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México.D.F.,a 29 de marzode 2011.

GONZALEZ
LA Z AR INI
C.P.JairoOrlandoPerillaCamelo
DirectorGeneralde Aud¡toriasExternas
de la FunciónPública
Secretaría
MiguelLaurentNo.235,20.Piso
Col.delValleSur.C.P.03100
Presente.

Ref.No. INR-226/10/19
en
para Auditorías
a los Términosde Referencia
Con objetode dar cumplimiento
Pública
a Entes Públicosde la Administración
¡¡ater¡a'Financiera-Presupuestal
hacerleentregade un e¡emplard-e111E^stados
perm[imos
Federalde 2010, nos
con cifrasal 31 de diciembrede 2010y 2009de la
y Notasexplicativas
Fináncieros
(lNR)'
de Rehabil¡tación
Nac¡onal
Instituto
entidaddenominada
paraenviarleun cordialsaludo.
la oportun¡dad
aprovecho
sin otroen particular,
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GONZALEZ
LA Z A R I N I
DE LA FUNCIÓNPÚBLICA
A LA SECRETARíA
DEL
JUNTADE GOBIERNO
INSTITUTO
NACIONALDE REHABILITACIÓN.
PÚBLICODESCENTRALIZADO
ORGANISMO
Hemos examinadoel estado de situaciónfinancieradel Instituto Nacional de
de 2010y los
al 31 de d¡c¡embre
organismo PúblicoDescentralizado,
Rehabilitación,
y de fluiosde efectivo,que
en el patrimon¡o
estadosde ingresosy egresos,de variaciones
le son relativosoor el año que terminóen esa fecha.D¡chosestadosfinancierosson
consisteen
de la entidad.Nuestraresponsabilidad
de la Administración
responsabilidad
auditoría.
nuestra
con
base
en
los
mismos,
expresarunaopiniónsobre
Nuestroexamenfue realizadode acuerdocon las Normasde AuditoríaGeneralmente
que la auditoríasea planeaday realizadade
Aceptadasen México,las cualesrequieren
tal maneraque permitaobteneruna seguridadrazonablede que los estadosf¡nancieros
no contienen errores importantesy de que están preparadosde acuerdo con la
PúblicaFederal.La
de la Administración
Normatividad
Contableaplicablea las entidades
pruebas
la evidenciaque
de
selectivas,
en
cOn
base
en
el
examen,
auditoríaconsiste
incluye la
asimismo,
financieros;
y
los
estados
revelaciones
de
soporta las cifras
efectuadas
sign¡ficat¡vas
las
estimaciones
evaluaciónde las basescontablesutilizadas,de
y de la presentación
de los estadosfinancierostomadosen su
por la Administración
que nuestroexamenproporcionauna base razonablepara
coniunto.Consideramos
sustentarnuestraopiniÓn.
Como se mencionaen la Nota 2, a los estadosfinancierosadjuntos,están preparados
las cuales,en
Gubernamental,
sobre bases especiales,propiasde la Contabilidad
(NlF's)
emitidaspor el
Financiera
las
Normas
de
Información
casos,
difieren
de
algunos
y
Información
para
de
Normas
de
la Investigación Desarrollo
Consejo Mexicano
Financiera,
A.C.
con objetode
Como se mencionaen las Notas2 incisob) a los estadosfinancieros,
2010,
en
el
ejercicio
las
Normas
de
Información
F¡nanciera
Gubernamentales,
cumplircon
la Entidadafectósus resultadosde ejerciciosanterioresen $40,949,692,derivadosde la
a los
correspondiente
reclasificación
del saldo de la cuentasuperávitpor revaluación
dandocumplimiento
efectosde actualización
de losact¡vosv¡gentes
al cierredel ejercicio,
de los
en la NEIFGSP007 "Normapara el reconocimiento
retroactivo
a lo establecido
Efectosde la Inflac¡ón",
al considerarque ante el cambiode un entornoeconÓm¡co
inflacionarioa uno no ¡nflacionario,
los saldos acumuladosse consideranmontos
históricos.
calle 22 No.37, san Pedrode los Pinosc.p. 03800México,D.F.Tel.:5598-9801Fax.:5598-9951
e-mail: info@gonzalez-lazarini.com.mx
www.gonzalezJazarini.com.mx
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LA Z AR INI
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionadospresentan
la situaciónfinancieradel Instituto
en todoslos aspectos¡mportantes,
razonablemente,
al 31 de diciembre
Descentralizado,
organismo Público
Nac¡onalde Rehabilitación,
y los
en el patrimonio
lasvar¡ac¡ones
de 2010,y los ingresosy gastosde sus operaciones,
bases
cle
las
con
flujosde efectivo,por el año que terminóen esafecha,de conformidad
en el párrafoterceroanterior.
indicadas
contabilización
Los estados financierosdel eierc¡cio2009, se presentanúnicamentepara efectos
por otroContadorPúblico,quienemitiósu dictamen
y fuerondictaminados
comparat¡vos
confecha26 de marzode 2010,sin salvedades.

ATENTAMENTE
LAZARINI, DEC. V.
GONZALEZ

L.C.P.C

GonzálezHoyo
Auditoría

México,
D.F.a24 dema'zode 2011.

Calle22 No.37, SanPedrode los PinosC.P.03800México,D.F.Tel.:5598-9801Fax.:5598-9951
e-mail: info@gonzalez-lazarini.com.mx
www.gonzalez-lazarini.com.mx
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INSTITUTO
NACIONALDE REHABILITACION
ESTADOSDE INGRESOS
Y EGRESOS
PORLOS EJERCICIOS
TERMII{ADOS
EL 3I DE DTCIEBRE DE 2OIOY 2OO9
(c¡frasen pesos)
(Notas 1 y 2)

Concepto

2010

2009

66,103,361

70,357,583

633,469,575
11 9 , 9 6 4 , 4 8 1

583,686,234
110,070,585

156,451,206

147,892,938

Inqresos
Ingresospropios(Nota2 l)

Gastode operación
Serviciospersonales
Materialesy sumin¡stros
Serviciosgenerales
Aportaciones
a los sectoressocialy pr¡vado
Otrosgastos

89,508
2,290,352

zco,oYo
639,674

Depreciaciones
(Nota2 D y 6)

27,637,246

Sumagastos de operación

938,418,878

38,706,509
482,736,126

Resultadode operac¡ón

(872,315,517)

(812,378,s43)

y Transferencias
(Nota2 k)
Subsid¡os

866,884,315

743,823,375

(5,431,2021

(68,555,168)

Resultadodel ejercicio

Las notasadjuntasson parteintegrante
de estosestadosfinancieros.
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NActoML DE REHABtLtrActóN

ESTADOSDE FLUJOSOE EFECTIVO
PORLOSEJERCICIOS
TERiIINADOSEL 3I DE DICIEfIIBRE
OE2OIOY 2OO9
lcifras en pesos)
(Notasf y 2)
Concepto

2009

20r0

acT|vtDADESDE oPERActóN
Oétic¡t
Pat¡ilass¡n¡mgactoen el efectivo
Bajasde act¡vo
Est¡mación
de cuentas¡ncobrables
Partidasrelac¡onadas
conacl¡v¡dades
de ¡nveEión
Dep.ec¡ación
Suma
D¡sminuc¡ón
en cuentasDorcobrar
(Aumento)
Oism¡nución
en inventar¡os
Aumento(Disminución)
en proveedores
(Disminución)
Aumentoen acreedores
Aumentoen lmpuestosporpagar
Flu¡os n.tos de efgcüvo de act¡vidade3de oD€rac¡ón

(68,555,168)

(5,431,202],

2,290,352
0

586,733
47.712

38,706,509
t27.558.307)
60,068,622
(5,313,171)
(32,663,410)
40,374,68r

9,534,481
33,477,7U
(44,937,418)
2l:630.248

acrvtDAoEs DE tNvERstóN
Adquis¡c¡ón
y equ¡po
de inmuebles
Antic¡Dos
a contral¡stas
Flu¡osnetos de efect¡vode activ¡dadesde invefs¡ón

Déflc¡ten act¡vidadesde financ¡am¡snto

(372,690,24s)
0

___l3r¿É99¿1!t

(126,945,665)
(20,228,863)

_____!47_Jl!,t28L

(351,059,997)

(93,267.O27)

Aportaciones
del GobiernoFederalparagastode ¡nversión
Aportac¡ones
del GobiernoFederalparagastode ¡nvers¡ón
2009
Afectaciones
a resultados
de ejerc¡c¡os
anteriores
Donat¡vos
reciblJos

279,921
,881
17,114,218
20,036,693
33,083,060

116,781,932
0
0
0

Flujos netos dé e{ectivode actividadesde f¡nanciam¡ento

350,155,852

ACTIVIDADES
DE FINANCIA¡IIENTO

(Dism¡nución)Aumsntoneio de efect¡vo
Efoct¡voy equivalentesal pr¡ncip¡odel periodo
Efect¡voy equ¡valentesal final d€l perlodo

______ll!t91'e$

(904,146)

23,514,905
39,552,s89

63,067,494
-------6-2J
6-i¡4

Lasnotasadjuntassonpade¡ntegrante
de estosestadosfinanc¡eros.
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IHst¡Tutot¡lclox¡L oe neHlelLrrncróN
NOTASA LOSESTADOSFINANCIEROS
AL 31 DE DICIETBREDE 2OIOY 2OO9
(Cifrasen pesos)
I.. coNSTITUcIÓNY oBJETo
El InstilutoNacionalde Rehabilitación,
es un OrganismoPúbl¡coDescentralizado
de
jurídicay patrimoniopropio
la Admin¡strac¡ón
PúblicaFederal,con personalidad
creado por Decretodel H. CongresoGeneralde los EstadosUnidos Mexicanos,a
travésdel PoderEjecutivo
Federalen cumplimiento
con lo dispuestoen el articulo89,
fracciónl, de la Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
medianteel
cual se adicionauna fracciónVlll Bis al artículo5 de la Ley de los Institutos
Nacionafes
de Salud.oublicado
de fecha22 de
en el DiarioOficialde la Federación
junio del año 2005y de conform¡dad
con lo dispuestoen los artículos3' fracciónI y
45 de la Ley Orgánicade la Administración
PúblicaFederal,y 2", fracciónlll, de la
Leyde los Institutos
Nacionales
de Salud.
gozade autonomía
El Instituto,
técnica,operativay administrativa
en los términosde
la Ley Federalde EntidadesParaestatalesy la Ley de los InstitutosNacionalesde
por la Secretaría
Salud,y se encuentra
agrupado
en el sectorcoordinado
de Salud.
Tiene por objeto en el campo de la rehabilitación,
la investigación
científica,la
formacióny capacitaciónde recursoshumanoscalificados,así como la prestaciónde
serviciosmédicosde alta espec¡alidad,
cuyo ámbitode accióncomprendetodo el
territor¡onacional.
y del
La Administración
del Inst¡tuto
se encuentraa cargode una Juntade Gob¡erno
que les confiereel EstatutoOrgánicoy
DirectorGeneralde acuerdoa las atribuc¡ones
la Ley Federalde las EntidadesParaestatales
y su Reglamento.
2.-PRINCIPALES
POLíTrcASCONTABLES
Las princ¡palespolíticascontablesdel InstitutoNacionalde Rehabilitación,
en la
preparación
de susestadosfinancieros,
se resumena continuación.
a) Bases de preparaciónde estadosfinancieros
Los estadosfinancierosque se acompañanse han preparadode acuerdocon los
y NormasEspecificasde
PostuladosBásicosde Contabilidad
Gubernamental
para el SectorParaestatal,emitidaspor la
InformaciónFinancieraGubernamental
Unidad de ContabilidadGubernamental
e Informessobre la Gestión Pública
depend¡entede la Secretaríade Hacienday Crédito Público(SHCP),así como
podrá
generalesque emitadicha dependencia
y, supletoriamente
disposiciones
apl¡carlas Normasde lnformac¡ón
Financiera
emit¡daspor el ConsejoMexicano
para la Investigación
y Desarrollode Normasde Información(ClNlF),prev¡a
autorización
de la SHCP.

b) Reconocimientode los efectosde la inflaciónen la informaciónfinanciera
La economíamex¡cana
se encuentra
en un entornono inflacionario,
al mantener
una inflaciónacumulada
en los últimostres añosinferioral 26% llímitemáximo
paradefinirque una economíadebeconsiderarse
por lo
comono ¡nflacionaria),
tanto,a partirdel 1 de enerode 2008 se suspendióel Reconocimiento
de los
Efectos de la Inflaciónen la InformaciónFinanciera(desconexiónde la
contabilidad
inflacionaria)
de conformidad
con los Lineam¡entos
de la NEIFGSp
007'Normade Informac¡ón
Financiera
Reconocimiento
oarael
de los Efectosde
la Inflac¡ón'ApartadoD. Consecuentemente,
las cifrasal 31 de diciembrede
2010 y 2OOgde los Estados F¡nancierosadjuntos se presentanen pesos
histór¡cos,
porlos Efectosde la Inflación
modificados
en la Información
Financiera
reconocidos
hastael 31 de diciembre
de 2007en los rubrosde almacény aclivo
fijo. El superávitpor revaluacióncorrespond¡ente,
se reclasificóretroactivamente
en el ejercic¡o
por $40,949,692.
2010a losresultados
acumulados
DICIEMBRE

INPC

2009

138.541

2008
2007

133.761
125.564

INFLACION
Oelaño
Acumulada
3.570/o
13.E6%
6.53%

10.29%

3.76%

3.76%

c) Bancos y equivalentes

Este rubro se compone pr¡ncipalmentede recursos depositadosen cuentas
bancarias por conceptode apoyos fiscales, ingresos propios y recursos de
terceros,parael pagode las nóminasde personaly parala adquisic¡ón
de bienes
y servic¡os.Los apoyosfiscalespara el pagode las nóminasde personal,son
tramitadosmediantecuentas por liquidarcertificadasa través de la Dirección
Generalde Organización,
y Presupuesto
Programación
de la Secretaría
de Salud.
Los ingresospropiosque se captan en cuentas bancarias,principalmente
provienende los serviciosmédicos,de rehabil¡tac¡ón
y de enseñanzaque
proporciona
el Instituto.Los recursosde tercerosque se depos¡tan,
se destinan
parael desarrollode proyectosespecíficosde investigación.
En los casosde existirremanentesde apoyosfiscalesal cierredel ejerc¡cio,estos
son reintegradosa la Tesoreríade la Federación.En cuanto a los intereses
ganados por inversión derivados de los apoyos fiscales, estos se enteran
mensualmentea la citada Tesorería.Para el caso de los recursos prop¡os
depositadosen cuentasbancarias,los ¡nteresesganadosse registrancomo otros
¡ngresos,los cuales se ejercen de acuerdo a un presupuestopreviamente
porla Secretaría
autorizado
y CréditoPúblicoy la Juntade Gobierno
de Hacienda
de la Institución.
d) Cuentaspor cobrar
En el renglónde cuentaspor cobrarse reg¡stranlos adeudosa cargode las
entidadesy dependenciadel GobiernoFederaly GobiernosEstatales,por
conceptode serviciosmédicos que el Institutootorga a sus derechohabientes
conformea los conven¡oscelebradbs.
Con baseen el "Manualde Normasy BasesparaCancelarAdeudosa Cargode
Tercerosy a favordel InstitutoNacional
de Rehabilitación",
emitidodurante2010

y aprobadopor la Junla de Gobierno,se establecela practicade real¡zaruna
estimaciónde cuentasincobrables,con base en los procedimientos
establecido
en el mencionado
manual.
e) Almacenes
La valuációnde los almacenesde farmacia,general,órtesisy prótesis,al 31 de
diciembrede 2010 y 2009, se llevó a cabo a través del método de costo
Dromed¡o.
Los efectosde actualización
de los insumosconsum¡dos
en 2008,se cancelaron
contrael superávitpor revaluaciónde conformidadcon la NEIFGSP007 "Norma
de Información
parael Reconocimiento
Financiera
de los Efectosde la Inflación".
f) Inmuebles,mobiliarioy equipo
Los inmuebles,mobiliariosy equiposse registranal costo de adquisición,
donac¡óno de construcción,
de acuerdoa lo señaladoen la NEIFGSP015
"Normaparael Registro
Contabledel ActivoFijo".
La depreciación
de los inmuebles,
y equipose calculaporel métodode
mobil¡ario
línearectaaplicandolas tasasseñaladas
en la Leydel lmpuestoSobrela Renta,
paraellolass¡guientes
utilizando
tasas:
Edificios
Mobiliar¡oy equ¡po
Eguipomédicoquirúrg¡coy de laborator¡o
Equipoinformát¡co
Maquinar¡a,heramientasy aparatos
Vehículosterrestres

5Yo
10%
10%
30%
10%
25%

g) Recursos de terceros
Son recursosde terceroslos que se recibena través del ConsejoNac¡onalde
Cienciay Tecnología,
así como los que proporcionan
empresasprivadaspara
fines específicosde ¡nvestigación.
Estosrecursosse registranen las cuentasde
bancosy acreedoresdiversos.
De acuerdocon los "L¡neamientos
para el Manejode los Recursosde Terceros
parael Financiam¡ento
destinados
de Proyectos
de Investigación",
aprobadospor
la Junta de Gob¡erno,es necesarioque los ingresosrecibidosy los gastos
efectuadosse registrenen cuentasde orden;no obstante,esto no ha sido posible
en virtudde que la Secretaríade Hacienday CréditoPúblico,no autorizóla
modificación
al catálogode cuentascontable2010en el que se incorporan
dichas
cuentas.
En 2010, se recibieronrecursosde tercerospor $7,810,214y se ejercieron
y se ejercieron
En 2009,se recibieron
$4,507,6,49.
$6,053,939.
$4,562,145
h) Pagos por concepto de gratificaciónanual al personal
El registrocontablepara el pagodel aguinaldoo gratificación
de fin de año se
realizóen apegoa la NormaEspec¡fica
de InformaciónF¡nancieraGubernamental
parael SectorParaestatal
NEIFGSP-o16,
emitidaporla Secretaría
de Hacienday
que
CréditoPúblico,afectandoel ejercicioen
se devengó.

i) Reconoc¡m¡ento
de obligacioneslaboralesal ret¡rode los trabajadores
Las relacioneslaboralesdel Institutocon sus traba¡adoresse regulan por el
Artículo123Constitucional,
Apartado"B",porlo que las pensiones
de retirode los
trabajadoresson asumidasen su totalidadpor el Institutode Seguridady
ServiciosSocialesde los Traba¡adoresdel Estado,además de que no existe
obl¡gación
de pagarlas primasde antigúedad.
Portalesrazones,el InstitutoNacionalde Rehabilitación
no tienela obligación
de
reconocerpasivospor obligacioneslaboralesde acuerdoa lo establecidoen la
NEIFGSP008 "Normade Información
Financiera
sobreel reconoc¡miento
de las
obligacioneslaboralesal retiro de los traba¡adoresde las entidadesdel sector
paraestatal"emit¡dapor la SecretarÍade Hacienday Créd¡toPúbl¡co.
j) Patrimonio
El patrimonio
inicialdel Inst¡tuto
se integrócon los bienesmueblesque le fueron
transferidospor la Secretaríade Salud,fundamentadoen el DecretoPresidencial
del 22 de junio de 2005,artículosegundotransitorio.
De formasubsecuente
el
patrimoniose ¡ncrementapor las aportacionesdel Gob¡emoFederal recib¡das
paragastode inversión,
y equipo,así como
donaciones
de inmuebles,
mobiliario
por los resultados
y acumulados
queconespondan.
del ejercicio
k) Apoyos fiscales del GobiernoFederalpara la operacióne inve¡sión
Los apoyosfiscalesrecibidosdel GobiernoFederalpara gastosde operacióne
inversión,se presentanconformea la NEIFGSP003 "Normapara el Registro
Contablede los Subsidiosy TransferenciasCorrientesy las aportacionesde
Capitalen el SectorParaestatal',emitidapor la Secretaríade Hacienday Crédito
Público,por lo que en la contabilidad
y a n¡velpresupuestal
puededelimitarse
el
¡ngresoy egresoparacadatipo de apoyofiscal.
l) lngresosprop¡os.
El Inst¡tuto,genera ingresos propios por conceptode serviciosmédicos,
rehabilitación,
y otros,los cualesson ejercidos,
prev¡aautorizac¡ón
enseñanza
de
la Juntade Gobierno,dandosu anuenciaparael anteproyecto
de presupuestode
cadaejerciciofiscal,
3.. EFECTIVO
Y EQUIVALENTES
Este rubrose integracomosigue:
Conceoto
$

Bancosrecursosfiscales
Bancosrecursospropios
Bancosrecursosde terceros

Total $

2010
83,293
45,157,108
7,710,590
I,2'12,357

eZ¡e.r¡¿g

$

¡

2009
40,282
51,647,512
5,372,692
6,007,008
63,067,¡194
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Los recursosque se muestranse destinanpara el pago de diversos conceptos
derivados
de la nómina,adquisición
de bienesy servicios,
así comoparael desarrollo
de los proyectosde investigación
financiadosporterceros.
4.. CUENTASPORCOBRAR
Al 31 de diciembre
de 2010y 2009,las cuentasporcobrarse integrande la s¡gu¡ente
manera:
Concepto
Cuentesgor cobrar (1)
Policla Bancariae Industrialdel D.F.
Institutode SeguridadSocialdel Estado
de Méxicoy Municip¡os
S¡stemade TransporteColect¡voMetro
ISSSTEde Chiapas
Caia de Previs¡ónde la Pol¡cía
Preventivadel D.F.
SegurosLat¡noamericana,
S.A.
Cenlro MédicoOncológico
MarinaNacional
Subtotal
Menos:
Esl¡mac¡ónde CuentasIncobrables(2)
Cuentas por cobrar neto
Deudores dlve|Eos:
ProveedoraNac¡onalde Materialde
Curac¡ón
Ana Luc¡aPadrónGarcía
Franc¡scoMartfnezFlores
Recargosy actualizac¡ones
(pago
e)ítemporáneo
de agua)
Tesoreríade la Fedelac¡ón
FranciscoMartínezCano
FemandoReynaudRivera
Lu¡gg¡RodriguezRodríguez
Juan Anton¡oMadinave¡tia
Villanueva
YolandaAmezcuaCadena
José de JesúsTex¡sBermudez
Franc¡scoJavierPérezJiménez
José Julio BustosPérez
UbaldoSaavedraCastro
UniversidadNacionalAutónomade
México
Otros

$

Subtotal
Total $

2010
226,865
207,643
62,232
2,.170
32,732
3,495
0
535,r37
47,712

_____!!'!2:__.
37,232

2009
I 19,071
531,307
1,923
'12,066
185,936
10,970
0
410
86'r,6E3
0
861,683

0

?2,447
11,538
10,551

0
11,538
10,551

10,445
0
4,386
5,000
562
1,235

34,035

I A<A

3,945
'l
,700
1,O45
0
?2,431

134,172
621,597

18,747

3,061
5,000
11,538
I ,235
1,655
6,244
1,700
1,045
11,550
22,0U
139,983
1,001,666

(1) En cuentaspor cobrar se registranlos adeudosque tienen las diferentes
instituciones
a favorde la ent¡dad,por conceptode serviciosmédicosque al 31 de
dic¡embre
no hansidoliquidados.
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(2) En el ejercicio2010se creóla estimación
de cuentasincobrables,
con cargoa los
resultadosdel mismo,conformeal "Manualpara cancelaradeudosa cargo de
por la Juntade
tercerosy a favordel InstitutoNac¡onal
de Rehabilitación',
autorizado
Gobierno.
5.- ALi'ACENES
La cuentade almacénal 31 de diciembrede 2010y 2009,se integrade la siguiente
forma:
Concepto:

2010
9,358,245
8,218,520
4,128,305

General
Farmac¡a
Prótes¡sy órtesis
Laboratorio
de prótesisy
órtesis
Actualización(Nota2 e)

2009
14,605,331
13,060,069
3,592,694

47,143
0
21,752,213

Total

28,600

6.- INMUEBLES.
I'OBILIARIOY EQUIPO
Al 31 de diciembre
de 2010y 2009,se integracomosigue:
2010
Concepto
Actualizados
y Construcciones
Ed¡f¡cios
(1) $
en prt¡ceso.
y equipo
Mob¡liario
Equipomédico,qu¡rurgico
y
de laboratorio
Equ¡poInformático
Maq.herram.y aparatos
Vehículosterrestres
Subtotal(2)
Total
Menos:
Deprec¡aciónacumulada
(3)
Total
Ant¡c¡pos
a contratistas

rotar

Históricos

42.938,285

32,539,538

2009
Históricos
Actualizados

33,574,401

23,038,80r

574,730,524
53,224,422
33,862,833
r 0,034,648

464,216,427
46,277,939
23,U2,272
3,895,571

460,232,OO1
32,446,470
33,631,018
11,524,452

351,872,fig
24,712,60'l
23,316,026
4,185,088

718,794,712

570,271,747

571¡04,U2

431,'125,085
561,437,536

i;ób-rt,-daat,5¡i
ó¡i:óó2,6dá 70't,738,775
41'1,489,300 302,554,685

381,792,112

277,591,395

688,144,252

648,537,920

319,946,663

28t%e.141

3,348
648,541,268$

20,228,862
20,228,862
340,'t75,525$ 304,075,003

3,348
---656ffi6d'-

s

(1)El saldo de edificioy construccionesen proceso,esta representadopor "Obra
Pública' realizadapor el Instituto,a partir de que se const¡tuyocomo Organismo
PúblicoDescentral¡zado
(Vernota1).
a) El incremento
en el ejercicioascendióa $250,508,407
de los cualesse amort¡zaron
anticiposotorgadosa contratistaspor $20,225,5'|4,resultandoun el incrementoneto
de $230,282,893,
de los cuales$210,146,6,40
corresponden
a la construcción
de las
l2

¡nstalaciones
del CentroNacionalde Atencióna Quemadosy $20,136,253
para la
construcc¡ón
del área de medicinadel deporte.ambas obras se encuentranen
procesode terminación
al 3'1de diciembre
de 2010..
Cabe destacarque el edificiodondese encuentranub¡cadaslas ¡nstalaciones
del
Inst¡tuto,
se estatramitando
su adquisición
vía enajenación
a t¡tulogratu¡tollevandoa
cabolas sigu¡entes
gestiones:
b) El pasado9 de diciembre
de 2008se publicóen el DiarioOficialde la Federación
el
Acuerdopor el que se ret¡radel serviciode la Secretaríade Salud una fracciónde
terrenocon superficiede 55,739.415metroscuadrados,que forma parte de un
inmueblede mayorextensión,
ubicadoen la calzadaMéxico-Xochimilco
número289,
Colonia Arenal Guadalupe,DelegaciónTlalpan, D¡strito Federal, (donde se
encuentranubicadaslas ¡nstalaciones
del Inst¡tutoNacionalde Rehabil¡tación).
a
efec{ode que se continúeutilizando
en la prestación
de los serviciosde saludque
tieneencomendados.
Derivadode lo anterior,el InstitutoNacionalde Rehab¡litación
formalizóante el
Institutode Administración
y Avalúosde BienesNacionales
de la Secretaríade la
FunciónPública,la enajenación
a títulogratuitodel inmueblemedianteel contrato
CD-E-2009
quedó
002,el cual
inscritoen el RegistroPúblicode la Propiedad
Federal,
bajoel foliorealnúmero1865página17,el 7 dejuliode 2009.
Asimismo,el pasado30 de noviembrede 2009se solicitóla inscr¡pc¡ón
al Reg¡stro
Públicode la Propiedad
y de Comerciodel D¡stritoFederal.Unavez que se obtenga
el documentoque acred¡tela propiedad,se continuarácon los trámitesconducentes
para estaren condiciones
de incorporar
al patrimoniodel Institutoel valor de este
inmueble.
(2) Las altasde act¡vofijo en 2010ascendieron
a $142,407
de la
,35Oy se conforman
siguientemanera:
a) Adquisicionespor $57,641
,287, de los cuales $54,777,241correspondena
recursosfiscalesy $2,86,4,046
a recursospropios,conformea los oficiosde liberación
de inversión
parael ejercicio
autorizados
fiscal20'10.
b) Compraspor $51,683,004
con recursosdel programadel SeguroPopular"Fondo
de Protecc¡óncontra GastosCatastroficos,IndustriaTabacalera",aprobadospor el
ComitéTécn¡codel Fideicomiso
del Sistemade ProtecciónSocialen Salud.Dicha
aprobación
se dio a conocermediante
oficionúmeroCNPSS/DGF/1547110,
el pasado
06 de octubrede 2010.Estasadquisiciones
al cierredel ejercicio2010,se encuentran
provisionadas
y reportadas
y
a la DirecciónGeneralde Programación,
Organ¡zación
Presupuesto
en la relaciónde pasivocirculante
2010,de acuerdocon lo dispuestoen
la Ley Federalde Presupuesto
y Responsabilidad
y su Reglamento
Hacendar¡a
en los
pago
artícufos53 y 123, respectivamente.
para
Asimismolos recursos
el
de los
pasivosse obtendrándel mencionado
fondoen el ejercicio201l, regular¡zándolos
ante la SHCP para estar en cond¡ciones
de tramitarel Oficiode Liberaciónde
Inversión.
c) Donaciones
recibidasde la Fundación
GonzaloRío Arronte,l.A.P.por ¡mportede
conformea loscontratos
$30,538,414,
de donacióncelebrados
con esa instituc¡ón.
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d) Bienesadquir¡dos
por $2,544,645
con recursosdel ConsejoNacionalde Cienciay
(CONACYT),
Tecnología
derivadosde los programasde apoyoa la investigación.
e) En el ejercic¡o
de 2010,se corrigieron
los efectospor bajade mobiliarioy equipo
reexpresado,de ejerciciosanteriores,afectandoel superávitpor revaluaciónen
que incluyenlosvaloresreexpresados
$3,505,810,
de lasenajenaciones
de mobiliario
y quipo del prop¡oejercicio.Los valoreshistóricospor estas bajas,se aplicarona los
resultados
del ejercióporg 586,733.
(3) La depreciac¡óncargada a resultadosdel ejercicio 201Oy 2009, ascendió a
$27,637,246y $38,706,509,
respect¡vamente.

7.- PROVEEDORES
Al 3l de diciembre
de 2010y 2009,el saldose integracomosigue:
Nombre

20't0

Instrumed¡cal,
S.A.de C.V.
Servicios
de Ingeniería
en Med¡cina,
S.A.de C.V.
B BraunAesculaD
de México.S.A.de C.V.
GrupoOrinla,S.A.de C.V.
Dewimed,
S.A.de C.V.
SolucionesIntegralesOfralmológicas
Triana,SA de
CV
GE SistemasMédicosde México,S.A.de C.V.
Compeñía
Internacional
de Distribuc¡ones,
S.A.
Comercializadora
Jomayer,
S.Ade C.V.
Unigas,S.A.de C.V.
Smith& NeDhew,
S.A.de C.V.
Technodomus,
S.Ade C.V.
Hi Tec Med¡cal,
S.A.de C.V.
Instrumentación
Médica,S.A.de C.V.
Degasa,S.A,de C.V.
ProveedoraNacionalde Materialde Curación,S.A.
Abelat,S.A.de C.V.
AccesoriosparaLaboratorios.
S.A.de C.V.
Comercial
Formel,S.A.de C.V
D¡str¡buidora
Gardi,S.A.de C.V.
Farmacéuticos
Maypo,S.Adé C.V.
Grupode Fármacos
Especializados,
S.A.de C.V.
GruDoRuvel.S.A.de C.VMédiMedical,
S.A.de C-V.
MLSTextil,S.A.de C.VUroboro,S.A.de C.V.
Otros

$

17,400,332
8,807,068
5,045,603
4,254,2'18
4,011,688
1,920,799
1,885,000
1,682,000
1,533,616
577,740
398,676
226,379
109,040
33,792
29,483

-

:

2009

195,489

2,231,729
469,359
'1,160,664
322,000
1,226,739
421,745
470,279
284,437
433,266
672,353
916,936
958,600
5 7 1, 9 1 9
319,685
3,552,205
2,639,680
'l,573,246
320,276

6,993,806

rotal __$____!,t,s1?_,8!2
_!__?119!p98
El saldo al 31 de d¡c¡embrede 2010, correspondea pas¡vospor las compras
efectuadasal cierre del ejercicio y forman parte del pasivo circulanteque será
l¡qu¡dado
en el ejercicio2011con recursospresupuestales
de ese ejercicio,conforme
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lo establecido
en los artículos'121,122y 123 del Reglamento
de la Ley Federalde
y Responsabilidad
Presupuesto
Hacendaría.
En el ejercicio2010, se realizóel pago de $11,671,758derivadosde pasivos
registrados al 31 de diciembre de 2009, correspondientea transferencias
presupuestalesde 2009 (ADEFAS), las cuales se reconoc¡eroncomo ingreso
contablemente
hasta el ejercicio2010 en el rubro de resultadosde ejercicios
anter¡ores.
Por otra parle,en 2010tambiénse pagaronpasivoscon recursospresupuestales
del
propioejerciciopor$9,665,870,
que correspondían
al pasivocirculante
de 2009.
8.- ACREEDORES
DIVERSOS
Al 3'l de diciembre
de 2010y 2009,el saldode integracomosigue:
Nombre
Sueldosporpagar
(1)
$
ProyectosConacyt (recursosde terceros)(2)
FOVISSSTE
SAR
y percepciones
Descuentos
a favorde terceros
ISSSTE
Gob¡ernodel Distr¡toFederal
Lavandería
y Sanatorios,
de Hospitales
S.A.de C.V.
y Limp¡eza
Fumigación
Integral,
S.A.de C.V.
Técn¡cos
en Alimentación,
S.A.de C.V.
ComisiónFederalde Electric¡dad
Soluc¡ones
¡ntegrales
AMR,S.A.de C.V
Reliable
de México,S.A.de C.V.
Ge SistemasMédicos,S.A.de C.V.
AXA Seguros,S.A.de C.V.
Aseca,S.A.de C.V.
Limp¡eza
Oriental,
S.A.de C.V.
Instrumedical,
S.A.de C.V.
SoteloAguilarFernando
Dewimed.
S.A.de C.V
Tesoreríede la Federación
y Acústica,S.A.de C.V
Ingen¡erÍaElectromédica
KoneMéxico,S.A.de C.V.
Avantel,S.A.de C.V.
Met Life
CentroNacionalde TransfusiónSanouínea
EvolutionSoftware,S,A de C.V.
Greatl¡m,
S.A.de C.V.
Information
TechnologyBureau,S.Ade C.V
y Asociados,
Ingenieros
C¡viles
S.A.de C.V.
Ohos
Total
lsl $

2010

2009

13,77s,138 $
I,212,357
3,329,749
3,324,732
2,908,759
2,108,774
943,000
886,125
795,537
782,794
678,534
666,502
551,780
451,535
422,414
420,U5
339,604
270,980
253,584
224,039
193,624
193,427
114,177
88,867

12,817,633
6,007,008
918,633
6,823,942
69,350
2,579,848
928,275
2,955,325
3,657,951
1,232,057
1,314,420
2,966,872
930,167
1,188,874

qio,s¿a
387,578
489,415
21,632,729
583,901
407,508
84,420
48,801
?33,740
a2q 7e?

1.067.988
aap09l60

914,170
289,938
16,812,833
1,585,059

¡

88,946,s78

(1) El saldode estacuentaincluyela provisión
que corresponde
al importenetode la
segundapartede la gratificación
de fin de año,en cumplim¡ento
de la NEIFGSP16
"Normapara Registrar
Contablemente
el pagodel Aguinaldoo Gratif¡cac¡ón
de Fin de
Año".
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(2) En apego a los 'Lineamientos
para el Manejode los Recursosde Terceros
destinadosparael Financ¡amiento
de Proyectos
de Investigación',
aprobadospor la
Juntade Gobierno,los recursosde tercerosse aplicarona estacuenta,ya que no son
aplicadosa los resultadosdel Instituto.Una vez autorizadas
las modificaciones
al
catálogode cuentas,los saldospor estos conceptosse presentaránen cuentasde
oroen.
(3) Incluye provisionespor los serv¡c¡osrecibidos al cierre del ejercicio por
$8,803,449,formandoparte del pasivo circulante registrado, mismo que será
liquidadoen el ejercicio201I con recursospresupuestales
de ese ejercicio,conforme
fo establecido
en los artículos121,122y 123 del Reglamento
de la Ley Federalde
y Responsabilidad
Presupuesto
Hacendaría.
En el ejercicio2010,se efectuaron
pagospor $25,928,612
por conceptode pasivos
registrados al 31 de diciembre de 2009, correspondientesa transferencias
presupuestalesde 2009 (ADEFAS), las cuales se reconocieroncomo ingreso
contablementehasta el ejercicio 2010 en el rubro de resultadosde ejercicios
anteriores.
Por otra parte,en 2010tambiénse pagaronpasivoscon recursospresupuestales
del
prop¡oejerciciopor912,149,921,
quecorrespondían
al pasivoc¡rculante
de 2009.
9.- IMPUESTOS
PORPAGAR
Al 31 de d¡c¡embre
de 2010y 2009,se ¡ntegran
comosigue:
ConceDto
lmpuestoSobrela Renla/Salarios
$
Retenciones
(lVAe ISR)
a proveedores
(1)
lmpuesto
SobreNóm¡nas
Retenc¡ones
SPFde 5 al m¡ltar
Total

(2) $

2010
19,644,650
235,586
(2s1,083)
9,514
19,638,667

s

t

17,512,857
71,489
1,564,070
107,697
19256¡13

('l) El saldo de esta cuentase presentade naturalezadeudora,debidoa que se
prov¡sionóen forma incompletaeste impuestoen el mes de noviembrey no se
registrólo correspondiente
a diciembre,dando un total de $2,661,633.Es de
subrayarseque este impuestose cubr¡ópor la entidad,afectandolas cuentas de
Serv¡cios Personales (cap¡tulo f000), congruente con las autorizaciones
presupuestales
extraordinarias
de fechas29 de octubrede 2010 y 02 de febrerode
2011.
(2) Los importesque se muestranen ¡mpuestos
por pagarincluyenlo señaladoen el
párrafoanteriory la provisióndel lmpuestoSobrela Rentaque se derivadel pago de
salariosdel mes de diciembre,así como a retencionesrealizadasa los proveedores
de bienesy servicios,y las retenc¡onespend¡entesde enterara la Secretaríade la
FunciónPúblicaporconceptode 5 al millar.
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10.- PATRtitoNto
En los ejercicios 2010 y 2OOg,se registraronen la cuenta de ,,Aportac¡ones
del
GobiemoFederaldel año en curso'las cantidades
destinadas
al gastode inversión
por importesde $279,921,881
y $ 116,781,932
respectivamente,
de conformidad
con
la NEIFGSP003 "NormaParael Registrocontablede los subsidiosy Transferencias
Corrientesy las Aportacionesde Capitalen el Sectorparaestatal,'.
Adicionalmente,
en la mencionada
cuentase registraron
recursoscorrespondientes
ar
gastode inversiónautorizado
y ejerc¡doen 2009paraObrapúblicapor $17,114,219,
registrados
en 2009y aportados
en 2010.
En el rubro de resultadosde ejerciciosanterioresse acred¡taron$20,036,693que
corresponden
al resultadonetoque a continuación
se cita:
o Se acreditaron$20,486,153por conceptode gastocorr¡enteque corresponden
a pas¡vo de 2009 por transferenciade recursos presupuestalesde ese
ejercicio,reconocidos
comoingresohastael ejercicio
2010.
¡ Derivadode la depuracióna d¡versascuentas,se reconocieroncargos netos
correspondientes
a ingresosy gastos de años anteriorespor un importede
$449,460

'

. Finalmente,se reclasificóel saldo de la cuentasuperávitpor revaluac¡ónpor
$40,949,692,correspondientea los efectos de actualizaciónde los activos
v¡gentesal ciene del ejercicio,dandocumplimientoretroactivoa lo establecido
en la NEIFGSP007 "Normapara el Reconocimiento
de los Efectosde la
Inflación".

I1.. RÉGIÍUIEN
FISCAL
El Instituto,por su estructura
jurídicay actividadque desarrolla,
no está obligadoal
pago de la Partic¡pac¡ón
de Utilidadesa los trabajadores,estandosujetobásicamente
al régimenfiscals¡guiente:
Contribuciones
federales:No es causantedel lmpuestosobrela Renta(lSR)de las
personasmorales,n¡ del lmpuestoEmpresar¡al
a Tasa única (IETU).Respectoal
lmpuestoal ValorAgregado(lVA),deberánaceptarla traslacióndel impuestoy, en su
caso, pagar el lmpuestoal Valor Agregadoy trasladarlopor los actos o actividades
que realicey que sean gravadospor la Ley. Es retenedordel ISR sobre sueldosy
salarios, así como del ISR e IVA por la prestaciónde servic¡osprofesionales,
arrendamientoa personasfísicasy fletes a transportistas.En materiade seguridad
soc¡al,enteray liquidalas cuotasy aportac¡ones
al ISSSTE,y liquidalas aportaciones
al Fondode la Viviendadet |SSSTE.
Por lo que se refiere a contribuc¡oneslocales; Es causantedel lmouesto sobre
Nóminasy de los Derechos
porel Suministro
de Agua.
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I2.. CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembrede 2010, la Subdirección
de AsuntosJurídicosno esta en
posibilidad
de cuantificar
y determinar
el resultado
f¡nalde los juicioslaboralesa su
cargo por reclamosde prestaciones,
térm¡node nombramientos,
destituciones
e
inhabilitac¡ones
y abandono
de empleo;sin embargollevaa cabounaestimación
para
el pasivocont¡ngente
laboral(verNota13).Dichaestimación,
no se constituye
como
una provisiónde recursos,en función de que su pago se efectúa con cargo al
presupuesto
autorizado
de la entidaden el ejerc¡cio
en que se conocela resoluc¡ón
respect¡va de la autor¡dad competente, afectando en su caso las partidas
presupuestales
y contablescorrespondientes.
I3.- CUENTASDE ORDEN
LasCuentasde ordenal 31 de diciembre
y 2009,se integrancomosigue:
de 2O1O
Presupuesto
de IngresosAutor¡zado
Presupuesto
de Ingresospor Recib¡r
Presupuesto
de IngresosCobrado
Presupuesto
de EgresosAutorizado
Presupuesto
de Egresospor E¡ercer
Presupuesto
de EgresosEjercido
Presupuesto
de EgresosPagado
(1)
Juic¡osLaborales

2010
$(1,215,481
,674)
283,638,931
931,842,743
(1,215,481,674)
8,343,353
1,207,138,321
30,267,286

2009
$(1,026,856,680)
97,058,491
929,798,189
(1,026,856,680)
59,245,057
37,600,371
930,011,252
23,851,309

,I4.- RESPONSABILIDAO
DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
La emisiónde los estadosfinancieros
adjuntosy sus notasal 31 de diciembredel
2010 y 2009, se autor¡zó por la Administracióndel Instituto Nacional de
Rehab¡l¡tac¡ón,
a travésde losservidores
públicosque lossuscriben.
Estasnotasformanparteintegrantede los estadosfinancieros.
MéxicoD.F.,a 24 de Mazo de 2011

DR,LUISGUILLERMO
IBA
DIRECTOR
GENEÉAL
coN FUNDAMENTo
ENEL ARTicuLo42 DELESTATUTo
oRGÁNIco DEL tNsrtruto
NActoNAL DE
REItAB[-rrAClON,LA DRA.MARTCELA
VERDEJoslLvA
FIRMA EN STJPLENCIA
DEL DR.,UIS CUILLERMO
IBARRAIBARRA.
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