deportivo, entre otras.
Señala que con el fin de reducir las desigualdades que más afectan a la población, los criterios que se seguirán para
la asignación de recursos públicos estarán orientados a estimular e impulsar la superación del nivel de vida de los
grupos y personas vulnerables – los indígenas, los niños, ancianos y las personas con discapacidad.
La Secretaría de Salud, incluye en el marco del Programa Nacional de Salud 2001-2006, los retos de equidad con el
fin de abatir las desigualdades en salud; el de calidad, cuyo objetivo es mejorar la salud de las mexicanas y
mexicanos y garantizar un trato adecuado; y el reto de la protección financiera, con objeto de asegurar la justicia en
el financiamiento en materia de salud.
1

Fuente: INEGI XII Censo Nacional de Población
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Por otro lado, reconoce que la discapacidad constituye un serio problema emergente de salud pública y establece
entre sus líneas de acción la de fortalecer la prevención y rehabilitación de las discapacidades, considerando que la
atención adecuada y oportuna de las mismas evita desajustes sociales y problemas de desintegración familiar,
analfabetismo, desempleo, mendicidad y una importante pérdida económica.
Las Actividades Institucionales establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, así como su
vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud, están comprendidas en:
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Subsecretaria de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
Dirección de Integración Programática Presupuestal
Presupuesto de Egresos de la Federación 2006
(Pesos)
Referencia al punto de la norma ISO 9001:2000: 7.5.1
UR

GF

NDF
NDF
NDF
NDF
NDF
NDF
NDF
NDF
NDF

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
3
3

24
24

NDF
NDF
NDF
NDF

2
2
2
2

1
1
1
1

4
4
4
4

24
24
54

2

NDF
NDF
NDF
NDF
NDF
NDF

2
3
3
3
3
3

1

4

54

1

UR
GF

FN

7
7
7
7

Unidad Responsable
Grupo Funcional

SF

1
1
1

PG

24
24

24
24
FN
SF

AI

AP

PP

OG

TG

FF

DESCRIPCIÓN
Instituto Nacional de Rehabilitación
DESARROLLO SOCIAL
SALUD
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Programa Nacional de Salud

7

Proporcionar servicios de atención a la salud
Generación de Recursos para la Salud
Programa Nacional de Salud

8

Formar y capacitar recursos humanos para la salud
Rectoría del Sistema de Salud
Programa Nacional de Salud

Servicios de apoyo administrativos
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la
Transparencia y Desarrollo Administrativo

Apoyo a la función pública y buen gobierno
DESARROLLO ECONÓMICO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Investigación Científica
Programa Nacional de Salud

9
Función
Subfunción

Desarrollar investigación para la salud
PG
AI

Programa
Actividad Institucional
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Actividades Institucionales

Desarrollar
Investigación para la
Salud

Formar y Capacitar
Recursos Humanos
para la Salud

Servicios de Apoyo
Administrativos

Proporcionar
Servicios de Atención
a la Salud

Apoyo a la Función
Pública y Buen
Gobierno

Por lo anterior los Objetivos Institucionales son:


Desarrollar y consolidar el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades PreverDis a nivel nacional.



Consolidar la integración mediante la planeación estratégica y la evaluación del desempeño.
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Mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción científica desarrollando Investigación para la Salud, del más
alto nivel en materia de discapacidad.



Ampliar y mejorar la calidad de oferta educativa para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la
Salud.



Crear una plataforma de Atención Integral que coloque al usuario en el centro de la atención y mejorar los
aspectos de calidad técnica de la misma.



Fortalecer la vinculación con instituciones y organismos nacionales e internacionales, públicos y privados que
fortalezcan el combate a la discapacidad en México.



Promover con eficiencia la transición funcional de la unidad hacia su nueva personalidad jurídica, la
modernización administrativa y la mejora continua, mediante la planeación estratégica y la evaluación del
desempeño.



Optimizar el manejo, control y aplicación de recursos y promover las oportunidades de diversificación de
alternativas de financiamiento para incrementar la sustentabilidad financiera del Instituto.



Fortalecer las acciones de abastecimiento, desarrollo, conservación e innovación tecnológica que permiten
garantizar la continuidad, funcionalidad, seguridad y confort en la infraestructura, sistemas, instalaciones y
equipo.
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Actividades Sustantivas
Alta Especialidad
Alta Especialidad
Innovación Científica,
Innovación Científica,
Tecnológica y Clínica
Tecnológica y Clínica
Calidad
Calidad

Cobertura
Cobertura

Investigación
Investigación

Enseñanza
Enseñanza

Personascon
conDiscapacidad
Discapacidad
Personas
causada por:
causada por:
•Defectos del tubo neural al
•Defectos del tubo neural al
nacimientoyyenfermedades
enfermedades
nacimiento
de
la
infancia.
de la infancia.
•Poraccidentes.
accidentes.
•Por

Atención Médica
Atención Médica

•Medicinade
deRehabilitación
Rehabilitación
•Medicina
•Ortopedia
•Ortopedia
•Comunicación Humana
•Comunicación Humana

•Porenfermedades
enfermedadescrónicocrónico•Por
degenerativas.
degenerativas.

•Medicina del Deporte
•Medicina del Deporte

•Poredad
edadavanzada.
avanzada.
•Por
Programa de Acción
Programa de Acción

PreveR-Dis
PreveR-Dis

Cobertura
Cobertura

Alta Especialidad
Alta Especialidad
Innovación Científica,
Innovación Científica,
Tecnológica y Clínica
Tecnológica y Clínica
Calidad
Calidad
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4. Principales productos y/o servicios que ofrece la Institución
El Instituto Nacional de Rehabilitación, se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México en un terreno de
58,400m2, con una construcción aproximadamente de 110,000m2 y conformado por 11 cuerpos arquitectónicos
que integran su infraestructura.
El Centro Nacional de Rehabilitación, fue concebido al inicio de la década de los noventas, originalmente como
organismo desconcentrado y a partir del 23 de junio de 2005, se transformó en el Instituto Nacional de
Rehabilitación por decreto publicado el 22 del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación como
Organismo Público Descentralizado (OPD)
El programa médico arquitectónico con el cual fue proyectado, consideró el desarrollo de un hospital de tercer nivel
para atención medica de alta especialidad para Ortopedia, Medicina de Rehabilitación y Comunicación Humana.
Desde 1991 a 2000, el desarrollo de la construcción se caracterizó por la incidencia de factores exógenos que
impactaron directamente en su terminación, tales como falta de recursos presupuéstales e incumplimientos de los
contratistas en la ejecución de la obra.
A la fecha, la conclusión de la construcción se encuentra aún pendiente sobre todo porque no han sido autorizados
los montos de recursos presupuéstales previstos en los anteproyectos de presupuesto correspondientes a los
ejercicios fiscales de 2001 a 2005.
El 20 de noviembre de 2000 el entonces Centro Nacional de Rehabilitación inició su operación, misma que se
caracterizó por atender a la población exclusivamente en el servicio de consulta externa, puesto que los sistemas de
ingeniería y soporte de vida, tales como quirófanos, urgencias, control de esterilización y equipo, laboratorios,
imagenología, terapia intensiva y hospitalización, no se encontraban concluidos.
Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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A continuación se presenta un cuadro de los servicios que brinda la institución así como la capacidad instalada con
la que cuenta:

Servicios
Servicios de Salud

Capacidad Instalada

Consulta Externa

73

Consultorios

Cirugía

15

Quirófanos

Hospitalización

228

Camas Censables

Hospitalización Pensionistas

15

Camas Censables

Urgencias

8

Cubículos

Terapia Intensiva e Intermedia

8

Camillas

1

Tanque Terapéutico

Rehabilitación y Tratamiento

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

4

Tinas de Hubbard

10

Tanques de Remolino

1

Gimnasio Terapéutico General

2

Gimnasios de Medicina del Deporte

20

Cubículos de Electroterapia

12

Cámaras Sonó amortiguadas

63

Cubículos de Terapia del Lenguaje

1

Área de Estimulación Temprana

1

Área de Plasticidad Cerebral

1

Área de Rehabilitación Respiratoria

1

Área de Rehabilitación Cardiaca

1

Área de Terapia Ocupacional

1

Taller de Órtesis y Prótesis
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Servicios
Auxiliares de
Diagnóstico y
Tratamiento

Capacidad Instalada

Laboratorio de Análisis Clínico

10

Peines de Trabajo

Banco de Sangre

1

Banco de Sangre

Medicina Nuclear

1

Sala de Gamagrafía

6

Salas de RX

1

Sala de Ultrasonido

Radiología e Imagen

Neurofisiología

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

1

Sala de Tomografía Axial Computarizada

1

Sala de Resonancia Magnética

1

Gabinete de Densitometría Ósea

1

Gabinete de Posturografía

1

Gabinete de Mapeo Cerebral

1

Gabinete de Electroencefalografía

1

Gabinete de Electromiografía

1

Gabinete de Potenciales Evocados Somatosensoriales

1

Gabinete de Potenciales Evocados Auditivos

1

Gabinete de Potenciales Evocados Visuales
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Servicios
Investigación

Cirugía Experimental

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

Capacidad Instalada
3

Laboratorios de Microscopia Electrónica

1

Laboratorio de Anatomía Patológica

1

Laboratorio de Neuroquímica

2

Laboratorios de Fisiología Neuromuscular y Comunicación
Humana

2

Laboratorios de Electrofisiología

1

Laboratorio Citogenética

1

Laboratorio de Biología Molecular

2

Laboratorios de Bioquímica

1

Laboratorio de Metabolismo Mineral, Ose y Cartilaginoso

1

Laboratorio de Ingeniería de Tejidos

1

Laboratorio de Terapia Celular

1

Laboratorio de Ingeniería de Rehabilitación

1

Laboratorio de Análisis Computarizado del Movimiento

1

Laboratorio de Biomecánica

1

Bioterio

4

Quirófanos
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Servicios

Capacidad Instalada
2

Apoyo a la Enseñanza

Bibliotecas

1

Videoteca

2

Salas de Cómputo para Residentes de la UNAM

20

Aulas
Sistema de Video Conferencias y Telemedicina
Circuito Cerrado de Televisión par Enseñanza

Centro de Convenciones

1

Auditorio para 500 Personas

1

Sala de Conferencias para 140 Personas

4

Salones intercomunicables para 50 Personas cada uno
Traducción Simultánea para 3 idiomas

300

Equipos de Radio Frecuencia

200

Equipos Infrarrojo
Tele Presencia
Conexión al CCTV-Enseñanza
Conexión al Sistema de Video-Conferencia

Otros Servicios de Apoyo

1

Helipuerto

1

Museo Prehispánico

1

Comedor para Empleados

1

Estacionamiento (capacidad 696 espacios)
Circuito Cerrado de Televisión para Seguridad

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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Servicios

Capacidad Instalada
Centro de Cómputo

Sistema informático

Área de Soporte Técnico
Área de Desarrollo Informático
Área de Telecomunicaciones
Área de Control y Sistematización
3000

Nodos
Área de Apoyo a CEYE

Ingeniería Biomédica

Área de Apoyo a Imagen
Área de Apoyo a Diagnóstico y Tratamiento

Casa de Máquinas

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

1

Taller

2

Subestaciones Eléctricas

3

Calderas

1

Equipo Hidroneumático

1

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

3

Equipos de Aire Acondicionado

1

Estación de Gas L.P.

1

Estación de Gas Natural

22

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

B. Situación en la que se recibió la Institución en diciembre de 2000

El Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) como Órgano Desconcentrado por función, dependiente de la
Secretaría de Salud (hoy Instituto Nacional de Rehabilitación, Organismo Público Descentralizado), tiene su
origen en la fusión de los Institutos Nacionales de Ortopedia, Medicina de Rehabilitación y de Comunicación
Humana, el día 6 de agosto de 1997, como lo señala el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, publicado
en el Diario Oficial de la Federación y modificaciones del 4 de agosto de 1999.
Durante el periodo comprendido entre los años de 1997 a 2000 cada instituto operó en forma independiente en las
instalaciones que cada uno de ellos tenía asignadas antes de la creación del CNR, con estructuras propias de
operación, en tanto se concluía la obra del edificio del Centro Nacional de Rehabilitación. La información
administrativa (de recursos humanos, financieros y materiales) era enviada al Instituto Nacional de Ortopedia, por los
otros dos institutos para su integración y envío a las diferentes entidades fiscalizadoras y de control del Sector
Central. En noviembre del año 2000 aun cuando no estaba totalmente concluido el edificio se realiza el cambio de
instalaciones.
Adicionalmente es en ese año por conducto de la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, se autoriza una estructura formal que contemplaba el reforzamiento de la Administración del Centro, mediante
la creación de la Dirección Genera l Adjunta de Administración y Finanzas, la cual integró las áreas administrativas de
los tres institutos:

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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Organigrama de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 2000
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Las áreas sustantivas del Centro Nacional de Rehabilitación mantuvieron su autonomía, excepto como ya se
mencionó, en lo referente a la gestión administrativa.

Organograma del Centro Nacional de Rehabilitación 2000

Dirección General

Dirección General
Adjunta de Ortopedia

Dirección General de
Adjunta de Medicina de
Rehabilitación

Dirección General
Adjunta de la
Comunicación Humana

Dirección General
Adjunta de
Administración y
Finanzas

Una nueva estructura organizacional con creación de áreas y puestos, un edificio donde una gran parte de los
servicios se encontraban en obra negra y no podían operar, contratación de mayor número de personal, equipo y
mobiliario nuevo, procesos de trabajo acordes a la estructura, entrega de instalaciones anteriores, fue la situación
en la que se recibió el Centro Nacional de Rehabilitación a finales del año 2000.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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El compromiso de directivos, personal de confianza y de base, así como el apoyo de áreas centrales, permitió que
durante el período 2001-2005, se integrara una sola área administrativa y se consolidara la operación del Centro
Nacional de Rehabilitación, de esta forma fue posible realizar la gestión ante las instancias correspondientes para
lograr la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación en Instituto Nacional de Rehabilitación en Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2005.

1. - Administración
1.1

Recursos Humanos

En el mes de diciembre del 2000 se inició la integración de los recursos humanos provenientes de los tres Institutos
de Ortopedia, de Rehabilitación y de Comunicación Humana. Esta integración fue paulatina y se llevó a cabo
conforme a la ocupación de las nuevas instalaciones del ahora Instituto Nacional de Rehabilitación. A continuación
se presentan las plantillas y procesos de la operación de la Subdirección de Recursos Humanos, tal y como
operaban en el año 2000.
i.

Plantilla de Personal : La plantilla de personal autorizada en ese año era de 2,423 plazas, distribuidas de la
siguiente manera:
118 mandos medios, conformados por 61 Mandos de Estructura y 57 Enlaces de Alta Responsabilidad.
1,723 plazas del área médica integradas por 214 de confianza y 1,509 plazas de base y

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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583 plazas administrativas, de las cuales 127 son de confianza y 456 de base.
ii.

Estructura Básica:
manera:

La estructura básica autorizada en el año 2000, estaba integrada de la siguiente

CODIGO

PUESTO

HOMOLOGOS

1

TOTAL

AGC3

Director General

GEB4

Secretario Técnico

GEA2

Dir. Gral. Adjunto

4

4

SUB2

Director de Área

3

3

SUA1

Director de Área

1

1

SUA1

Secretario Particular

1

1

SUA1

Director de Área

COB2

Subdirector de Área

COA1

Subdirector de Área

1

EEC1

Jefe de Departamento

EEA1

1

1
17

1

1
17

1

1

19

2

21

Jefe de Departamento

2

1

3

27F

Subd. Ejec. Serv. Esp.

3

3

27H

Coord. Dict. Serv. Esp.

4

4

TOTAL

iii.

POR NORMA

55

6

61

Control de Asistencia.- Cada Dirección General Adjunta llevaba su propio control de asistencia y el trámite
para su aplicación lo realizaba ante la Dirección General de Recursos Humanos. El control se llevaba a cabo
mediante reloj checador y firma de asistencia en listas.
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iv.

Movimientos de Personal.- La Subdirección de Recursos Humanos, elaboraba y tramitaba ante la Dirección
General de Recursos Humanos de la SSA, los movimientos de Personal del Instituto excepto los de la
Dirección General Adjunta de Comunicación Humana, ya que esta área realizaba el trámite directo ante el
nivel central de la Secretaría.

v.

Capitulo 1000.- Cada Dirección General Adjunta elaboraba su informe del Capitulo 1000 y Sistema Integral
de Información, el cual se turnaba a la Dirección General del Centro para su integración y envío.

vi.

Relaciones Laborales.- Existía diversidad de criterios en cuanto a los derechos laborales de los
trabajadores, y horarios del personal de los tres Institutos que conformaban al entonces Centro Nacional de
Rehabilitación.
•

Comisiones Sindicales.- En cuanto a este trámite cada Dirección General Adjunta realizaba las
anuencias y trámites administrativos ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Salud.

•

Reservaciones de Plazas.- Cada Dirección General Adjunta del entonces Centro, realizaba los trámites
administrativos ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud.

•

Programa de antigüedad, estímulos y recompensas.- Por lo que respecta a este trámite cada Dirección
General Adjunta realizaba los trámites administrativos ante la Dirección General de Recursos Humanos de
la Secretaría de Salud.

•

Licencias con goce y sin goce de sueldo.- Cada trabajador realizaba los trámites administrativos ante
cada Dirección General Adjunta de su adscripción, reportando las incidencias ante la Subdirección de
Recursos Humanos del Centro Nacional de Rehabilitación.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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1.2

•

Servicio de Comedor.- Este servicio se otorgaba exclusivamente al personal médico y administrativo con
autorización de la Dirección General Adjunta de Ortopedia y personal autorizado de Medicina de
Rehabilitación.

•

Expedientes Personales.- Cada Dirección General Adjunta tenía su archivo de expedientes personales.

Recursos Materiales

La concurrencia de tres institutos para constituir el Instituto Nacional de Rehabilitación ha desencadenado un proceso
continuo de acciones orientadas a integrar un sistema administrativo común que garantice la adquisición, disponibilidad,
control y abasto de bienes y servicios, para atender las demandas de operación de áreas sustantivas y adjetivas en
materia de adquisiciones, almacenes, activo fijo, servicios generales, mantenimiento biomédico y conservación y
mantenimiento de la planta física, mobiliario, equipo e instalaciones.
Como se mencionó anteriormente la DEGOCE, estuvo encargada de la construcción del edificio que actualmente ocupa
el INR, así como de la adquisición del mobiliario y equipo. En el año 2000 se iniciaron, con la entrega de las
instalaciones, los procesos de conciliación, depuración, elaboración de inventarios iniciales y de donación del activo fijo,
tarea que se finalizó en el año 2002.
La problemática del inventario a la fecha presenta dos aspectos: inconsistencias y carencia de sustento documental
que acredite la propiedad y valor de los bienes para su registro y, por otra parte, la necesidad de identificación, que se
tiene programado concluir en el corto plazo.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

29

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

Activo Fijo
Debido al cambio de instalaciones y al equipamiento del inmueble, a cargo de la DGDIF anteriormente la DGOCE, y a
que en el año 2000 cada Instituto tenía administración independiente, no fue posible integrar el inventario del Activo
Fijo, en forma paulatina durante el año 2001, a medida que DEGOCE fue entregando las áreas terminadas y con ellas
el equipo correspondiente, se inició su integración. Aunado a este proceso fue necesario dar de baja el mobiliario
obsoleto de cada instituto, así como llevar a cabo la entrega de las instalaciones anteriores. Tal como sucedió en otras
áreas, la falta de espacio, las inundaciones, el espacio físico inadecuado, el período de transición que provocó una
desorganización en los procesos de trabajo y con ello pérdida de control, dificultó la depuración de una parte del Activo
Fijo, la cual se llevó a cabo mediante bajas y transferencias. Fue hasta el año 2002 que se inició formalmente y en
condiciones adecuadas, el levantamiento e integración de los Bienes Muebles del Instituto, a la fecha el inventario de
mobiliario y equipo está conformado por 23,758 artículos.

Almacenes
De igual forma se integraron los almacenes de bienes de consumo, especializándose en el de farmacia reubicando
todos los insumos de medicamentos, materiales y suministros médicos, de rayos x, reactivos, etc., el de prótesis y
órtesis en materiales que se ocupan para la fabricación de aparatos auxiliares que son recetados en forma especifica
de cada paciente y por último el almacén general donde se ubican todos aquellos insumos como son: papelería,
consumibles de computo, vestuario y materiales de plomería, eléctrico, pintura, etc., para el mantenimiento del
inmueble.
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1.3

Bienes Inmuebles
Breve Descripción
El Instituto Nacional de Rehabilitación se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México, en un terreno de
58,400 m2, con una construcción aproximada de 110,000 m2 , conformada por 11 edificios o cuerpos
arquitectónicos. Es una obra ejemplar en la medida que reúne la mayor cantidad de aportaciones y
experiencias de tres campos de la medicina moderna, la rehabilitación, la ortopedia y la comunicación
humana, y porque satisface un riguroso programa, según el cual debe ser una de las principales fuentes de
producción de conocimientos en esas materias.

Dirección Ubicación Geográfica
Av. México Xochimilco No. 289,
Col. Arenal de Guadalupe
Delegación Tlalpan
México, D.F.
C.P. 14389
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Problemática:
La problemática de los Bienes Inmuebles se describe ampliamente en el inciso correspondiente a Obra
Pública, debido a que a finales del año 2000 el edificio que hoy ocupa el Instituto Nacional de Rehabilitación,
no se encontraba totalmente terminado.

1.4 Adquisiciones
Antes del año 2002 las operaciones en materia de adquisiciones se llevaban a cabo en cada una de las Direcciones
Generales Adjuntas que conformaban el Centro Nacional de Rehabilitación.

1.5

Recursos Tecnológicos

Durante los años 1999 y 2000 la entonces Dirección General de Obras Conservación y Equipamiento DGOCE de la
Secretaria de Salud realizó las licitaciones y levantó los pedidos para proveer al entonces Centro Nacional de
Rehabilitación CNR de los recursos tecnológicos necesarios para su operación. Además de los que posteriormente
se incorporarían mediante la fusión de los Institutos de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de
Rehabilitación.
La mayoría de los equipos adquiridos por la DGOCE permanecieron en los almacenes de la Secretaria de Salud y
fueron recibidos por el CNR conforme avanzaba la obra.
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Durante el año 2000 la Subdirección de Informática recibe por parte de DGOCE un equipo de Telemedicina, marca
Tamberg modelo Health Care III, el cual se utilizó por vez primera el día de la inauguración del Centro Nacional de
Rehabilitación.
Antes de que terminara el año 2000, el CNR contaba con un conmutador central y cinco periféricos instalados en los
diferentes cuerpos, los cuales permitían la comunicación vía telefónica, tanto interna como externa, mientras que
para la red de datos, se instaló un switch de backbone, uno de redundancia, dos de frontera y once departamentales
para dar servicio a los usuarios de la misma. Sin embargo, la instalación del cableado estructurado presentaba un
avance del 60%.
El entonces Instituto de Ortopedia contaba con el Sistema Automatizado de Información Hospitalaria SAIH, que
opera en modo texto, bajo la plataforma Informix 4gl con licencias para 40 usuarios. Este sistema pasó a propiedad
del CNR, por lo que se recibió con cinco módulos funcionando: Consulta Externa, Archivo Clínico, Urgencias,
Enfermería y Admisión Hospitalaria y cinco más en proceso de desarrollo: Asistencia Médica, Caja, Farmacia,
Trabajo Social y Almacén.
Partiendo del supuesto que se contaba con una herramienta informática destinada al proceso de información, se
plantea la siguiente problemática: No todos los procesos del área médica se encuentran automatizados, por lo que
el sistema resulta poco rentable. Así mismo, los módulos ya existentes necesitan mantenimiento y adecuaciones
constantes, así como apoyo al usuario para su correcta operación.
El equipo de computo propiedad del Centro Nacional de Rehabilitación al final del año 2000 fue producto de la fusión
de los Institutos de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de Rehabilitación y complementado con un pedido
hecho por la DGOCE. En suma, el CNR contaba con 7 computadoras portátiles, 420 computadoras personales, 78
impresoras y 9 servidores.
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Equipo de
cómputo

Instituto
de
Ortopedia

Instituto de
Comunicación
Humana

Instituto de
Medicina de
Rehabilitación

DGOCE

Total de
Equipos

PC

122

104

40

154

420

Lap-Top

1

2

4

7

Impresoras

34

8

24

78

Servidores

3

2

4

9

12

2. Finanzas
2.1 Recursos Financieros
Para el periodo comprendido entre los años de 1997 a 2000 se contaba con la figura de Subdirecciones
Administrativas en cada Instituto, con sus respectivos Departamentos de Recursos Financieros. En el año 2002 se
autoriza una nueva estructura organizacional, que ya consideraba la Subdirección de Recursos Financieros y los
Departamentos de Control e Integración Presupuestal, Contabilidad y Costos, continuando con la responsabilidad de
integrar la información financiera del resto de los Institutos, con las dificultades que implicaba la distancia entre cada
uno de ellos. A finales del año 2000 se llevó a cabo el cambio físico de instalaciones a las que ocupa actualmente el
Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Al primer trimestre del 2002 la estructura permite la inclusión formal del Departamento de Tesorería a la Subdirección
de Recursos Financieros, lo que favoreció la redistribución de funciones financieras, ya que éstas, eran desarrolladas
por el Departamento de Contabilidad y Costos.
En el 2003 se inicia el proceso formal de revisión y sistematización de procedimientos en todas las áreas que integran
la Subdirección de Recursos Financieros.

2.2 Deuda Pública

No Aplica

2.3 Operación de Créditos Externos

No Aplica

2.4 Presupuestos de Ingresos y Egresos
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El Estado del Ejercicio del Presupuesto en el año 2000, es el siguiente:
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2000
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

278,474,042.00

218,168,793.33

201,982,559.61

Sub o
Sobrejercicio
16,186,233.72

2000

36,663,551.00

37,187,830.46

37,187,830.46

0.00

3000

26,549,352.00

26,169,950.60

26,111,050.71

58,899.89

4000

0.00

1,437,138.41

1,437,138.41

0.00

5000

0.00

36,781,730.53

36,781,730.53

0.00

Total:

341,686,945.00

319,745,443.33

303,500,309.72

16,245,133.61

Capítulo

Original

Modificado

Ejercido

La principal problemática en ésta área fue que el presupuesto estaba conformado por tres-unidades, una para cada
Instituto que ejercía su propio presupuesto, generando problemas de control e integración de la información, debido a
la distancia significativa entre las instalaciones de cada Instituto.
El personal del entonces Instituto Nacional de Ortopedia, diseñó un paquete informativo en ambiente MS DOS para
que se llevaran a cabo los registros contables. La contabilidad se llevó a cabo de forma separada por cada uno de los
Institutos Nacionales de Comunicación Humana, Rehabilitación y el de Ortopedia, consolidando la información para
efectos de presentación y rendición de cuentas por personal de Ortopedia.
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En lo que respecta al Control Interno del Departamento de Contabilidad, éste no era el adecuado, ya que
continuamente se realizaban modificaciones a operaciones efectuadas y registradas en meses ya cerrados, las tareas
realizadas en el área no estaban distribuidas de acuerdo a las capacidades y conocimientos de los integrantes del
mismo, además de que en este departamento se llevaban a cabo funciones inherentes al departamento de Tesorería.
Esta misma problemática se presentó en el área de adquisiciones, donde se trabajó con un sistema informático que
brindaba poca seguridad en el registro y acceso a la información.
Respecto al Gasto de Operación Capítulo 2000 y 3000, las asignaciones no fueron suficientes para atender las
necesidades generadas con la paulatina puesta en marcha de nuevos servicios sobre la base de la disponibilidad de
planta física e instalaciones. Así mismo la cantidad registrada en el capítulo 4000, 1.44 millones de pesos,
corresponden, al 15% de las cuotas de recuperación, que por normatividad debe entregarse al Patrimonio de la
Beneficencia Pública.
En el año 2000 se asignaron recursos en materia de gasto de inversión (Capítulo 5000), que no fueron suficientes para
cubrir los requerimientos de adquisición de mobiliario y equipo médico, administrativo e informático. En el siguiente
cuadro puede observarse el ejercicio de esté Capítulo por concepto. En lo referente al Capítulo 6000, hasta junio de
2005 fue operada directamente en la Secretaría de Salud.
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GASTO EJERCIDO CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ENE-DIC. 2000
(miles de pesos)

CONCEPTO

TOTAL

5100.-Mobiliario y Equipo Admon.

$7,341.20

5200.-Maq, y Equip, Agro, Ind,y Comun.

$6,790.80

5400.-Equipo e Instrumental Medico.
5500.-Herramientas y Refacciones.
TOTAL CAP. 5000.

$21,410.10
$1,235.80
$36,777.90

Referente a la información programática, a continuación se presentan los Indicadores Estratégicos de las Actividades
Institucionales reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2000, así como la explicación a las
variaciones programático-presupuestales respectivas.
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En el siguiente cuadro se observa un subejercicio evidente en el Índice de Ocupación Hospitalaria, debido a que en el
año 2000, se llevó a cabo el cambio a las nuevas instalaciones y a que la plantilla de personal no se había cubierto en
su totalidad:
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION
INDICADORES ESTRATEGICOS ENERO-DICIEMBRE 2000
ACTIVIDAD

NOMBRE DEL

INSTITUCIONAL

INDICADOR

METAS
PROG.

ALCAN.

VARI.

%

420

INDICE DE CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS

2.0

2.1

0.1

105.0

420

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

91.2

66.6

-24.6

73.0

420

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE URGENCIAS

23.8

21.8

-2.0

91.6

420

TASA AJUSTADA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

0.2

0.1

-0.1

65.0

433

PROMEDIO DE ARTICULOS PUBLICADOS POR INVESTIGADOR

1.2

0.6

-0.6

50.0

505

INDICE DE PIEZAS APLICADAS

100

100

0.0

100.0

703

IND.FOR.CAP. DE PERSONAL

100

98.1

-1.9

98.1

701

ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS

707

PAGAR APORTACIONES DEL GOB. FED.
TOTAL
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3. Operativa
La problemática sufrida y detectada en ese año, atañe a todas las áreas sustantivas y adjetivas del antes CNR, ya que
una parte del edificio se encontraba en obra negra, por lo que no todas las áreas tenían un espacio para poder realizar
sus funciones y operar normalmente.
La nueva estructura orgánica donde se integran las áreas administrativas de cada instituto en una sola Dirección
General Adjunta de Administración y Finanzas, implica la adaptación y modificación de los procesos de trabajo en cada
una de las Subdirecciones y Departamentos. Pero sin duda el mayor reto de ese año, fue la integración del personal
administrativo de los tres Institutos en una sola área común de trabajo.
Es así que en ese año, inmersos en un gran cambio de instalaciones, estructura orgánica y forma de operación, con
las complicaciones de no estar terminado el edificio, se plantearon retos, metas y oportunidades de mejora que hoy a
la distancia se puede afirmar que se han cumplido y superado.
3.1 Aspectos jurídicos
El entonces Centro Nacional de Rehabilitación Órgano Desconcentrado de la Administración Publica Federal, en el
año 2000 no contaba con una Subdirección de asuntos jurídicos propia, en virtud que en ese entonces se dependía de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y es hasta el 16 de mayo del mismo año que se
aprueba la creación de la Subdirección Jurídica del Centro Nacional de Rehabilitación, quien actúa en funciones como
enlace de la Dirección antes mencionada. Inició su funcionamiento como Subdirección de Asuntos Jurídicos
recopilando las leyes federales y locales en materia de discapacidad y rehabilitación en México, y trabajando dentro
del marco legal de todas las leyes, reglamentos y decretos que competen al hoy Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Desde entonces se ha prestado asesoría a las áreas administrativas, principalmente a la de Recursos Materiales en
adquisiciones y servicios de acuerdo a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se
apoya en la elaboración de los contratos respectivos. Asimismo se acude como asesor al subcomité de adquisiciones
y al subcomité revisor de bases del Centro Nacional de Rehabilitación, de igual forma se elaboran los convenios de
colaboración para la prestación de servicios médicos de alta especialidad, que se celebran con diversas instituciones
públicas o privadas.

3.2 Cumplimiento de programas prioritarios, presidenciales e institucionales
La prestación de servicios de salud en el CNR es una de sus tareas fundamentales, ya que de esta actividad surge la
oportunidad para el cumplimiento integral de sus objetivos institucionales, y de ella depende en gran parte el éxito de
las actividades de investigación y la enseñanza que se desarrollan.
A finales del año 2000 hubo una baja sensible en el otorgamiento de servicios, debido principalmente a que durante
ese año se llevó a cabo el cambio de instalaciones al edificio inconcluso que hoy ocupa el Instituto Nacional de
Rehabilitación, razón por la cual solamente algunos servicios médicos pudieron operar normalmente.
Sin embargo fue posible dar cumplimiento a los programas prioritarios de salud, en el área de competencia del Centro
Nacional de Rehabilitación, a través de la Investigación, Enseñanza y Atención Médica que comprende los servicios
de Urgencias, Cirugía, Consulta Externa, Terapias de Rehabilitación, Auxiliares de Diagnóstico, Prótesis y Órtesis,
Cirugía Extramuros. Es importante mencionar que los servicios de Urgencias y Cirugía operaron en forma hasta el
año 2002.
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4. Servicios
Debido a la problemática planteada anteriormente, una gran parte de los servicios médicos y de investigación no
pudieron operar en forma adecuada, a continuación se presenta un resumen por Dirección General Adjunta de esta
problemática.
Dirección General Adjunta de Rehabilitación: Los cuerpos del edificio destinados a esta Dirección fueron los
primeros terminados y no hubo necesidad de suspender el servicio médico y terapéutico a pacientes, sin embargo no
se podía hacer uso de todo el equipamiento médico como el tanque terapéutico, el área de hospitalizados y las tinas
de Hubard, debido a que las calderas no se encontraban en operación y empezaron a detectarse vicios ocultos del
edificio, como el funcionamiento del drenaje que provocó inundaciones en varias ocasiones.
Dirección General Adjunta de Ortopedia: Los cuerpos del edificio destinados a esta Dirección se terminaron en
segundo término, pero fue necesario suspender algunos servicios como: Urgencias, Hospitalización y Cirugía casi por
un año; y otros como el de Consulta Externa, Radiología y Laboratorio, solo por un período mientras se concluían los
acabados de éstas áreas.
Dirección General Adjunta de la Comunicación Humana: Fue el último Instituto en realizar el cambio de
instalaciones, mismo que realizó al concluirse las obras de los cuerpos destinados a esta Dirección.
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas: Si bien en algunas áreas sustantivas fue posible
suspender temporalmente algunos servicios por la falta de espacio adecuado para la atención a pacientes, el área
administrativa, no pudo suspender la operación, ya que aun con condiciones adversas de espacio y equipo fue
necesario seguir gestionando la nómina, el presupuesto, los servicios al personal, los almacenes, lo que obligó al
personal administrativo a realizar un gran esfuerzo para poder llevar a cabo los nuevos procesos de trabajo, con
espacio limitado e inadecuado; con mobiliario, equipo de oficina y equipo de cómputo insuficiente, y con personal
nuevo o en proceso de integración.
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Área de Gobierno: Los acabados del edificio correspondiente al Cuerpo de Gobierno fueron los últimos en
concluirse, la Dirección General y la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas ocuparon parte del
Cuerpo III de Medicina de Rehabilitación en tanto se terminaba el área de Gobierno.
Durante el período 2001-2005 fue necesario rediseñar la estructura orgánica y los procesos de trabajo del área
administrativa para poder cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas a esta Dirección y mejorar el control
interno en cada una de ellas, con objeto de responder a las necesidades de las áreas sustantivas en materia de
recursos humanos, financieros y materiales.

5. Obra Pública
Como se mencionó anteriormente respecto a obra pública y equipamiento del Centro Nacional de Rehabilitación, se
realizó directamente por la Dirección General de Obras, Conservación y Equipamiento de la Secretaría de Salud. Sin
embargo dado que uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar el hoy Instituto Nacional de Rehabilitación,
fue que el inmueble no estaba concluido se presenta la siguiente información:
La obra total del ahora INR, que comprende los Cuerpos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y Obra Exterior se encontraba
en un 80% de avance, iniciando en estas condiciones el proceso de entrega – recepción por parte de la antes
Dirección General de Obras de la Secretaría de Salud y el personal del Centro.
Durante el año 2000 se fueron ocupando paulatinamente y parcialmente las áreas de los diferentes inmuebles
aproximadamente en un 40%. Durante la recepción y ocupación de las áreas se fueron señalando y corrigiendo los
vicios ocultos de obra que existían en ese tiempo, los cuales eran solventados por las constructoras encargadas de
los trabajos.
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Dentro de la recepción de los inmuebles se consideraron las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gases
medicinales y salidas de aire acondicionado, así como el mobiliario y muebles de obra. También se recibieron las
casas de máquinas y cuartos eléctricos que alimentan de energía y fluidos a los diferentes inmuebles.
Los cuerpos II y XI tenían un avance de obra del 60% aproximadamente, por necesidades de espacio fue necesario
ocupar parcialmente el estacionamiento del cuerpo XI.
Fue posible operar al 100% los Sistemas: eléctrico, elevadores, cámaras de refrigeración, sanitario, hidráulico y
pluvial. Quedando pendientes el de gases medicinales, agua helada, vapor, gas L.P y/o Natural, aire acondicionado,
envíos neumáticos 1ª etapa (falta la 2ª) y red de diesel. En lo que respecta al sistema de protección contra incendio
únicamente operó el 50%.
Es importante mencionar que en el año 2000 no fue posible recibir los siguientes equipos: generadores de agua
helada, planta de tratamiento de aguas negras, incinerador y equipos de aire acondicionado (unidades manejadoras
de aire, unidades paquete, condensadoras, minisplits y ventiladores).
A continuación se presenta una tabla del porcentaje de avance de obra en noviembre de 2000, como se mencionó
anteriormente la construcción del edificio estuvo a cargo de la DGDIF antes DEGOCE y los avances se presentan, ya
que fueron determinantes para realizar la entrega – recepción del inmueble:
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TABLA QUE INDICA EL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LOS INMUEBLES

CUERPO

AVANCE DE OBRA

I

CASI 100%

II

MENOS DE 55%

III

CASI 95%

IV

CASI 95%

V

CASI 70%

VI

CASI 90%

VII

CASI 90%

VIII

CASI 90%

IX

CASI 95%

X

CASI 80%

XI

MENOS DE 60%

OBRA EXTERIOR

CASI 90%
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ACCESO AL CUERPO V
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TANQUE TERAPEUTICO UBICADO EN CUERPO V PLANTA BAJA
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SALA DE ESPERA PLANTA BAJA CUERPO III
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AREA DE ENCAMADOS TERCER NIVEL CUERPO IV

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

49

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

PLANTA ALTA CUERPO III
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COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICINAL UBICADO EN CASA DE MAQUINAS CUERPO X
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AZOTEA CUERPO VIII
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INSTALACIONES UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS CUERPO X
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN CUARTO AZOTEA CUERPO VIII
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C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Período 2001-2005

1.

Marco Jurídico de Actuación del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Marco legal en que operó el hoy Instituto Nacional de Rehabilitación en el período 1° de enero de 2001 al 31 de
diciembre de 2005.

LEGISLACION

No.

REFORMAS
EN 2005

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LEGISLACIÓN FEDERAL
1

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

2

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

3

Ley de Información, Estadística y Geografía

4

Ley de la Propiedad Industrial

5

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

6

Ley de los Institutos Nacionales De Salud
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LEGISLACION

No.

REFORMAS
EN 2005

7

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

8

Ley de Planeación

9

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal

10

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

11

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

12

Ley del Seguro Social

14-12-2005

13

Ley Federal de Derechos

21-12-2005

14

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

15

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

16

Ley Federal de Protección Civil

17

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

18
19

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

20

Ley Federal del Derecho de Autor

21

Ley Federal del Trabajo
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No.

LEGISLACION

REFORMAS
EN 2005

22

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector
Publico

23-02-2005

23

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

24

Ley General de Asentamientos Humanos

25

Ley General de Bienes Nacionales

26

Ley General de Cultura Física y Deporte

21-07-2005

27

Ley General de Educación

04-01-2005

28

Ley General de las Personas con Discapacidad

10-06-2005

29

Ley General de Salud

30

Ley General del Desarrollo Social

31

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

32

Ley General de Población

33

Ley Orgánica de la Administración Federal

34

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

35

Ley Reglamentaria del Art. 5° Constitucional Relativa al Ejercicio de las
Profesiones en el DF

36

Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social
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LEGISLACION

No.
37

REFORMAS
EN 2005

Ley Sobre Metrología y Normalización
CÓDIGOS

38

Código Civil Federal

39

Código Federal de Procedimientos Civiles

40

Código Federal de Procedimientos Penales

41

Código Fiscal de la Federación

42

Código Penal Federal
R

43
44
47
48
49

E

G

L

A

M

E

N

T

01-12-2005

O

S

Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de
Insumos del Sector Salud
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público
Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal

50

Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica

51

Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
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No.

LEGISLACION

52

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental

53

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor

54

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

55

Reglamento de la Ley General de Salud

56
57
58
59

REFORMAS
EN 2005

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 5° Constitucional Relativa al
Ejercicio de las Profesiones en el DF
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y
Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Reglamento del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad

60

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

61

Reglamento General de Seguridad Radiológica

62

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud

63

Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social

64

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud

65

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General

66

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Medico
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LEGISLACION

No.
67

Reglamento Interno de los Comités Consultivo Nacional y Gubernamental
del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 09/12/96

68

Reglamento Sobre el Consumo de Tabaco

69

Reglamento, Interior de la Comisión Interinstitucional de Investigación en
Salud
A C U E R D O

70

71

72
73
74
75
76
77
78

REFORMAS
EN 2005

S

Acuerdo de Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos
Acuerdo mediante el que se establecen las disposiciones que se aplicaran
en la entrega y recepción del despacho de los asuntos a cargo de los
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y de los Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el
Sector Centralizado, Gerente o sus equivalentes en el Sector Paraestatal
Acuerdo núm. 140 por el que se crea el comité de capacitación y desarrollo
de personal de la Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en
Salud
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y
seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del ejecutivo federal
Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicaran para
el 1° nivel el cuadro básico 2° y 3° nivel catalogo de insumos
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de
las personas con discapacidad a inmuebles federales
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública Federal
Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las
disposiciones legales que regulan la asignación y uso de los bienes y
servicios que se pongan a disposición de los funcionarios y empleados de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
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No.

LEGISLACION

79

Acuerdos, bases y lineamientos adquisición y arrendamiento, compras para
tratados de libre comercio, licitaciones públicas internacionales y nacionales
LEGISLACIÓN

REFORMAS
EN 2005

LOCAL

80

Ley de Desarrollo Social para el DF

81

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el DF

82

Ley de Justicia Cívica para el DF

83

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del DF

84

Ley de Salud para el DF

85

Ley de Transporte y Vialidad del DF

86

Ley del Deporte para el DF

87

Ley para las Personas con Discapacidad en el DF
REGLAMENTOS

88

Reglamento de construcciones para el DF

89

Reglamento de transito del DF

90

Reglamento para la protección de los no fumadores en el DF
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Así como las reformas y modificaciones a las disposiciones señaladas o que las sustituyan y demás que resulten
aplicables.

2. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno
I.

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en el Área de Desarrollo Social y Humano pone especial énfasis en la
atención a los grupos vulnerables, para abatir las desigualdades y la discriminación, entre ellos las personas con
discapacidad, población objeto de atención del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde además se lleva a cabo la
enseñanza especializada a médicos y terapistas y se realiza investigación científica y tecnológica en el ámbito de su
competencia, acciones que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos rectores planteados en el Plan Nacional de
Desarrollo.

II.

Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades Prever-Dis
Dentro del Programa Nacional de Salud 2001-2006 una de las acciones planteadas es el fortalecimiento de
prevención y rehabilitación de discapacidades para enfrentar los problemas emergentes de salud, mediante
atención médica, el desarrollo de capital humano especializado en este ámbito y la investigación científica
tecnológica que permitirá el desarrollo de nuevas técnicas y procesos de atención médica que coadyuvan
incrementar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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El Instituto Nacional de Rehabilitación, en apego al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial del Programa
Nacional de Salud 2001-2006, desarrolló en paralelo el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de
Discapacidades PreveR-Dis, donde sus objetivos principales son los siguientes:
•

Atender la discapacidad como problema emergente de salud pública;

•

Impulsar y fortalecer el desarrollo de los programas de prevención y de atención a la discapacidad
mediante la participación de las instituciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en
general y;

•

Reducir la incidencia de las discapacidades, apoyar la rehabilitación médica de las personas con
discapacidad, disminuir sus desventajas, mejorar su funcionamiento y facilitar su incorporación a la
vida social y productiva.

Es de hacer mención que el PreveR-Dis, contempla en estos objetivos los tres principales desafíos del Programa
Nacional de Salud 2001-2006, que se incorporan y ajustan en materia de atención en salud a las personas con
discapacidad, los cuales son: Equidad, Calidad y Protección Financiera, a través de los siguientes subprogramas:

Prever-Dis
1.2.3.4.5.6.-

Prevención de Discapacidades
Mejoría de la Calidad de los Servicios de Rehabilitación
Protección Financiera para la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad
Extensión de la Cobertura de Servicios de Rehabilitación
Salud, Sexualidad y Reproducción para la Personas con Discapacidad
Producción de Prótesis, Órtesis, Auxiliares Auditivos y Otras Ayudas Técnicas
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Líneas de Refuerzo del Prever-Dis
1.-

Fomento de la Investigación Científica para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades; Así como la
formación de recursos humanos especializados

2.

Coordinación de los Servicios de Rehabilitación Médica con los de Educación, Trabajo, Deporte y
Asistencia Social.

3.-

Vigilancia Epidemiológica de las Discapacidades más frecuentas

4.-

Divulgación, Información y Orientación

En materia de prevención y en el marco del Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de
Discapacidades (Prever-Dis), es posible reportar dos acontecimientos importantes, el primero con la firma del
Convenio con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Nacional, formalizando la
coordinación para beneficio de la población con discapacidad y el segundo con la firma del Convenio con el Estado
de Tlaxcala para poner en marcha el Prever-Dis, en este Estado.
Cabe señalar que en dicha entidad se efectuó el “Curso-Taller sobre Enfermedades Discapacitantes”, con la
asistencia de 52 participantes de todas las Instituciones del Sector Salud del Estado, con la intervención de 10
expertos en los temas por parte del entonces Centro Nacional de Rehabilitación, abordando tópicos como: Acciones
de Detección, Prevención, Manejo, Tratamiento y Referencia de las principales enfermedades discapacitantes.
Destaca también la creación del Fideicomiso Fideprótesis Popular, transformado ahora en un subprograma del
Fondo de Gastos Catastróficos para personas con discapacidad.
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III.

Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias.-

IV.

Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa

No Aplica

Productividad 2001 – 2005 de los Servicios Sustantivos
La prestación de servicios de salud en el Instituto Nacional de Rehabilitación es una de sus tareas fundamentales,
que durante muchos años fue y ha sido la de mayor relevancia y que paulatinamente se ha ido modificando para
darle mayor amplitud a las actividades de investigación y enseñanza.
Por su complejidad, el Instituto Nacional de Rehabilitación se ubica en el más alto nivel operativo del Sistema
Nacional de Salud, como unidad de referencia nacional prestadora de servicios de alta especialidad en materia de
rehabilitación, con un enfoque integral para la atención de personas que presentan algún tipo de discapacidad o de
enfermedad discapacitante.
Las modalidades de servicios de atención médica dirigidos ha satisfacer las necesidades de la población, así como
la enseñanza e investigación, ha originado una demanda creciente derivada de la complejidad de sus instalaciones,
su tecnología, organización, operación y sobre todo por la calidad y diversidad de sus recursos humanos.
Los servicios de salud que se otorgan comprenden, la investigación, la enseñanza y atención médica: ésta última
con los servicios de: atención ambulatoria, urgencias ortopédicas, cirugía ( de corta y larga estancia ) y
hospitalización de acuerdo a las especialidades de comunicación humana, ortopedia, rehabilitación y medicina del
deporte a lo que hay que agregar la cirugía extramuros.
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Respecto a la productividad de los servicios del Instituto Nacional de Rehabilitación, en el periodo comprendido del
2001-2005, influyeron factores de gran importancia como: la integración física y funcional de los tres Institutos que
le dieron origen , la puesta en operación de servicios por etapas, determinada por el avance de las obras,
funcionamiento y disponibilidad de instalaciones, mobiliario, equipo y presupuesto autorizado.



Investigación

El Instituto Nacional de Rehabilitación dispone de una sólida infraestructura de investigación que se ha consolidado
a lo largo de muchos años de arduo esfuerzo. En la actualidad cuenta con una plantilla de investigadores que
realizan investigación básica de vanguardia, investigación clínica, epidemiológica, socio-médica y desarrollo
tecnológico en las diferentes especialidades médicas y otros campos relacionados.
El Instituto Nacional de Rehabilitación realiza un esfuerzo permanente en la formación de recursos humanos para la
investigación, a través de cursos de postgrado, maestrías y doctorados, así como cursos de educación continua y
adiestramiento en el uso de técnicas y equipos nuevos dirigidos al personal de investigación.
Se cuenta con 174 investigadores registrados en el Sistema Institucional de Investigadores de la Coordinación de
los Institutos Nacionales de Salud (SII) y 11 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
(SIN).
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Investigadores Registrados en el Sistema Institucional de Investigadores (SII)
Nivel
Investigador en Ciencias Médicas "A"
Investigador en Ciencias Médicas "B"
Investigador en Ciencias Médicas "C"
Investigador en Ciencias Médicas "D"
Investigador en Ciencias Médicas "E"
Investigador en Ciencias Médicas "F"
Total

2001
14
5
6
3
3
1
32

2002
50
12
9
3
3
1
78

2003
110
18
9
3
3
1
144

2004
127
23
11
3
3
1
168

2005
128
25
14
3
3
1
174

Este Instituto cuenta con una “Torre de Investigación” con 9 niveles, en la que se encuentran laboratorios equipados
para investigación básica del más alto nivel, con tecnología de vanguardia para realizar estudios de microscopía
electrónica de barrido ambiental (MEBA), microscopía electrónica de transmisión (MET), microscopia confocal
(MCF) de última generación, estudios de quirófano equipado con circuito cerrado de televisión para la transmisión
en vivo de los procedimientos quirúrgicos a cualquiera de las aulas de enseñanza y auditorios del INR en apoyo a
los procesos de enseñanza. Además dispone de equipos para estudios de biología molecular como Southern blot,
Northern blot, Western blot, Hibridación in situ fluorescente (FISH), PCR y PCR de tiempo real, secuenciación de
genes, etc. Los laboratorios que se encuentran instalados en la torre de investigación son:
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Laboratorios:


Cirugía Experimental y Bioterio



Biomecánica



Epidemiología



Fisiología y Neurofisiología



Investigación Socio-Médica



Genética



Informática Médica



Bioquímica músculo-esquelética



Morfología, celular y molecular



Metabolismo óseo y cartilaginoso



MEBA, MET, MCF.





Anatomía Patológica



Unidad de Ingeniería de Tejidos,
Terapia Celular y Medicina
Regenerativa
Análisis Computarizado del Movimiento
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Las principales líneas de investigación son:

















Osteoporosis
Osteoartritis
Reemplazos Articulares
Cirugía de Lesiones Deportivas
Cirugía de Columna
Cirugía de la Mano
Infecciones óseas
Tumores músculo-esqueléticos
Deformidades al nacimiento
Enfermedades neuromusculares
Parálisis Cerebral
Enfermedad Vascular Cerebral y
Plasticidad Cerebral
Traumatismos raquimedulares
Amputaciones
Investigación
Tecnológica
de
Rehabilitación
Regeneración y sustitución de tejidos
neuro-músculo-esqueléticos
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 Análisis del llanto del niño
 Neouroquímica y neuro-farmacología
de los sistemas sensoriales
 Plasticidad cerebral
 Filogenia de la audición en
vertebrados terrestres: aspectos
biomoleculares, evolutivos y
comparativos
 X-frágil, Jarvell Nielsen, Q-T largo,
genética en los órganos de la
comunicación humana
 Histomorfología de los órganos de la
comunicación
 Detección de defectos auditivos en
población abierta
 Diseño y desarrollo de auxiliares
auditivos de bajo costo
 Desnutrición y aprendizaje
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La productividad en investigación se refleja en las publicaciones que en el periodo 2001-2005 son 223 en la obtención
de financiamiento externo para protocolos de investigación específicos logrando una obtención de recursos a través de
CONACYT un monto de $10'320,742.00. De estos cuatro fueron financiados en la modalidad de fondo de investigación
básica y 9 fueron financiados por el fondo sectorial CONACYT/SALUD.

Financiamiento CONACYT
2001
2002
2003
2004
2005
2,550,300 349,866 5,420,576 2,000,000 2,750,000

Publicación de Artículos en Revistas Médicas y Científicas
Nivel
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Nivel V
Total

2001
26
1
8
5
40

2002
11
4
19
1
35

2003
34
8
8
1
51

2004
24
13
10
1
1
49

2005
10
7
25
6
48

Total
105
33
70
14
1
223

En el año 2004 se inicio un estudio de factibilidad para producir implantes biológicos para cirugía reconstructiva
maxilo-facial y del pabellón auditivo en colaboración con investigadores de la Universidad del sur de California, Los
Ángeles, California, EUA.
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Cabe hacer mención de que en los primeros meses de 2005 se consiguió el apoyo de la Fundación Gonzalo Rió
Arronte para la instalación de una Unidad de biotecnología con el fin de producir tejidos neuro-músculo-esqueléticos,
como cartílago, hueso y piel. Este esfuerzo se vio complementado por el apoyo de un proyecto financiado por el fondo
Sectorial CONACYT/SALUD para la reparación de lesiones de cartílago articular en la rodilla de pacientes jóvenes
utilizando células autólogas cultivadas y sembradas sobre polímeros bio-absorbibles.
En otro proyecto dirigido a la reparación de lesiones de medula espinal en un modelo animal, se inicio un trabajo de
colaboración con el Laboratorio de Tejidos del Hospital Brigham and Women’s de la Universidad de Harvard, en
Boston, Massachussets, EUA. Se quitaron dos líneas.
En el campo de investigación clínica se diseñaron, instrumental y técnicas quirúrgicas novedosas tanto para
artroscopia como para reemplazo protésico de cadera mediante cirugía de mínima invasión.
Asimismo se avanzó en el campo del reemplazo protésico de disco intervertebral, en el tratamiento de fracturas de
cadera y huesos largos de las extremidades con implantes de nueva creación y, en colaboración con el Laboratorio
de Biomecánica, se han diseñado y producido implantes especiales como Prótesis de Expansión para reconstrucción
de extremidades en pacientes con tumores músculo-esquelético.
En rehabilitación postoperatoria, se han evaluado y definido protocolos propios de diferentes patologías.
El Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación ha trabajado en diversos proyectos para el diseño y manufactura de
ayudas técnicas para personas con diferentes tipos de discapacidad, como son sistemas electrónicos para el
encendido de luces y equipos eléctricos y electrónicos en el hogar, camas eléctricas automáticas para permitir el
cambio de posición del paciente sin que este o algún familiar tenga que despertar durante la noche para realizarlo
manualmente. Se han diseñado sistemas para asistir a pacientes parapléjicos a incorporarse de la posición sedente y
actualmente están trabajando en el diseño y producción de cojines para sillas de ruedas que permitan disminuir las
zonas de presión en el cóccix e isquion de pacientes parapléjicos y cuadrapléjicos. Este laboratorio cuenta con apoyo
financiero del fondo sectorial CONACYT/SALUD.
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El Laboratorio de Análisis Computarizado del Movimiento ha permitido evaluar a pacientes con diferentes tipos de
discapacidad para mejorar su rehabilitación, especialmente en lo que concierne a la marcha, el diseño de prótesis de
extremidades y diferentes tipos de Órtesis. Asimismo ha permitido realizar la evaluación integral de atletas de alto
rendimiento y medallistas olímpicos como Ana Gabriela Guevara, Noe Hernández y Belem guerrero, para sugerir
modificaciones tanto en técnica de entrenamiento como en el uso de calzado para prevenir lesiones por la comisión
nacional de cultura Física y Deporte (CONADE) en base a un convenio de colaboración firmado en el año 2001.
El Laboratorio de Morfología Celular y molecular trabaja en colaboración con la Clínica de Enfermedades Neuromusculares, el Servicio Electrodiagnóstico y el Laboratorio de Genética en diferentes proyectos sobre Distrofias
musculares. Al mismo tiempo se lleva a cabo investigación en colaboración con otros laboratorios del INR, realizando
mediciones nanométricas y análisis de elementos en tejidos. Finalmente, este laboratorio realiza trabajo en
colaboración con otras Instituciones del Sector Salud y del Sector Privado para apoyo en diagnostico clínico e
investigación.
El Laboratorio de Genética aporta un apoyo vital a diferentes campos de investigación clínica y básica. Su
producción científica se refleja en diversas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. En los
dos últimos años, la D.C. Margarita Valdés y el M.C. Norberto Leyva se hicieron acreedores a los premios “Mejor Tesis
Doctoral” y “Mejor Tesis de Maestría”, respectivamente, durante la Reunión Anual de Investigadores de la
Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Este laboratorio cuenta con financiamiento del fondo sectorial
CONACYT/SALUD.
En el Laboratorio de Neurofisiología se realizan trabajos con los que el Dr. Adrián Poblano Luna ha obtenido
diversas distinciones nacionales
El Laboratorio de Informática Médica está trabajando en el diseño de modelos virtuales para la enseñanza de
pacientes con discapacidades auditivas y de la fonación. Este Laboratorio cuenta con financiamiento del Fondo
Sectorial CONACYT/SALUD.
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Enseñanza

Otras actividades sustantivas del Instituto Nacional de Rehabilitación son las orientadas a la formación, capacitación y
actualización de recursos humanos para la salud en materia de la rehabilitación. Dichas actividades constituyen el
pilar fundamental para:
 Forjar una actitud de servicio y compromiso.
 Garantizar una preparación científica y humanista de excelencia.
 Adquirir la capacidad para utilizar equipos con tecnología de vanguardia.
 Fomentar una actitud de superación continua.
 Procurar aptitudes para la docencia y capacidad para la investigación científica.
 Que los recursos humanos de la institución actúen como lideres del equipo medico y como promotores,
para el desarrollo de acciones en beneficio social de su especialidad.
El Instituto Nacional de Rehabilitación realiza una amplia gama de actividades docentes tanto en la formación de
personal medico como paramédico, abarcando desde el pregrado en medicina y otras licenciaturas, especializaciones,
postgrados para especialistas en medicina, diplomados, maestrías, doctorados y educación continua.
El Instituto Nacional de Rehabilitación es sede de las especialidades médicas de Medicina de Rehabilitación,
Ortopedia, Audiología Foniatría y Comunicación Humana, así como la de Medicina de la Actividad Física y Deportiva,
todas ellas con reconocimiento de la UNAM.
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A diciembre de 2005 se contaba con 111 médicos residentes, distribuidos de la siguiente manera: 31 en Medicina de
Rehabilitación, 42 en Ortopedia, 7 en Medicina de la Actividad Física y Deportiva y 31 en Audiología, Foniatría
Comunicación Humana. En ese año egresaron 30 médicos que concluyeron su formación en las siguientes
especialidades; 9 en Medicina de Rehabilitación, 10 en Ortopedia, 7 en Audiología, Foniatría y Comunicación Humana
y 4 en Medicina de la Actividad Física y Deportiva.
Enseñanza de Postgrado
Especialidad Médica

2001

2002

2003

2004

2005

Medicina de Rehabilitación

27

30

31

31

31

Ortopedia

31

38

37

42

42

Audiología, Foniatría y Comunicación Humana

25

25

26

31

31

Medicina de la Actividad Física y Deportiva

15

12

14

7

7

98

105

108

111

111

Total

Se llevan a cabo también cursos de postgrado para médicos especialistas (subespecialidad) en las siguientes áreas:
Cirugía de Columna Vertebral, Cirugía de Mano, Reconstrucción Articular, Artroscopia, Ortopedia Oncológica, Cirugía
Articular, Rehabilitación Ortopédica, Rehabilitación Neurológica, Rehabilitación Geriátrica, Rehabilitación Laboral,
Medicina de Electrodiagnóstico, Audiología Pediátrica y Genética en Comunicación Humana, con reconocimiento de la
UNAM.
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Médicos Residentes en Cursos de Postgrado para Especialistas
Nivel
Anestesia Regional
Evolución y Desarrollo del Potencial Físico y Deportivo
Ortopedia Pediátrica
Cirugía de Columna Vertebral
Cirugía de Mano
Reconstrucción Articular
Artroscopia y Medicina del Deporte
Rehabilitación Pediátrica
Rehabilitación Ortopédica
Rehabilitación Neurológica
Rehabilitación Geriátrica
Rehabilitación Laboral
Audiología Pediátrica
Genética en Comunicación Humana
Ortopedia Oncológica
Medicina de Electrodiagnóstico
Cirugía Articular
Foniatría Aplicada al Área Médico-Legal
Procesos Centrales de Audición
Genética Aplicada a la Audiología
Total

2001
2
2
1
1
2
1
1
1
1
12

2002
2
2
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
21

2003
2
2
3
3
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
25

2004
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
25

2005
2
1
3
2
1
2
2
4
2
4
1
1
2
5
3
3
1
39

De igual forma se realizan Diplomados en Cirugía de Columna, Cirugía Articular, Investigación Experimental en
Microcirugía Neorovascular de la Mano, Estabilización y Artroplastía de Columna Vertebral, Salvamento de
Extremidades en Ortopedia Oncológica, Orientación Familiar, Lenguaje, Temas actuales de aprendizaje,
Neuropsicología, Integración de Estudios Psicológicos Infantiles y Ortopedia Dento-Facial.
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Es de mencionar que se realizo el Diplomado de Gerencia Hospitalaria, con la participación de personal del área
administrativa de este Instituto. Treinta y dos alumnos concluyeron el curso satisfactoriamente, con el reconocimiento
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Diplomados 2001-2005
Especialidad
Cirugía de Columna
Reconstrucción Articular
Cirugía de Mano y Microcirugía
Orientación Familiar
Temas Actuales de Aprendizaje
Neuropsicología
Integración de Estudios Psicológicos
Infantiles
Manejo de Problemas Emocionales
Administración Hospitalaria*
Lenguaje
Salvamento de Extremidades en
Ortopedia Oncológica
Ortopedia Dentó-facial
Cirugía Articular y artroscopía
Total

2001
2
1
4
13
14
13

2002
3
2
2
13
14
13

2003
1
1
1
16
13
10

2004
2
1
1
11
18
9

2005
8
14
11

15

15

8

5

4

10
-

10
29
-

-

32
11

7

-

-

-

1

1

72

101

50

2
93

2
47

El Instituto participa en la formación de médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad La
Salle y de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Se cuenta regularmente con la asistencia
de 30, 40 y 30 alumnos de cada una de esas instituciones respectivamente, todos ellos cursando la asignatura de
Ortopedia y Traumatología. Además, se lleva a cabo un curso de pregrado de Neurología de la UNAM, con 28
alumnos.
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La Facultad de Medicina de la UNAM ha seleccionado al Instituto Nacional de Rehabilitación para que a partir de
agosto de 2005, participe en la enseñanza de su “Grupo de Excelencia Académica”.
Por otro lado, se realiza la formación de terapistas de lenguaje a través de la Licenciatura de Terapia de Lenguaje, con
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, contándose en la actualidad con 207 alumnos distribuidos en
cuatro grados académicos, turnos matutino y vespertino.
También se lleva a cabo la formación de terapistas físicos, terapistas ocupacionales y protesistas/ortesistas, con
estudios de cuatro años de duración y con reconocimiento de licenciatura por la Secretaria de Educación Pública.
Debe señalarse la gran demanda que existe de este personal, que realiza su ejercicio profesional tanto en el sector
público como en el privado, en todo el territorio nacional. En la actualidad se cuanta con 65 alumnos en terapia física,
31 en terapia ocupacional y 23 en prótesis y Órtesis.
Cabe destacar que este plantel goza de gran prestigio, por lo que participa en la formación y capacitación de recursos
humanos especializados para Centro y Sudamérica, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud.
Formación de Personal Paramédico
Especialidad
Terapista Físico
Terapista Ocupacional
Ortesista Protesista
Licenciatura en Comunicación Humana
Total

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

2001
68
18
18
188
292

2002
72
27
20
216
335

2003
70
34
25
207
336

2004
65
31
23
207
326

2005
78
37
27
213
355
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La alta complejidad de la enfermería en ortopedia que implica el conocimiento de los procedimientos quirúrgicos, de su
instrumentación y de los cuidados pre y postoperatorios, desde hace años se viene realizando cursos postécnicos en
enfermería ortopédica de un año de duración, con reconocimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
de la UNAM. En la actualidad se encuentra con 15 alumnas, provenientes de las distintas Instituciones del Sector
Salud. Este es el único curso de su tipo que se imparte en el Sector Salud.
El incremento continuo de pacientes con discapacidades severas que requieren de cuidados de rehabilitación,
especialmente parapléjicos, cuadripléjicos, hemipléjicos, pacientes de edad avanzada con fracturas de cadera y otros
problemas, hace necesario que las enfermeras dispongan de los conocimientos necesarios para contribuir a su
rehabilitación, formando parte del equipo multidisciplinario. Por ello desde hace varios años se realizan varios cursos
de especialización en enfermería en rehabilitación, con el reconocimiento de la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la UNAM. A la fecha se cuenta con 15 alumnas. Al igual que el anterior, este es el único curso de su
tipo que se imparte en el Sector Salud.
Especialidades en Enfermería
Especialidad
Enfermería en Rehabilitación
Enfermería en Ortopedia
Total

2001
5
8
13

2002
7
8
15

2003
10
9
19

2004
6
7
13

2005
12
15
27

El Instituto Nacional de Rehabilitación ofrece dos programas de maestría con reconocimiento de la Secretaría de
Educación Pública, el primero de ellos en Lenguaje y Audición con 24 alumnos y el segundo en Orientación Familiar
con 7 alumnos.
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Maestrías
Campo
Lenguaje y Audiología
Orientación Familiar
Total

2001
10
7
17

2002
22
12
34

2003
30
10
40

2004
24
7
31

2005
7
12
19

La educación médica continua es un aspecto fundamental para garantizar la calidad del desempeño del personal del
Instituto y de otras Instituciones. En el 2004 y 2005 se efectuaron 147 respectivamente con 30,000 asistentes en
promedio y 40 cursos con 6,500 participantes de diversas Entidades Federativas.



Atención Médica

Los servicios de Atención Médica de nuestra Institución, tienen una característica particular en comparación con otros
Institutos y Centros de Rehabilitación Nacionales y Extranjeros, debido a que se ha incorporado de una manera sólida
el concepto de la importancia de la prevención secundaría de la discapacidad. La prevención primaria solamente es
factible en un reducido número de condiciones, en tanto que la prevención secundaria, comprendiendo el diagnóstico
temprano y la atención médica integral, oportuna y eficaz permite limitar o prevenir las diversas secuelas
discapacitantes, tanto de enfermedades como de accidentes.
La Consulta Externa proporciona atención altamente especializada por subespecialidades y clínicas, abarcando los
siguientes campos:
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Consulta Externa - Medicina de Rehabilitación
Rehabilitación Pediátrica:
- Parálisis Cerebral Infantil

- Malformaciones Congénitas
- Mielomeningocele

Rehabilitación Geriátrica
Cardiorrespiratoria:

Rehabilitación Ortopédica:
-

Rehabilitación Osteoarticular
Rehabilitación del Deporte
Rehabilitación de la columna vertebral
Rehabilitación de Amputados

y Rehabilitación Integral:

Rehabilitación Neurológica:
- Lesiones Medulares
- Trauma Craneoencefálico
- Enfermedad vascular cerebral

Medicina del Deporte:

- Integración Laboral
- Rehabilitación Geriátrica

- Rehabilitación Cardiaca
- Rehabilitación Respiratoria

-

- Integración Educativa
- Sede del Programa “Sigamos
Aprendiendo en el Hospital“

Reacondicionamiento Físico
Valoración y Nutrición del Deporte
Psicología del Deporte
Farmacología del Deporte y control
de dopaje

Consulta Externa – Ortopedia
Traumatología

Deformidades Neuromusculares

Ortopedia Pediátrica

Reconstrucción Articular

Ortopedia del Deporte y Artroscopia

Cirugía de Mano

Cirugía de Tumores Óseos

Infecciones Óseas

Reumatología
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Consulta Externa – Comunicación Humana
Audiología

Lenguaje y Aprendizaje

Otoneurología

Foniatría

Otorrinolaringología

Neuropsicología

Oftalmología

Existe una gran demanda de consulta externa, que ha rebasado nuestras expectativas a pesar de la poca divulgación
de la que es objeto, debiendo señalarse que aun no existen criterios uniformes de admisión y selección de pacientes
para ingresar a tercer y cuarto nivel de atención. Así, durante 2004 se otorgaron un total de 245,281 consultas, lo que
representa una demanda mayor que los años anteriores.

Consulta Externa
2001
157,873

2002
178,829

2003
186,669

2004
245,282

2005
247,721

El Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta con 228 camas para la atención hospitalaria distribuidas en sus tres
áreas principales:
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•

Medicina de Rehabilitación con 40 camas, únicas de la Secretaria de Salud para este propósito, distribuidas en
Lesionados Medulares, traumatismo Craneoencefálico y Enfermedad Vascular Cerebral, Amputados y
Discapacidad Infantil.

•

Comunicación Humana con 15 camas de hospitalización, y 8 cubículos para cirugía de corta estancia.

•

Ortopedia con 173 camas, que se destinan a los siguientes servicios: Cirugía de Columna Vertebral, Cirugía de
la Mano y Microcirugía, Tumores Óseos, Reconstrucción Articular, Ortopedia del Deporte y Artroscopia,
Deformidades Neoromusculares, Ortopedia Pediátrica, Traumatología Infecciones Óseas y Pensionistas.

Considerando que cada día más los avances en la cirugía están permitiendo resolver los problemas de las diversas
enfermedades, lesiones y secuelas discapacitantes, desde el año de 1960 se incorporo la cirugía ortopédica como un
componente fundamental de la rehabilitación de los niños con secuelas de poliomielitis de parálisis cerebral infantil.
Posteriormente ha ido ampliando sus acciones en otros campos, desarrollándose así diversas subespecialidades que
constituyen hoy en día los servicios quirúrgicos en ortopedia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortopedia pediátrica
Traumatología
Cirugía de la columna vertebral
Cirugía de mano y microcirugía
Cirugía de tumores óseos
Infecciones óseas y pseudo artrosis
Reconstrucción articular
Ortopedia del deporte y artroscopia
Cirugía de deformidades neuromusculares
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El Instituto Nacional de Rehabilitación dispone de 15 quirófanos, de los cuales 10 están destinados a ortopedia y 5 a
ORL y Oftalmología. Los quirófanos cuentan con tecnología de punta, transfer automático, mesas quirúrgicas maquet,
flujo laminar, circuito cerrado de T. V., con brazo robótica que permite la visualización tanto del campo quirúrgico como
del quirófano en su totalidad. Se cuenta además con dos quirófanos para cirugía artroscópica, incluyendo equipo
para cirugía artroscópica con láser.
Durante el año 2005, se realizaron 6,426 cirugías y 399 en el Programa de Cirugía Extramuros, dando un total de
6,825 cirugías.
Cirugías
Campo
Intramuros
Extramuros
Total

2001
662
403
1,065

2002
3,824
263
4,087

2003
4,862
270
5,132

2004
6,057
265
6,322

2005
6,426
399
6,825

Urgencias
Considerando la enseñanza como parte de la investigación y la atención médica , es necesario disponer de un servicio
de urgencias ortopédicas que funcionen las 24 horas del día , los 365 días del año, para la atención especialmente
de fracturas de alta complejidad y otro tipo de lesiones neuromusculoesqueléticas que requieren atención inmediata.
Para ello se dispone de un servicio con 8 cubículos, sala de curaciones, sala de rayos “X” digital, laboratorio de
análisis clínicos y acceso directo a los servicios de tomografía axial computarizada y resonancia magnética.
Durante el periodo 2004-2005, se atendieron 11,967 pacientes en promedio por año.
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Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento
El apoyo de imagenología es esencial para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que son atendidos en el
Instituto Nacional de Rehabilitación, siendo de la mayor importancia para ofrecer servicios de atención médica de alta
calidad, pero también para la enseñanza y muy particularmente para la investigación. Los equipos fueron
seleccionados en su momento con tecnología de punta y bajo asesoramiento de expertos nacionales e
internacionales, buscando además disponer de recursos tecnológicos que den validez a la investigación y que
permitan participar en estudios multicéntricos.
Radiología
Se dispone de seis salas de Rayos “X” , una de ellas en el servicio de urgencias. Tres equipos son utilizados para
estudios de rutina y otros dos, uno modelo Siregraf y el otro Polystar, permiten la realización de los estudios
especiales, tales como angiografías y otros de alta complejidad.
Tomografía Axial Computarizada
Se dispone de un equipo Siemens de tomografía axial computada con reconstrucción tridimensional adquirido en
1990, de gran utilidad especialmente en el estudio de lesiones óseas, tales como fracturas complejas, alteraciones de
la columna vertebral, tumores e infecciones óseas. Asimismo, resulta de gran utilidad en los estudios de Comunicación
Humana en los que se requieren valoraciones precisas de hueso temporal.
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Resonancia Magnética
La resonancia magnética se ha convertido en un estudio esencial en el diagnóstico por imagen del sistema músculoesquelético, para ello se dispone de un equipo de resonancia magnética General Electric de 1.5 Tesla con programas
y antenas especiales para columna, hombro, muñeca y rodilla, que permiten una gran definición.
Medicina Nuclear
Por otro lado se dispone de un servicio de medicina nuclear con un equipo ADAC-FORTE de doble detector, EPIC HP,
rectangulares con 57 tubos multiduplicadores X-ACT ROBOTICS. Es de particular ayuda en el diagnóstico de tumores
metastáticos así como de infecciones óseas, aflojamiento e infección de prótesis y lesiones deportivas.
Ultrasonido
El estudio por medio de ultrasonido contribuye al diagnóstico especialmente de lesiones y enfermedades articulares,
tendinosas y musculares. De especial importancia es su empleo en el diagnóstico de displasia del desarrollo de la
cadera en niños en las primeras semanas de vida, lo cual es esencial para la prevención de discapacidad por este
defecto congénito. El equipo de que se disponía esta dado de baja por lo que es conveniente su reposición.
Densitometría Ósea
Se dispone de un equipo Hologic que permite hacer determinaciones de densidad mineral ósea de cuerpo entero y las
habituales de columna, cadera y muñeca. Asimismo permite estudios de composición corporal. Sin embargo data del
año de 1990, por lo que se requiere sustitución. También se cuenta con un equipo de densitometría ósea para
estudios en el talón, utilizando particularmente en los proyectos de investigación de osteoporosis sistémica que se
lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública.
Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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En el siguiente cuadro se presentan los estudios de imagen realizados durante el año 2005
TABLA ESTUDIOS DE IMAGEN
Estudio
Rayos X
TAC
RMN
MEDICINA NUCLEAR
DENSITOMETRÍA ÓSEA

No. Estudios 2005
69,897
2,200
1,817
338
1,308

Laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre
El laboratorio de análisis clínicos cuenta con 4 peines donde se realizan todos los análisis preoperatorios y los que se
requieren para complementación del diagnóstico de las distintas especialidades.
EXAMEN DE LABORATORIO
No de Exámenes
No. De Pacientes
62,670

16,919

La mayor parte de las cirugías se llevan acabo con isquemia. Sin embargo para la cirugía de cadera y columna se
requiere de la reposición sanguínea, para lo cual se cuenta con un banco de sangre, en el último año se captaron
2007 unidades de sangre.
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Estudios Electrofisiológicos
El diagnostico neurofisiológico constituye una de las fortalezas de la institución y comprende los siguientes estudios:
electromiografía, medición de la velocidad de la conducción nerviosa motora y sensitiva, diversas pruebas como
estudios de “ reflejo H “ reacciones miasténica y miotónica, estudios de fibra única, potenciales multimodales,
audiometría, electroencefalografía, posturografía, etc. Durante 2005 se realizaron 15,173 estudios de este tipo.
Terapias
Las terapias de rehabilitación comprenden Terapia Física – Terapia Ocupacional – Terapia de Lenguaje , y constituye
uno de los elementos fundamentales de la rehabilitación contribuyendo a la prevención de discapacidades así como a
la más pronta recuperación de los enfermos y al mejoramiento de la calidad de vida.
•

Terapia Física

Se dispone de instalaciones excepcionales por su amplitud, modernidad, equipamiento y personal calificado.
El área de terapia física comprende, electroterapia, con 24 cubículos individuales, donde se aplican tratamientos con
ultrasonido, estimulación eléctrica con corrientes de baja frecuencia, diatermia de onda corta, diatermia de
microondas, corrientes diadinámicas, corrientes interferenciales, estimulación eléctrica, nerviosa transcutanea,
lontoforesis, rayos infrarrojos y rayos láser. Asimismo se dispone de equipos para termoterapia y crioterapia.
El área del gimnasio terapéutico cuenta con equipos isocinéticos para miembros superiores e inferiores, así como con
barras paralelas, rampas, escaleras y colchones de gimnasio terapéutico, para el entrenamiento funcional de
pacientes con cuadriplejia, paraplejia, hemiplejia y amputaciones.
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El área de hidroterapia, esta equipada con tanque terapéutico para la aquaterapia en todas las formas, disponiendo
además de 4 tanques de Houbbard y 12 tanques de remolino para miembros superiores e inferiores.
Durante el año de 2005, se otorgaron 675,113 sesiones.
•

Terapia Ocupacional

La terapia ocupacional ha sido definida como toda actividad física y/o mental dirigida al tratamiento de las
enfermedades y discapacidades, mediante diversas modalidades dirigidas a mejorar la atención, la coordinación
motora, la fuerza y la resistencia muscular , así como al entrenamiento de las actividades de la vida diaria y a la
orientación vocacional.
La terapia ocupacional dispone de un área para actividades múltiples y otra para el entrenamiento especifico de las
actividades de la vida diaria, el cuidado personal y el uso de las manos. Durante el año de 2005 se proporcionaron
31,803 terapias.
•

Terapia de Lenguaje

Comprende los procedimientos de terapia para la rehabilitación de audición, voz y lenguaje y está orientada al
tratamiento de la hipoacusia y/o sordera, tanto infantil como adquirida, así como a las alteraciones del lenguaje
consecutivas a la lesión de las áreas cerebrales relacionadas con la comunicación. Asimismo se atienden trastornos
de la voz, consecutivos a labio y paladar hendido o a laringectomía y otras patologías.
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También se atienden problemas de aprendizaje por alteraciones del desarrollo infantil o daño cerebral. Para todo ello
se dispone de 63 cubículos para terapia individual que funcionan tanto en turno matutino como vespertino. En el 2005
se otorgaron 109,447 sesiones.
•

Programas de Terapia Múltiple

Algunas condiciones discapacitantes requieren de la aplicación simultanea de terapias tanto física como ocupacional,
del lenguaje y psicológica con participación activa de la familia comprendiendo los siguientes programas.
•

Estimulación Temprana

Esta dirigido a niños lactantes y preescolares con parálisis cerebral y con retraso en el desarrollo psicomotor, que
requieren de intervención terapéutica para estimular simultáneamente las diversas áreas del desarrollo infantil.
•

Plasticidad Cerebral

Los adultos que han padecido un traumatismo craneoencefálico y enfermedad vascular cerebral y sufren de
hemiplejia o cuadriplejia con alteraciones de lenguaje requieren de tratamiento integral que permita la máxima
recuperación de las funciones, ya sea a través de la recuperación neurológica o de la situación neurológica. Este
programa fue iniciado por el Dr. Paul Bach y Rita y ha continuado su desarrollo beneficiando a un sin número de
pacientes. Se utilizan técnicas para la estimulación sensitivo-motora, así como de relajación muscular, terapia de
lenguaje, de terapia cognitiva y entrenamiento de las actividades de la vida diaria.
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Rehabilitación de la Columna Vertebral
Dada la frecuencia de los problemas discapacitantes de la columna vertebral, con un elevado costo de la incapacidad
temporal y permanente que ocasionan, se cuenta con un programa específico para el diagnóstico y tratamiento de
estas lesiones. Se dispone de equipo isocinético de valoración funcional de la columna vertebral y de terapia física y
ocupacional orientada a conseguir la más completa recuperación y la prevención de recaídas.
•

Rehabilitación Respiratoria

Las diferentes discapacidades neuro-músculo-esqueléticas que afectan la función pulmonar, ocasionan insuficiencia
respiratoria restrictiva, que puede ser mejorada mediante rehabilitación que comprende higiene bronquial, corrección
postural, reeducación de la mecánica respiratoria y reacondicionamiento físico. Los pacientes con parálisis de los
músculos de la respiración
ó deformidades de la columna vertebral y de la caja toráxica o bien con
desacondicionamiento físico general, mejoran significativamente cuando participan en un programa activo de
rehabilitación pulmonar.
Para ello se dispone de un servicio específico dotado de equipo y personal especializado.
•

Rehabilitación Cardiaca

La rehabilitación cardiaca fue iniciada en México por nuestro personal, con la participación del Dr. Frederic Kottke, en
el año de 1974, mediante un programa que abarcó ocho hospitales más, incluyendo el Instituto Nacional de
Cardiología, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional del IMSS y el Hospital 20 de Noviembre, entre
otros. En la actualidad continúa funcionando fundamentalmente para pacientes que sufren de desacondicionamiento
cardiorrespiratorio. Se dispone de un área en donde se realizan tanto la valoración de los pacientes, incluyendo
pruebas de esfuerzo, así como el reacondicionamiento físico con monitoreo cardiaco.
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Laboratorio de Órtesis y Prótesis
Parte fundamental de la rehabilitación la constituyen las prótesis para la amputación de extremidades, así como las
órtesis y ayudas funcionales para las parálisis y deformidades músculo esqueléticas. Para ello se dispone de un
laboratorio para su elaboración y adaptación de acuerdo a las necesidades de cada paciente, así como para la
enseñanza y la investigación.
Dicho laboratorio esta dotado con equipos para elaborar los modelos más modernos, incluyendo un sistema
computarizado para el diseño y manufactura (Cad-Cam), destinado especialmente a la investigación científica. Todo el
personal que labora en esta área se encuentra debidamente capacitado y cuenta con una amplia experiencia en este
campo.
En este laboratorio se elaboran prótesis para amputaciones parciales del pie, transtibiales, transfemorales y
desarticulación de cadera. Asimismo se fabrican prótesis para amputaciones parciales de mano, transradiales,
transhumerales y desarticulación de hombro. También se elaboran órtesis con materiales termoplásticos y fibra de
vidrio, así como todo tipo de corsés de soportes para la columna vertebral. Se elaboran igualmente zapatos
ortopédicos de especial importancia en el tratamiento de deformidades de los pies y para pacientes diabéticos.
Cuando es necesario se recurre al apoyo del laboratorio de análisis computarizado del movimiento.
• División de Rehabilitación Integral
Para que la rehabilitación se pueda cumplir cabalmente tiene que llevarse a cabo con un criterio integral, abarcando
los aspectos físico, psicológico, social, educativo y laboral. Por esta razón se cuenta con la División de Rehabilitación
Integral que comprende fundamentalmente la integración escolar y la integración laboral. Para la primera, el INR se ha
incorporado en forma consistente al Programa “ Sigamos aprendiendo en el Hospital “, disponiendo de una aula en la
consulta externa y otra en hospitalización, así como de computadoras lap-top para los pacientes que no pueden
desplazarse fuera de su cama. Este programa vincula a los pacientes con los distintos programas de la Secretaría de
Educación Pública.
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Asimismo se dispone de un área para la valoración de aptitudes utilizando el método de Valpar. En coordinación con la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se promueve la capacitación laboral y la integral de los pacientes a la vida
productiva. Esta actividad se ha coordinado especialmente con el Programa de Emprendedores con Discapacidad de
la Oficina de la Presidencia para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
• Clínica de Osteoporosis
La clínica de osteoporosis está orientada a precisar el diagnóstico, ha identificar y modificar los factores de riesgo y a
tratar el padecimiento mejorando la calidad de vida de las personas, mediante la aplicación de modalidades
terapéuticas que incluyen la asesoría nutricional, la helioterapia y el ejercicio osteogénico. También llevan a cabo
protocolos de investigación, epidemiológica, genética, biomecánica y morfológica tanto durante el embarazo y la
lactancia como en mujeres menopausicas y adultos mayores.
• Clínica de Distrofia Muscular
Esta clínica tiene como objetivo el diagnóstico y tratamiento integral de pacientes con enfermedades neuromusculares
degenerativas o hereditarias, así como contribuir al conocimiento de estas afecciones a partir del desarrollo de
protocolos de investigación orientados a mejorar la metodología diagnóstica y terapéutica, incluyendo la terapia
génica. Es sin lugar a dudas la clínica más completa en su tipo en el Sistema Nacional de Salud.
Finalmente en la productividad de servicios de atención médica del Instituto Nacional de Rehabilitación, en el periodo
comprendido del 2001-2005, influyeron factores de gran importancia como: la integración física y funcional de los tres
Institutos que le dieron origen , la puesta en operación de servicios por etapas, determinada por el avance de las
obras, funcionamiento y disponibilidad de instalaciones, mobiliario, equipo y presupuesto autorizado. A continuación
se presenta un cuadro que resume la productividad en ese periodo.
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PRODUCTIVIDAD 2001-2005
Servicios
Consulta Externa

Terapias

Tipo
Preconsulta
Consulta 1a. Vez
Consulta Subsecuente
Total
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje
Total

Egresos
Cirugías

Intramuros
Extramuros
Total

Atención de Urgencias
Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

2001
33,942
27,628
96,303
157,873
259,257
19,400
74,074
352,731
662
662
403
1,065
31,342

2002
51,079
41,597
137,232
229,908
339,928
24711
82,509
447,148
3,551
3,824
263
4,087
76,325

2003
48,428
40,912
144,823
234,163
337,229
26,958
82,663
446,850
4,573
4,862
270
5,132
2,025
78,657

2004
44,665
43,505
157,112
245,282
487,345
26,012
85,290
598,647
5,756
6,057
265
6,322
7,458
126,431

2005
44,133
37,779
165,809
247,721
675,113
31,803
109,447
816,363
6,288
6,426
399
6,825
4,509
154,657

Programas Extramuros
El Instituto Nacional de Rehabilitación, en su vocación de beneficiar a la población de las diversas regiones del país y
de proyección nacional e internacional, viene realizando desde hace muchos años diversas actividades entre las que
destacan las siguientes:
• Cirugía Extramuros
• Programa de Prevención y Rehabilitación de discapacidades ( PREVERDIS)
• Fideicomiso Fideprótesis
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•
•
•
•

Fideicomisos Fideprótesis Popular
Programa de Cooperación Internacional para el desarrollo de la Rehabilitación en Centroamérica
Programa de Rehabilitación Extramuros
Participación en el Consejo Nacional Consultivo para Integración de personas con discapacidad

Cirugía Extramuros
El Instituto realiza campañas de cirugía extramuros en varios Estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Campeche,
Durango, Guerrero, Jalisco y otras Entidades Federativas. El personal médico y paramédico altamente calificado de
ortopedia y de medicina de rehabilitación acerca la atención médico-quirúrgica de alta especialidad a la población de
menores recursos de áreas rurales, la cual difícilmente puede acceder a ella en otras condiciones. Para ello se
traslada y labora altruistamente los fines de semana.
Cabe mencionar que pese a todas las limitaciones, este programa ha venido funcionando en forma ininterrumpida
desde 1988, habiéndose realizado hasta la fecha 8,160 cirugías.
Durante muchos años estas campañas fueron dirigidas a la corrección quirúrgica de deformidades óseas de los pies,
para atender el rezago de la población de las áreas rurales, contando con la valiosa colaboración de los Gobiernos
Estatales de los Servicios Estatales de Salud y de los Servicios del DIF, Estatales y Municipales.
En los últimos años las campañas también han incluido cirugía de reemplazos articulares, incluyendo prótesis de
cadera y de rodilla. Todas estas actividades se han podido llevar a cabo gracias al apoyo de la Dirección de Cirugía
Extramuros de la Secretaría de Salud.
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Por parte de la Comunicación Humana se ha participado en cirugía extramuros en colaboración con la Academia
Mexicana de Cirugía.
Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades ( Prever-Dis )
El Instituto Nacional de Rehabilitación participa en acciones de alcance en todo el territorio nacional a través de su
aportación al Programa Nacional de Salud 2001-2006 con el Programa de Acción de Prevención y Rehabilitación de
Discapacidades. Este tiene como objetivo la disminución de la incidencia de la discapacidad, es decir la disminución
del número de casos nuevos y la rehabilitación oportuna y adecuada, mediante la participación del Sistema Nacional
de Salud, a través de los siguientes subprogramas y líneas de refuerzo.
El Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades ( Prever-Dis ) , ha iniciado su
implementación en los Estados de Tlaxcala y Zacatecas, mediante la firma de los convenios respectivos, siendo
necesario su desarrollo en todas las entidades federativas. Asimismo se firmo el convenio con el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia ( DIF- Nacional ) para su participación a través de los DIF Estatales y
Municipales.
Como parte de las acciones de divulgación, información y orientación, se desarrolló y se lanzó el portal Discapacinet,
el cual fue adoptado por la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con
Discapacidad, como una herramienta para difundir las actividades de sus diferentes subcomisiones y programas.
Discapacinet.- En materia de Salud y Seguridad Social es operado desde el INR, actualizándose y creciendo
permanentemente. Por este medio la población mexicana dispone de información de interés y recibirá asistencia en
línea a través de los servicios con los que dispone el portal : www.discapacinet.gob.mx
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Por otro lado se realizó el proyecto de Discapacitel, el cual está pendiente de presupuesto para su implementación.
Fideicomiso Fideprótesis
En el año de 1994 se creó el Fideicomiso Fideprótesis por la Secretaría de Desarrollo Social, el IMSS y el ISSSTE,
con el propósito de otorgar ayudas para la adquisición de prótesis, Órtesis y otros auxiliares para la rehabilitación de
pensionados y jubilados de estas últimas instituciones. La presidencia del Comité Técnico recae en el Secretario de
Salud y este designó al Director del Centro Nacional de Rehabilitación, Secretario Ejecutivo de dicho Comité, el cual
durante la presente administración ha otorgado ayuda a 24,629 personas por un monto de $ 56,264,495.00
El Instituto Nacional de Rehabilitación desde hace años realiza diversas acciones de cooperación internacional
especialmente en Centroamérica y en particular en Honduras, Nicaragua y el Salvador, contribuyendo en la formación
y capacitación de Recursos Humanos para la rehabilitación y para la implementación de la rehabilitación basada en la
comunidad ( RBC ), así como la asesoría en Órtesis y prótesis y la implementación de sistemas de información en
discapacidad con la participación de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ) y del Gobierno de Canadá.
Programa de Rehabilitación extramuros
Se han llevado a cabo diversos programas de rehabilitación extramuros entre los que destacan la fabricación prótesis
y órtesis para personas con discapacidad del Estado de Guerrero, la capacitación de personal en este campo, así
como el desarrollo de campañas de detección de problemas posturales y alteraciones musculoesqueléticas como las
correspondientes a la detección de deficiencias auditivas. Estas últimas acciones de detección se disponen de
unidades equipadas para estos estudios.
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Participación en el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de Personas con Discapacidad
Este consejo fue creado por Decreto Presidencial el día 20 de Abril de 2001, se organizó con 10 comisiones una de las
cuales la de Salud y Seguridad Social presidida por el Secretario de Salud y con la participación activa del Director
General del INR, habiéndose estructurado la Comisión Nacional para la Prevención y Rehabilitación de
discapacidades (CONAPREHD), que se integra con los titulares médicos del IMSS; ISSSTE; DIF; PEMEX; SEDENA; y
la Secretaría de Marina, a través de la cual se implementa el Prever-Dis de acuerdo a las características de cada una
de estas dependencias bajo la coordinación del INR.

3. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria
I.

Ingresos

I.1 Evaluar las variaciones en la captación de ingresos (propios, fiscales, operaciones ajenas y
financiamiento), explicando las causas de los incumplimientos.
Los Ingresos del Centro Nacional de Rehabilitación del ejercicio 2000 hasta el 22 de junio de 2005, consistieron en
recursos fiscales exclusivamente. Las cuotas captadas en cada período eran enteradas a la Tesorería de la
Federación y con el entero se ampliaba el presupuesto fiscal del Centro , deduciendo del importe captado el 15% que
se le entregaba al Patrimonio de la Beneficencia Pública y la cuota anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, quedando en ocasiones importes sumamente reducidos como ampliación líquida.
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A continuación, se presenta cuadro de captación de cuotas de recuperación y su aplicación al presupuesto.

CUOTAS DE RECUPERACION 2001 - 2005
Cifras en pesos

Concepto

2001

2002

2003

2004

2005

Programado

16,800,101

17,433,100

21,256,609

26,746,000

38,423,065

120,658,875

Captado

12,014,400

24,502,251

29,306,557

34,512,489

37,867,675

138,203,372

Reintegro

12,014,400

17,385,400

5,755,300

26,677,357

35,385,633

97,218,090

100.00

70.95

19.64

77.30

93.45

70.34

% de Retorno

Total

A partir del 23 de junio de 2005, las cuotas de recuperación se empezaron a manejar como recursos propios,
invertidos en una cuenta de cheques que se abrió ex –profeso y se inicio su ejercicio o aplicación hasta que fueron
autorizados como recursos propios, por la H. Junta de Gobierno y por la Secretaría de Hacienda, razón por la cual en
el año 2005, el reintegro alcanza el 93.45%.
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I.2 Valorar los impactos que tengan por ajustes de precios y tarifas.
Inicialmente con la ocupación de las nuevas instalaciones, operaron 3 tabuladores para el cobro de servicios, uno por
cada Dirección General Adjunta Médica. En el año 2003 con la finalidad de homogeneizar el tabulador, mejorar el
control y unificar totalmente el cobro de servicios, fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
primer Tabulador de Cuotas de Recuperación para el Centro Nacional de Rehabilitación, obteniéndose con dicha
autorización: la actualización de las cuotas, la unificación de las claves para el cobro de servicios y la incorporación de
nuevos conceptos de cobro. En el año 2004 y 2005 se actualizó el tabulador aplicando la inflación. La siguiente
gráfica muestra el incremento que anualmente se ha dado en las Cuotas de Recuperación Captadas, dado por la
actualización de precios y por el incremento en el número de pacientes.

Cuotas de Recuperación 2001-2005
Año

Millones de pesos

Millones de pesos

2001

2002

2003

2004

2005

40
30
20
10
Programado
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I.3 Analizar el comportamiento de las líneas de crédito autorizadas, principalmente de los financiamientos de
la Banca Internacional de Fomento (BID, BIRF, entre otros). No Aplica
II.

Egresos

II.1 Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado atendiendo a los
principales rubros de gasto, a nivel flujo de efectivo y explicando las causas de las desviaciones
A continuación se presenta por año, la forma en que operaba el ejercicio registro y control del presupuesto, lo que
permite tener clara idea de los avances alcanzados. Asimismo, se presenta por cada uno de los años, el
presupuesto en sus diversos estados: Presupuesto Originalmente Autorizado, Modificado, Ejercido y Por Ejercer, así
como las economías generadas en ese período, que muestra el comportamiento de los recursos otorgados en cada
uno de esos períodos.
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Estado del Ejercicio Presupuestal 2001 - 2005
(cifras en pesos )

CONCEPTO

2001
ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

ORIGINAL

138,140,570

151,276,656

59,287,330
1,327,033
96,610,144

73,640,848
33,902,216
105,746,602
6,363,585

MODIFICADO

2003
EJERCIDO

ORIGINAL

MODIFICADO

152,949,417

152,949,417

152,014,878

77,881,398
30,045,763
96,818,290
1,596,950

77,881,398
27,423,307
96,818,290
1,596,950

89,478,961
37,106,138
123,664,433
6,954,343

2004
EJERCIDO

ORIGINAL

MODIFICADO

164,242,047

164,242,047

157,128,215

101,801,091
2,640,721
131,508,345

104,842,110
37,931,024
119,441,801
7,463,887

14,580,000

101,801,091
2,640,721
131,508,345
48
515
86,833

2005
EJERCIDO

ORIGINAL

MODIFICADO

214,748,868

214,748,868

159,599,035

188,347,737

EJERCIDO

188,347,737

96,336,621
2,071,448
114,040,246

96,336,621
2,071,448
114,040,246

109,051,611
40,051,741
121,938,987
8,133,552
20,638,973

96,316,413
25,169,981
106,909,851

96,316,413
25,169,981
106,909,851

4,208,134

4,208,134

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
4300

140,984,536
409,260
55,016,514
31,137,636
91,417,839
5,691,301
2,669,810

1000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

327,326,896
4,808,106
496,734
5,865,883
2,229,185
37,947,492
8,587,672
2,399,889

301,895,996
7,988,174
333,778
2,239,792
7,472,239
32,244,172
1,834,394
9,499,312

295,365,077
7,988,174
333,778
2,239,792
7,472,239
28,470,811
1,834,394
9,499,312

370,929,907
9,796,424
336,914
2,061,183
3,490,991
60,013,424
6,097,400
5,331,301

359,291,818
2,966,226
249,151
616,718
2,682,675
40,684,236
2,953,192
3,651,692

356,669,362
2,966,226
249,151
616,718
2,682,675
36,423,994
2,953,192
3,651,692

423,798,753
2,683,600
83,280
171,680
1,681,920
25,517,520
1,639,280
2,794,080

400,279,600
1,493,157
277,920
532,532
1,197,219
35,627,734
3,976,558
3,467,712

400,192,719
1,493,157
277,920
532,532
1,197,219
35,627,734
3,976,558
3,467,712

426,807,037
3,001,000
365,000
615,000
1,205,000
25,327,000
3,895,008
5,280,700

427,197,183
2,173,087
291,983
677,274
1,673,479
33,638,274
4,818,047
2,664,018

427,197,183
2,173,087
291,983
677,274
1,673,479
33,638,231
4,818,047
2,664,018

459,413,899
2,443,419
269,098
1,700,853
1,963,612
61,693,247
5,464,649
2,590,985

420,952,116
3,915,931
282,170
1,154,014
1,304,640
61,187,040
4,761,405
2,340,654

420,952,116
3,913,927
282,170
1,154,014
1,304,640
61,183,304
4,761,405
2,340,654

2000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800

62,334,961
6,659,609

61,611,861
6,799,400
661,677

57,838,500
6,799,400
661,677

87,127,637
3,751,530
324,056

53,803,890
6,676,866
914,382

49,543,648
6,676,866
914,382

34,571,360
4,663,920
229,280

46,572,832
7,638,820
507,821

46,572,832
7,638,820
507,821

19,747,373
13,226,737

25,126,113
17,649,192

22,628,136
17,362,527

15,327,680
11,759,520

20,073,343
21,638,259
128,862

20,073,343
21,638,259
128,862

45,936,119
7,735,412
535,949
153,262
23,859,401
24,963,994
96,888

76,125,863
2,555,194
110,829
31,386
13,738,738
15,654,904
37,592

74,940,114
8,122,641

119,669
24,871,935
28,306,449
105,696

119,669
24,871,935
28,306,415
105,696

14,178,809
2,079,767

4,876,475
13,700,185
17,480
9,427,501
374,787

45,936,162
7,735,412
535,949
153,262
23,859,401
24,963,994
96,888

74,945,854
8,122,641

4,876,475
13,700,185
17,480
9,427,501
374,787

39,688,708
5,578,700
414,000
88,000
18,017,800
18,223,828
100,000

464,321

527,099

518,702

218,640

366,144

366,135

750,000

140,226

140,226

76,294

135,832

98,973

3000
4308

36,284,504
2,869,514

35,857,505
2,869,514

35,857,505
1,683,235

37,514,017
2,614,900

50,893,652
2,154,009

48,100,613
3,675,338

32,199,040

50,353,249
935,861

50,353,240
935,861

43,172,328

57,485,132
4,035,279

57,485,132
4,035,279

32,204,937

61,662,222
1,860,728

61,625,329
1,860,728

4000
5200
5400

2,869,514

2,869,514

1,683,235

2,614,900

2,154,009

3,675,338

0

935,861

935,861

0

4,035,279

4,035,279

0
11,700,000
40,300,000

1,860,728
7,368,524
13,349,224

1,860,728
7,368,524
13,349,224

5000
TOTAL

0
428,815,875

0
402,234,876

0
390,744,317

0
498,186,461

0
466,143,369

0
457,988,961

0
490,569,153

0
498,141,542

0
498,054,652

0
509,668,073

0
534,653,756

0
534,653,713

52,000,000
619,744,699

20,717,748
580,138,668

20,717,748
580,096,035

2000 Y 3000
2000, 3000
Y 4000

98,619,465

97,469,366

93,696,005

124,641,654

104,697,542

97,644,261

66,770,400

96,926,081

96,926,072

82,861,036

103,421,294

103,421,251

108,330,800

136,608,076

136,565,443

101,488,979

100,338,880

95,379,240

127,256,554

106,851,551

101,319,599

66,770,400

97,861,942

97,861,933

82,861,036

107,456,573

107,456,530

108,330,800

138,468,804

138,426,171

104,422
2,930,129
10,331,768

138,140,570
409,260
59,287,330
3,793,368
96,610,144
985,514
2,669,810

2002
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Presupuesto Original Modificado y Ejercido 2001-2005
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II.2 Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de los ejercicios fiscales.
Para el año 2001 el Instituto ejerció un presupuesto de $95, 379,240.00 pesos, los cuales se integran en el capítulo
2000, con $57, 838,500.00 pesos, representando el 60.6%, para el capítulo 3000, $35, 857,505.00 pesos, 37.6% y para
el 4000 $1, 683,235.00 pesos 1.8%. Es oportuno señalar, que no se considera el Capítulo 1000, ya que éste era
manejado por el sector central. Sobre el particular se comenta que dicho año fue el inicio de la integración de las áreas
que conforman actualmente este instituto, por lo que las necesidades objetivamente se triplicaron; asimismo, los cambios
administrativos para el manejo de un organismo descentralizado fueron arduos y en su mayoría azarosos, por todas las
modificaciones de organización, presupuestales, y estructurales que dichos movimientos demandaron. Resaltando, que
no obstante la problemática enfrentada las actividades y servicios del instituto, cumplieron cabalmente con su cometido.
En el siguiente año 2002, se observa un incremento porcentual del 6.2% del presupuesto total ejercido, con respecto al
gasto del año anterior, sin embargo, en ese periodo el capítulo 2000, tiene un decremento del 14.5%, al ejercer $49,
543,648.00 pesos, el capítulo 3000 registra un aumento de 25.4%, el cual se debe básicamente a la contratación de
servicios subrogados, es decir, recolección especializada, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, pago de
limpieza, vigilancia, seguros entre otros. Todo esto debido a que se encontraban en proceso de integración las 3
diferentes direcciones generales adjuntas en las nuevas instalaciones. Así como los apoyos a programas prioritarios del
capítulo 4000, lo que se registra con aumento de más del 100%, al llegar a $3, 675,338.00 pesos,
Durante el año 2003, se observa una tendencia de gasto en el ejercicio del presupuesto. Nuevamente el capítulo 2000,
tiene una baja porcentual del 6.4%, $46, 572,832.00 pesos, ya que se destinan mas recursos para los ya mencionados
servicios subrogados, así como para reforzar el capítulo 3000, $50, 353,240.00 pesos, donde se ubican los
mantenimientos, aquí conviene recordar que más del 90% del equipo médico, cuenta con muchos años de servicio, por
lo que es indispensable su constante reparación. Así como los gastos que se precisan en las adecuaciones del nuevo
inmueble que poco a poco demanda más recursos para su pleno funcionamiento. En ese año, se asignan recursos al
capítulo 4000, por $935,831.00 pesos.
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Con respecto al año anterior, 2004 registra un aumento porcentual de 9.8% en el rubro de ejercido, el capítulo 2000
mantiene un rango de gasto al llegar a $45, 936,119.00 pesos, reflejando una disminución de 1.4%. Lo observado en
capítulo 3000, es un aumento de 14.2%, en comparación al mismo renglón de periodo comentado; alcanzando $57,
485,132.00 pesos, básicamente por los apoyos dirigidos a los conceptos de subrogados y mantenimientos, conservación
e instalaciones. Conviene señalar, que la tendencia del gasto se enfoca a fortalecer los servicios básicos que en ese
momento, el instituto debía prestar a los pacientes, así como a sus trabajadores; esto considerando las precarias
condiciones de las instalaciones que se vivieron en ese tiempo. No obstante, la integración de todo el personal que
labora en esta unidad, respondió notablemente ante las condiciones poco propicias que se presentaban para cumplir con
los servicios de asistencia médica.

II.3

Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias.

Solamente existieron donativos durante el año 2005, en total se recibió la cantidad de $9,794,795.80, de los cuales
$100,000.00 fueron otorgados en efectivo por la Fundación Miguel Alemán, A.C., para su aplicación en el proyecto
“Estudio de mecanismos de interiorización de microbacterium tuberculosis en osteoblastos” y $9,694,795.80 fueron
donados en especie por la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. para el “Equipamiento del Centro Nacional de
Rehabilitación”.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

104

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

II.4 Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos Análogos, así
constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales.

como los

En el año de 1994 se creó el Fideicomiso Fideprótesis por la Secretaría de Desarrollo Social, el IMSS y el ISSSTE, con
el propósito de otorgar ayudas para la adquisición de prótesis, órtesis y otros auxiliares para la rehabilitación de
pensionados y jubilados de estas últimas instituciones. La presidencia del Comité Técnico recae en el Secretario de
Salud y este designó al Director del Centro Nacional de Rehabilitación, Secretario Ejecutivo de dicho Comité, el cual
durante la presente administración ha otorgado ayuda a 24,629 personas por un monto de $ 56,264,495.00. Es
importante mencionar que este fideicomiso ha operado con aportaciones únicas iniciales desde su creación en 1994, por
lo que no se ha hecho uso de recursos públicos federales desde esa fecha.
A diciembre de 2005 el saldo en el Fideprótesis fue de: $20,038,518.94
III.

Estados Financieros

3.1 Integrar los Estados Financieros de las Entidades parestatales, y en su caso, de los Órganos
Administrativos Desconcentrados.

Se presentan los Estados Financieros por el período 2001-2005, mismos que como Órgano Desconcentrado
eran consolidados por la Secretaría de Salud y no eran dictaminados por Contador Público autorizado, era el
Órgano Interno de Control de la propia Secretaria quién realizaba las auditorias correspondientes.
Así mismo se presentan los Estados Financieros que comprenden el periodo del 1° agosto al 31 de diciembre
de 2005 como Organismo Público Descentralizado.
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Estado de Posición Financiera
(Miles de pesos con un decimal)

Concepto

2001

2002

2003

2004

Valoración 2000/2005
Importe
%

2005

PASIVO
Contratistas y Proveedores

5,584.4

0.0

0.0

0.0

4,056.5

4,056.5

Acreedores

1,673.0

5,227.6

2,295.9

911.9

11,542.5

11,100.5

2,511.2

0.0

4,475.4

0.0

0.0

0.0

( 7,155.1 )

( 100.0 )

7,257.4

9,703.0

2,295.9

911.9

15,599.0

8,001.9

105.3

60,530.6

74,160.8

76,890.7

75,816.5

70,645.6

52,952.2

299.3

Prestamos bancarios
Impuestos y Derechos
Créditos Diferidos
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
Patrimonio o Capital Social
Superávit por Reevaluación
Otras Reservas
Resultados (Utilidad o Pérdida)
TOTAL DE CAPITAL
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

14,039.1

3,409.2

608.1

( 14,679.5 )

( 3,446.2 )

( 46,866.3 )

( 107.9 )

74,569.7

77,570.0

77,498.8

61,137.1

67,199.5

6,085.9

10.0

81,827.1

87,272.9

79,794.7

62,049.0

82,798.5

14,087.8

20.5

* LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL EJERCICIO 2005, INCLUYEN UNICAMENTE LAS OPERACIONES CELEBRADAS COMO CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2005, YA QUE
A PARTIR DEL MES DE AGOSTO SE CONSIDERÓ LA APERTURA DE SALDOS CONTABLES INICIALES COMO INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
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Estado de Posición Financiera
(Miles de pesos con un decimal)
Concepto

Saldos al cierre de

Concepto

2005
ACTIVO

Saldos al cierre de
2005

PASIVO

Caja y Bancos

3,781.1

Contratistas y Proveedores

Cuentas por cobrar

2,761.5

Acreedores

Inventarios

29,184.4

Prestamos bancarios

20,277.3

Créditos Diferidos

Terrenos

3,215.5

Impuestos y Derechos

Edificios e Instalaciones (Neto)
Maquinaria

440.5

0.0

0.0

Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS

Equipo de transporte (Neto)

3,215.5

Obras en proceso
Cargos Diferidos (Neto)

CAPITAL

Otros Activos

Patrimonio o Capital Social
TOTAL DE ACTIVO

56,444.7

19,638.3

Superávit por Reevaluación
Otras Reservas
Resultados (Utilidad o Pérdida)
TOTAL DE CAPITAL
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
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Estado de Resultados
(Miles de pesos con un decimal)

Concepto
Ventas

2001

2002

2003

2004

Valoración 2000/2005
Importe
%

2005

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300,413.2

356,680.6

400,192.7

427,197.2

420,952.1

218,969.6

108.4

Materiales y Suministros

43,707.9

45,908.8

44,807.5

60,615.6

38,335.5

8,144.2

27.0

Servicio Generales

35,860.4

48,100.6

50,353.2

57,485.1

28,945.9

3,207.5

12.5

1,683.1

3,727.6

2,093.0

4,035.3

0.0

( 2,168.0 )

( 100.0 )

Menos:
Costo de Ventas
Resultado Marginal
Gastos de Operación:
Servicios Personales

Gastos y (Productos financieros)
Otros gastos (Productos)
Suma Gastos de Operación
Resultado antes de:

381,664.6

454,417.6

497,446.5

549,333.2

488,233.5

228,153.3

87.7

( 381,664.6 )

( 454,417.6 )

( 497,446.5 )

( 549,333.2 )

( 488,233.5 )

( 228,153.3 )

87.7

( 381,664.6 )

( 454,417.6 )

( 497,446.5 )

( 549,333.2 )

( 488,233.5 )

( 228,153.3 )

87.7

395,703.7

457,826.8

498,054.7

534,653.8

484,787.4

181,287.0

59.7

14,039.1

3,409.2

608.1

( 14,679.5 )

( 3,446.2 )

( 46,866.3 )

( 107.9 )

ISR
PTU
Resultado Neto antes de
Transferencias Fiscales
Transferencias Fiscales
Resultado Neto después de
Tranferencias Fiscales
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Estado de Resultados
(Miles de pesos con un decimal)

Concepto
Ventas

2005
21,139.9

Menos:
Costo de Ventas
Resultado Marginal

21,139.9

Gastos de Operación:
Servicios Personales

0.0

Materiales y Suministros

30,660.9

Servicios Generales

32,679.4

Gastos y (Productos financieros)
Otros gastos (Productos)
Suma Gastos de Operación
Resultado antes de:

1,892.9
65,233.2
( 44,093.3 )

ISR
PTU
Resultado Neto antes de Transferencias Fiscales

( 44,093.3 )

Transferencias Fiscales

77,684.2

Resultado Neto después de Tranferencias Fiscales

33,590.8
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3.2 Incluir el Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública.
Como se mencionó en el punto anterior los Estados Financieros del Centro Nacional de Rehabilitación como Órgano
Desconcentrado, eran revisados por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, no se realizaban
dictámenes por parte de Auditores Externos. La Secretaría de la Función Pública exento de Auditoria al INR en el año
2005, dado que la Descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación se hizo efectiva el 23 de junio de 2005.

3.3 Incluir el informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la aprobación respectiva de
los Órganos de Gobierno.
El hoy Instituto Nacional de Rehabilitación operó como Órgano Desconcentrado hasta el 22 de junio de 2005, por lo que
el primer ejercicio que contará con la aprobación de la Junta de Gobierno será el correspondiente a 2006.

3.4 Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, así
como de los Órganos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor
Externo.
Este inciso se explica ampliamente en el punto 2.2 de Egresos “Realizar un juicio general sobre la evolución del
presupuesto a través de varios ejercicios fiscales”, sin embargo a continuación se presenta el Análisis de las
Variaciones Financieras y Programáticas del periodo 2001-2005:
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Análisis a Las Variaciones Financieras del Período 2001-2005
Con la idea de hacer más objetivo y claro el análisis se presenta a nivel capítulo:
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
Comparando el presupuesto modificado con el ejercido, en este capítulo no existieron economías, sin embargo
como se puede apreciar en los cuadros analíticos las economías son transferidas a otras áreas de la Secretaría de
Salud, ya que este capítulo era manejado a nivel Central.
Capitulo 2000 y 3000
Como puede observarse durante los tres primeros años del período, el incremento fue muy errático, ya que en
2002 se incrementa en un 6.3% y para 2003 el incremento fue de tan sólo de 2.3%, lo anterior se debió a que no
todos los servicios médicos se encontraban operando tal es el caso de Urgencias y Hospitalización. Es a partir de
2004, cuando se empieza a regularizar y notar una tendencia, ya que el incremento con base en el año 2001, fue
del 12.7% en el 2004 y de 43.5% en 2005.
Capítulo 5000
Como ya se ha mencionado durante este período no existieron recursos para el programa de inversión, con
excepción del año 2005 en el cuál se invirtieron 20.7 millones de pesos.
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Análisis a Las Variaciones Programáticas del Período 2001-2005
En primer término para poder realizar el análisis del aspecto programático, se debe indicar que la estructura
programática ha cambiado durante los cinco años por lo que se a continuación se explican aquellos conceptos que
son homogéneos.
2001-2002
Indicadores
Rendimiento de consulta por hora médico, en 2001 alcanzó el 100% y en 2002 fue superado este rendimiento.
Porciento de ocupación hospitalaria, en ningún año se alcanzan las metas en virtud de que no todos los servicios
médicos se encontraban operando, debido a que las instalaciones no estaban terminadas.
Porciento de consultas de urgencias, en ningún año se alcanzan las metas en virtud de que el servicio de urgencias
aún no se encontraba funcionando
Índice de formación en materia de salud, en los dos años se rebasaron los indicadores programados, en el resto de
los indicadores, no se obtiene el avance esperado en virtud de que se inicia la operación de varios servicios
médicos.
2003
En este año se cambian los indicadores y de diez quedan tres
Rendimiento de consulta por hora médico: Se cumple al 100%
Formación de recursos humanos en materia de salud: No cumple su meta debido a la deserción de terapistas.
Rendimiento de investigación en salud: La meta se ve superada en un 33.3%
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2004-2005
En este período, se modifican los indicadores aumentándose a cuatro.
Egresos hospitalarios por mejoría: Este indicador se ve superado en ambos ejercicios en términos relativos.
Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para la salud: En 2004 le faltó 3.2% para alcanzar el
100%, mismo que se alcanzó en 2005.
Productividad en investigación en salud: En 2004 alcanza el 100% y en 2005 le falta 0.28 para alcanzar la meta
establecida.

IV. Integración de Programas y Presupuesto

4.1 Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del
presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas.
Esta evaluación se realiza por cada uno de los años con el objeto de realizar este ejercicio en forma didáctica,
asimismo al final de cada apartado se establece la evaluación, es conveniente mencionar que solamente se
consideran para este análisis los capítulos 2000, 3000 y 4000, ya que el capítulo 1000 se maneja por parte del nivel
central.
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Ejercicio Fiscal 2001
 El presupuesto continúa conformado por tres sub-unidades, y cada una de ellas sigue ejerciendo su
presupuesto, generando problemas de control, de integración y de presentación de informes. Existen
diversas cuentas bancarias en varias instituciones bancarias que presentaron problemas de control.
 Las cajas de cobro de servicios dependían de cada uno de los Institutos, otorgando recibos de la unidad
que los emitía.
 El registro de las operaciones financieras del Instituto Nacional de Rehabilitación se realiza en Ortopedia,
separando únicamente la información proveniente de Comunicación Humana.
 A finales del ejercicio, cuando se cambia el personal del Instituto Nacional de la Comunicación Humana a
las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación, permite que la generación de información
financiera sea más ágil, sin embargo, la falta de diseño de controles internos no otorga un grado razonable
de confiabilidad.
En lo que respecta al ejercicio del presupuesto, este se presentó de la siguiente forma:
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Estado del Ejercicio del Presupuesto 2001
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

327,326,896.00

301,895,996.00

295,365,077.51

Sub o
Sobrejercicio
6,530,918.49

2000

62,334,961.00

61,611,861.00

57,838,499.81

3,773,361.19

3000

36,284,504.00

35,857,504.00

35,857,504.00

0.00

4000

2,869,514.00

2,869,514.00

1,683,235.08

1,186,278.92

Total:

428,815,875.00

402,234,875.00

390,744,316.40

11,490,558.60

Capítulo

Original

Modificado

Ejercido

Evaluación: Este año el presupuesto fue suficiente incluso hasta existió un remanente que fue enterado a la tesorería
de la federación, de acuerdo con los servicios que se encontraban en funcionamiento, asimismo el calendario estuvo
acorde con las necesidades del mismo.
Asimismo, la información programática se observa en los siguientes indicadores estratégicos:
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CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION
INDICADORES ESTRATEGICOS ENERO-DICIEMBRE 2001

ACTIVIDAD

NOMBRE DEL

INSTITUCIONAL

INDICADOR

METAS
PROG.

ALCAN.

VARI.

%

420

RENDIMIENTO POR CONSULTA POR HORA MEDICO

1.3

1.3

0.0

100.0

420

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA

83.2

37.1

(46.1)

44.6

420

PORCENTAJE DE CONSULTAS DE URGENCIAS

33.0

0.0

(33.0)

0.0

420

TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA

0.2

0.0

(0.2)

0.0

433

ÍNDICE DE INVEST. EN SALUD, CIENCIAS MÉDICAS Y SEG. SOC.

0.9

0.6

(0.3)

66.7

505

ÍNDICE DE PIEZAS APLICADAS

100

100

0.0

100.0

703

ÍNDICE DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD

95.8

47.4

(48.4)

49.5

703

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SALUD

99.7

224.2

124.5

224.9

701

ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS
TOTAL

Evaluación: En el aspecto programático, como se puede apreciar en el cuadro anterior, de los ocho indicadores , tan
sólo se cumplió en tres de ellos y los cinco restantes , se puede decir que se encontraban en época de inicio del
servicio , sin embargo los recursos son utilizados para mantener los servicios que en años subsecuentes como se
apreciará se irán incrementando.
Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

116

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

Ejercicio Fiscal 2002
 El presupuesto se presenta como una sola unidad, se establecen únicamente dos cuentas de cheques, una
para captar cuotas de recuperación y otra para recibir las transferencias, ambas en una sola institución
bancaria.
 Se logra que las cajas de cobro de servicios dependan del departamento de Tesorería, (que se crea en
este período), emitiendo recibos ya como Centro Nacional de Rehabilitación.
 Contable y presupuestalmente se integra un solo sistema para cada Departamento (Presupuesto y
Contabilidad).
 Dentro del área financiera, los esfuerzos se orientan hacia la implementación de controles internos, reforzar
los mecanismos de supervisión y la atención expedita de las observaciones formuladas por las instancias
fiscalizadoras y de control a las que se encontraba sujeto el Centro Nacional de Rehabilitación.
 Dichos trabajos se traducen entre otros en conciliación de cifras del Departamento de Contabilidad con los
Departamentos de Control e Integración Presupuestal, Almacenes, Adquisiciones y Tesorería.


Se da seguimiento a la necesidad de contar con un nuevo sistema informático que permita, registrar y
presentar las operaciones cuantificables en términos monetarios con un margen mayor de confiabilidad y
oportunidad en una ambiente gráfico compatible para trabajar en red.



En este año se revisan y actualizan los Manuales de Procedimientos, obteniendo la autorización
correspondiente.



Inician formalmente las actividades del Departamento de Tesorería.
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Por otra parte el presupuesto se integró:
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2002
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

370,929,907.00

359,291,818.56

356,669,362.26

Sub o
Sobrejercicio
2,622,456.30

2000

87,127,637.00

53,803,891.17

49,543,649.11

4,260,242.06

3000

37,514,017.00

50,893,652.83

48,100,613.32

2,793,039.51

4000

2,614,900.00

2,154,009.00

3,675,337.61

(1,521,328.61)

Total:

498,186,461.00

466,143,371.56

457,988,962.30

8,154,409.26

Capítulo

Original

Modificado

Ejercido

Evaluación: Durante este ejercicio, los servicios siguen en proceso de crecimiento y el presupuesto por la misma
razón resulta suficiente , como lo muestra el entero realizado a la tesorería de la federación , lo mismo que su
calendarización, será más adelante cuando se aprecien mayores necesidades una vez que todos los servicios se
encuentren operando.
La información programática se observa en los siguientes indicadores:
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CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
AVANCE FISICO DE METAS ENERO-DICIEMBRE 2002
Avance Físico
Meta del Indicador

Indicador de Desempeño General
AI

Mensual
PP

Nombre

420

P002

Rendimiento de consultas por hora
médico

420

P002

Porciento de ocupación hospitalaria

420

P002

Porciento de consultas de urgencias

420

P002

Tasa bruta de mortalidad hospitalaria

433

P003

Índice de investigación en salud,
ciencias médicas y seguridad social

438

K004

Índice de órdenes de trabajo

505

P007

Índice de piezas aplicadas

701

P005

Porcentaje de presupuesto ejercido

703

P006

Índice de formación en materia de
salud

703

P006

Índice de capacitación en materia de
salud

Programada
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
Indicador
Var 1
Var 2
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1.5
13,268
8,725
79.1
4,278
5,410
30.0
1,560
5,200
0.1
1
751
0.2
11
59
94.7
144
152
100.0
129
129
100.0
55,699,814
55,699,814
0.0
0
297
3.9
60
1,527

Acumulado
Alcanzada
1.8
14,441
7,809
36.8
1,213
3,300
0.0
0
3,096
0.3
1
334
0.2
9
59
85.4
216
253
125.5
315
251
134.7
75,901,941
56,359,967
2.4
7
297
3.9
60
1,527

Programada
1.2
166,586
135,345
78.2
25,704
32,880
27.2
10,380
38,157
0.1
6
4,345
1.0
61
59
94.7
1,728
1,824
100.0
2,600
2,600
100.0
498,186,461
498,186,461
83.5
248
297
97.4
1,487
1,527

Alcanzada
1.3
189,712
151,377
52.8
15,953
30,234
0.0
0
37,401
0.1
3
3,551
1.0
61
59
86.0
3,108
3,612
102.7
4,541
4,422
81.3
397,644,653
489,054,498
82.2
244
297
90.5
1,382
1,527
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Evaluación: Para este año las diez metas programadas se alcanzaron en su mayoría, solo dos de ellas estuvieron
próximas a cumplirse en su totalidad. Aquí se muestra que la evolución de las actividades médicas y administrativas,
en las nuevas instalaciones, retoman un proceso paulatinamente ascendente de logros.

Ejercicio Fiscal 2003
 Se consolidan los controles que se establecieron y se afinan los procedimientos implantados.
 Se inicia el proceso de automatización de los sistemas de registro para los Departamentos de
Contabilidad y Control e Integración Presupuestal.
 Las observaciones derivadas de las instancias fiscalizadoras y de control se disminuyeron de manera
considerable.
 Para fines del año 2003 con la intervención del Departamento de Desarrollo de Sistemas de la
Subdirección de Informática se diseña un nuevo sistema informático iniciando el proceso de
automatización de los sistemas de registro del Departamento de Contabilidad.
Por otra parte, en lo que respecta al ejercicio del presupuesto se integró de la siguiente manera:
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Estado del Ejercicio del Presupuesto 2003
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

423,798,753.00

400,279,599.65

400,192,718.58

Sub o
Sobrejercicio
86,881.07

2000

34,571,360.00

46,572,831.00

46,572,831.44

(0.44)

3000

32,199,040.00

50,353,249.00

50,353,240.21

8.79

4000

0.00

935,861.00

935,861.00

0.00

Total:

490,569,153.00

498,141,540.65

498,054,651.23

86,889.42

Capítulo

Original

Modificado

Ejercido

Evaluación: Las autoridades, con base en el presupuesto ejercido de los años anteriores, autorizo un presupuesto
inferior en los capítulos 2000 y 3000 de aproximadamente el 60%, mismo que resultó insuficiente debido a la apertura
de nuevos servicios y del incremento de los ya existentes, razón por la cuál se otorgaron ampliaciones a estos capítulos
por 31,091 miles de pesos. Este año el calendario por la misma razón resultó insuficiente.
La información programática se observa en los siguientes indicadores estratégicos:
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Avance Físico de Indicadores Estratégicos
enero - diciembre 2003
INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
CLAV
E

DENOMINACIÓN

0730 Rendimiento de
consultas por hora
médico

Total de consultas de medicina
general, especialidades y
odontología / total de horas
médico de medicina general,
especialidades y odontología

0741 Formación de
Número de personas formadas /
recursos humanos
número de personas inscritas
en materia de Salud X 100

0742 Rendimiento de
investigación en
Salud

Enero-Septiembre
ProgramadaRealizado

FÓRMULA

Número de artículos científicos
publicados / número de
investigadores

Indicador

1.3

1.3

Var 1

182,927

199,875

Var 2

146,281

149,043

Indicador

91.0

72.8

Var 1

284

227

Var 2

312

312

Indicador

0.9

1.2

Var 1

53

72

Var 2

59

59

EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN

Al período reportado, el indicador presenta
un cumplimiento del 100% respecto a lo
programado. Sin embargo, se tiene un
incremento del 9.3% y 1.9% en el total de
consultas y el total de horas médico
respectivamente,
en
relación
a
lo
programado. Lo anterior se debe a la
creciente demanda en la atención médica
en las diversas especialidades que ofrece el
Centro Nacional de Rehabilitación.
Al período, se observa un alcance del
79.3% con relación a lo originalmente
programado,
debido
a
que
en
la
Licenciatura de Terapista en Comunicación
Humana
se
presentaron
niveles
considerables de deserción.
De las 72 publicaciones que representan
un 33.3% superior a la meta programada,
51
corresponden
a
publicaciones
reconocidas
por
la
Coordinación
de
Institutos
Nacionales
de
Salud
por
protocolos de investigación y el resto son
publicaciones de un libro, capítulos de libro,
manuales, proceddings, abstracts, artículos
de difusión y una hoja web de la SICOT.

Evaluación: Desde el punto de vista programático, en este ejercicio se cambian los indicadores manteniéndose sólo
tres de los cuales sólo en dos se cumplen las metas ,en el tercero no se alcanzan , sin embargo no es un indicador que
incida importantemente en el presupuesto
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Ejercicio Fiscal 2004
 Se analizan los procedimientos para recepción y pago de facturas, detectándose ciertas irregularidades
tales como:
9

Imposibilidad identificar los tiempos en que el proveedor entregaba factura y recibía su
pago.

9

Solicitud disponibilidad presupuestal a través de memorándum, lo cual representaba
riesgos de control.
Las compras directas se identificaban con posterioridad a su adquisición, lo cual
originaba retraso en la afectación presupuestal y contable.

9

9

Desfasamiento de la determinación de la disponibilidad presupuestal real.

9

Contablemente la provisión era extemporánea toda vez que los bienes eran
entregados sin crear la reserva correspondiente.

9

El procedimiento actual no permitía las conciliaciones entre las áreas de
Adquisiciones, Almacenes, Control Presupuestal, Tesorería y Contabilidad.

9

Falta de control interno e incumplimiento de la normatividad.

 Se implementa el “Procedimiento para la recepción, validación y pago de la documentación
comprobatoria del gasto”, dando como resultado la instalación de la Ventanilla Única de Recursos
Financieros, misma que permite recibir toda la documentación comprobatoria por un solo canal,
mejorando el control, evitando extravíos, se fijan horarios para su recepción y pago:
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9

Para el pago, se establece un plazo de diez días hábiles a partir de que se recibe a
revisión la documentación.

9

El control de los contra recibos se asigna a la Ventanilla Única

9

Se establecen formatos únicos y foliados para las reservas presupuestales y los
contra recibos.

9

Se mejoran los tiempos de pago a proveedores y se alinean los procedimientos a la
normatividad vigente.

 Se implementa el “Procedimiento para la recepción, validación y pago de la documentación
comprobatoria del gasto”, dando como resultado la instalación de la Ventanilla Única de Recursos
Financieros, misma que permitió:
9

Identificar con oportunidad el tipo de adquisición para su afectación contable y
presupuestal.

9

Registrar contablemente la provisión con base en las facturas que eran tramitadas
para su pago.

9

Continuar con los procedimientos de conciliación entre las áreas de Adquisiciones,
Almacenes, Control Presupuestal, Tesorería y Contabilidad.
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 Mediante el diseño de formatos foliados se sustentaron los registros contables del presupuesto
comprometido.
 Se robustecieron los esfuerzos orientados hacia el proceso de la descentralización administrativa del
Centro Nacional de Rehabilitación, participando en reuniones de trabajo, investigando los nuevos
procedimientos y responsabilidades inherentes al área.
 Se abatieron en su totalidad las observaciones derivadas de las instancias de fiscalización y control con
relación a los registros financieros del Centro.
Por otra parte, la integración del presupuesto se presentó de la siguiente forma:
Estado del Ejercicio del Presupuesto 2004
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

427,807,037.00

427,197,183.80

427,197,183.80

Sub o
Sobrejercicio
0.00

2000

39,588,708.00

45,936,162.00

45,936,118.58

43.42

3000

43,172,328.00

57,485,131.56

57,485,131.56

0.00

4000

0.00

4,035,279.00

4,035,279.00

0.00

Total:

510,568,073.00

534,653,756.36

534,653,712.94

43.42

Capítulo

Original

Modificado
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Evaluación: El presupuesto originalmente autorizado para este ejercicio, se incrementa en 24.09% con relación al
año anterior, sin embargo el mismo resulta insuficiente y con problemas de calendario , por lo que el Centro recibe
ampliaciones por 24,595 miles de pesos , en este ejercicio se empieza a estabilizar los servicios , mismos que siguen
en incremento
La información programática se observa en los siguientes indicadores estratégicos:
Centro Nacional de Rehabilitación
Indicadores de Desempeño Estratégico
enero - diciembre 2004
Indicador de Desempeño Estratégico
Categoría Programática
F
1

1

1

7

SF
02

03

03

01

PG
24

24

24

24

AI
007

008

008

008

Denominación
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

Eficiencia terminal en la formación de recursos
humanos para la salud

Porcentaje de prestadores de servicios de salud
(médicos, enfermeras, auxiliares de salud)
capacitados y/o actualizados en materia de salud

Productividad en investigación en salud

Fórmula

Programado

Realizado

Indicador

99.0

99.6

Var 1

6,018

5,756

Var 2

6,076

5,782

Número de personas que concluyen
satisfactoriamente la formación X 100 / Número de
personas inscritas

Indicador

100.0

96.8

Var 1

243

211

Var 2

243

218

Número de prestadores de servicios de salud que
concluyeron la capacitación y/o actualización X 100 /
Número de prestadores de servicios de salud
programados para capacitación y/o actualización

Indicador

100.0

183.6

Var 1

1,143

2,099

Var 2

1,143

1,143

Número de artículos científicos publicados / Número
de investigadores

Indicador

1.00

1.00

Var 1

50

50

Var 2

50

50

Número de pacientes que egresan por mejoría X 100
/ Número total de pacientes que ingresaron
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Explicación a la variación
P139 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría
El indicador muestra un avance del 0.6% superior respecto a lo programado, la diferencia entre los números
absolutos de las variables se debe a la limitación de recursos presupuestales para cirugías y hospitalización
canceladas.
P136 Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para la salud
El indicador presentó un avance del 96.8% respecto a lo programado, esa ligera variación se debió a que la matricula
fue menor en 25 personas, respecto a lo programado y a la deserción de siete personas en el transcurso del año.
P003 Porcentaje de prestadores de servicios de salud (médicos, enfermeras, auxiliares de salud) capacitados
y/o actualizados en materia de salud
Como se puede observar, se superó la meta en 83.6% con relación a lo originalmente programado, situación que se
explica por la asistencia del personal tanto del Centro como de otras instituciones a las diferentes actividades
académicas de actualización y capacitación. La superación de la meta no representa una mayor carga financiera en
virtud de que los capacitadores forman parte del mismo personal médico que divide su tiempo laboral en actividades
de consulta, investigación y enseñanza, así como al hecho de que existe flexibilidad en cuanto al número de
participantes en los grupos.
P138 Productividad en investigación en salud
El indicador alcanzó un cumplimiento del 100% respecto a lo originalmente programado.
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Evaluación: En términos generales, en este ejercicio se cumplieron las metas, en el indicador que no se alcanzan se
debió básicamente a deserción de los estudiantes, por lo que no existió correlación negativa con el presupuesto.

Ejercicio Fiscal 2005
 En virtud de la publicación oficial del decreto de creación el 23 de junio de 2005, se inicia el proceso de
descentralización, elaborando entre otros documentos, el diagnóstico situacional.
 Se cierra contable y presupuestalmente el Centro Nacional de Rehabilitación el 31 de julio de 2005.
 Se realiza el trámite de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Gobierno del Distrito federal.
 Se solicita la solicitud de autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la utilización
del Catálogo de Cuentas, Guía Contabilizadora y sus Instructivos correspondientes.
 Se efectúa el trámite para la obtención de la Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de
Administración Tributaria para el pago de impuestos.
 Se obtiene la nueva clave de unidad presupuestaria.
 Se transfieren los recursos a la nueva clave ya como organismo descentralizado.
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 Se tramita el nuevo registro federal de causantes.
 Se solicita al Sistema integral de Información el cambio de la matriz de información de Órgano
Desconcentrado a Organismo Descentralizado.
 Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización del Catálogo de Cuentas, la
Guía Contabilizadora y sus Instructivos.
 Se realiza la apertura de las nuevas cuentas de cheques: una para recursos propios y la otra para
federales .
 Los servicios que cobra el instituto como recursos propios se realizan con los recibos que se imprimen
con el nuevo logotipo y R.F.C. del Instituto Nacional de Rehabilitación
 Se obtiene la Firma Electrónica Avanzada para el pago de los impuestos vía Internet
 Se obtiene la autorización para el ejercicio de los recursos propios .
 Se obtiene la autorización para la adquisición de bienes muebles.
 Se presenta el anteproyecto de presupuesto como Organismo Descentralizado.
 Se lleva a cabo la primera reunión del COCOA, y de la H. Junta de Gobierno del nuevo Instituto
Nacional de Rehabilitación, ya como un Organismo Descentralizado.
El cierre presupuestal del Centro Nacional de Rehabilitación, se integra de la siguiente manera:

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

129

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

Estado del Ejercicio del Presupuesto 2005
del Centro Nacional de Rehabilitación

1000

459,413,899.00

420,952,115.33

420,952,115.33

Sub o
Sobrejercicio
0.00

2000

76,125,863.00

34,852,452.16

34,850,447.65

2,004.51

3000

32,204,937.00

28,982,790.00

28,945,930.63

36,859.37

5000

52,000,000.00

0.00

0.00

0.00

Total:

619,744,699.00

484,787,357.49

484,748,493.61

38,863.88

Capítulo

Original

Modificado

Ejercido

Estado del Ejercicio del Presupuesto
del Instituto Nacional de Rehabilitación
(Agosto - Diciembre 2005)

Capítulo

Original
Federal

Original Rec.
Propios

Modificado
Federal

Modificado
Rec. Propios

Ejercido
Federal

Ejercido
Recursos
Propios

Sub o
Sub o
Sobrejercicio Sobrejercicio
Federal
Rec. Propios

2000

21,115,631.90 10,017,061.48 30,076,340.90 10,017,061.48 30,076,340.90 10,013,326.18

0.00

3,735.30

3000

19,954,823.00

7,650,057.00

0.00

33.60

4000

0.00

1,860,728.00

0.00

0.00

0.00

5000

17,200,000.00

0.00 20,717,746.42

0.00

1.58

0.00

Total:

58,270,454.90 17,667,152.08 77,684,158.90 17,667,152.08 77,684,157.32 17,663,383.18

1.58

3,768.90

7,650,090.60 25,029,342.00
0.00

7,650,090.60 25,029,342.00

1,860,728.00

0.00 20,717,748.00
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Evaluación: De inicio el presupuesto original de 108, 330 miles de pesos se incrementa en un 30.7% en los capítulos
2000 y 3000 con relación al presupuesto del año anterior, asimismo recibe ampliaciones por 30,138 miles de pesos, lo
que representa un incremento en relación al ejercicio anterior del 28.8%. En este año se contó con una mayor
capacidad de ejercicio y el calendario fue mayormente adecuado.
La información programática se observa en los siguientes indicadores estratégicos:
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INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2005

Avance Físico

INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO

Meta del Indicador
CATEGORÍA
PROGRÁMATICA
FN
1

1

1

7

SF
02

03

03

01

PG
24

24

24

24

Acumulado

Mensual
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR
AI
007 Egresos hospitalarios por mejoría

FÓRMULA
Pacientes que egresan por mejoría X 100
/ Total de pacientes que egresan

Programada

Alcanzada

Programada

Alcanzada

Indicador

99.2

99.1

99.3

99.5

Var 1

523

538

6,630

6,371

Var 2

527

543

6,676

6,406

008 Eficiencia terminal en la formación de recursos Personas que recibieron constancia de
humanos para la salud
conclusión de su formación X 100 /
Personas inscritas

Indicador

0.0

0.0

100.0

100.0

Var 1

0

0

230

230

Var 2

230

230

230

230

008 Prestadores de servicios de salud capacitados Prestadores de servicios de salud que
y/o actualizados en materia de salud
concluyeron la capacitación y/o
actualización X 100 / Prestadores de
servicios de salud programados

Indicador

2.4

3.8

100.0

133.9

Var 1

27

43

1,143

1,530

Var 2

1,143

1,143

1,143

1,143

008 Productividad en investigación en salud

Indicador

0.20

0.06

1.04

0.76

Var 1

10

3

52

38

Var 2

50

50

50

50

Artículos científicos publicados / Total de
investigadores
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CATEGORÍA
PROGRÁMATICA
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR

EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN

FN

SF

PG

AI

1

02

24

00 7 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

1

03

24

00 8 Eficiencia terminal en la formación de recursos humanos para la salud

1

03

24

00 8 Prestadores de servicios de salud capacitados y/o actualizados en materia de Durante el período que se reporta se capacitaron a 1,530 personas, lo que representa un
salud
33.9% superior respecto a lo programado. Durante el mes se capacitaron a 43 personas en
diferentes cursos de educación continua entre los cuales se impartieron: El Curso Internacional
de Artroscopia, Curso de Apoyo Vital Analgésico, Congreso Nacional de Investigación sobre
Medicina de la Comunicación Humana, Curso de Alergias en Otorrinolaringología, Curso Taller
Básico en Cirugía Endoscopica de Senas Paranasales y Odontología Integral Restaurativa,
entre otros.

7

01

24

00 8 Productividad en investigación en salud

Durante el período que se informa, el indicador muestra un alcance del 0.2% superior respecto
al programado para este período, sin embargo en valores absolutos obedece a que la mayoría
de las camas se encontrarón ocupadas por pacientes con estancias prolongadas, lo que
impidio un mayor número de altas. Durante el mes de diciembre se presenta un alcance del
2.8% superior en relación a lo originalmente programado, derivado a que en este mes hubo un
Al período que se informa se registraron 230 personas formadas, lo que indica un
cumplimiento del 100% respecto a lo programado.

Al período que se informa, se realizaron 38 publicaciones, lo que representa un avance del
76% en relación a lo programado originalmente. En el mes de diciembre se registran tres
artículos de los diez programados, lo anterior obedece a que no se incluyeron en los avances
la publicación de diez artículos correspondientes al 2004 de los que su edición quedó
pendiente y que se tenían considerados en la meta correspondiente al período que se informa.

Evaluación: En este ejercicio se cumple con tres de los cuatro indicadores , situación que no tiene correlación con el
ejercicio del presupuesto ya que el incumplimiento se refiere a aspectos operativos.
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4.2 Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados.
En primer término, diremos que las ampliaciones se dan por la regularización de las cuotas de recuperación como se
muestra en el cuadro correspondiente y en segundo término por la necesidad de adecuar los presupuestos
originalmente autorizados a las necesidades reales de la institución.

4.3 Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO 2001 - 2005
(cifras en miles)
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2001

1000

327,327

30,726

56,157

301,896

370,930

21,425

33,063 359,292 423,799 114,879 138,398 400,279 426,807

69,556 69,166 427,197 459,414 118,933 157,395 420,952

2000

62,335

16,737

17,460

61,612

87,128

20,623

53,946

53,804

34,571

19,219

7,217

46,573

39,689

12,271

6,023

45,936

76,126

24,119

25,299

74,946

3000

36,284

6,751

7,178

35,857

37,514

22,060

8,681

50,893

32,199

20,671

2,517

50,353

43,172

23,106

8,793

57,485

32,205

32,737

3,280

61,662

4000

2,869

-

2,869

2,615

-

461

2,154

0

936

0

936

0

4,035

0

4,035

0

1,861

0

1,860

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,000

7,453

38,736

20,718

Total

428,815

54,214

80,795

402,234

498,187

64,108

96,151 466,143 490,569 155,705 148,132 498,141 509,668 108,968 83,982 534,653 619,745 185,103 224,710 580,138
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4.4 Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades
Federativas. No Aplica

V.

5.1

Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas

Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio que se evalúa, con las alcanzadas;
analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrados, en función de cada programa
estratégico prioritario.

Durante el periodo que nos ocupa, las metas originalmente establecidas no fueron modificadas en ningún ejercicio. Sin
embargo según se observa, el aspecto programático ha tenido una serie de variaciones tales como :
 La apertura programática ha cambiado durante los cinco años, situación que no permite realizar comparaciones
homogéneas.
 Debido a que tanto como la estructura programática como los indicadores se encuentran correlacionados con el nivel
sectorial, estos no necesariamente están identificados con el total del presupuesto, en su mayoría representa tan sólo
una parte de este, por lo que no es posible poder realizar una evaluación total.
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 Debemos mencionar que a pesar de que el Instituto tiene seis años en las nuevas instalaciones, es un tiempo muy
corto para que una Institución de esta magnitud y esta importancia pueda encontrarse operando en óptimas
condiciones por lo que podemos mencionar una serie de situaciones que se han ido mencionando en el transcurso de
este ejercicio tales como:

a) Ocupación del edificio en el año 2000 por diversas áreas todavía en obra negra.
b) Manejo administrativo y operativo por cada uno de los Institutos
c) Integración paulatina de los servicios
d) Integración del mobiliario y equipo que pertenecían a los Institutos que se han conservado hasta la fecha, en
especial el equipo médico que tiene una antigüedad en algunos casos de más de 20 años, cuyo mantenimiento
actualmente resulta con costos muy elevados y en algunos casos ya no es posible otorgar el servicio debido a
que el proveedor ya no puede surtir refacciones.
e) Muchas de las instalaciones ya requieren mantenimiento mayor
f) Falta de equipo de computo y con el que se cuenta, resulta obsoleto
g) Personal con falta de capacitación
h) La descentralización fue muy rápida y sin permitir una adecuada preparación de personal, de equipo y de
capacitación
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5.2

Definir si los programas han mantenido su importancia relativa en el conjunto de las actividades de la
Dependencia, proponiendo en su caso, su eliminación o modificación.
No Aplica

VI. Resultado de las metas de operación, de presupuesto y financieras
Directo)
No Aplica

(Entidades de Control Presupuestal

6.1
Las Entidades de Control Presupuestal Directo incluirán los resultados alcanzados en el cumplimiento de
las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras.

VII. Proyectos de Inversión Presupuestaria y PIDIREGAS

7.1 Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su
caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los
compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto.
El hoy Instituto en los casi seis años que tiene de operar en sus nuevas instalaciones, ha contado con proyectos de
inversión en dos ocasiones, el primero en el año 2000 en el cuál se otorgaron recursos por 36.8 millones de pesos
para la adquisición de mobiliario y equipo, mismo que ya resulta obsoleto como es el caso del equipo de computo y
equipo médico.
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La segunda ocasión fue en el año 2005, en donde se nos otorgaron 52 millones de pesos, sin embargo a nivel central
se realizaron reducciones por 31.3 millones de pesos , permitiendo ejercer al Instituto tan sólo la cantidad de 20.7
millones, de los cuales se ejercieron 7.4 millones de pesos, en el concepto 5200 específicamente en la partida 5206
Bienes Informáticos, y 13.3 millones de pesos, en el concepto 5400 en las partidas 5401 Equipo Médico y 5402
Instrumental Médico y de Laboratorio.

7.2

Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados.

Durante el periodo de referencia, se comenta que del presupuesto originalmente asignado, se ejerció solamente el 40%,
ya que tuvo una reducción considerable por parte de áreas centrales. Esto sin duda, impacta en la atención que se
brinda a la población usuaria, que se sigue contando con equipo obsoleto, que requiere de mantenimiento constante.
Por lo que cada día resulta más importante reactivar el proceso de renovación integral del equipo médico, de
diagnóstico, instrumental, informático y de administración. En cuanto al capítulo 6000, correspondiente a Obras
Públicas no ha sido asignado presupuesto alguno por este concepto en el periodo que se reporta. Es importante
mencionar nuevamente que la construcción del hoy Instituto Nacional de Rehabilitación estuvo a cargo de la Dirección
General de Obras y Conservación y Equipamiento de la Secretaría de Salud.
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GASTO EJERCIDO CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ENE-DIC. 2005
(miles de pesos)

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejercido

5200 Comunicaciones y de Uso Informático

11,700.00

7,368.50

7,368.50

5400 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

40,300.00

13,349.20

13,349.20

52,000.00

20,717.70

20,717.70

CONCEPTO
Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de

TOTAL CAPITULO 5000

7.3

Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que
se tendría para cada uno de ellos.

El financiamiento en los ejercicios de 2000 y 2005 ha sido con recursos fiscales y el costo para el primero de 36.8
millones de pesos y para el segundo de 20.7 millones de pesos.

7.4

Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo
motivan y alternativas de solución.
No Aplica
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4. Recursos Humanos
I.

Información actualizada de la estructura básica y no básica
La Estructura Básica autorizada para el periodo estuvo integrada de la siguiente manera:
PUESTO

2001

2002

2003

2004

2005

Director General

1

1

1

1

1

Director de Área

3

5

5

5

5

Director General Adjunto

4

5

4

4

4

Subdirector de Área

19

19

17

17

17

Supervisor Dictaminador de Servicios

1

Servidor Público "A"

2

Subcoordinador Ejecutivo

3

Jefe de Departamento

26

27

5

5

5

TOTAL

59

57

32

32

32
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II.

Personal de base, confianza, honorarios y eventual

La plantilla autorizada por tipo de plaza fue la siguiente:

TIPO DE PLAZA

2001

2002

2003

2004

2005

MANDOS MEDIOS

119

114

111

110

110

CONFIANZA

299

271

243

243

242

BASE

1868

1891

1822

1792

1797

TOTAL

2286

2276

2176

2145

2149

El total de plazas autorizadas para el entonces Centro Nacional de Rehabilitación se ha ido ajustando durante este
periodo. La diferencia existente de plazas entre cada año, se debe a reducciones de plaza de estructura y a
movimientos de cambios de adscripción, así como
creaciones y supresiones de plazas, para racionalizar la
plantilla de diferentes servicios.
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III.

Informe sobre la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de puestos
sujetos a la Ley del SPC.

A raíz del Decreto de Creación del INR, de fecha 22 de junio de 2005, se suspendieron las actividades
concernientes al SPC, según lo establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Las acciones realizadas en el Centro Nacional de Rehabilitación para la implementación del Servicio Profesional
de Carrera, hasta el 22 de junio de 2005 fueron las siguientes:
•

Instalación del Comité Técnico de Profesionalización y Selección del C.N.R. el 31 de octubre del 2003.

•

Asistencia a diversos cursos de capacitación para la implementación del portal Trabajaen, manejo del RUSP,
RHNET en los Subsistemas de Planeación e Ingreso.

•

Asistencia a cursos de capacitación para el manejo de evaluaciones de servidores públicos como el PPP,
Entrevista por Capacidades, Assesment Center, etc.

•

Elaboración de 89 descripciones de Puestos.

•

Integración de las Capacidades Técnicas de los puestos del Servicio Profesional de Carrera.

•

Incorporación de los datos de los servidores públicos en el RUSP.

•

Elaboración del POA del Servicio Profesional de Carrera del año 2005.

•

Capacitación y seguimiento del Programa de Banderas Blancas.

•

Elaboración, seguimiento y actualización del maestro de puestos.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

142

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

•

Difusión y seguimiento de los cursos para 74 servidores públicos por @campus.

•

Valuación de 3 puestos del Servicio Profesional de Carrera.

•

Elaboración y entrega del proceso general al Subsistema de Ingreso.

•

Elaboración de los procesos internos de notificación de plaza vacante, publicación de plaza vacante, primer
filtro y revisión documental, evaluación de candidatos, publicación de finalista y nombramiento,
correspondientes al Subsistema de Ingreso.

•

Elaboración, validación y entrega de las metas institucionales.

Puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera del Centro Nacional de Rehabilitación:
1

Director General

4

Directores Generales Adjuntos

5

Directores de Área

17

Subdirectores de Área

5

Jefes de Departamento

57

Enlaces de Alta Responsabilidad
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IV.

Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los objetivos y
resultados alcanzados.

Durante el año 2001, se contaba con una estructura básica de 59 plazas, de las cuales se suprimieron 2 plazas de
Subcoordinador Ejecutivo para el año 2002 y para el año 2003, 4 plazas fueron transferidas al Programa de
Prevención de Accidentes. En el 2003, se suprimieron 21 plazas de Jefe de Departamento que pasaron a ser de
área médica, por lo que la estructura quedó conformada por 32 puestos.

5. Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha en función de los resultados alcanzados.
A partir del 2005, se iniciaron las actividades de planeación para llevar a cabo el proceso de descentralización, por
lo que las acciones realizadas han sido las siguientes:
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Planeación y desarrollo de las actividades encaminadas a la selección directa de los candidatos por parte de l.N.R.,
previa capacitación de la D.G.R.H, para lo cual se realizó un análisis de los requerimientos necesarios para llevar a
cabo este proceso e iniciar en el 2006 con la evaluación de los candidatos en el Departamento de Reclutamiento y
Selección.
CAPACITACIÓN
En el año 2005, se llevó a cabo el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y se realizó la solicitud de cursos y
cotizaciones a empresas y organizaciones especializadas en capacitación gerencial y de tipo administrativo.
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NOMINA
Elaboración y pago de la nómina como Organismo Publico Descentralizado, proceso que se tiene programado
terminar en el primer semestre de 2006.
RELACIONES LABORALES
Gestión de los Servicios y Prestaciones al Personal en forma autónoma, proceso que se inicia a partir de la
descentralización del Instituto.

6. Identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y
medios que se requieren para subsanarlas.
En el Análisis FODA elaborado en el segundo semestre de 2005, se detectaron las siguientes debilidades en el
Área Administrativa, que se convierten en oportunidades de mejora, definiendo las líneas de acción para
solventarlas:
 Problemática organizacional derivada de la integración de las tres unidades administrativas.
 Personal con duplicidad de funciones
 Homologación de plazas y horarios
 Insuficiencia presupuestal
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 Alto costo de conservación y mantenimiento
 Espacio físico insuficiente para la operación administrativa
 Almacenes inadecuados
 Falta de optimización de los recurso financieros
Dentro del Programa Estratégico de Trabajo 2005-2010 se establecen las siguientes estrategias:
 Consolidación de la descentralización
 Reingeniería de la estructura organizacional
 Control eficiente del gasto
 Diversificación y fortalecimiento del financiamiento
 Fortalecimiento de las acciones de abastecimiento de bienes y servicios
 Mejoramiento de las instalaciones

7. Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes.
Las relaciones laborales entre el entonces Centro Nacional de Rehabilitación y sus trabajadores se rigieron por las
Condiciones Generales de Trabajo que suscribieron las autoridades de la Dirección General de Recursos Humanos
y del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud y que fueron
depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por los trienios de 1998-2001 y del 2002 al 2005.
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Como Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Nacional de Rehabilitación, siguen aplicándose
las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA, ya que la representación sindical de los trabajadores del Instituto
está afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA.

8. Cambios estructurales en la reorganización y/o compactación de estructuras o plantilla de personal.
A partir del 2003, se empezó a integrar al personal de la Dirección General Adjunta de Comunicación Humana en
cuanto a la centralización de los trámites a realizarse en la Subdirección de Recursos Humanos, con la finalidad de
tener el control y supervisión de todo el personal del Centro. De esta manera, los tramites de reclutamiento, selección
y contratación de personal para esta área, se empezaron a realizar en el Departamento de Reclutamiento y Selección,
así como las solicitudes y trámites de capacitación del personal de base de acuerdo al Reglamento de Capacitación y
del personal administrativo de confianza.
Desde el inicio de operaciones del entonces Centro Nacional de Rehabilitación en las nuevas instalaciones, la
Estructura Orgánica no sufrió grandes cambios, excepto los mencionados en el párrafo anterior, hasta la
descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación que a finales de 2005 con la autorización del Estatuto
Orgánico, se definen las cinco Direcciones con las que operará el INR, con base en los procesos sustantivos.
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Organograma del Instituto Nacional de Rehabilitación 2005-2006

Dirección
General

Dirección
Médica

Dirección
Quirúrgica

Dirección
de Investigación

Dirección
de Enseñanza

Dirección
de Administración

Órgano Interno de
Conrtol

La magnitud de este cambio estructural, obliga a la reestructuración y reorganización de cada una de las Direcciones,
proceso que se llevará a cabo durante el año 2006, estableciendo un nuevo Manual de Organización y de Procedimientos,
evitando la duplicidad de funciones con la finalidad de obtener mejores resultados en las actividades institucionales del
Instituto Nacional de Rehabilitación.
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5. Recursos Materiales y Tecnológicos
I.

Bienes Inmuebles
Breve Descripción
El Instituto Nacional de Rehabilitación se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México, en un terreno de
58,400 m2 , con una construcción aproximada de 110,000 m2 , conformada por 11 edificios o cuerpos
arquitectónicos. Es una obra ejemplar en la medida que reúne la mayor cantidad de aportaciones y experiencias
de tres campos de la medicina moderna, la rehabilitación, la ortopedia y la comunicación humana, y porque
satisface un riguroso programa, según el cual debe ser una de las principales fuentes de producción de
conocimientos en esas materias.

Ocupación
Ortopedia
Rehabilitación

Cuerpo
I y II
III, IV, V y VI

Centro de Convenciones y Gobierno

VII

Comunicación Humana

VIII

Investigación

IX

Casa de Máquinas

X

Estacionamiento

XI
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Durante el periodo 2001-2002, se concluyó la obra de las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como
la corrección de algunos vicios ocultos, a la fecha no se ha recibido el Cuerpo 11 de Estacionamiento, ya que no está
totalmente terminado. Durante los años 2003-2004, debido a la insuficiencia presupuestal no fue posible dar el
mantenimiento adecuado a mobiliario, equipo y edificio, fue hasta finales de 2005 con la asignación de presupuesto a
través del Proyecto de Inversión que se logra ampliar el alcance de mantenimiento a prácticamente todas las
instalaciones.
Dirección Ubicación Geográfica
Av. México Xochimilco No. 289,
Col. Arenal de Guadalupe
Delegación Tlalpan
México, D.F.
C.P. 14389

Situación Jurídica
El inmueble antes citado es Propiedad Federal en uso del Instituto Nacional de Rehabilitación, con
clave de registro P18 del Inventario de Bienes Inmuebles Federal y No. de Registro de la
Propiedad Federal: Folio real 1865, página 7, del 3 de noviembre de 2005.
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Conservación y Mantenimiento
Las acciones que se realizan en este rubro tienen como propósito mantener en óptimas condiciones de operación los
inmuebles, equipos e instalaciones, suministrar los fluidos y energéticos requeridos y controlar los ambientes físicos en
forma continua, confiable, segura y económica. El propósito de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los
110,000m2 de planta física e instalaciones que integra el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Se considera fundamental que el presupuesto se ejerza bajo un marco de eficiencia, austeridad y uso racional de los
recursos, con base en la Ley de Adquisiciones y su Reglamento así como en la normatividad vigente. Los esfuerzos
están orientados al aprovechamiento máximo de la capacidad técnica y la mano de obra del personal del que dispone el
Instituto en el desarrollo de este tipo de actividades, a fin de abatir la subrogación de servicios y trabajos de
conservación, procurando incrementar la utilización de la fuerza de trabajo propia. Sin embargo, en algunos casos por
no contar con el personal idóneo o bien por así considerarlo más costeable, se contratan empresas particulares que
garanticen las mejores condiciones de calidad y costo de sus servicios.
La complejidad en el desarrollo de las acciones de conservación y mantenimiento involucra en parte la difícil tarea de
organizar y controlar al personal que cumple estas responsabilidades, así como la de disponer y aplicar eficientemente
los materiales y refacciones de alto consumo para satisfacer los requerimientos de herramientas y equipos.
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Programa de Mantenimiento
Ventanas

3,330

pzas

Puertas de comunicación

1,822

pzas

Pintura de muros
Áreas verdes
Estacionamientos
Duela

175,920

m2

9,496

m2

21,056

m2

1,950

m2

Muebles de madera

283

pzas

Lavabos y baños

843

pzas

Impermeabilización

24,850

m2

El mantenimiento del inmueble se lleva a cabo a través de aprovechar al máximo la capacidad instalada de que dispone
el Instituto. Sin embargo en algunos casos es necesario contratar empresas particulares especialistas como es el caso
de: Sistemas neumáticos, desasolve de cárcamos pluviales, aire acondicionado, plantas de emergencia, sanitización de
cisternas, elevadores, calderas, ampliación de gases medicinales de los cuales se generan aproximadamente 4,500
órdenes de servicio anuales, en términos generales el inmueble se compone de entre otros:
ORDENES DE SERVICIO
Obra civil

1,800

40%

Mecánico

1,350

30%

Eléctrico

1,350

30%

Total

4,500

100%
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II.

Bienes inmuebles

2.1 Adquisiciones
La concurrencia de tres institutos para constituir el Centro Nacional de Rehabilitación, ha desencadenado un proceso
continuo de acciones orientadas a integrar un sistema administrativo común, que garantice la adquisición, disponibilidad,
control y abasto de bienes y servicios, para atender las demandas de operación de áreas sustantivas y adjetivas, en
materia de adquisiciones, almacenes, activo fijo, servicios generales, mantenimiento biomédico y conservación y
mantenimiento de planta física, mobiliario, equipo e instalaciones.
Conforme al programa de adquisiciones y acorde con la normatividad institucional, parte importante de los procesos de
licitación pública se enfocaron a la obtención de servicios bajo la modalidad de subrogación, con el propósito de
modernizar y mejorar los niveles de eficiencia de la administración de servicios administrativos. Adquiriéndose también a
través de licitación grandes volúmenes de materiales y suministros necesarios para la operación, según se señala en el
siguiente cuadro:

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

153

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

Modalidad

Descripción
Servicio Profesional de Limpieza Integral
Servicio Profesional de Seguridad y Vigilancia

Subrogación Servicio de Comedor a Trabajadores y Pacientes
Servicio de Recolección Interna de Residuos Peligrosos, Biológicos e Infecciosos
Servicio Integral de Recolección Interna Transporte, Lavado, Desinfectado, Planchado
y Doblado de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica
Sustancias Químicas
Materiales y Productos Farmacéuticos.
Materiales y Suministros Médicos
Adquisición

Placas Radiográficas
Materiales de Producción
Mantenimiento a Equipo Biomédico
Mantenimiento a Equipo Administrativo
Material de Oficina.

En cumplimiento a la normatividad, se han instrumentado los mecanismos para controlar en tiempo y forma las
adquisiciones de bienes y servicios, generándose los registros e informes de actividades establecidos para tal efecto:
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Informes
Programa Anual de Adquisiciones.
Adquisición de Bienes y Servicios
Conciliación con almacenes
Reporte consecutivo de pedidos mayores y menores
Bases de Licitación
Integración de Anexos Técnicos
Revisión de bases
Desarrollo Proceso Licitatorio
Alimentación al Sistema de Comprante

Directa
Licitación

Junta de Aclaración de Bases
Apertura Técnica
Apertura Económica
Fallo
Contratos
Pedidos

A partir del ejercicio 2002 se concentraron las operaciones en materia de recursos materiales, en la Dirección General
Adjunta de Administración y Finanzas con el propósito de proporcionar atención eficaz, eficiente y oportuna a las áreas
sustantivas y administrativas en su requerimiento de compras que por su naturaleza se adquieren de forma directa y
urgente apegándose a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(MILES DE PESOS)
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION

2001

NO.

LICITACIONES PUBLICAS

16

60,005.00

15

54,193.00

17

INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS

6

2,202.00

CASOS DE SUBCOMITE DE
ADQUISICIONES

12

8,378.00

14

10,832.00

1325

16,727.00

929

18,295.00

87,312.00

IMPORTE

2004

IMPORTE

TOTAL ADJUDICADO

IMPORTE

2003

NO.

COMPRAS DIRECTAS

NO.

2002

83,320.00

NO.

IMPORTE

2005
NO.

IMPORTE

68,805.00

25

122,961.00

9

7,249.00

10

9,827.00

905

16,752.00

548

12,978.00

92,806.00

145,766.00

EN VIRTUD DE QUE EN EL EJERCICIO 2001 EL ACTUAL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION SE ENCONTRABA EN PROCESO DE INTEGRACION
RESPECTO A SUS TRES UNIDADES APLICATIVAS (ORTOPEDIA, REHABILITACION Y COMUNICACIÓN HUMANA) MISMAS QUE EN MATERIA DE ADQUISICIONES
OPERABAN DE MANERA INDEPENDIENTE NO SE TIENE UN REGISTRO CONSOLIDADO Y AUTOMATIZADO DE SUS OPERACIONES.
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Todas las adquisiciones que se realizan a través de licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, tienen que
ser autorizadas por El Subcomité Revisor de Bases, que tiene programado sesionar cuatro veces al año regularmente.
Posteriormente todas las adquisiciones tienen que ser informadas al Comité de Adquisiciones quien tiene programado
una sesión al mes de manera ordinaria, y extraordinaria tantas veces sea necesario. Todos los procesos licitatorios en sus
diferentes etapas se tienen que transmitir a la base de datos del Sistema Compranet. Cabe destacar que en todas estas
diligencias interviene en forma directa el Órgano Interno de Control en donde se centran regularmente las supervisiones
de auditoria.
Un evento licitatorio de carácter nacional se realiza en promedio en 20 días naturales y el internacional en 41 días, una
vez publicada la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.
Conforme al programa de adquisiciones, 2005, se realizaron 22 licitaciones publicas, que generaron 148 contratos, con la
consecuente formulación de 498 pedidos mayores y 548 pedidos menores para la adquisición de bienes y servicios.
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PEDIDOS
NUMERO

MONTO

PEDIDOS MAYORES

498

$63’563,167

83 %

PEDIDOS MENORES

548

$12’977,730

17 %

1,046

$76’540,897

100 %

TOTAL

PORCENTAJE

63,563,167,
83%

12,977,730,
17%
PEDIDOS MAYORES
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ORDENES DE SERVICIO
SERVICIO

LICITACIÓN

SUBCOMITÉ

DIRECTAS

TOTAL POR
AREA

8

84

92

278

411

Conservación y Mantenimiento
Servicios Generales

133

Ingeniería Biomédica

29

40

23

92

Informática

12

26

29

67

174

74

414

662

$41’256,334

$9’019,026

$5’894,513

56’169,873

TOTAL POR TIPO DE EVENTO
IMPORTE

74%
16%

10%

LICITACION
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2.2 Almacenes:
En el año 2000 se integraron los almacenes de bienes de consumo, especializándolos en el de farmacia reubicando
todos los insumos de medicamentos, materiales y suministros médicos, de rayos x, reactivos, etc., el de prótesis y
órtesis en materiales que se ocupan para la fabricación de aparatos auxiliares que son recetados en forma especifica de
cada paciente y por último el almacén general donde se ubican todos aquellos insumo como son: papelería, consumibles
de computo, vestuario y materiales de plomería, eléctrico, pintura, etc., para el mantenimiento del inmueble. El
Departamento Almacenes participa en la requisición de bienes, recepción, guarda, custodia y distribución a los usuarios.

DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS
CIFRAS A DICIEMBRE POR LOS EJERCICIOS DEL 2000 AL 2005
AÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ALMACEN
GENERAL

$ 6,433,590.15

$ 15,407,168.94

$ 16,244,754.67

$ 13,678,650.61

$ 11,539,652.52

$ 10,457,375.62

FARMACIA

$ 8,789,496.05

$ 12,680,491.15

$ 17,817,987.20

$ 22,636,098.26

$ 8,540,973.53

$ 17,148,454.53

ORTESIS Y
PROTESIS

$ 3,700,476.86

$ 2,957,999.21

$ 3,498,888.21

$ 1,431,204.83

$ 2,252,220.87

$

TOTAL

$ 18,923,563.06

$ 31,045,659.30

$ 37,561,630.08

$ 37,745,953.70

$ 22,332,846.92

$ 28,442,902.41
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Su catálogo actualmente se conforma de 4,436 claves de artículos, de los cuales 2,624 tienen existencia, con valor de
28’406,318.04, agrupados en 20 partidas presupuestales, que afectan únicamente, al Capitulo 2000 de la siguiente
forma:

ALMACÉN

EXISTENCIAS
ARTÍCULOS CON
EXISTENCIA

Farmacia
General

Órtesis y Prótesis
TOTAL

IMPORTE
895

17,148,454.53

1,571

10’457,375.62

158

837,072.26

2,624

28’442,902.41

Con el cambio de instalaciones en el año 2000, este departamento inició actividades, sin contar con un espacio
específico destinado al almacenaje de mobiliario, material, papelería y útiles de oficina, por lo que fue necesario adaptar
los niveles inferiores del estacionamiento del Cuerpo 11, a la fecha el Almacén General continua operando en ese
mismo espacio.
El año 2001 fue particularmente complicado debido a que las instalaciones se encontraban en obra negra, no existía un
espacio específico para el Almacén General y no existía un proceso único para la recepción y entrega de bienes, fue
necesario un gran esfuerzo de análisis y organización para poder operar los almacenes en forma adecuada,
estableciendo procesos, horarios y calendarios de atención para proveedores y usuarios.
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En el año 2002 operando con mayor regularidad fue posible elaborar un nuevo procedimiento para mejorar el control de
artículos de consumo duradero como sacapuntas eléctricos, engrapadoras, perforadoras, etc., el cual consiste en
abastecer a las áreas de nueva creación los bienes anteriores y para aquellas que ya poseen este tipo de artículos, es
necesario la entrega del bien descompuesto o dañado, para que sea entregado uno nuevo, lo que permitió reducir
considerablemente el consumo.
Así mismo se establecieron medidas estándar para la adquisición y consumo en cuadernos, libretas, gomas, reglas, etc.,
con lo que se ha logrado reducir el número de claves de 22,000 a 5,000, lo que permite optimizar el manejo y control de
insumos.
Para la operación de los almacenes se cuenta con un Sistema de Administración de Información Hospitalaria SAIH, que
ha permitido un mejor manejo y control de los bienes y realizar conciliaciones con el área financiera del Instituto.
Es importante mencionar que en los almacenes existían artículos de lento y nulo movimiento, que se promovieron en las
diferentes áreas al interior del Instituto y posteriormente a instituciones similares, lo que ha permitido reducir
considerablemente este tipo de bienes.
Durante el año 2005 las requisiciones de compra por servicio fueron, 290 de farmacia, 506 de almacén general y 13 del
almacén de órtesis y prótesis, mismas que originan una adquisición; registrándose en el ejerció 2005 un total de 1,717
entradas de almacén por partida presupuestal, con un importe de $75’156,862.72 por servicios, a Farmacia
corresponden 1,170 entradas con un importe de $61’282,774.81 (81.54%), el Almacén General con 522 entradas e
importe de $13’461,739.99 (17.91%) y por último Órtesis y Prótesis que recibió 25 pedidos con un costo de $412,347.92
(0.55%).
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ENTRADAS DE ALMACEN
ALMACÉN
Farmacia
General
Órtesis y Prótesis
TOTAL

ENTRADAS

IMPORTE

PORCENTAJE

1,170

$61’282,774.81

81.54%

522

$13’461,739.99

17.91%

25

$412,347.92

0.55%

1,717

$75’156,862.72

100.00%

61,282,775 ,
81%

412,348 , 1%

Almacén de Órtesis y Prótesis
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A continuación se reporta el registro de entradas a Almacén por partida presupuestal, clasificadas por objeto del gasto:
ENTRADAS DE ALMACEN
PARTIDA

NÚMERO DE
ENTRADAS

IMPORTE

2101

127

2’187,377.97

2.91%

2102

17

206,148.75

0.27%

2103

11

146,302.08

0.19%

2105

10

243,821.16

0.32%

2106

25

1’106,921.14

1.47%

2107

2

29,370.43

0.04%

2204

14

250,734.30

0.33%

2207

4

31,436.00

0.04%

2301

45

936,535.72

1.25%

2302

12

213,525.00

0.28%

2303

3

3,953.70

0.01%

2401

57

649,614.24

0.86%

2402

38

326,048.70

0.43%

2403

17

49,436.83

0.07%
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2404

60

308,059.04

0.41%

2501

25

412,347.92

0.55%

2502

47

1’891,093.13

2.52%

2504

277

8’606,161.85

11.45%

2505

650

31’495,806.17

41.91%

2506

196

19’289,713.66

25.67%

2603

41

4’308,030.76

5.73%

2605

4

48,777.71

0.06%

2701

31

2’343,121.32

3.12%

2702

4

72,525.14

0.10%

TOTALES

1,717

75’156,862.72

100.00%

Otra información de importancia la representan las salidas de los almacenes en el año 2005, que se generan de una
solicitud de abasto, presentada por las áreas del Instituto, que constituyen 238 Centros de Producción de Servicios
registrados en el SAIH, lo que permite contar con un registro actualizado. Se considera importante señalar que la
Farmacia registró 2,331 salidas con un importe de $52’661,002.14 que representa un 76.66 % del total, el Almacén
General con 5,154 salidas por la cantidad de $14’186,975.28 correspondiente al 20.65 % y por último el Almacén de
Órtesis y Prótesis con un 2.69 % realizó 1,752 entregas con un costo de $1’848,503.97, el importe total en salidas de
almacenes fue de $68’696,481.39, con 9,237 registros de salidas.
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SALIDAS DE ALMACEN
ALMACÉN

SALIDAS

IMPORTE

PORCENTAJE

Farmacia

2,331

$52,661,002.14

76.66%

General

5,154

14’186,975.28

20.65%

Órtesis y Prótesis

1,752

$1,848,503.97

2.69%

9,237

$68’696,481.39

100%

TOTALES

52,661,00
2 , 76%

1,848,504
, 3%

Almacén de Órtesis y Prótesis
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A continuación se presenta el desglose de salidas de almacenes 2005.
SALIDAS POR PARTIDAS
PARTIDA

NÚMERO DE
SALIDAS

IMPORTE

2101

1,581

1’496,119.58

2.18%

2102

971

250,457.38

0.36%

2103

9

146,750.58

0.21%

2105

11

91,483.33

0.13%

2106

981

1’163,573.98

1.69%

2107

10

30,862.20

0.04%

2204

37

244,267.66

0.36%

2207

5

31,436.00

0.05%

2301

70

727,949.42

1.06%

2302

15

209,531.96

0.31%

2303

30

4,633.11

0.01%

2401

256

542,876.94

0.79%

2402

123

220,263.38

0.32%

2403

16

33,866.91

0.05%
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2404

197

396,075.87

0.58%

2501

1,752

1’848,503.97

2.69%

2502

220

17’446,229.76

25.40%

2504

627

8’765,814.22

12.76%

2505

1,222

24’527,008.01

35.70%

2506

262

1’921,950.15

2.80%

2603

41

4’308,033.91

6.27%

2605

6

51,077.71

0.07%

2701

765

4’173,002.47

6.07%

2702

30

64,712.89

0.09%

TOTALES

9,237

68’696,481.39

100.00%

Sobre la base de la normatividad vigente en la materia, que nos señala que se tendrá que realiza como mínimo un
inventario físico al año, éste se llevo a cabo en el mes de noviembre de 2005, se inventariaron un total de 2,199 artículos
con existencia en los tres almacenes, representando este activo del Instituto un importe total de $25’090,818.05 a
precios promedio, obteniéndose los resultados que se presentan a continuación:
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ALMACÉN
General
Farmacia
Órtesis y Prótesis
TOTAL

SALDO INICIAL

INCREMENTO

7,194,119.41

2,593.32

17,182,720.57

2,345.13

DECREMENTO
2,639.64

713,978.07
25’090,818.05

SALDO ACTUAL

VARIACIÓN
$

7,194,073.09

- 46.32

-0.001%

17,185,065.70

$2,345.13

0.014%

713,978.07
4,938.45

2,639.64

%

25’093,116.86

0%
$2,298.81

0.013%

2.3 Activo Fijo
En el año 2000, la DGDIF anteriormente la DGOCE, estaba equipando el inmueble. A esa fecha cada Instituto, tenía su
administración independiente, y no se contaba con un activo fijo integrado.
En 2001 se realizó el proceso de traslado del activo fijo a las instalaciones del entonces Centro Nacional de Rehabilitación
que aproximadamente concluyó hasta octubre del mismo año. Después se realizó la depuración de bienes no útiles y se
sometieron al proceso de bajas y trasferencias, situación que implicó levantar totalmente el inventario de los bienes que
provenían de cada Instituto, para precisar el número de éstos y su importe, este proceso se consolidó hasta el 2003 con la
identificación y firma de resguardos. Lo que permitió para el 2004 contar con la actualización e identificación del inventario
de los tres Institutos del equipo médico, mobiliario administrativo e informático.
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DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
CIFRAS A DICIEMBRE POR LOS EJERCICIOS DE 2000 AL 2005
Año

No. DE
BIENES

2001

***

COMODATO

No. DE
MOB. Y EQUIPO
BIENES

No. DE
BIENES

IMPORTE TOTAL

NO
2002 CONSOLIDADOS
NO
2003 CONSOLIDADOS

35,860,115.75

38,219,348.35

74,079,464.10

36,665,951.66

38,230,411.48

74,896,363.14

2004

7028

43,762,292.84

3465

38,087,184.73

3563

81,849,477.57

2005

7189

44,394,063.68

3581

47,561,137.48

3608

91,955,201.16

*** EN NOVIEMBRE DEL 2000 SE INAGURARON LAS NUEVAS INTALACIONES, DURANTE EL 2001 EMPEZO EL PROCESO DE CAMBIO, CADA INSTITUTO MANEJABA SU
ADMINISTRACION INDEPENDIENTE, DEPURANDO A TRAVES DE BAJAS Y TRASFERENCIAS PARTE DEL ACTIVO FIJO Y HASTA EL 2002 SE EMPEZO A INTEGRAR EL
ACTIVO FIJO.

En esta materia el propósito ha sido mantener el control de los bienes muebles del INR, que según el inventario a 2005 de
mobiliario y equipos está conformado por 25,457 artículos con un valor total de $284’021,213.94.
Se esta llevando a cabo un programa de conciliación documental con la Dirección de Suministros, con el propósito de
regularizar y actualizar el universo del inventario de activos de este Instituto, toda vez que en el proceso de equipamiento
realizado a través de la DGDIF no se formalizo la recepción, por tal motivo existen inconsistencias y carencia de sustento
documental que acredite la propiedad y valor de los bienes para su registro , por otra parte, la necesidad de identificación
física.
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Por Grupo Genérico, el activo fijo registrado está conformado de la siguiente forma:
ACTIVO FIJO POR GRUPO GENÉRICO
GRUPO
GENÉRICO

CONCEPTO

I060

Aparatos e instrumentos científicos y de
laboratorios,

I090

IMPORTE EN
PESOS

No. DE BIENES

45’757,798.09

1,230

Aparatos y equipo medico quirúrgico

164’699,284.98

3,858

I120

Elementos arquitectónicos y material
didáctico.

270.52

9

I150

Equipo de comunicación.

22’428,856.86

1,415

I180

Equipo de cómputo.

23’735,115.26

1,563

1180

Equipo de cómputo (equipo medico)

399,334.05

18

I210

Equipo de mantenimiento y seguridad.

259,437.16

36

I240

Equipo de pintura y dibujo.

372.60

3

I270

Equipo deportivo y de campaña.

63,494.10

63

I330

Equipo eléctrico.

969,526.70

54

I360

Equipo para comercio.

899,422.47

71

I420

Maquinaria, equipo y herramienta para
industria

2’790,156.33

654
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I421

Maquinaria y equipo p/construcción

I450

Mobiliario y equipo de oficina.

I480

Equipo de transporte.
Aditamentos
TOTAL
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5

16’787,411.27

16,381

5’189,450.55

40

38,932.09

57

284’021,213.94

25,457
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Respecto al mobiliario y equipo suministrado por la Dirección General de la Infraestructura Física, por grupo genérico se
tienen los siguientes registros:
MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO POR DGDIF
GRUPO
GENÉRICO

CONCEPTO

I060

Aparatos e instrumentos científicos y de
laboratorios

I090

Aparatos y equipo medico quirúrgico

I150

Equipo de comunicación.

I180

Equipo de cómputo.

I210

Equipo de mantenimiento y seguridad.

I270

IMPORTE EN
PESOS

No. DE BIENES

18’619,192.68

506

124’246,355.25

2,847

21’088,373.10

1,192

4’256,900.31

38

125,982.50

29

Equipo deportivo y de campaña.

39,629.00

51

I330

Equipo eléctrico.

98,567.05

1

I360

Equipo para comercio.

865,634.44

61

I420

Maquinaria, equipo y herramienta para
industria.

346,029.53

43

I450

Mobiliario y equipo de oficina.

8’823,102.30

12,601

I480

Equipo de transporte.

8,625.00

3

178’518,391.16

17,372

TOTAL
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2.4 Ingeniería Biomédica
A través de esta subdirección se garantiza que el equipo biomédico se encuentre en condiciones óptimas para brindar la
atención de manera oportuna a los pacientes de este Instituto. El inventario actual del equipo biomédico es de 2,320
equipos los cuales reciben mantenimiento con el personal profesional y especializado del área, otros servicios se
realizan a través de contrataciones de empresas especializadas.
MANTENIMIENTOS QUE SE CONTRATAN A TRAVÉS DE TERCEROS
Gammacamara

1

Pza.

Resonancia magnética

1

Pza.

Arcos quirúrgicos

6

Pzas.

Microscopios electrónicos

2

Pzas.

Tomógrafo

1

Pza.

Equipos de rayos x

Pzas.

Vaporizadores

35

Pzas.

Equipos de refrigeración

32

Pzas.

Esterilizadores

18

Pzas.

Audiómetros

12

Pzas.

1690

Pzas.

16

Pzas.

Instrumental quirúrgico
Equipos de corte y perforación
Equipos de laboratorio
Ventiladores
Equipo de audiometría
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ORDENES DE SERVICIO
Mantenimientos internos
Mantenimientos externos
total

4,260
681
4,941

Lo anterior obedece a que existe equipo con antigüedad de 15 o más años de servicio, el cual frecuentemente sufre
descompostura. La falta de presupuesto en este concepto no permite la sustitución, ocasionando la necesidad de realizar
355 mantenimientos internos, en promedio mensualmente, que son atendidos por personal del Instituto, lo anterior
representa 17 ordenes de servicio por día (considerando 20 días hábiles por mes). Con relación a los mantenimientos
externos, se realizan un promedio de 55 mensuales.
III.

Bienes Tecnológicos
El Centro Nacional de Rehabilitación contaba con 420 equipos de cómputo a principios del año 2001, de ellos 83
eran computadoras de modelos inferiores a Pentium, cuyo rendimiento no era el óptimo.
En el año 2002 el equipo de cómputo creció en 117 equipos, de los cuales algunos fueron de donación. Para el año
2003 hubo un incremento de 17 equipos más.
Aunque se tenía un crecimiento constante, el Centro continuaba presentando un déficit en el número de equipos,
por lo que en el año 2005 se adquirieron, mediante licitación, la cantidad de 192 equipos de cómputo PENTIUM IV
más 10 equipos CELERON y un PENTIUM MMX.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

175

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

En cuanto a las computadoras portátiles, paulatinamente se han incrementado, de tal forma que al cierre del año
2005 el ahora Instituto Nacional de Rehabilitación, contaba con 23 equipos portátiles de diferentes tecnologías.
El crecimiento del equipo se ve reflejado en la siguiente tabla:
PROCESADOR
INFERIOR A
PENTIUM
PENTIUM O
SUPERIOR
TOTAL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
INTEGRADO ALTAS BAJAS TOTAL ALTAS BAJAS TOTAL ALTAS BAJAS TOTAL ALTAS BAJAS TOTAL ALTAS BAJAS TOTAL

83

0

10

73

0

28

45

0

10

35

0

3

32

0

2

30

337
420

0
0

0
10

337
410

119
119

0
28

456
501

17
17

0
10

473
508

7
7

0
3

480
512

203
203

0
2

683
713

Tanto las áreas administrativas como las áreas médicas, han requerido de servicio de impresión. Por lo cual la
demanda de estos equipos ha sido grande. Sin embargo no todas las áreas contaban con el suficiente equipo para
imprimir, por lo que la Subdirección de Informática a través del Departamento de Soporte Técnico brindó el servicio.
El crecimiento importante de estos equipos fue en el año 2005, cuando mediante proceso de licitación se
adquirieron 69 equipos de impresión láser, 3 de inyección de tinta, 34 de matriz de puntos y una impresora especial.
Cabe mencionar el Sistema Automatizado de Administración Hospitalaria, utiliza impresoras de matriz de punto para
las notas médicas, por lo tanto fue de suma importancia el crecimiento en equipo que se dio durante el 2005.
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TIPO DE IMPRESORAS
LÁSER B/N
LÁSER COLOR
INYECCIÓN DE TINTA
MATRIZ DE PUNTO
OTROS
TOTALES

2000

2001

72
31
101
204

2002

2003

2004

2005

1
10
1
2
246

69
3
34
1
353

13
2

3

3
5

206

1
223

1
232

Los servidores han sido una parte fundamental de los sistemas de cómputo, sin estos no sería posible implementar
el SAIH y otras aplicaciones que requieren de este tipo de equipos. Dadas las características y el costo de estos, no
ha sido posible mantener un crecimiento importante. Además de que las aplicaciones nuevas se han implementado
en los ya existentes. De esta forma al final del 2005 se contaban con un total de 10 servidores para aplicaciones
como producción y desarrollo del SAIH, contestadora automática, internet y correo electrónico corporativo, entre
otras aplicaciones.
SERVIDORES CON
PROCESADOR

2000

2001

486
PENTIUM
PENTIUM II
PENTIUM III
PENTIUM IV

1
2
1
4

BAJA

PENTIUM PRO
XEON

1

TOTAL DE SERVIDORES

9

2002

2003

2004

2005

1
1
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3.1 Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet e Intranet
En cuanto a los sistemas de cómputo, se adquirió una licencia Informix 4gl para 60 usuarios, migrando el Sistema
Automatizado de Información Hospitalaria (SAIH) a un ambiente gráfico, el cual funciona en computadoras que
cuentan con el sistema operativo Windows, logrando con esto facilitar al usuario su utilización.
Para integrar los procesos del área médica al sistema, se terminaron los Módulos de: Asistencia Médica, Caja,
Farmacia, Trabajo Social y se desarrollaron los módulos de: Agenda Médica, Laboratorio, Banco de Sangre y
Estadística.
Por otra parte, para involucrar a las áreas de Rehabilitación y Comunicación Humana en el uso del SAIH, se llevó a
cabo la unificación del Número del Expediente Clínico en las tres áreas de este Instituto. Así mismo se revisaron y
elaboraron todas las Notas del Expediente Clínico, a fin de que estuviera bajo la NOM-168-SSA1-1998. Para lograr
esto fue necesario realizar adecuaciones en los siguientes módulos: Archivo Clínico, Consulta Externa, Admisión
Continua, Trabajo Social, Farmacia, Enfermería y Caja.
El SAIH al cierre del 2005 contaba con 12 módulos que procesan la información que genera el Área Médica, no
obstante se requiere de mantenimiento y desarrollo constante, para realizar los cambios solicitados por las áreas y
asegurar el correcto proceso de la información, estando en operación los siguientes módulos:
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Desarrollos de Módulos
Área Médica

Área Administrativa

1

Admisión de consulta externa

1

Adquisiciones

2

Admisión continua

2

Almacén

3

Trabajo social

3

Activo fijo

4

Archivo clínico

4

Contabilidad

5

Asistencia médica

5

Presupuestos

6

Admisión hospitalaria

6

Tesorería

7

Quirófano

7

Caja

8

Enfermería

8

Egresos hospitalarios

9

Farmacia

9

Reclutamiento y selección

10

Banco de sangre

10

Operación y pagos

11

Laboratorio

11

Control de asistencia

12

Estadística

12

Relaciones laborales
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Al cierre del 2005 el Instituto contaba con el siguiente software:
Software

Versión Cantidad

4J's DVM
Adobe llustrator
Autocad

2.01.1
10
2000i

1
1
1

Back Office
Corel Draw
Corel Draw
DOS
Encarta
Enciclomedia
Erwin ERX
Generador Aplicaciones 4J's
Informix D4GL Compilador
Informix D4GL Run Time
Informix ESQL/C
Informix On-Line
Informix Workgrup Edition
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office

4.5
10
11.00
6.2
2005
1.0
3.5.2
1.02
7.31
3.00
5.05
3.0
7.31
2000 P
2000 S
2003 P
2003 S

2
10
1
31
12
14
1
1
1
3
1
1
2
177
1
197
3

Software
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office
MS-Office
Norton
Norton Antivirus
Norton Antivirus
Norton Antivirus
Norton Antivirus
Openoffice.org 1.0.1
PNEU VIEW
Publisher
SCO SMP
SPSS BASE
SPSS BASE
SQL Base

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

Versión Cantidad
3.0
4.2
7.0

1
1
2

95
97
97 PRO
97 STD
XP PRO
2005
10.01
7.6
8.0
9.0.4
1.0.1
1.05
2002
5.0
10
13.0
2000

2
17
23
20
10
1
451
43
1
70
107
1
1
1
11
1
1

Software
SUITE 4J's BDL
Unix
Unix
VISUAL
SOURCESAFE
Web Security
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Works
Works
Works

Versión Cantidad
3.10
5.0.5
5.0.6

1
2
1

6.0
3.0
2000 P
2003 P
3.1
4 NTS
4.0 NT
95
98
Mileni
NT
XP HOM
XP PRO
6.0
7.0
8.0

1
1
126
1
6
2
43
51
58
1
3
15
339
1
11
2
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En cuanto a los servicios de Internet, en el año 2001 se realizó un contrato entre el Centro Nacional de
Rehabilitación e INFOTEC-CONACYT para proporcionar el servicio corporativo del Centro Nacional de
Rehabilitación. Este contrato se renueva cada año. En cuanto a los usuarios del servicio de internet y correo
electrónico, éstos se han incrementado conforme se ha equipado a las áreas. Por lo que al cierre del 2005 se
contaba con 370 usuarios de internet corporativo y 480 usuarios de correo electrónico.

IV.

Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales (No aplica)

Clasificación y resguardo de archivos físicos y electrónicos (Salvaguarda de claves de acceso a Sistemas
Electrónicos de Información Estratégica)
La información que se genera en el hoy Instituto Nacional de Rehabilitación y operada en el SAIH, se resguarda en
una base de datos Informix a través de los módulos descritos en el punto 3.1.
El acceso a esta información se realiza a través de una clave única y personalizada para cada usuario del sistema y
que solamente este usuario conocerá. El proceso para la designación de la clave es el siguiente:
Se proporciona clave de acceso al módulo del sistema, cuando el empleado presenta el formato solicitud: “Clave de
acceso al S. A. I. H.”, debidamente requisitado y firmado por el Jefe del Servicio. Al momento de alimentar el
sistema con los datos generales del usuario, se verifica que esté dado de alta en la Base de Datos de Recursos
Humanos, comprobando que sea un trabajador activo del hoy Instituto Nacional de Rehabilitación; se procede a
asignar la clave (password), que se encripta automáticamente por la base de datos Informix y el acceso se restringe
de acuerdo al Módulo autorizado y las funciones que se realizan. Esta solicitud se considera como el resguardo de
la clave única y personalizada, toda vez que contiene las firmas autógrafas del trabajador y de su jefe inmediato.
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La información de toda la base de datos se respalda diariamente en cinta magnética y se encuentra asegurada por
candados que no permiten la eliminación de datos capturados en días anteriores, salvo solicitud previamente
autorizada por las autoridades correspondientes.

V.

Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos
Durante el año 2004 se definió el cuadro de clasificación para la organización de expedientes administrativos y se
brindó capacitación a 54 personas, entre los cuales se incluía personal operativo, responsables y coordinadores de
archivos. Durante el 2005 se elaboró el cuadro de clasificación de los archivos administrativos.
La Subdirección de Informática tiene bajo su responsabilidad el resguardo de: cintas magnéticas de respaldo, las
claves de superusuario, los “passwords” de acceso al sistema y los “passwords” correspondientes a los módulos.
3. Otros recursos tecnológicos
Como se indicó en el Inciso B, al cierre del 2000 la Subdirección de Informática contaba con un equipo de Telemedicina
adquirido por la DGOCE durante el proceso de obra. Posteriormente en el año 2002 se autorizó la compra de una
videocasetera y un switch ISDN con el cual se completaría el equipo de telemedicina.
Telemedicina
Codec grado médico
Videocasettera
Switch ISDN
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El año 2000 y 2001 fueron de intenso trabajo de supervisión de obra y recepción de equipamiento. De esta forma durante
el transcurso del año 2001 la Subdirección de Informática recibió de la DGOCE los equipos correspondientes a los
proyecto de videoconferencia y Telepresencia los cuales están instalados en el Auditorio y Sala de conferencias y son los
siguientes:

Videoconferencia
Codec de videoconferencia
Monitor a color 29 "
Fraccionador de enlace E1

Cantidad
4
2
1

Telepresencia
Traquer lineal con domo y cámara de video
Domo con cámara de video
Computadora PC Pentium III

Cantidad
2
2
2

En el año 2001, la Subdirección de Informática, encargada del proyecto del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión
para la Seguridad, recibe los equipos correspondientes a 10 cámaras de video, dos multiplexores, tres videocaseteras y
seis monitores. Posteriormente en el año 2001 se autoriza la adquisición de 30 cámaras, con lo cual se completa la
primera etapa de un proyecto calculado para 128 cámaras de vigilancia.

A principios del año 2005 la empresa encargada de la seguridad donó la cantidad de 12 cámaras de video, un multiplexor
y una videocasetera. Por lo que al cierre del año 2005 el INR contaba con el siguiente equipo:

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

183

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

Equipo de CCTV
Cámaras B/N
Lente fijo incluido
Lentes autoiris, varifocales
Carcaza exterior
Fuente de alimentación
Transformador
Tranceiver de video
Monitor de video
Multiplexor
Videograbadora

Cantidad
52
12
40
52
52
40
104
6
4
4

Durante el año 2001 se realizó un proyecto para automatizar el registro de asistencia. El cual consistía en retirar el reloj
checador convencional e instalar lectoras de tarjetas electrónicas personalizadas. Este proyecto se vio completado y
puesto en operación en el año 2003 junto con el módulo de Asistencia perteneciente al Sistema Integral de Información
Administrativa. Por lo que al cierre del 2005 se contaba con:
Equipo de control de acceso y
asistencia
Controladores de red
Módulos de acceso
Lectoras
Fuentes de poder
Baterías
Modulo Reloj
Tarjetas de acceso adquiridas
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4
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Software de Control de acceso y
asistencia
Continnum
Episuit (Fotocredencialización)

Cantidad
1
1

En el año 2002, la Subdirección de Informática solicitó en repetidas ocaciones a la DGOCE la terminación y entrega del
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión para la enseñanza, el cual por su complejidad, requería de revisiones muy
puntuales y de mucho detalle. Las actas de Entrega-Recepción fueron firmadas en octubre de 2002, por lo que al cierre
del año 2005, el Instituto contaba con el siguiente equipamiento:
Equipos de CCTV Enseñanza en:
Quirófanos
Aulas de enseñanza
Salas de junta
Master de control
Sistema de edición de video

Cantidad
9
15
14
1
1

El Centro de Convenciones del Instituto Nacional de Rehabilitación fue diseñado para llevar a cabo desde una pequeña
reunión de trabajo hasta eventos que requieren de gran calidad acústica. Por esta razón tanto el auditorio como la sala de
conferencias cuentan con equipos de audio, video y control de calidad profesional: consolas digitales, altavoces
microprocesadores, micrófonos inalámbricos profesionales, control remoto centralizado de pantallas y luces, iluminación
automatizada con paneles de atenuación, y todo el soporte de reproductores de audio y video, así como equipamiento
para traducción simultánea.
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El primer evento de gran relevancia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del entonces Centro Nacional de
Rehabilitación fue el Primer Congreso Mexicano e-Salud el cual contó con la presencia del Subsecretario de Innovación y
Calidad y del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Hasta el cierre del 2005 de han llevado a cabo 5 eventos con la presencia del C. Presidente de la República Mexicana y 3
con el Secretario de Salud. También se han llevado a cabo obras de teatro y eventos musicales, así como todo tipo de
cursos del área médica y videoconferencias tanto nacionales como internacionales.
Las áreas de hospitalización del CNR fueron concebidas para brindar el mejor servicio a los pacientes atendidos, por lo
cual la Subdirección de Informática llevó a cabo la supervisión del Sistema de Intercomunicación entre el Enfermo y la
Enfermera. Aunque el sistema fue instalado y puesto en operación en al año 2002, la firma de las actas de EntregaRecepción se llevó a cabo en el año 2004. Por lo que al cierre del año 2005 se tenía instalado el equipo en:
Equipos de enfermo / enfermera en:
Central de enfermeras
Descanso de médicos
Camas
Baños
Pasillos
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Además, este último sistema cuenta con un módulo de generación y envió de mensajes a radiolocalizadores, así como
100 de estos últimos.
El entonces Instituto de Ortopedia contaba con un equipo del Sistema EDUSAT en comodato, el cual consistía en una
antena satelital y un decodificador, equipo en el año 2001 pasó a resguardo de la Subdirección de Informática. Más tarde,
en el año 2005, se implementó el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, con el cual se incorporaron al Instituto
dos antenas satelitales y dos decodificadores adicionales.
Por las dimensiones arquitectónicas del entonces Centro Nacional de Rehabilitación, durante el proceso de obra se
proyecto la instalación de un sistema de sonido ambiental y voceo general. El cual al cierre del 2005, estaba instalado en
1179 puntos y cuenta con 387 atenuadores para oficinas. Además del voceo y sonido ambiental, este sistema fue
conectado a la alerta sísmica a partir de febrero de 2005.
El inicio del año 2001 fue de intenso trabajo en las actividades relacionadas con las telecomunicaciones. De esta forma, se
continuaron los trabajos de supervisión de la instalación y puesta en marcha de los switch de la red de datos.
Paralelamente se supervisó la instalación y puesta en marcha de la red telefónica y el cableado estructurado. Conforme
avanzaba la obra y se entregaban nuevas áreas se fueron incorporando servicios de la red de voz y datos. Por lo que al
cierre del año 2005 ya se contaba con una red switcheada de alto rendimiento y una red de conmutadores, así como lo
indispensable para mantener la seguridad de la red de datos.
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Equipos
Switchs de la red de datos
Router
Firewall
Conmutador telefónico Analógico
Consolas de operadora
Servidores
Sistema tarificador
Gateway IP
Teléfonos Convencionales
Teléfonos IP

Cantidad
68
1
1
8
4
7
1
1
828
20

Los nodos de datos, videoconferencia, voz, telemedicina y automatización de los sistemas electromecánicos al cierre del
2005 sumaban 3330. El total de fibra óptica instalada en el ahora Instituto sumaba la cantidad de 1400 metros, mientras
que el cableado estructurado sumaba la cantidad de 205,000 metros.
Cabe destacar que en el año 2004 se instaló el Sistema de Tarificación de llamadas, lo que ha permitido tomar acciones
para reducir el costo de la facturación telefónica.
Nodos
Datos
Video Conferencia y Telemedicina
Telefonía
Telemedicina
Automatización de los sistemas electromecánicos
TOTAL
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1536
122
1223
176
273
3330
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Para mantener las comunicaciones al exterior del Centro Nacional de Rehabilitación fue necesario realizar contratos de
enlaces telefónicos con diferentes empresas y de diferente tipo. De esta forma se tienen contratos con las empresas
Telmex y Avantel. Para los servicios de Telemedicina y Videoconferencia fue necesario contratar servicios de telefonía
digital ISDN, por lo que a cierre del 2005 el CNR contaba con los siguientes enlaces:

Enlaces
E1 Telmex
Modem Prodigy
E1 Avantel
ISDN Avantel

Cantidad
1
6
5
1

6. Programa de Buen Gobierno
El Instituto Nacional de Rehabilitación, dando cumplimiento al compromiso del Ejecutivo Federal de implantar, desarrollar,
mantener y mejorar en todas las dependencias y entidades federales un modelo de calidad, ha llevado a cabo las
siguientes acciones contribuyendo al cumplimiento de las líneas estratégicas establecidas en Agenda del Buen Gobierno:
Gobierno de Calidad
Se integró el Comité Técnico de Calidad con la finalidad de incrementar la calidad en el servicio, la atención médica y el
trato digno, ha sesionado en 26 ocasiones, difundió entre usuarios y personal, los derechos de los pacientes y de los
médicos. Realizó más de 2000 encuestas, en donde los indicadores muestran que se brinda un trato digno por arriba del
estándar.
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Se instrumentó, programó e instaló el Modelo del Centro Integral de Servicios CIS para el INR, para lo cual fue necesario
llevar a cabo 16 reuniones con el Secretaría de la Función Pública y durante el segundo semestre de 2005 gran parte de
las actividades del Comité Técnico de Calidad, estuvieron dedicadas a este proyecto, el cual incluyó las necesidades de
recursos humanos, materiales y financieros. El inicio de actividades fue programada con el Órgano Interno de Control y la
Secretaría de la Función Pública para el 8 de febrero de 2006, finalmente, se propuso al Órgano Interno de Control la
capacitación del personal sobre la Cultura de Calidad y el Módulo del CIS
Gobierno Profesional
Se capacitó a los representantes del Comité, con asistencia a los cursos de: Construcciones de Capacidades Técnicas,
Elaboración del POA del Servicio Profesional de Carrera, Programa de Banderas Blancas, Entrevista por Capacidades,
Elaboración de Reactivos para Exámenes Técnicos, Asessment Center para puestos Directivos, Evaluación del
Desempeño, Taller de Ingreso, Sistema RHNet, en los subsistemas de Ingreso y Planeación.
Se realizaron las siguientes actividades técnicas: Implantación de la primera etapa del Servicio Profesional de Carrera con
detección de Capacidades Técnicas y reuniones sobre la Red de Recursos Humanos y Red de Ingreso de la SFP. Se
elaboró la Descripción de Puestos de los servidores públicos sujetos a SPC , se llevó a cabo la actualización del Maestro
de Puestos así como la identificación de capacidades gerenciales de 89 puestos. Se realizó la difusión de la inscripción
de @campus, logrando una integración de 74 servidores públicos.
Gobierno Digital
Acorde con la modernidad de la construcción, las instalaciones y las necesidades operativas, se consideró que los
sistemas de información, y las comunicaciones son herramienta que permiten minimizar las barreras de tiempo y
distancia, facilitan el desarrollo de los servicios y favorecen la eficiencia operativa. Por lo anterior el Instituto está
equipado con tecnología de punta en materia de informática y telecomunicaciones, con una extensa red de servicios de
Telecom Líneas y Extensiones Digitales y Analógicas, Internet Corporativo y Servicio de Correo Electrónico.
Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005
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También cuenta con instalaciones, infraestructura y equipo para consolidarse como un hospital inteligente, ya que incluye
red de fibra óptica y más de 3000 terminales, faltando completar el Hardware y las interfaces.
Como parte de este proyecto, opera el Sistema de Envíos Neumáticos que permite el enlace ágil y eficiente entre las
salas de hospitalización y los servicios de Laboratorio y Análisis Clínico, Banco de Sangre, Radiología, Medicina Nuclear,
Farmacia y Quirófanos.
Como se mencionó anteriormente el Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta con el Portal del INR y coordina la
operación y actualización del Portal Discapacinet.
El Portal del INR proporciona información sobre servicios médicos, laboratorios, requisitos de admisión, personal médico,
videos con relación al Servicio Profesional de Carrera, el formato del fideicomiso Fideprótesis, el apartado de
Recomendaciones de accesibilidad para el sector público, social y privado y la Red Integral de Transporte Público para
Personas con Discapacidad, etc. La información que se ha incluido o actualizado durante el último trimestre es:
semanalmente se insertan noticias referentes a salud, se actualiza la programación mensual de eventos de Enseñanza,
se realizan ajustes a la información de algunos cursos publicados en el portal. Finalmente, se efectuaron los cambios
necesarios derivados de la descentralización del hoy Instituto Nacional de Rehabilitación. En un futuro inmediato se
incluirá la accesibilidad al Portal para usuarios con discapacidades visuales, auditivas y de lenguaje, el cual estará
disponible a la población general.
En cuanto al Portal Discapacinet, contiene información sobre el programa de acción para la prevención y rehabilitación de
discapacidades Prever-Dis, Servicios de Rehabilitación, Asociaciones de Personas con Discapacidad, Personal
Especializado (actualización de médicos certificados), Discapacidades su prevención y rehabilitación (actualización de las
discapacidades), Venta y alquiler de ayudas técnicas para personas con discapacidad, Fideprótesis Popular, Normas
Oficiales relativas a salud en el apartado de Legislación, Educación, contenidos de Familia, Rehabilitación Laboral,
Deporte y Geroprofilaxis, y sitios relacionados. Además considera algunos criterios de accesibilidad para débiles visuales
y ciegos. Es importante mencionar que este portal forma parte del sistema nacional e-México.

Informe que comprende del 1 de diciembre del 2000 al 31 de diciembre de 2005

191

Instituto Nacional de Rehabilitación
Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 / Primera Etapa

El Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta también con un equipo de Telemedicina, videoconferencia y Telepresencia,
y Sistema de Circuito Cerrado de Televisión para Enseñanza, los cuales están instalados en el Auditorio y Sala de
conferencias, los cuales se muestran a continuación:
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Se atendieron en tiempo y forma 18 solicitudes de información médica y administrativa, se realizó el registro de 18
expedientes en el sistema del IFAI con información reservada, se elaboraron y entregaron 12 reportes mensuales de
movimientos en la plantilla de servidores públicos, así como 4 informes trimestrales de Adquisiciones y Contratación de
Servicios para su publicación en el Portal de Internet del INR y la información financiera de Fideprótesis.
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Se elaboró y entregó el Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción a la Coordinación de
Asesores del Secretario de Salud y cuatro informes trimestrales que incluyen los siguientes avances en área médica,
recursos humanos y adquisiciones con: 31 indicadores de resultados, 14 indicadores de fortalecimiento, 17 acciones
específicas y 18 acuerdos de la CITCC. Así mismo, se elaboraron y entregaron 3 Mapas de Riesgo de Corrupción.
Gobierno que Cueste Menos:
De acuerdo a las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria se obtuvieron ahorros en: Teléfono con la
instalación de un tarificador que controla los minutos y llamada; Fotocopiado y duplicado, se logró una reducción de
68,274 impresiones; Gasolina con un ahorro de 9,527 lts. El monto total asciende a $460,767.75 de ahorro.

Gobierno con Mejora Regulatoria:
El Instituto Nacional de Rehabilitación ha participado, como institución guía y rectora en el Consejo Nacional
para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, colaborando en la elaboración y modificación de
las normas de accesibilidad y de la Ley de Personas con Discapacidad, cuya aplicación es federal y beneficia a
este sector de la población, objeto de atención del Instituto, siendo estas:


Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del
Sistema Nacional de Salud. Misma que fue revisada y actualizada y que dio origen a la siguiente norma
publicada el 15 de septiembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación.



Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el
acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención
médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
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Propuesta de Ley Federal para Personas con Discapacidad.

7. Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría
Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se
encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005.
A continuación se presenta el cuadro de Observaciones de Auditoría, que durante el período 2001-2005 el Órgano
Interno de Control ha emitido y dado seguimiento:

ÁREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, ORGANIZACIÓN Y CONTROL.
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN
CONTROL DE OBSERVACIONES 2001 - 2005
OBSERVACIONES DETERMINADAS

OBSERVACIONES PENDIENTES

TOTAL

2001

2001

2002

2003

2004

2005

20

18

22

8

1

69

20

18

22

8

1

69

0

2002

0

TOTAL

2003

2004

2005

1

1

1

3

1

1

1

3

Es importante señalar que no existen observaciones determinadas por la Auditoria Superior de la Federación o por la
Auditoria Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.
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8. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de
Acciones u Otros Procesos de Desincorporación de Activos o Enajenación de
Títulos que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005. No
Aplica
9. Resultado de Convenios y/o Bases de Desempeño. No Aplica
10. Asuntos Relevantes de la gestión al 31 de diciembre de 2005.
Sin duda el asunto más importante que se encuentra inconcluso al 31 de diciembre de 2005 por la magnitud de los
cambios, es la Descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que comprende cambios en la estructura
orgánica que afecta prácticamente todos los servicios del Instituto y por lo tanto su operación.
La nueva condición del Instituto Nacional de Rehabilitación como organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal y como integrante de la Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, obliga a
perfeccionar su funcionamiento y a fortalecer su presencia y participación en el ámbito nacional e internacional.
A través del plan estratégico, la planeación y la renovación de las acciones de la administración, se pretende dirigir
todos los esfuerzos a un objetivo final: La atención médica integral multidisciplinaría y con calidad del paciente con
enfermedades y lesiones potencialmente discapacitantes, y con ello impactar en la prevención de discapacidades, así
como incrementar la calidad de vida de las personas que ya tienen algún tipo de discapacidad.
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11.- Conclusiones y Recomendaciones.
Conclusiones
Son varios los asuntos que se considera necesario resaltar por su importancia, magnitud o por su trascendencia en la
vida Institucional del hoy Instituto Nacional de Rehabilitación:
 El primero de ellos es la consolidación del Centro Nacional de Rehabilitación que inicia con la integración de los
Institutos de Ortopedia, Comunicación Humana y Medicina de Rehabilitación y la conformación de la Dirección
General Adjunta de Administración y Finanzas para brindar los servicios administrativos a las áreas sustantivas y
adjetivas del Centro, misma que se cristaliza con la ocupación de las nuevas instalaciones y que se ha explicado
abundantemente en este documento.
 El segundo de ellos y atendiendo a las necesidades de la población con discapacidad y a la prevención de la
misma, es la elaboración del Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PreverDis), que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional de Salud, contempla
las acciones a realizar para atender la discapacidad como un problema de salud pública; impulsar y fortalecer el
desarrollo de programas de prevención y atención de la discapacidad mediante la participación de las instituciones
de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en general; y reducir la incidencia de discapacidades, apoyar
la rehabilitación médica de las personas con discapacidad, disminuir sus desventajas, mejorar su funcionamiento y
facilitar su incorporación a la vida social y productiva.
 La productividad de los servicios sustantivos, incrementando el volumen de pacientes atendidos, consolidando
proyectos de investigación y proveyendo al país de personal altamente capacitado en el ámbito de competencia
del Instituto Nacional de Rehabilitación, que puede observarse en el inciso correspondiente a Productividad 20012005.
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La participación activa, de apoyo y guía del Instituto Nacional de Rehabilitación al Consejo Nacional Consultivo
para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.

 La trascendencia del Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del ámbito nacional, con programas de apoyo y
cooperación internacional.
 La operación del fideicomiso Fideprótesis a través del cual ha sido posible apoyar con prótesis, órtesis y aparatos
ortopédicos a más de 25,000 pensionados y jubilados de IMSS e ISSSTE, en prácticamente todo el territorio
nacional.
 El programa de Cirugía y Rehabilitación Extramuros que permite brindar atención médica y quirúrgica de alta
especialidad, en los lugares más recónditos y de escasos recursos de nuestro país.
 Por último la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación a Instituto Nacional de Rehabilitación como
organismo público descentralizado, iniciando la gestación del proyecto en el año 2004 y que con la publicación en
el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio de 2005, se cristalizó.
Todos estos proyectos se han llevado a cabo a pesar de los problemas y obstáculos que se han tenido que superar
durante el periodo que se informa, mismos que han quedado plasmados en este documento. Sin embargo con el
trabajo comprometido de más de 2000 trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación y con la guía y directrices de
las áreas superiores de gobierno y de los propios directivos de este Instituto, ha sido posible que el Instituto Nacional de
Rehabilitación haya cumplido con su cometido.
Resulta sumamente satisfactorio, después de realizado este ejercicio de análisis y rendición de cuentas del período,
saber que se ha cumplido cabalmente con las acciones encomendadas a este Instituto y que se ha colaborado en el
ámbito de su competencia, con los proyectos generales de Gobierno, para hacer un mejor país brindando los servicios
médicos que la población requiere.
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Recomendaciones
La continuidad en las acciones internas de gobierno permitirán el desarrollo y consolidación del Instituto Nacional de
Rehabilitación como una institución líder en su campo a nivel nacional y equiparable con instituciones de gran prestigio
en el extranjero, tomando en cuenta las líneas de acción planteadas en le Programa Estratégico de Trabajo 2005-2010,
propuesto a la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud en noviembre de 2005 y dando relevante importancia a la
Investigación Científica como corresponde a los Institutos Nacionales de Salud:


Propiciar la sustentabilidad financiera buscando las mejores condiciones de acceso, calidad y eficiencia en la
producción de servicios.



Incorporar a su estructura a los organismos de vigilancia internos (Junta de Gobierno, Patronato y
Contraloría), con funciones de asesoría y apoyo para lograr mayor eficacia, eficiencia y efectividad operativa y
financiera.



Orientar la capacidad gerencial a reconocer y aprovechar las oportunidades y fortalezas, así como a
contrarrestar y/o eliminar las debilidades y amenazas del entorno.



Asumir la plena responsabilidad de la planeación, ejercicio y control presupuestal.



Tener amplia libertad para buscar nuevas fuentes de financiamiento y capacidad para contraer obligaciones y
celebrar contratos y convenios.



Preservar su carácter no lucrativo, pero incorporando el enfoque de empresa social para obtener un superávit
financiero, o al menos lograr un equilibrio entre los ingresos y los costos.



Garantizar a los usuarios el acceso a servicios de salud de alta calidad, sin importar su condición social,
económica o cultural, ni su pertenencia o no a sistemas de seguridad social y privada.
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Operar como una organización altamente eficiente que se caracterice por la calidad y el respeto en la
atención e información que se brinda a los usuarios, y que busca responder integralmente a sus necesidades
y expectativas.



Operar bajo el concepto de edificio inteligente.



Aplicar medidas para la evaluación del desempeño, con la idea fundamental de medir el grado en que se
están cumpliendo los objetivos.

Estas recomendaciones darán como resultado, como se mencionó anteriormente, la consolidación del Instituto Nacional
de Rehabilitación.
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