
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 de Atención Integral y Rehabilitación al Paciente Amputado en el Centro 
Estatal de Rehabilitación. 

 
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 Rehabilitación al Paciente Amputado en el Centro Estatal 
de Rehabilitación 2015. En el  Estado de Guanajuato existen aproximadamente 750,00 
personas con discapacidad motora de esto aproximadamente un 1.2% es  por amputación de 
alguna des extremidades principalmente de miembro inferior. Una gran parte de ellos no 
tiene los medios económicos para tratarse este padecimiento, se inició un esfuerzo concreto 
por diseñar e instrumentar políticas públicas a través del programa de atención integral y 
rehabilitación del paciente amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación , donde se 
propicie la atención oportuna de los casos de pacientes con amputaciones de cualquier 
segmento corporal  que soliciten el servicio, permitiendo y facilitando la orientación a la 
familia, el desarrollo de una mejor movilidad e individualidad que permita una mejor 
calidad de vida a las personas con discapacidad del estado de Guanajuato.  
 
Para el presente ejercicio fiscal se ha destinado un monto presupuestal de $2,000,000.00 
(Dos millones de pesos), con los cuales se pretende alcanzar un estimado de 80 prótesis de 
miembro inferior a las  personas con  discapacidad motora. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente 
señaladas, he tenido a bien expedir los presentes: 
 

 
Reglas de Operación del Programa para la Atención Integral y Rehabilitación al 

Paciente Amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación 2015 
 



CAPITULO I 
Disposiciones Preliminares 

 

Objeto de las  Reglas de Operación 
Artículo 1.   
Las presentes reglas de operación tienen por objeto proporcionar a la población en general 
información clara y sencilla para acceder a los servicios para el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad en materia de atención integral al paciente amputado. 

 
Objeto del programa 

Articulo 2.                     
Elaborar productos protésicos, bajo indicaciones y evaluación médica, con materiales de 
primera calidad y tecnología de vanguardia para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, 
equitativa y transparente de los programas y el ejercicio de los recursos  asignados por el 
Gobierno del Estado de Guanajuato   
  

 
Glosario de Términos 

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

I.  Instituto:  Instituto Guanajuatense para las personas con Discapacidad. 
 

II.  CER. Centro Estatal de Rehabilitación instancia responsable de la operación del 
programa  

 
III.  Dirección de Rehabilitación: Instancia normativa y rectora de la unidades 

municipales de rehabilitación en el estado para la atención a las personas con 
discapacidad. 
 

IV.  Paciente Amputado: Del  latín amputatio, separación de un miembro o parte del 
mismo, de una parte saliente del cuerno; más especialmente, operación quirúrgica 
de cortar circularmente un miembro por la continuidad del hueso o huesos.  
 

V. Prótesis: Todo aquel dispositivo externo que sustituye un segmento corporal 
perdido por una amputación derivada de una condición de enfermedad previa como 
diabetes o Cáncer, accidente o traumatismo o existente de manera congénita.  

 
VI.  Programa: Programa Atención Integral y Rehabilitación al Paciente Amputado en 

el Centro Estatal de Rehabilitación. 
 

VII.  UMR: Unidades Municipales de Rehabilitación instancias operativas y de 
referencia del programa para la atención integral y rehabilitación del paciente 
amputado. 

 
 



 

Población Objetivo 
 
Artículo 4. Personas con discapacidad motora derivada de la perdida, ausencia, o 
alteración en la movilidad de un segmento corporal que requiera aditamentos protésicos de 
los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, todas las edades ambos sexos, que soliciten el 
servicio apegándose a los requisitos de ingreso, que acudan por iniciativa propia o que sean 
referidos por los municipios a través de las “UMR” o de alguna Institución de Salud. 
 

Destino de los Apoyos 
 
Artículo 5.     Para el ejercicio 2015 se pondrá en marcha el programa de atención integral 
al paciente amputado de miembro inferior donde el destino del apoyo estará enfocado a la 
rehabilitación del “paciente” a través de un proceso en el cual se incluye manejo físico, psi-
cológico, protésico y ocupacional. 
 

I.  Lograr la adaptación protésica eficiente en los pacientes candidatos a utilizar 
una prótesis para el logro de su independencia en actividades de la vida diaria o 
marcha funcional 

II.  Facilitar ayuda y apoyo psicológico para una optima integración socio-laboral. 
III.  Prevenir  posibles complicaciones en la extremidades remanentes. 
IV.  Evaluar e indicar arreglos o cambios protésicos según se requiera. 

 
 
 

Tipos de Apoyos 
 
Artículo 6. Los apoyos del programa serán otorgados en especie, de acuerdo a la 
naturaleza del programa; quedando dicha circunstancia en el expediente clínico que para 
cada caso proceda, dichos apoyos serán los siguientes: 
 

I.        Evaluación inicial  

II.        Valoración clínica protésica  

III.        Programa de entrenamiento preportésico: apoyo de terapia física, ocupacional y           

psicología  

IV.        Adaptación protésica y seguimiento clínico del “paciente” 

 
 

CAPÍTULO II 
Requisitos para Acceder a los Apoyos 

 
Requisitos 



Artículo 7. Todas aquellas personas con problemas de discapacidad  motriz secundaria a 
amputación de miembro inferior  serán atendidas en el “CER” o ser canalizadas por los 
municipios a través de las “UMR” los cuales deberán presentarse con los siguientes 
requisitos: 
 

I.  Solicitud de pre-valoración medica en el área de medicina física y rehabilitación del 
centro estatal de rehabilitación. 

II.  Resumen clínico o referencia médica de una institución pública o privada que indique el 
diagnóstico, motivo de envío o refiera el procedimiento quirúrgico a que fue sometido  

III.  Presentarse con los estudios médicos con los que cuente: radiografías, resonancia, 
tomografía, potenciales, estudios de laboratorio por ejemplo. 

IV.  Copia de CURP 
V. Copia del IFE  o INE (si es menor de edad la del padre o tutor) 

VI.  Copia de comprobante de domicilio 
VII.  Una fotografía tamaño infantil 

VIII.  Cubrir cuota de recuperación 
IX.  Acudir con un acompañante mayor de edad cuando el caso lo amerite. 

 
CAPITULO III 

Criterios de selección 
 

Determinación de Patologías que atenderá el programa 

Artículo 8.  Programa de atención integral al paciente amputado de miembro inferior 
 
Se atienden las siguientes patologías: 
 
Amputaciones de Miembro Inferior 
 

I.  Lesiones traumáticas (accidentes viales, vehiculares, de trabajo, otros no 
especificados) 

II.  Enfermedades Vasculares Periféricas (muerte tisular por insuficiencia vascular                 
periférica arteriosclerótica o diabética) 

III.  Muerte de los tejidos por patología vascular   
IV.  Neoplasias Malignas  
V. Estados no citado que pueden poner en peligro la vida del paciente  

VI.  Falta o malfomación congênita  
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
De las Obligaciones de las partes para el otorgamiento de los Apoyos 

 
                                                                                             Obligaciones 
 
Artículo 9.  Obligaciones del beneficiario 

 

I. Todo “paciente” que ingrese al “CER” firma carta de consentimiento informado se 
(anexa documento) acorde al siguiente formato basada en las recomendaciones de la  
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico 

II.  Presentarse en fechas y horarios indicados para consultas y seguimientos clínicos de 
lunes a viernes de 08:30 a 15.30 Horas 

III.  En caso de ser menor de edad, presentarse con algún familiar o tutor mayor de edad 
IV.  Presentarse con documentación oficial para elaboración de expediente clínico 

(estudios socioeconómico, copia de IFE, comprobante de domicilio, CURP, 
estudios médicos vigentes) 

V. Mantener compromiso en seguimiento clínico 
 
Obligaciones de las Instancias Solicitantes del Servicio de Programa de Atención al 
Paciente Amputado de Miembro Inferior  
 

I.  Adaptarse y adecuarse a los lineamientos de operatividad del Programa de Atención 
Integral al Paciente Amputado 

II.  Los pacientes podrán ser detectados por médicos especialistas en rehabilitación que 
asistan a las unidades de rehabilitación en cualquier modalidad administrativa con el 
municipio. 

III.  El personal de las “UMR” y los médicos especialistas únicamente podrán detectar y 
canalizar a los posibles beneficiarios  al “CER”. 

IV.  Ninguna persona podrá ser beneficiada con prótesis de miembro inferior si no está 
registrado como paciente del “CER”.  

V. Los beneficiarios deberán cubrir la cuota de recuperación de la prótesis de acuerdo 
al estudio y nivel socioeconómico establecido por el área de trabajo social del 
“CER”. 

VI.  La prescripción médica de las prótesis solo será competencia de los médicos 
especialistas adscritos al “CER” del “Instituto”  

VII.  Los beneficiarios deberán respetar las políticas internas y reglamento del “CER” sin 
excepción. 

 
 

Obligaciones del “Instituto” para el Programa de Atención Integral al Paciente 
Amputado de Miembros Inferiores 

 
I.  Dar a conocer el programa, sus alcances y requisitos a las “UMR” para su inclusión  

II.  Realizar los protocolos establecidos para la inclusión de los beneficiarios al 
programa  

III.  Brindar atención especializada, profesional y ética a los beneficiarios del programa 



IV.   Prescribir tratamiento de rehabilitación y  prescripcion prótesis de manera 
profesional. Llenar y firmar el tarjetón de indicaciones médicas de manera clara y 
legible 

V. Llenar el expediente clínico acorde a la NOM-004, mantenerlo en orden, firmar 
historia clínica y notas de evolución con firma autógrafa, incluyendo siempre cédula 
profesional 

VI.  Otorgar los servicios de forma oportuna, con calidad y calidez  
VII.  Realizar seguimiento clínico social de los beneficiarios  

VIII.  Gestionar los trámites administrativos correspondientes para la adquisición de las 
prótesis, así como eficientar los procesos de compra de los consumibles para el 
programa  

 
CAPITULO V 

De las cuotas de recuperación   
 
Artículo 10.  Cuotas de recuperación 
 
Las cuotas de recuperación se apegan al tabulador de cuotas autorizadas por el Consejo 
Directivo del “Instituto” (Anexo I)  para el ejercicio 2015, el cual establece 6 niveles de 
acuerdo al estudio socio-económico  (Anexo II) aplicado en el área de Trabajo social.  
  

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACION DE NIVEL SOCIOECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABULADOR PUNTOS VULNERABILIDAD  

1 76-86 ALTA     
2 63-75 MEDIA     
3 52-62 MEDIA-BAJA     
4 44-51 BAJA     

Se orienta al “paciente”, se anota nivel en su carnet de citas, se firma y se le 
entrega. 

Apertura de expediente clínico 

El paciente pasa a trabajo social entrega requisitos de ingreso y se realiza entrevista 

Se aplica formato de estudios socioeconómico (Anexo 1) donde se solicita 
información sobre estructura familiar, ingresos, egresos y condiciones de vivienda 

De acuerdo al resultado del estudio socioeconómico se establece el nivel de pago y la correspondiente cuota 
de recuperación la cual el “paciente” pagará cada vez que acuda al servicio que el médico indique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11. 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 “CER”. 
IV.  Se expedirá un recibo por cada servicio cobrado. 
V. Los recibos de pago no deben tener tachaduras ni enmendaduras, de ser así deberán  

a. Llevar la firma del Administrador ó del Coordinador del “CER” con una 
breve  

b. explicación del hecho. 
VI.  Quedan exentas las personas  canalizadas por autoridades judiciales en el estado de  

a. Guanajuato, en calidad de víctimas, como lo detalla el Articulo 9 de la Ley 
de  

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

 
 

 

CAPÍTULO VI 
Mecanismos de Evaluación e Indicadores de Resultados, gestión y servicios para 

medir su cobertura, calidad e impacto.  
 

Indicador de Resultados 
Articulo 12. Es obligación del “CER” rendir informes en fechas previamente establecidas, 
sobre operatividad  al Instituto, donde incluirá el padrón de pacientes atendidos en forma 
impresa, integrando los expedientes clínicos que sustenten la operatividad del programa de 
atención y rehabilitación al paciente amputado. 
El indicador de resultados para el presente Programa será el número de prótesis de miembro 
inferior otorgadas a los “pacientes”. 
 
Porcentaje de Prótesis  fabricadas a favor de las personas con discapacidad y sus familias.  
(Número de Prótesis efectivamente fabricadas en el Centro Estatal de 
Rehabilitación)/(Número Prótesis programadas con los usuarios del servicio) X 100 
Eficacia-Estratégico-Anual. 

5 36-43 MUY BAJA     

6 0-35 
NO ASISTENCIA 
SOCIAL 



 
  

 Instancias de Control y Vigilancia 
Articulo 13. 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 Instituto 
IV.  Comités de Contraloría Social 
V. Comités de Contralores Sin Límites 

 
 

CAPÍTULO VII 
Contraloría Social 

 
La participación social se promueve y se apega a los lineamientos de la Contraloría Social de la 
Secretaría de Transparencia implementada en el Instituto Guanajuatense para las Personas con 
Discapacidad, de tal forma se cuenta con un comité interno conformado por usuarios y familiares 
de nuestros servicios que han recibido capacitación para vigilar la correcta aplicación de los 
recursos, cumplimiento de metas y acciones del centro, así como evaluar que los servidores 
públicos adscritos al centro actúen con probidad y responsabilidad, apoyándose en encuestas de 
satisfacción a usuarios. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposiciones Complementarias 

 
Gestiones con Otras Instancias  

Artículo 14. 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 del presente programa. 
 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.  Los 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 los presentes Reglas 
y que a la fecha se encuentren en trámite, continuarán y serán concluidos conforme a los 
Reglas del Ejercicio Fiscal correspondiente. 



 
 

 
 

Guanajuato, Gto., a 19  de Diciembre del 2014 
 

__________________________________ 
José José Grimaldo Colmenero 

Director General del InstitutoGuanajuatense para las Personas con Discapacidad 
 
 
 
 


