
Lic. José José Grimaldo Colmenero Director General del Instituto Guanajuatense 
para las Personas con Discapacidad, con fundamento en lo establecido por el artículo 80 
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 19, 45, 47 y 49, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 9, 15, 15 Bis, 19, 
20 y 31 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; artículos 78 quinquies, 78 sexies, 78 septies de la  Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato en 
relación con los numerales 66 y tercero transitorio de la Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2015;  artículos 10, 11 
fracción I, VI, VII,XVIII, XXI, XXII; 13 y 18, fracción I y III del Decreto Gubernativo 
número 289 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 
número 148, Tercera Parte, de fecha 14 de Septiembre del año 2012, artículos 1, 2, 5, 6, 7, 
8 fracciones I y II, 12 del Reglamento Interior del Instituto Guanajuatense para las Personas 
con Discapacidad y de acuerdo a la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de 
fecha 18 de Diciembre del 2014 del Instituto Guanajuatense para las Personas con 
Discapacidad en su acuerdo número quinto se expiden las siguientes Reglas de Operación 
del Programa para la Atención Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata.  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
La finalidad de normar la aplicación y transparencia de los recursos correspondientes al 
Programa de Atención  Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata 2015 y en base a 
que el Estado de Guanajuato en el censo poblacional proporcionado por el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) el 27.2% del total de la población 
cursa con una discapacidad visual, esto representa un aproximado de 87,399 personas con 
esta afección, por lo que es necesario desarrollar un programa para la atención integral y 
rehabilitación de personas principalmente adultos mayores quienes en su mayoría tienen 
enfermedades crónico degenerativas que generan discapacidad visual temporal reversible 
con tratamiento quirúrgico como catarata, se inició un esfuerzo concreto por diseñar e 
instrumentar políticas públicas a través de  cirugía de catarata que permitan fortalecer el 
Área de atención y Prevención de la Ceguera por catarata en el Estado.  
 
Para el presente ejercicio fiscal se ha destinado un monto presupuestal de  $1, 650,000.00 
pesos, con los cuales se pretende alcanzar un estimado de 275 procedimientos en cirugía de 
catarata a las personas con discapacidad visual y sus familias. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente 
señaladas, he tenido a bien expedir las presentes: 
 

 
Reglas de Operación del Programa para la Atención y Prevención de la Ceguera por 

Catarata 2015 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Preliminares 

 



Objeto de las Reglas de Operación 
Artículo 1. Las Reglas de Operación son el fundamento para la adecuada operatividad 
del Programa de Atención Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata y han sido 
elaboradas cuidadosamente de acuerdo con el marco jurídico vigente, apegándose a la 
transparencia y en beneficio del solicitante.  
 

Objeto del Programa 
Artículo 2. El programa de Atención  Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata  
tiene como objeto Impulsar el modelo de atención en salud visual en el Estado mediante la 
consolidación del Centro de Rehabilitación Visual que permita ofertar 275 servicios en 
cirugía de catarata para cubrir las necesidades de la población demandante. 

 
Glosario de Términos 

Artículo 3. Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 
 

I.  Centro: Centro de Rehabilitación Visual. 
 

II.  Discapacidad Visual: Es la disminución significativa de la agudeza visual del 
mejor ojo de una persona, aun con el uso de lentes. Para determinarla es necesario 
una evaluación oftalmológica completa que incluya agudeza visual y campos 
visuales principalmente. 
 

III.  Instituto:  Instituto Guanajuatense para las personas con Discapacidad. 
 
IV.  Programa: Atención  integral y Prevención de la Ceguera por Catarata. 

 
V. Solicitante: Aquellos ciudadanos guanajuatenses con Discapacidad Visual y/o sus 

familias que con apego a los presentes Reglas, acrediten encontrarse en un estado de 
necesidad derivado de la situación de precariedad en la que se encuentran o de 
alguna contingencia ajena a su voluntad. 
 

Población Objetivo 
Artículo 4. Personas con catarata de escasos recursos económicos de los 46 Municipios 
del Estado de Guanajuato, ayudando a disminuir el rezago de la demanda en la atención 
médico quirúrgica de este padecimiento, y poder ofertar servicios suficientes y eficientes de 
acuerdo a las necesidades de la población demandante.  

Destino de los Apoyos 
Artículo 5. Para el ejercicio 2015 se efectuarán en el Centro 275 procedimientos de 
cirugía de catarata distribuidas según las necesidades de la población solicitante del Estado 
de Guanajuato. 

Tipos de Apoyos 
Artículo 6. Los apoyos del Programa serán otorgados por medio de insumos para la 
cirugía de catarata, los cuales serán administrados en el Centro. 
  



 

CAPÍTULO II 
Requisitos para Acceder a los Apoyos 

 
Requisitos 

 
Artículo 7. Todas aquellas personas con problemas visuales de catarata podrán ser 
atendidas en el Centro, y éste será el encargado de realizar los estudios necesarios para la 
generación del expediente clínico. Dicho expediente será valorado y validado por el 
Médico Especialista, quien determinará si el paciente requiere la Cirugía de catarata. De ser 
así, el Médico le dará el seguimiento puntual al caso, desde las consultas previas de 
diagnóstico, hasta concluir con el proceso de cirugía y el seguimiento en las consultas 
subsecuentes al procedimiento quirúrgico. Para el proceso de atención, es necesario cumplir 
los siguientes requisitos:   
 

I.  Contar con cita previa la cual se solicitará en la ventanilla de Archivo en el 
Departamento de Citas, por vía telefónica al número: 01 472 7222330 o vía correo 
electrónico: al correo cerevi.opt.dif@guanajuato.gob.mx tomando en cuenta que si 
es de primera vez incluir el nombre completo, edad y municipio del paciente, en 
caso de ser subsecuente indicar el número de expediente y municipio sin olvidar 
presentarse con su carnet de citas. Respetar el número de citas y pacientes citados. 

a.- Para pacientes de Primer Vez 
En los casos de primer vez, presentarse media hora antes del horario indicado con la 
trabajadora social responsable, con los siguientes documentos: un estudio 
socioeconómico elaborado por el Sistema Municipal DIF, copia de la CURP, copia 
de la identificación oficial (INE) y estudio de laboratorio reciente de glucosa en 
caso de ser diabéticos. 

b.- Para pacientes programados para Cirugía 
Los pacientes programados para cirugía deben cumplir todo su protocolo de 
estudios y presentarse el día de su cirugía, de la siguiente forma: 

 
b.I.- Con media hora de anticipación al horario indicado. 
b.II.- En ayuno de por lo menos 6 horas. 

  b.III.- Aseado. 
b.IV.- Sin maquillaje ni cremas. 
b.V.- Acudir acompañados de un adulto. 
b.VI.- Llevar su medicamento en el caso que esté tomando alguno. 

 



 

CAPÍTULO   III 
Criterios de selección 

 
Determinación de Personas con Catarata beneficiadas por el Programa 

Artículo 8. Las personas con catarata beneficiarios del programa, son aquellas con 
alteraciones visuales con este padecimiento que sean diagnosticadas en el Centro y cuenten 
con su expediente clínico completo.  
 
 

CAPITULO IV 
De los Derechos, Obligaciones y Sanciones de los solicitantes  

 
 Derechos y Obligaciones 

Artículo 9. Los derechos de los usuarios son los siguientes: 
 

I.  Todo usuario tiene derecho a contar con un expediente clínico, en el cual se 
archivará la evolución del padecimiento por lo que está siendo atendido, al igual que 
un carnet de citas para el registro de las mismas. 
 

II.  El usuario tiene derecho a gozar de todos los recursos al alcance del Centro para 
conseguir un adecuado seguimiento ó tratamiento. 
 

III.  En el caso de contar con vehículo, los usuarios tienen derecho a hacer uso del 
estacionamiento del Centro. 

Artículo 10. Las obligaciones de los usuarios son las siguientes:  
 

I.  Los usuarios deben cubrir una cuota de recuperación previamente al servicio. En el 
caso de contar con apoyos deben presentar la documentación necesaria expedida por 
el responsable de brindar el apoyo. 
 

II.  Todo usuario debe presentarse en las fechas y horas asignadas en el carnet de citas, 
con media hora de anticipación. 
 

Artículo 11. Causas de Incumplimiento y Sanciones 
 
El usuario que no se presente en la fecha y hora asignada perderá su cita y deberá solicitar 
una nueva. 
 
Los usuarios que incurran en faltas previstas en los presentes lineamientos y reglas de 
operación, pueden perder su derecho a ser atendidos y en los casos que se amerite deberán 
comparecer en la instancia judicial requerida. 
 



 
Artículo 12. Obligaciones del Centro. 

 
I.  Difundir información en tiempo y forma a los solicitantes 

 
II.  Asesorar en forma  personalizada los solicitantes 

 
III.  Realizar vigilancia y seguimiento a los pacientes que se sometieron a Cirugía de 

Catarata. 
 

 
CAPITULO V 

De las cuotas de recuperación 
 

Cuotas de recuperación 
 
Artículo 13.  Las cuotas de recuperación se apegan al tabulador de cuotas (Anexo 1) 
autorizadas por el Consejo Directivo del Instituto, que para el ejercicio 2015 se deberán 
ejercer en el Programa, el cual establece 6 niveles de acuerdo al estudio socio-económico 
que se realice a cada solicitante.  
 
Nivel 1     $   3,771.00 (tres mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N) 
Nivel 2     $   4,437.00 (cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N) 
Nivel 3     $   5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N) 
Nivel 4     $   6,141.00 (seis mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N) 
Nivel 5     $   7,225.00 (siete mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N) 
Nivel 6     $   8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N)  
 
 

Artículo 14. Los cobros de las cuotas de recuperación se apagará a los siguientes 
lineamientos:  
 

I.  Se cobrarán a todo usuario que solicite un servicio. 
II.  Todos los cobros se harán previos al servicio solicitado. 
III.  Se entregará al solicitante un recibo expedido del talón de pagos del Centro. 
IV.  Los recibos no deben tener tachaduras ni enmendaduras, de ser así deberán llevar la 

firma del Administrador ó del Coordinador del Centro con una breve 
explicación del hecho. 

V. Se expedirá un recibo por cada servicio cobrado. 
VI.  Los recibos de pago no deben tener tachaduras ni enmendaduras, de ser así deberán 

llevar la firma del Administrador ó del Coordinador del Centro con una breve 
explicación del hecho. 

 
VII.  Quedan exentas las personas canalizadas por autoridades judiciales en el Estado 

de Guanajuato, en calidad de víctimas como lo detalla el artículo 9 de la Ley de 



Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del delito en el Estado de 
Guanajuato.  

Artículo 15. Los cobros de las cuotas de recuperación en el caso de cirugías se estarán 
a las normas siguientes:  

 
I.  En el caso de las cirugías, deben ser cubiertas las cuotas antes de llevarse a cabo el 

procedimiento. 
II.  En el caso de recibir pagos parciales para una cirugía, éste se cobrará con el 

concepto que marca el tabulador autorizado para tal efecto y agregar una leyenda al 
recibo de pago como anticipo ó liquidación en el caso de haber cubierto la cuota en 
su totalidad. 

III.  El pago de una cirugía incluye las consultas postoperatorias propias al seguimiento 
de la misma, siendo el médico tratante quien determine cuántas citas se necesitarán. 
Para tal efecto la orden de cirugía sirve como contraseña y el usuario mostrará la 
orden de cirugía con las consultas incluidas con la firma del cirujano. Al finalizar 
éstas, la orden de cirugía será recogida. 

IV.  Si el paciente requiere de un nuevo procedimiento como resultado de una 
complicación a uno previo realizado bajo el nombre del Instituto, dicho 
procedimiento ser hará sin costo para el paciente. En el caso de requerir más, el caso 
deberá ser turnado a Trabajo Social para su apoyo. 

V. Si el paciente requiere de un nuevo procedimiento como resultado de no seguir las 
indicaciones del médico tratante, el paciente deberá cubrir el importe del 
procedimiento derivado de ello. El cirujano recogerá la orden de cirugía y elaborará 
una nueva para este fin. 

 
Artículo 16. El estudio socioeconómico (Anexo 2 y 3) que elabore departamento de trabajo 
social del Centro será quien determinará el nivel de vulnerabilidad del solicitante, deberá 
contar con la firma de quien lo elabora. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Mecanismos de Evaluación e Indicadores de Resultados, Gestión y Servicios para 

Medir Cobertura, Calidad e Impacto del Programa 
 

Indicador de Resultados 
Artículo 17. El indicador de resultados para el presente Programa será el número de 275 
cirugías de catarata anual realizadas a las personas con este padecimiento. 
 

Evaluación  
Artículo 18. La evaluación del Programa se hará de forma mensual por medio de los 
reportes realizados por el área de cirugía al departamento de estadística del Centro 
considerando una programación presupuestal de 275,000.00 pesos para el Programa durante 
el 2015. 
 
 



CAPÍTULO VII 
Las Formas de Participación Social y de Corresponsabilidad Social 

 
Instancia de Control y Vigilancia  

Articulo 19. Los organismos encargados de vigilar y dar seguimiento a la aplicación de los 
recursos públicos son los siguientes: 
 

I.  Órgano de Fiscalización Superior 
II.  Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

III.  Contraloría Interna del INGUDIS 
IV.  Comités de Contraloría Social 
V. Comités de Contralores Sin Límites 

Los órganos internos de control de cada orden de gobierno (Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas) serán las instancias que, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
vigilen y controlen la aplicación y comprobación del gasto. 
 

 
  

CAPÍTULO VIII 
 

Disposiciones Complementarias 
 

Gestiones con Otras Instancias  
Artículo 20. En los casos en que la petición del apoyo sea gestionada por medio de una 
autoridad de Gobierno, estatal o municipal u otra instancia, ésta tendrá la obligación de 
cubrir los requisitos a que hace referencia el artículo 7 de las presentes Reglas. 

 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.  Las presentes Reglas entran en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y estarán vigentes durante el 
presente ejercicio 2015. 
 
SEGUNDO. Los trámites de apoyo iniciados antes de la vigencia de las presentes Reglas 
y que a la fecha se encuentren en trámite, continuarán y serán concluidos conforme a las 
Reglas del Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
 

Guanajuato, Gto., a 19 de Diciembre del 2014 
 
 
 

__________________________________ 
José José Grimaldo Colmenero 

Director General del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad 



 
 
 



Anexos 
 

 
 

Tabulador de Servicios CEREVI 2015 (Anexo 1) 



 
 

Estudio Socio-económico CEREVI 2015 (Anverso) (Anexo 2) 



 
 

Estudio Socio-económico CEREVI 2015 (Reverso) (Anexo 3) 


