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INTRODUCCIÓN 
 

La atención de la población con discapacidad en los Centros de Rehabilitación ha representado para el DIF 

Estatal un reto constante para la identificación de áreas de oportunidad, así como para la implementación de 

acciones de mejora que permitan elevar la calidad de los servicios especializados en materia de rehabilitación 

e inclusión social. 

 

Este manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos de los Servicios de Atención y 

Rehabilitación de la Red de Rehabilitación, el contenido pretende que la Dirección de Rehabilitación cuente 

con un instrumento formal que muestre los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman, 

buscan garantizar, a través de la ejecución del programa presupuestario de Rehabilitación Física Integral y 

Apoyos Funcionales, que las personas con discapacidad física puedan obtener consultas médicas, estudios, 

terapias, prótesis, órtesis y apoyos funcionales con el objeto de lograr su incorporación plena al desarrollo 

social. 

 

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a seguir para 

cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo administrativo y operativo, dando cumplimiento con 

ello al objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o 

neurológica temporal o permanente de los que menos tienen y los que menos pueden, dando acceso a 

rehabilitación integral, con calidad y calidez. 

 

Los alcances del mismo serán: 
 

• Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.  

• Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 

• Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso en 

sus funciones. 

• Implementar estrategias de mejoras continuas. 

• Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que se realizan en los 

Centros de Rehabilitación a cargo de la Dirección. 

 

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica 

de la Dirección, o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su 

vigencia operativa. 
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MARCO JURÍDICO 

 
Es la relación de los ordenamientos o disposiciones jurídicas en vigor, que regulan y sustentan el 

funcionamiento de la Unidad Orgánica.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 

Ley de Planeación.  

 

Ley General de Salud.  

 

Ley de Asistencia Social.  

 

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

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

 

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  

 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

Norma Oficial Mexicana 173-SSA1-1998 para la Atención a Personas con Discapacidad.  

 

Norma Oficial Mexicana 168 SSA-1-1998 del expediente clínico.  
 
Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  
 
Reglas de Operación 2018, Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales 
 

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, publicado en julio del 2018. 
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ABREVIATURAS    
 

CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CRENAPRED: Credencial Nacional para Personas con Discapacidad 

CRI: Centro de Rehabilitación Integral 

CRIF: Centro de Rehabilitación Integral Física 

CONAC: Consejo Nacional de Armonía Contable 

CURP: Clave Única de Registro de Población 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

EMG: Electromiografía 

IFE: Instituto Federal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

PX: Paciente 

RX: Rayos X 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SEVAC: Sistema de Evaluaciones para la Armonización Contable 

SISP: Sistema de Información de Servicios Prestados 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación 
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DEFINICIONES 
 
Alteraciones en el desarrollo del lenguaje y habla: Es el deterioro o el desarrollo deficiente en la 

comprensión y/o utilización de un sistema de símbolos hablado, escrito u otro. Dichas alteraciones pueden 

presentarse en cualquier momento de la vida, su origen puede ser orgánico o adquirido. (Belloch, 2008). 

 

Apoyos Funcionales: Instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten a las personas con 

discapacidad temporal o permanente, realizar actividades como desplazarse, obtener movimiento, caminar, 

trabajar, escuchar, entre otras. Se refiere a: sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y auxiliares 

auditivos. 

 

Consulta Médica especializada: Servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover 

y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud. 

 

Consulta Médica especializada foránea: Servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 

promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas 

oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud otorgadas por el médico especialista en 

rehabilitación itinerante 

 

Discapacidad: Término general que abarca las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 

las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2001). 

 

Discapacidad Auditiva: Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida 

de la audición en cada oído. 

 

Discapacidad Física (Motriz) o Diversidad motora: Este tipo de discapacidad implica una disminución de 

la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades 

motoras convencionales. 

 

Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas, movimientos 

incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad 

con la motricidad fina y/o gruesa. 

 

Discapacidad Intelectual: Comprende a las personas que presentan una capacidad intelectual inferior al 

promedio de las que tienen su edad, su grado de estudios y su nivel sociocultural. A ellas se les dificulta 

realizar una o varias de las actividades de la vida cotidiana, como asearse, realizar labores del hogar, 

aprender y aprovechamiento escolar o desplazarse en sitios públicos. No sólo interfiere con el 
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aprovechamiento académico, sino también con actividades cotidianas, como leer anuncios o instrucciones, 

sumar o contar objetos o dinero, escribir recados y números telefónicos, etcétera.  (INEGI, 2015). 

 

Discapacidad permanente: Discapacidad física o intelectual, que tienen un carácter permanente en la 

persona, independientemente del origen y del tipo del cual se trate en específico. Ya sea discapacidades 

hereditarias, parálisis provocadas por accidentes, lesiones cerebrales, ceguera y sordera, que tienen un 

carácter irreversible y permanente impidiendo las funciones cotidianas de la persona, en cuanto a su 

desenvolvimiento social, laboral y personal, haciéndolas en varios casos dependiente de la ayuda externa, 

es decir, de terceros para el desarrollo de su vida y cotidiana. 

 

Discapacidad psicosocial (mental): Están comprendidas las discapacidades de moderadas a severas que 

se manifiestan en el comportamiento o manera de conducirse de las personas, tanto en las actividades de la 

vida diaria como en su relación con otros. (INEGI, 2015). 

 

Discapacidad temporal: Son provocadas ya sea por accidentes o enfermedades, que incapacitan 

temporalmente a la persona, para la realización de sus labores cotidianas, tanto laborales, escolares, 

personales y sociales, pero que, una vez recuperado el organismo de las lesiones o enfermedades, vuelve 

a obtener las funciones que previamente perdió o disminuyó. 

 

Discapacidad Visual: Se muestra por una disminución total o parcial de la vista. 

 

Estudio Socioeconómico: Investigación que implica una entrevista, aplicando una metodología para 

identificar aspectos relevantes de una persona enfocados a: salud, condición económica, localización, tipo 

de vivienda, entre otros, se complementa con evidencia documental, así como de visita domiciliaria (en caso 

de ser necesaria) que permite evaluar si la persona es sujeto o no a la asistencia social. 

 

Expediente: El expediente es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la 

protección de la salud. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, que 

puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagen lógicos, electrónicos, magnéticos, 

electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en 

diferentes momentos del proceso de la atención médica, las diversas intervenciones del personal del área 

de la salud, así como describir el estado de salud del paciente; además de incluir en su caso, datos acerca 

del bienestar físico, mental y social del mismo. (NOM 004-SSA3-2012, Del expediente clínico) 

 

Órtesis: Es un dispositivo o aparato externo que se utiliza para sostener, alinear o prevenir deformidades, o 

mejorar la función de partes móviles del cuerpo. 

 

Paciente: Persona que sufre dolor y/o malestar y/o algún padecimiento que pueda ser diagnosticado por un 

médico especialista en rehabilitación, y que por ende, solicita asistencia médica especializada, sometiéndose 

a cuidados profesionales para mejorar su salud. 
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Personas en situación de vulnerabilidad: Aquellas que por diversas circunstancias se encuentran 

imposibilitadas para superar los efectos adversos causados por factores o eventos naturales, de salud, 

económicos, culturales o sociales. 

 

Pre-consulta: Entrevista al beneficiario por parte de los médicos especialistas en donde se refiere a los 

diferentes servicios que ofrece el centro. No tiene costo. 

 

Prótesis de miembros inferiores: Es un dispositivo que se adapta al organismo para reemplazar un 

miembro faltante del cuerpo bien sea por amputación o por un defecto congénito. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 34.- Corresponde al Departamento de Servicios de Atención y Rehabilitación, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar el censo de las personas con discapacidad en los diversos municipios del estado, con el 
objeto determinar la distribución de las Unidades Básicas de Rehabilitación; (AREA DE UBR`S) 

II. Generar información oportuna y confiable para la Dirección de Rehabilitación para llevar a cabo las 
estrategias necesarias para el cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo;  

III. Elaboración y justificación del presupuesto anual, análisis para realizar las transferencias de cuentas, 
seguimiento y control mensual del presupuesto, revisión y supervisión de los gastos operativos de la 
Red de Rehabilitación;  

IV. Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de la Red de Rehabilitación; Desarrollo, 
seguimiento y entrega de información de los proyectos aprobados y radicados por DIF Nacional 
correspondientes a proyectos relacionados directamente con consultas, terapias, estudios y apoyo de 
transporte para prestación de servicios;  

V. Realizar la entrega y seguimiento de información a la coordinación Jurídica para la elaboración de las 
licitaciones de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Estado; validación de cumplimiento de contrato 
a proveedores de licitaciones correspondientes a producto o servicios relacionados directamente con 
las consultas, terapias, estudios y apoyo de transporte para prestación de servicios;  

VI. Coordinar y supervisar las funciones administrativas y operativas de los jefes de oficina de CRIF, CRI 
y UBR´s correspondientes a los servicios relacionados directamente con las consultas, terapias, 
estudios y apoyo de transporte para prestación de servicios;  

VII. Análisis anual de convenios de subrogación de servicios con instituciones de Salud. Análisis y 
propuesta de actualización de tarifas de servicios a la Dirección de Rehabilitación; seguimiento de 
cobranza con las instituciones;  

VIII. Resguardo la documentación que acredite la recepción de los servicios de consultas, terapias, 
estudios y apoyo de transporte para prestación de servicios, facturación, convenios de subrogación y 
control de presupuesto, de la Dirección de Rehabilitación;  

IX. Coordinar el proceso de evaluación de candidatos para selección de personal, inducción institucional 
de personal de nuevo ingreso, control, evaluación, seguimiento de bajas, elaboración de actas 
administrativas, actualización de organigramas, de personal adscrito al Departamento;  

X. Asistir y participar en reuniones de coordinación convocadas por la Dirección de Rehabilitación; 
XI. Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia con los recursos 

humanos del DIF Estatal adscritos al Departamento; 
XII. Registrar e informar a la Dirección Administrativa, respecto de cualquier incidencia relacionada con 

los bienes muebles e inmuebles que tienen bajo su resguardo el personal adscrito al Departamento; y 
XIII. Las demás que le encomiende expresamente la Dirección de Rehabilitación. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seguimieto Operativo

Dirección de Rehabilitación

Departamento de 

Fortalecimiento de 

capacidades de la Red

Coordinación del CREE

Departamento de 

Acciones 

Complementarias de 

Inclusión

Departamento de 

Servicios de Atención y 

Rehabilitación
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Terapias

• Consulta médica especializada 

foranea

• Consulta médica especializada 

foranea

• Diagnóstico para constancia 

médica de discapacidad 

permanente.
• Apoyo de trasporte para 

prestación de servicios

• Terapias

• Estudios

• Consulta médica especializada

• Apoyo de trasporte para 

prestación de servicios

• Terapias

• Estudios

• Consulta médica especializada

• Apoyo de trasporte para 

prestación de servicios

Departamento de Servicios de Atención y 

Rehabilitación

Contabilidad

CRIF CRI UBR´s
Médico especialista 

itinerante

Auxiliar administrativo
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con la que 
se da inicio a la descripción de un procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en 
el procedimiento realiza una actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y deba 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos o 
más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento que se 
está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre una 
actividad y otra, enviando con ello el cruce de líneas 
con punta de flecha, su orden deberá ser numérica y 
progresivo. 

 

 
 

 
Conector de página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden deberá 
ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para 
dar continuidad y dirección al flujo de actividades. No 
deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCEDIMIENTO: Terapia 
 
El usuario debe solicitar se le agende cita para la terapia que para tal efecto le haya prescrito un médico 

especialista en rehabilitación tratante en la consulta médica. 

El área de agendas elabora el calendario especificando el horario y asignación del terapeuta según la 

especialidad que requiera y lo adjunta al carnet unico de terapias y consultas que contiene el número de 

expediente, nombre completo, dirección, fecha de expedición, firma del personal de trabajo social, 

clasificación, así como el reglamento general. 

El área de trabajo social entrega el carnet unico de terapias y consultas al usuario en el momento que realiza 

el estudio socioeconómico. 

El área de agendas proporciona información sobre las condiciones generales para ingresar al área de 

tratamiento y entrega reglamento del área correspondiente. 

El área de agendas elabora el calendario de terapias con base a las indicaciones del médico tratante y horario 

de servicio. 

El usuario acude a la cita el dia y la hora programada. El área de cajas llena el comprobante de pago de la 

cuota de recuperación conforme al rango asignado por el área de trabajo social anotado en el carnet unico 

de terapias y consultas. 

El usuario realiza el pago y recibe el original del Recibo de ingreso. 

El terapeuta recibe al usuario, le solicita el carnet de terapias y el Recibo de ingreso, para inicio del 

tratamiento del usuario. 

El terapeuta revisa el calendario de terapias y la nota médica.  

El terapeuta verifica que el usuario se encuentre apto para recibir tratamiento de acuerdo a: condiciones de 

higiene, material solicitado, signos vitales del usuario (temperatura, presión arterial). 

El terapeuta realiza nota Inicial en el formato correspondiente (notas de terapia física, notas de terapia 

ocupacional, notas de psicologia o notas de terapia de lenguaje). 

El terapeuta proporciona tratamiento rehabilitatorio prescrito por el médico tratante (físico, ocupacional, 

psicolgia o de lenguaje). 

El terapeuta elabora la nota final de terapias (notas de terapia física, notas de terapia ocupacional, notas de 

psicologia o notas de terapia de lenguaje), e integra al expediente clínico así como informa al coordinador de 

terapias la conclusión del tratamiento. 

El terapeuta informa al usuario o familiar la conclusión del tratamiento prescrito por el médico tratante y envía 

al usuario al área de agendas para solicitar la cita subsecuente para valoración médica. 

El terapeuta y/o coordinador del área entrega al área de Archivo la nota médica para integrar el expediente. 

El área de archivo resguarda la nota en el expediente. 
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OBJETIVO 
 
Proporcionar a los usuarios los servicios de tratamiento en el área de terapia física, ocupacional, psicológica 
y de lenguaje, en cumplimiento a las indicaciones del médico especialista para su rehabilitación e inclusión 
social, con apego a la normatividad vigente con calidad y con base en el respeto a sus derechos humanos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el tratamiento de terapia se brinde a los usuarios en 
forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, respetando los 
derechos humanos de los usuarios y sus familias.  
 
Así como dar a conocer a las áreas médicas, paramédicas y de tratamiento el procedimiento para 
proporcionar tratamiento en el área de terapia al personal del Centro involucrado en el mismo. Coordinar, 
supervisar y evaluar al personal que interviene, en la prestación del servicio del área de terapia con la 
finalidad de satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Supervisar la Atención 
de los usuarios en el tratamiento para que se otorgue con calidad y calidez en el área de terapia.  
 
El área Médica debe conocer el procedimiento para proporcionar tratamiento en el área de terapia. Cambiar 
plan de tratamiento al usuario cuando así lo amerite. Revisar las notas de terapias para verificar la evolución 
del usuario con el tratamiento prescrito y establecer comunicación con el terapeuta que proporciona el 
tratamiento para intercambiar opiniones sobre la evolución del usuario. Establecer el tratamiento del usuario 
e informarle del estado de su padecimiento, así como a sus familiares. 
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Elaboró/ mals

Terapeuta

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral  

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Fisica 

Procedimiento: Terapia
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Fin
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PROCEDIMIENTO: Terapia UBR 
 
El usuario debe solicitar se le agende cita para la terapia física que para tal efecto le haya prescrito en médico 

tratante en la consulta médica foranea. 

El área de terapia de UBR agenda cita para realizar terapia, se especifica horario según sea el caso. 

El área de terapia entrega el carnet de terapia al usuario. 

El área de terapia da información sobre las condiciones generales para ingresar al área de tratamiento. 

El área de terapia elabora el tarjetón de terapias con base a las indicaciones del médico tratante y horario de 

servicio. 

El usuario realiza el pago en caja conforme al rango asignado por el área de trabajo social anotado en el 

carnet de terapias y llena el comprobante de pago de la cuota de recuperación. 

El usuario acude a la cita el dia y la hora programada. 

El terapeuta recibe al usuario, le solicita el carnet unico de terapias y consultas 

El terapeuta verifica que el usuario se encuentre apto para recibir tratamiento de acuerdo a: condiciones de 

higiene, material solicitado, signos vitales del usuario (temperatura, presión arterial). Revisa las notas 

médicas para dar inicio con el tratamiento indicado. 

El terapeuta realiza nota inicial en el formato correspondiente (notas de terapia física y notas de terapia 

ocupacional). 

El terapeuta proporciona tratamiento rehabilitatorio prescrito por el médico tratante (físico y ocupacional). 

El terapeuta elabora la nota final de terapias física y notas de terapia ocupacional, e integra al expediente 

clínico para la conclusión del tratamiento. 

El terapeuta registra en el SISP el folio de Recibo de ingreso. 

El terapeuta informa al usuario o familiar la conclusión del tratamiento prescrito por el médico tratante y envía 

al usuario al área de agendas para solicitar la cita subsecuente para valoración médica. 

El terapeuta y/o coordinador del área entrega al área de Archivo la nota médica para integrar el expediente.  

El área de archivo resguarda la nota en el expediente. O en su caso, cuando no se cuenta con área de 

archivo, el terapeuta resguarda la nota en el expediente. 

 
OBJETIVO 
 
Proporcional a los usuarios los servicios de tratamiento en el área de terapia física y ocupacional en 
cumplimiento a las indicaciones del médico especialista para su rehabilitación e inclusión social, con apego 
a la normatividad vigente con calidad y con base en el respeto a sus derechos humanos. 
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el tratamiento de terapia se brinde a los usuarios en 
forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, respetando los 
derechos humanos de los usuarios y sus familias.  
 
Así como dar a conocer a las áreas médicas, paramédicas y de tratamiento el procedimiento para 
proporcionar tratamiento en el área de terapia al personal del Centro involucrado en el mismo. Coordinar, 
supervisar y evaluar al personal que interviene, en la prestación del servicio del área de terapia con la 
finalidad de satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Supervisar la Atención 
de los usuarios en el tratamiento para que se otorgue con calidad y calidez en el área de terapia.  
 
El área Médica debe conocer el procedimiento para proporcionar tratamiento en el área de terapia. Cambiar 
plan de tratamiento al usuario cuando así lo amerite. Revisar las notas de terapias para verificar la evolución 
del usuario con el tratamiento prescrito y establecer comunicación con el terapeuta que proporciona el 
tratamiento para intercambiar opiniones sobre la evolución del usuario. Establecer el tratamiento del usuario 
e informarle del estado de su padecimiento, así como a sus familiares. 
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PROCEDIMIENTO: Estudios 
 
El usuario solicita una cita para estudio (EMG, RX)  en el área de agendas (recepción). 

El área de agenda abre expediente electrónico del paciente con la CURP, INE o IFE y lo ingresa al sistema. 

El área de agenda programa cita para estudio (EMG, RX) en el área de agendas (recepción).  

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta Social). 

El área de archivo recibe y resguarda expediente. 

El usuario realiza el pago correspondiente en el área de caja (según tabulador y clasificación) y caja entrega 

recibo de ingreso del Estudio (EMG, RX).  

El Médico o Técnico Radiólogo revisa las notas médicas, registra en el SISP el folio de Recibo de ingreso, 

realiza estudio especializado al usuario y entrega resultados del mismo. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar a usuarios el servicio estudios especializados, con estricto apego a la normatividad vigente, 
con calidad, que cumpla con las necesidades con base en el respeto a sus derechos humanos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el servicio de estudios se brinde a los usuarios en forma 
oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, respetando los derechos 
humanos de los usuarios y sus familias.  
 
Así como también debe dar a conocer el procedimiento de estudios especializados al personal del Centro 
involucrado en el mismo. Coordinar, supervisar y evaluar al personal que interviene, en la prestación del 
servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Dar a 
conocer los lineamientos para uso, control y archivo del expediente clínico al personal del centro involucrado. 
Coordinar y supervisar al personal que interviene en el uso, control y archivo del expediente clínico. 
 
El área médica o en su caso técnico especializado debe conocer el procedimiento de elaboración de estudios 
y otorgar el servicio con base al procedimiento establecido.  
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PROCEDIMIENTO: Consulta Médica Especializada 
 
El usuario solicita información para agenda de cita para consulta médica especializada en el área de 

agendas (recepción). 

El área de agenda abre expediente electrónico del paciente con la CURP, INE o IFE y lo ingresa al 

sistema. 

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta Social). 

El área de agenda programa cita para preconsulta con el objeto de que el médico analice y valide los 

estudios consistentes en electromiografías, rayos x, etc. 

En el área de control médico la enfermera realiza toma de signos del paciente. 

El médico realiza preconsulta y valida los estudios previos presentados en la preconsulta para determinar 

el servicio a recibir en caso de que lo requiera sin ningún costo. 

El trabajador (a) social realiza estudio el socioeconómico correspondiente, y plasma en el carnet unico de 

terapias y consultas la clasificación (A, B, C, D o E) y recibe documentación para integrar expediente, le 

informa el reglamento del centro. 

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta Social). 

El área de archivo resguarda e integra expediente. 

El área de agenda programa cita para consulta con el objeto de que el médico analice y valide los estudios 

consistentes en electromiografías, rayos x, etc. 

El usuario realiza el pago correspondiente en el área de caja (según clasificación) y caja entrega recibo de 

ingreso de la consulta. 

En el área de control médico la enfermera realiza toma de signos del paciente. 

El medico realiza consulta especializada al paciente para diagnóstico y solicita estudios nuevos en caso de 

ser necesario (mismos que deben pagarse conforme al tabulador de cuotas de recuperación) y determina 

el tipo de terapia que se le otorgara en caso de requerirlo. 

El médico realiza la nota médica en el expediente electrónico, registrando en el SISP el recibo de ingreso. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar a usuarios el servicio de consulta médica especializada, con estricto apego a la normatividad 
vigente, con calidad, que cumpla con las necesidades de atención médica especializada con base en el 
respeto a sus derechos humanos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que la consulta médica especializada se brinde a los usuarios 
en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, respetando los 
derechos humanos de los usuarios y sus familias.  
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Así como también debe dar a conocer el procedimiento de consulta médica especializada al personal del 
centro involucrado en el mismo. Coordinar, supervisar y evaluar al personal que interviene, en la prestación 
del servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Dar 
a conocer los lineamientos para uso, control y archivo del expediente clínico al personal del Centro 
involucrado. Coordinar y supervisar al personal que interviene en el uso, control y archivo del expediente 
clínico. 
 
El área de archivo debe: 
 
Resguardar los expedientes clínicos, garantizar que ningún expediente clínico salga de las instalaciones del 
Centro. Supervisar y colaborar en la depuración mensual de expedientes clínicos del archivo. Vigilar el 
cumplimiento de los lineamientos para el uso, control y archivo del expediente clínico se lleven a cabo por el 
personal adscrito al Centro de Rehabilitación.  
 
El área médica debe: 
 
Conocer el procedimiento de consulta médica de primera vez. Otorgar la Consulta Médica especializada con 
base al procedimiento establecido. Otorgar la pre consulta y consulta médica de primera vez con calidad y 
calidez, respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias. Referir al usuario a otra institución 
de salud cuando así lo amerite. Realizar la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente, así como, 
establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del usuario, informándole de su estado de salud y a sus 
familiares, en su caso. 
 
El área de trabajo social debe:  
 
Proporcionar a los usuarios información correcta y oportuna relacionada con los servicios y programas 
sustantivos que presta el centro de forma directa o a través de la plática de inducción. Elaborar el estudio 
socioeconómico del usuario, establecer el rango socioeconómico para el pago de la cuota de recuperación 
correspondiente, con base en el procedimiento de asignación, registro y control de cuotas de recuperación. 
Identificar la problemática familiar de las personas con discapacidad, realizar el diagnóstico, pronóstico 
social, establecer el tratamiento específico y realizar el seguimiento de cada caso, mediante una 
investigación en campo, asistiendo a los domicilios de beneficiarios, trabajos, escuelas, etc. 
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PROCEDIMIENTO: Consulta Médica Especializada Foránea 
 
El solicitante pide información de la cita para consulta médica especializada en la Unidad Básica de 

Rehabilitación de su Municipio. 

El personal UBR registra solicitudes de consulta médica especializada y las reporta al área de Administración 

de UBR 

La administración de UBR agenda visita del Médico Especialista Itinerante al Municipio solicitante para cubrir 

la necesidad de solicitudes de Consulta Médica. 

El médico realiza preconsulta y valida los estudios presentados en la preconsulta para determinar el servicio 

a recibir en caso de que lo requiera. 

El personal UBR realiza estudio el socioeconómico correspondiente y recibe documentación para elaborar 

expediente y costos (según tabulador). 

La administración UBR resguarda el expediente con documentos del usuario. 

El personal UBR programa cita al usuario con el médico especialista itinerante. 

El solicitante realiza el pago de consulta (según tabulador) y acude a la cita según fecha y hora programada. 

El médico realiza consulta al paciente para diagnóstico y determinación de tipo de servicio en caso de que 

así lo requiera. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar a usuarios el servicio de consulta médica en los diferentes municipios del Estado, con estricto 
apego a la normatividad vigente, con calidad, que cumpla con las necesidades de atención médica 
especializada con base en el respeto a sus derechos humanos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que la consulta médica especializada foránea se brinde a los 
usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, 
respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias.  
 
Así como también debe dar a conocer el procedimiento de Consulta Médica especializada foránea al personal 
de las Unidades Básicas de Rehabilitación involucradas en el mismo. Coordinar, supervisar y evaluar al 
personal que interviene, en la prestación del servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario 
e implementar acciones de mejora.  
 
La Unidad Básica de Rehabilitación debe resguardar los expedientes clínicos, garantizar que ningún 
expediente clínico salga de sus instalaciones. Supervisar y colaborar en la depuración mensual de 
expedientes clínicos del archivo. El médico tratante deberá conocer el procedimiento de consulta médica 
especializada foránea. Otorgar la Consulta Médica especializada con base al procedimiento establecido.  
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PROCESO: Servicio de traslado de pacientes 
 
El solicitante acude al área de Trabajo Social para pedir información del servicio del apoyo de transporte 

para acudir a sus citas médicas, estudios o terapias, una vez que tenga su calendario de citas proporcionado 

por el área de agendas.  

El personal de trabajo social revisa su expediente y determina si es elegible para otorgarle este servicio de 

acuerdo a la clasificación que se desprende del estudio socioeconómico. 

En caso de ser apto para este apoyo el área de Trabajo Social le indicará el horario y reglamento para recibir 

este servicio. 

El chofer de traslados le pedirá al solicitante el número de recibo de ingreso de su cita medica, estudio o 

terapia para registrarlo en el control diario de traslados. 

El control diario de traslados se llena indicando lugar, personas trasladadas, con número de recibo, cantidad 

de viajes otorgados por usuario y kilometraje, con número de licencia, fecha y firma. 

El jefe de oficina o la persona que el mismo designe para coordinar esta actividad, entrega el control diario 
de traslados. 
 
El jefe de oficina o la persona que el mismo designe valida la información y captura en el formato de traslados 
de pacientes atendidos. 
 
El jefe de oficina o la persona que el mismo designe revisa el kilometraje recorrido y lo coteja con el 
kilometraje de inicio y de término. 
 
OBJETIVO 
 
Proporcionar el servicio de transporte adaptado a beneficiarios en estado de vulnerabilidad, desde sus 
hogares hasta los centros de rehabilitación y unidades básicas de rehabilitación, con calidad, calidez y 
empatía para poder recibir los servicios otorgados en los diferentes centros y unidades de atención, 
asegurando con ello que puedan acceder a su derecho a la salud. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el transporte adaptado de pacientes se brinde a los 
usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de su atención, 
respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias.  
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PROCEDIMIENTO: Control de ingresos por cuotas de recuperación 
 
El solicitante pide información de la cita para consulta médica especializada en la Unidad Básica de 

Rehabilitación de su Municipio. 

La cajera realiza los cobros de cuotas de recuperación a los pacientes de población abierta, según su 

clasificación A, B, C, D y E, entregando el Recibo de ingresos preimpreso en original y copia. 

La cajera entrega al jefe de oficina al termino del turno el efectivo, los recibos de ingreso y el detalle del corte, 

quienes validan el corte diario de caja, firman ambas partes de conformidad. 

El Jefe de oficina envía el depósito bancario el día hábil inmediato posterior. 

El jefe de oficina valida el ingreso con relación a la asistencia de pacientes de población abierta en el sistema 

de citas. 

El jefe de oficina elabora las facturas a pacientes de población abierta que lo solicitan por servicios otorgados 

de consultas, terapias y estudios. 

El jefe de oficina elabora la Factura diaria de Ventas al público del corte de caja generado del día inmediato 

anterior de acuerdo a los servicios de Consulta, terapias y estudios realizados a población abierta, 

descontando las facturas de los pacientes particulares. 

El jefe de oficina realiza el Detalle de cuotas al cual anexa la ficha de depósito original, así como las facturas 

generadas. Resguarda la copia de los Recibos de ingresos diarios. 

Jefe de oficina envía vía correo electrónico el Detalle de cuotas y la ficha de deposito emitida por la sucursal 

bancaria anexando formatos de corte de caja del día correspondiente, al departamento de Contabilidad para 

su registro. 

El jefe de oficina envia mensualmente los documentos descritos al Jefe de Departamento de Servicios de 

Atención y Rehabilitación para su resguardo y control. 

OBJETIVO 
 
Efectuar el control de los ingresos recaudados en los Centros de Rehabilitación, por concepto de cuotas de 
recuperación, determinando y especificando las funciones y responsabilidades de las áreas participantes en 
el proceso, con el fin de que operen dentro de la normatividad vigente. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El jefe de oficina deberá enviar a depositar el efectivo a la institución bancaria el siguiente día hábil. 
 
El corte deberá ser recibido por una persona distinta a la que realizó el cobro de las cuotas de recuperación. 
 
Se deberá realizar la validación entre los recibos de ingresos y el detalle de las cuotas de recuperación, así 
como una revisión de los recibos de ingreso expedidos con la clasificación “E” contra los expedientes para 
validar el estudio socioeconómico. 
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PROCESO: Revisión y facturación de los servicios subrogados  

Para CRIF y CRI 

La enfermera entrega expedientes de consulta medica al termino del turno del Médico Especialista 

El jefe de oficina revisa y coteja expedientes con agenda del día. 

El jefe de oficina revisa que el expediente este completo, así mismo si es de población abierta o es un servicio 

subrogado 

Si la consulta es de población abierta, se entrega expediente a la persona encargada de archivo para su 

colocación en el area respectiva. 

En caso de tratarse de servicio subrogado, se verifica que la orden de subrogación este correcta con datos 

del paciente, que estén especificados los datos del proveedor y la fecha este vigente. 

Si la subrogación esta correcta se procede a resguardarla para realizar la facturación a las instituciones de 

salud correspondientes una vez terminadas las terapias descritas en la órden de subrogación, ya que en su 

mayoria se les otorga a los beneficiarios 1 o 2 consultas y un bloque de terapias. 

A final del mes de procede a realizar la facturación de los servicios subrogados de consultas médicas, junto 

con las terapias ya otorgadas según la orden de subrogación, revisando en el sistema de citas la asistencia 

a las consultas, terapias o estudios, validando así que se llevó a cabo la atención de cada orden de 

subrogación. 

Se realiza un concentrado de las ordenes de subrogación que integran la factura, con la descripción de los 

numeros de expediente, paciente, servicio, número de servicios otorgados, así como el importe unitario y 

total de la factura. 

El jefe de oficina envía la factura correspondiente a cada institución de salud de acuerdo al calendario 
establecido por la misma para recepción de estas 

El jefe de oficina envía mensualmente formato concentrado de facturas al Jefe de Departamento de Servicios 

de Atención y Rehabilitación y a la contadora para su control de cuentas por cobrar. 

Para CREE y UBR´s 

En el caso del CREE, los pacientes acuden al módulo de recepción con su respectiva orden, y ahí las 

personas de recepción le solicitan al paciente todos los documentos necesarios para ingresarlo al Centro. 

La encargada del área de agendas entrega diariamente a la contadora del departamento de Administración, 

la documentación de las órdenes recibidas de las diferentes instituciones de salud. 

Una vez recibidas las ordenes, la contadora se encarga de revisar que estén completas y correctas, las 

separa por institución y por municipio, así como por fecha de terminacion del bloque de terapias, fecha de 

estudio o consulta para llevar un mejor control para su facturación y/o consulta. 
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Se revisa la asistencia en el sistema de citas, para proceder a la captura del concentrado de información que 

integrará la factura, este se envía impreso y electrónico a cada institución para su validación. 

La contadora una vez revisada y capturada cada orden, procede a emitir la facturación a cada institución de 

salud, e integrar los docuemntos de acuerdo a las indicaciones de cada una de dichas instituciones. 

La contadora controla y resguarda la factura con sello de recibido original y/o contrarecibo para su 

seguimiento de cobranza e informa al Departamento de Contabilidad y Finanzas enviando una copia de la 

factura o nota de crédito emitida. 

Las jefes de oficina de CRIF y CRI envia mensualmente a la contadora las facturas emitidas para control y 

seguimiento de la cobranza con las diferentes instituciones de salud con las que se tiene convenio de 

subrogación. 

La contadora realiza el seguimiento de cobranza de la Red de rehabilitación, CREE, CRIF, CRI y UBR´s, 

realizando la conciliacion bancaria de los depósitos realizados y elaborando la carta cobranza a las 

instituciones de salud, mensualmente. 

La contadora realiza reporte de la facturación y de los ingresos mensuales tanto de Servicios Subrogados 

como de las Cuotas de recuperación de Población Abierta. 

La jefa de departamento vigila que se ejerza el monto máximo establecido en las clausulas correspondientes, 

de los diferentes Convenios de subrogación; realiza los análisis de la facturación, ingresos y proyecciones 

de ingresos para información de las instituciones de salud y de la Dirección de rehabilitación y propone de 

ser necesario una adenda al convenio para incrementar el monto establecido en dicho documento. 

OBJETIVO 

Levar a cabo el control de los ingresos recaudados en los Centros de Rehabilitación, por concepto de los 

servicios subrogados, determinando y especificando las funciones y responsabilidades de las áreas 

participantes en el proceso, con el fin de que operen dentro de la normatividad vigente. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La facturación de los servicios subrogados deberá realizarse conforme a las especificaciones y condiciones 

de los Convenios de Subrogación firmados con cada institución. 

La contadora recibe del Departamento de Contabilidad y Finanzas mensualmente los Estados de cuenta 

bancarios para llevar a cabo la conciliación de las cuentas por cobrar. 

Se deberá enviar a cada institución mensualmente las cartas cobranza y enviar copia del acuse de recibido 

al Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
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PROCESO: Elaboración de Reporte de Ayudas Sociales a personas. 

La contadora recibe del Departamento de Contabilidad y Finanzas los auxiliares contables con la información 

de la inversión realizada cada trimestre de las partidas presupuestales de Ayudas Sociales. 

La contadora solicita al área de seguimiento operativo el padrón de beneficiarios de los apoyos entregados 

del trimestre del cual extrae el nombre completo, CURP y apoyo entregado y cantidad de apoyos entregados 

a cada persona. 

La contadora realiza el prorrateo y/o costeo unitario de los apoyos entregado desglosando el importe invertido 

por beneficiario para vaciarlo en el reporte del formato solicitado (Anexo XIII) 

Dicho reporte consiste en dividir todas las cantidades invertidas, según el apoyo, entre el número total de 

beneficiaros por apoyo, es decir, se separan por prótesis, apoyos funcionales (Sillas de ruedas, aparatos 

auditivos, bastones, etc), toxina y otros apoyos que se puedan otorgar en el trimestre. 

La contadora al terminar el reporte, se lo reenvía a la Administradora de la Red de Rehabilitación para su 

validación y aprobación. 

La jefatura de departamento valida y aprueba el envío de la información al departamento de contabilidad y 

finanzas  

La contadora envía al departamento de contabilidad y finanzas el reporte trimestral de Ayudas Sociales a 

Personas entregadas por la Dirección de Rehabilitación del trimestre. 

 
OBJETIVO 

Entregar al Departamento de Contabilidad y Finanzas la información de los montos efectivamente pagados 

y entregados trimestralmente por concepto de ayudas sociales a personas para requisitar el reactivo D.1.11 

del SEVAC y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El reporte se realiza de acuerdo a la solicitud del Departamento de Contabilidad y Finanzas de DIF Estatal 

quien tiene la obligación de dar cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información pública 

específicamente al reactivo D.1.11 del SEVAC. 

El Manual de Transparencia indica publicar la información de los montos efectivamente pagados durante el 

período por concepto de ayudas y subsidios que se presentan trimestralmente a la Auditoria Superior del 

estado de Chihuahua. 
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PROCESO: Registro, seguimiento y reporte de las incidencias de Recursos Humanos  
 
En el caso de CRIF y CRI 

El jefe de oficina deberá verificar asistencia diaria de tal manera que se atiendan todas las áreas en caso de 
alguna ausencia, así como los horarios de comida designados para cada área para dar la atención continua 
a los beneficiarios. 

Todo el personal debe checar con huella digital en el reloj checador, o bien manualmente en un formato 
impreso con fecha, hora entrada, hora salida y firma en caso de falla en el checador o contingencia que 
impida realizarlo electrónicamente. 

El jefe de oficina deberá informar y enviar al Jefe de departamento las incapacidades expedida por un médico 
del Instituto Chihuahuense de la Salud, en duplicado para a su vez enviarla al departamento de Recursos 
Humanos. 

El jefe de oficina deberá informar y enviar al Jefe de departamento sobre las siguientes incidencias: permiso 
para llegar tarde, salir temprano, salir entre horas de trabajo, cambio de horario laboral, el respectivo formato 
con firmas y sello y hacerlo llegar al departamento de Recursos Humanos vía correo electrónico y 
posteriormente en original al jefe de departamento para hacerlo llegar a su vez a dicho departamento para 
su control. 

El jefe de oficina deberá supervisar el desempeño y funciones de todas las áreas administrativas y operativas 
del centro para garantizar una atención de calidad y calidez a los beneficiarios. 

El jefe de departamento autoriza las incidencias del personal a su cargo e informa al Departamento de 
Recursos Humanos mediante los formatos destinados para ello. 

OBJETIVO 
 
Dar cumplimiento al Reglamento interior de trabajo, y responsabilidades administrativas, con el fin de llevar 
a cabo una relación laboral cordial, organizada  disciplinada entre la institución y los funcionarios públicos  
asignados al Departamento. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El funcionario Público estará sujeto a los derechos y obligaciones descritas en el Reglamento Interior de 
trabajo, la Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidad Administrativas. 
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PROCEDIMIENTO: Determinación de las tarifas y cuotas de recuperación 
 
El jefe de departamento en el mes de noviembre revisa y propone a la Dirección de Rehabilitación las cuotas 
de recuperación de servicios a Población Abierta y a las instituciones de Salud Subrogados 

El jefe de departamento solicita al jefe de departamento de Acciones Complementarias de Inclusión actualizar 
el costo de los materiales, insumos, tiempos y movimientos de los procesos requeridos para la fabricación 
de las prótesis, órtesis, reparaciones mayores y menores de los mismos, y sugerir el aumento o decremento 
haciendo llegar su propuesta mediante correo electrónico. 

El jefe de departamento realiza un análisis de los costos de las consultas, consultas foráneas, terapias y los 
diferentes estudios y actualiza los costos basándose en el comportamiento de la inflación y del mercado. 

El jefe de departamento realiza la actualización de las cuotas de recuperación y propone las tarifas de 
subrogación de servicios y de población abierta, a la Dirección de Rehabilitación. 

La jefatura de departamento realiza el oficio para la Dirección General previa autorización de la Dirección de 
Rehabilitación para envío de las tarifas que se publicarán tanto en las Reglas de Operación como en los 
Convenios de Subrogación de Servicios.  

La jefatura de departamento informa mediante oficio al Departamento Jurídico las cuotas autorizadas por la 
Dirección General para Subrogaciones y para Población Abierta. 

El auxiliar administrativo solicita mediante Help Desk al Departamento de Tecnologías de la información 
modifique las cuotas de recuperación en el sistema de caja. 

La jefatura de departamento modifica las nuevas cuotas de recuperación en las Reglas de Operación y los 
Proyectos de Convenios de Subrogación de Servicios. 

La jefatura de departamento envía mediante circular o bien vía correo electrónico a los jefes de oficina del 
CREE, CRIF y CRI, así como a la contadora de la Red de Rehabilitación las tarifas actualizadas. 

La jefatura de departamento mediante circular o correo electrónico se encarga de instruir, vigilar e 
implementar los controles internos adecuados para la captación de las cuotas de recuperación tanto para la 
población abierta como de los servicios subrogados. 

OBJETIVO 

Determinar y aplicar el costo adecuado de cada servicio otorgado en la Dirección de Rehabilitación conforme 
al mercado y conforme a las necesidades de las personas con discapacidad, logrando así una reciprocidad 
en el intercambio de los servicios con la población. 

Determinar el costo adecuado de cada servicio otorgado en la Dirección de Rehabilitación conforme al 
mercado y así facilitar los servicios de consulta, terapias, estudios entre otros, de  los derechohabientes de 
las instituciones de salud con los que se tiene convenio de subrogación de servicios.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Con el propósito de ubicar con objetividad y equidad a los beneficiarios Programa Presupuestario de 
Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales, mediante la asignación de la cuota de recuperación 
correspondiente, se considerarán los siguientes criterios y variables con su respectiva ponderación: Ingreso 
Familiar, Ocupación, Egresos, Familiares, Vivienda y Salud familiar. La metodología utilizada está basada 
en el Manual de capacitación DIF Nacional de octubre de 2017 y se encuentra descrita en las Reglas de 
Operación de la Dirección de Rehabilitación como sigue: 

 

Puntuación obtenida en la 

evaluación 

socioeconómica 

Clasificación 

Socioeconómica 

0-12 E 

13-36 D 

37-68 C 

69-84 B 

85-100 A 

 
Quedan establecido en el Convenio de Subrogación de Servicios con las diferentes instituciones de salud 
pública y privada las políticas de operación aplicables para cada una de ellas. 
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Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral  

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Determinación de las tarifas y cuotas de recuperación
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con nuevas cuotas 
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copia al Dpto. 
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Analiza costos de 
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Dirección de Rehabilitación
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Cuotas de 
recuperación
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cuotas
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Departamento de 
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recuperación
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PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto Anual. 
 
La jefatura de departamento acude a reunión convocada por la Coordinación de Planeación y Evaluación 
para recibir indicaciones, lineamientos y calendarios para la entrega del presupuesto tanto en metas como 
en inversión. 

La jefatura de departamento revisa las partidas presupuestales ejercidas del año anterior y el ejercido actual 
con el objeto de realizar el comparativo de inversión en cada una de ellas. 

La jefatura de departamento solicita a los Jefes de oficina de CREE, CRIF, CRI y UBR los requerimientos 
extraordinarios de los centros de atención para su análisis y en su caso incluirlos en la partida presupuestal 
correspondiente. 

La jefatura de departamento solicita a la Dirección de Rehabilitación convocar a reunión a jefes de oficina y 
coordinadores y supervisores de las áreas para determinar las metas de atención de servicios que se 
otorgarán para proyectar las metas. 

La jefatura de departamento recibe del área de Seguimiento Operativo las metas proyectadas para elaborar 
el presupuesto de inversión en cada programa. 

La jefatura de departamento realiza la base de cálculo, justificación y clasificación del gasto de acuerdo al 
formato proporcionado por el área de contabilidad y la coordinación de planeación y evaluación de 
conformidad con el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC) que se describen en el proyecto 
del presupuesto. 

La jefatura de departamento solicita al jefe de departamento de Acciones Complementarias de inclusión y de 
Fortalecimiento de Capacidades de la Red los requerimientos de equipo, herramientas, materiales, 
componentes e insumos necesarios para la fabricación de las prótesis y órtesis que se están proyectando, 
así como del equipamiento, herramientas, materiales, componentes e insumos para el área de biomédica 
respectivamente para llevar a cabo la justificación que se describe en el proyecto del presupuesto. 

La jefatura de departamento una vez determinado el cálculo de cada partida presupuestal, vacía los datos 
en los formatos proporcionados por la Coordinación de Innovación y Planeación y se clasifican por estructura 
orgánica, fondos, componentes actividades, municipio, dirección, departamento, área y entrega dichos 
documentos debidamente requisitados a la Coordinación de Planeación y Evaluación, así como al 
Departamento de Contabilidad. 

La jefatura de departamento realiza la revisión de la plantilla del personal de la Dirección de Rehabilitación y 
requisita los formatos proporcionados por el Departamento de Planeación e Innovación y lo envía a dicho 
departamento así como al departamento de Recursos Humanos para elaboración del presupuesto anual 
referente a los Servicios Personales. 

OBJETIVO 

Estimar y cuantificar monetariamente los recursos materiales necesarios para cumplir con los programas 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo que se llevarán a cabo en la Dirección de Rehabilitación por 
departamento, componente actividad, tanto del gasto operativo como de los recursos que se destinarán a 
Apoyo Social para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Institución.  
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Se integra de forma sistemática considerando los resultados y el impacto de la ejecución de los programas 
presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a estos, con el objeto de entregar mejores 
bienes y servicios, mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas 
públicas a la población y transparencia, conforme al Acuerdo de Austeridad. 

La elaboración del presupuesto se realiza conforme a la normatividad vigente del Consejo Nacional de 
Armonización contable (CONAC) que establece la clasificación del objeto del gasto y su aplicación. 
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Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral  

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Elaboración del presupuesto anual

Inicio

V 0.2020

Revisa partidas 
presupuestales del año 

anterior

Finaliza

Recibe metas 
proyectadas y elabora 

presupuesto de 
inversión de cada 

programa

Administración de rehabilitación Dirección de Rehabilitación

Solicita  a todos los 
centros de Rehabilitación  

los requerimientos 
extraordinarios para 

incluirlos en el 
presupuesto

Solicita a Dirección 
General convocar a 

reunión con  todas las 
áreas para proyectar 

metas de sus 
actividades

Realiza Calculo de 
presupuesto de 

inversión

Finalmente   revisa la 
plantilla de personal  y 
requisita los formatos y 

envía a Recursos 
humanos  para 
presupuesto de 

servicios  personales

Convoca a reunión a las 
áreas y solicita 

proyectar metas para 
presupuesto de 

inversión 

Vacía la programación 
de presupuesto en 
formatos oficiales y 
envía a planeación y 

contabilidad
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PROCEDIMIENTO: Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios 

La jefatura de departamento recibe del Departamento de adquisiciones la convocatoria mediante oficio de la 
entrega del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios (PAAAS) donde proporciona el 
formato a utilizar y la fecha de entrega. 

La jefatura de departamento una vez realizado el proyecto del presupuesto anual de la Dirección de 
Rehabilitación, describen los bienes y servicios a adquirir en formato dispuesto por el Departamento de 
Adquisiciones, describiendo el bien o servicios, se indica el centro o centros donde será utilizado, se describe 
el programa como prótesis, ortesis, el área donde se utilizarán esos bienes o servicios y se calendariza. 

La jefatura de departamento presenta a la Dirección de Rehabilitación mediante correo electrónico el 
proyecto del Plan anual de adquisiciones para su revisión y aprobación. 

La jefatura de departamento una vez aprobado el proyecto del Plan anual de adquisiciones por la Dirección 
de Rehabilitación lo envía vía correo electrónico al Jefe de Departamento de Adquisiciones preferentemente 
antes de la fecha límite determinada. 

OBJETIVO 
 
Este documento es informativo para el público en general y da cumplimiento al Artículo 23 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Se cita textualmente el Artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua: “Los entes públicos pondrán a disposición del público en general, a través del 
Sistema Electrónico de Compras y de su portal oficial de internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, 
su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se 
trate, con excepción de aquella información que sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. El 
Reglamento de la Ley definirá el procedimiento para la presentación y actualización de los programas 
anuales. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en los citados programas podrán ser 
adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para el ente público, 
debiendo realizar la modificación correspondiente de la información en los medios publicados”. 
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PROCEDIMIENTO: Reporte de información de beneficiarios y de inversión mensual por municipio 

La contadora recibe el resumen de beneficiarios de los servicios de consultas médicas de especialistas, 
apoyos funciones, credenciales de discapacidad, prótesis y ortesis por parte del departamento de 
seguimiento operativo y de Acciones complementarias de inclusión, en la cual se especifican los apoyos 
otorgados a cada uno de los municipios del Estado, es decir con los datos de las personas atendidas por 
municipio (Anexo XII). Esto se recibe una vez terminado el reporte de productividad mensual de la Red de 
Rehabilitación (CREE, CRIF, CRI y UBRs) 

La contadora elabora de manera mensual hoja de trabajo (Anexo XI) que contiene el listado de cada 
municipio en donde se atienden a los beneficios de los servicios de consultas médicas de especialistas, 
apoyos funciones, credenciales de discapacidad, prótesis y ortesis. En ella se plasma el número de 
beneficios recibidos multiplicado por el costo unitario y así se representa el importe invertido en cada 
municipio. 

La contadora complementa el concentrado con la inversión total por municipio y envía el concentrado y la 
hoja de trabajo para validación al Jefe de Departamento y al área de Seguimiento Operativo. 

La jefatura de departamento valida la información y la envía al departamento de planeación e innovación 
antes de la fecha solicitada. 

Ya completa la parte de la inversión, se reenvía a la Administradora de la Red de Rehabilitación, así como a 
la persona encargada del Seguimiento de la Operación, si esta correcta y no hay cambios, se hace llegar el 
tablero al departamento de Planeación. 

OBJETIVO 
 
Informar el avance las metas establecidas tanto en número de beneficiarios atendidos por la Dirección de 
Rehabilitación como la inversión que se realiza en cada municipio.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La Dirección de Rehabilitación informará a la Coordinación de Innovación y Planeación la inversión realizada 
a cada municipio mensual y anualmente con el objeto de dar seguimiento y cumplimiento al Programa   
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
Ubicación de Centros y Unidades Básicas de Rehabilitación 

 
Centros de Rehabilitación: 
 
CREE  

Domicilio: 5ª y Samaniego No. 4000 Col. Santa Rosa 

Chihuahua, Chih. C.P. 31050 

Horario de atención 8 a 20 hr. 

Atención de tercer nivel 

Teléfono (614)4293300  

Extensión 22388 

 

CRIF  

Domicilio: Calle Fierro No. 300 Col Arroyo Colorado  

Cd. Juárez, Chihuahua C.P.  32140 

Teléfono (656)6293300 extensión 55386 

Horario de atención 8 a 16 hr 

Atención de segundo nivel 

 

CRI  

Calle Roma y Brúcelas sin número Col. Progreso 

Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31510 

Teléfono (625)5819300 extensión 77590 

Horario de atención 8 a 16 hr 

Atención de segundo nivel 

 

Unidades Básicas de rehabilitación: 

 

• Ahumada UBR Av. Juárez #100. Col Centro 

• Aldama UBR C. 11 y Gutiérrez. s/n 

• Allende UBR C. Bernardo Revilla s/n. Col. Nicolás Fernández 

• Aquiles Serdán UBR C. Galeana #66 Loc. Santa Eulalia 

• Ascensión UBR C. Aldama #542 Col. Centro 

• Bachiniva UBR Barrio Año de Juárez S/N Col. San José 

• Balleza UBR C. Gral. Carlos Pacheco y Lázaro Cárdenas Col. Raúl Fernandez 

• Batopilas UBR Barrio Nonoava CP 33400 

• Bocoyna (Creel) UBR C. Elfido Batista s/n Barrio Chapultepec 

• Buenaventura UBR Av. Juárez S/N Col. Centro 
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• Camargo UBR Calle Colón s/n. Col. Centro 

• Carichí UBR Calle Mina s/n. Barrio de Londres 

• Casas Grandes UBR Av. Benito Juárez y Allende s/n Col. Centro 

• Chihuahua (La Esperanza) UBR C. 120. #1302. Col. La Esperanza. CP 31430 

• Chínipas UBR Calle Juárez s/n. Col. Centro 

• Coronado UBR Calle Coronado y Centenario #18 Col. Centro 

• Coyame del Sotol UBR Calle Pilar s/n. Col Centro 

• Cuauhtémoc CRI Calle Roma esq Bruselas #1615 Col Progreso 

• Cusihuiriachi  UBR Domicilio Conocido. Col. Álamos de Cerro Prieto 

• Delicias CRI Av. 2da Sur y Calle Isidro Favela. No. 30 

• Dr. Belisario Domínguez UBR Domicilio Conocido. Santa Rosalía de Cuevas 

• El Tule UBR C. Hidalgo S/N Col. Juárez 

• Galeana UBR Apdenago. C. García. Domicilio Conocido Lagunitas 

• Gómez Farías UBR C. Pascual Orozco S/N Barrio Óscar Ornelas 

• Gran Morelos UBR Domicilio Conocido 

• Guachochi  UBR Felipe Ángeles #301. Col. Los Pinos 

• Guadalupe UBR Av. Ramón Aranda #410 

• Guadalupe y Calvo UBR C. Paseo del Cipres s/n. Col. Arboleda de Moinora 

• Guazapares (Témoris) UBR Domicilio Conocido 

• Guerrero UBR Ocampo y Dr. Brondo #500 Col. Centro 

• Hidalgo del Parral CRI C. 9na y Francisco Sarabia s/n. Col. Altavista 

• Huejotitán UBR Domicilio Conocido 

• Ignacio Zaragoza UBR C. Aldama s/n Barrio Centro 

• Janos UBR C. Ojinaga s/n. Col Centro 

• Jiménez UBR C. Álvaro Obregón s/n. Col. Manuel López Dávila 

• Juárez  CRIF C. Fierro #300 Col. Arroyo Colorado 

• Julimes UBR Calle Juárez #45 Col. Centro 

• La Cruz UBR Calle Nigramonte s/n. Col. Centro 

• López UBR Calle Francisco Javier Mina s/n. Col. Centro 

• Madera UBR Prolongación de calle 3ra. s/n. Barrio Las Quinientas 

• Maguarichi UBR Domicilio Conocido s/n Barrio el Perú 

• Manuel Benavides UBR Calle 5ta s/n. Col Centro 

• Matachi UBR Calle Abasolo y Dr. De la Vega s/n. Col. Centro 

• Matamoros UBR Calle Manuel Acuña s/n. Col. Centro 

• Meoqui UBR Av. Rio San Pedro s/n. Col. Villas de San Pedro 

• Morelos UBR Domicilio Conocido. Col Centro 

• Moris UBR Calle Aeropuerto s/n 

• Namiquipa UBR Calle San Pedro de Alcántara. s/n. Col Centro 

• Nonoava UBR Domicilio Conocido 

• Nuevo Casas Grandes UBR Av. Tecnológico y Vicente Guerrero s/n. Col. Industrial NCG 
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• Ocampo (Huajumar) UBR Domicilio Conocido. Huajumar  

• Ojinaga UBR Calle Pacheco #707 

• Práxedes UBR Av. Miguel Hidalgo #42 Col. Centro 

• Riva Palacio UBR Domicilio Conocido 

• Rosales UBR Av. Libertad #600 Col. Centro 

• Rosario UBR Domicilio Conocido 

• San Fco. De Borja UBR Calle Libertad s/n Col. Centro 

• San Fco. De Conchos UBR Calle Principal s/n  

• San Fco. Del Oro UBR Plaza #1. Col. Centro. 

• Santa Bárbara UBR Calle Hidalgo y Allende s/n. Col Centro 

• Santa Isabel UBR Calle Victoria #20 Col. Centro 

• Satevó            UBR Calle Profesor B. Martínez 

• Saucillo UBR Av. Vicente Guerrero y 13 s/n Col. Centro 

• Temósachic UBR Av. Degollado y 10 de Mayo s/n. Col Centro 

• Urique (Cerocahui) UBR Domicilio Conocido. Cerocahui 

• Uruachi UBR Calle Ignacio Zaragoza s/n 

• Valle de Zaragoza UBR Av. Victoria s/n Col. Centro 
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ANEXO II 
Servicios que se ofrecen en los diferentes centros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SERVICIO CREE CRIF CRI UBR 

Consulta médica especializada         

Consulta médico foráneo 
especializada 

        

Constancia médica/Certificado 
Discapacidad 

        

Terapia Física         

Terapia ocupacional         

Terapia neurosensorial         

Valoración y terapia psicología         

Valoración y terapia lenguaje         

Trabajo social         

Rayos X         

Audiometrías / timpanometría 
        

logoaudiometría 

Prótesis         

Órtesis         
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ANEXO III 

Reglamentos Internos 
 

Reglamento general 

• Presentarse en caja 30 minutos antes de su cita. 

• Recoger su recibo de caja correspondiente antes de entrar a su terapia. 

• Entregar recibo de caja al inicio del tratamiento al terapeuta asignado. 

• Guardar el orden y permanecer en silencio en las salas de espera. 

• No faltar al respeto a empleados, beneficiarios o acompañantes de los mismos. 

• No acudir al centro con aliento alcohólico. 

• En caso de inasistencia a su consulta médica, solo podrá agendar nuevo bloque de terapia hasta 

asistir con el médico especialista. 

• Al ser una institución que atiende a público en general el Centro no se hace responsable por pérdida 

de objetos personales. 

• Para hacer uso de las sillas de ruedas para beneficiarios del centro deberá solicitarla exclusivamente 

al área de enfermería dejando su identificación oficial, la cual se regresará contra la recepción de la 

silla de ruedas. 

• Sólo podrán permanecer en el centro las personas que estén recibiendo algún servicio en el centro 

y sus acompañantes, deberán abandonar el centro al término de su tratamiento. 

• Deberá ser nombrado para recibir su atención e ingresar a los consultorios médicos, área de estudio 

y área de terapia. 

• Las inasistencias no se repondrán en la agenda de bloque de terapia, con excepción de justificación 

médica, 

• A la tercera inasistencia se dará de baja la agenda completa de bloque de sesiones de terapia. 

• El no cumplir con el reglamento es motivo de cancelación del servicio. 

• El paciente con discapacidad intelectual debe acudir con su padre/madre o tutor. 
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Reglamento de Terapia Física y Ocupacional 

• El paciente debe presentarse 15 minutos antes de su hora de tratamiento, después de esta tolerancia 

no será admitido. 

• El paciente deberá presentarse aseado y con ropa que permita realizar ejercicios y/o descubrirse. 

• No presentarse a la terapia o llegar tarde se registra como inasistencia, la tercera inasistencia es 

causa de cancelación de bloque de sesiones de terapia agendado. 

• Es importante notificar cuando no sea posible asistir a su terapia, sin embargo, estas sesiones no 

serán reprogramadas. Justificación por cita médica presentando comprobante. 

• Las áreas de tratamiento son exclusivamente para el paciente. El acompañante podrá ingresar sólo 

por indicaciones de su terapeuta. 

• Los pacientes dependientes de cuidados específicos, deberán acudir junto con un acompañante 

quien deberá estar atento a cualquier necesidad de su paciente. 

• Los pacientes menores de edad deberán ser acompañados por un adulto durante su terapia. 

• Las personas que reciban hidroterapia, deben de ajustarse al reglamento propio de la terapia. 

 

Reglamento de Tanque Terapéutico y Tina Hubbard 

• Por seguridad el paciente ingresará al tanque terapéutico EXCLUSIVAMENTE en presencia y con 

autorización de su terapeuta. 

• Presentarse 30 minutos antes de su terapia y con su recibo correspondiente. 

• Se permite la entrada a un acompañante en casos especiales en que el paciente requiera ayuda y 

debe de presentarse conforme a las especificaciones: 

• Mujer: Traje de baño de una sola pieza (conservador) ó pantalones cortos y blusa de lycra, cabello 

recogido y gorro de natación (NO algodón) 

• Hombre: Traje de baño tipo bermuda y gorro de natación (NO algodón) 

• Niños: Traje de baño, pañal para agua (little swimmers) y gorro de natación (NO algodón) 

• Presentarse aseado (cabello limpio, uñas cortas y despintadas y sin uñas postizas) 

• NO se permitirá la entrada con aretes, collares, anillos o cualquier otro accesorio. 

• Traer sus artículos de higiene personal: toalla, jabón, shampoo, (NO vidrio, sandalias para baño) y 

BAÑARSE antes de ingresar al tanque y después, al salir de éste.  
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• El ingreso a las regaderas SOLO está permitido por un tiempo máximo de 10 minutos antes de entrar 

a tanque y 10 minutos después de la terapia. 

• El uso del baño especial es exclusivo para pacientes que requieran asistencia de algún familiar o 

pacientes con silla de ruedas. 

• Las sandalias para baño se acomodarán de manera ordenada donde el terapeuta les indique y la 

entrada al tanque es descalzo. 

• Dejar limpias las regaderas después de utilizarlas. 

• Es necesario NO haber ingerido alimentos 2 horas antes de la entrada del tanque. 

• Guardar sus pertenencias adecuadamente ya que el centro no se hace responsable por pérdidas de 

objetos de valor. 

• No se permitirá el ingreso en los siguientes casos: 

• Paciente o acompañante que presente micosis (hongos) en uñas de manos y/o pies, alguna infección 

o heridas expuestas. 

• Personas con maquillaje, uñas pintadas (manos y/o pies) o uñas postizas. 

• Mujeres menstruando o con infecciones vaginales. 

• Mujeres embarazadas. (Consulta previa con el médico). 

• Acompañantes menores de edad o de edad avanzada. 

• Personas con estados febriles, con problemas intestinales o de vías respiratorias.                        

• No se permite que se queden en el área personas ajenas a la terapia. (niños, familiares o 

acompañantes). 

• Está PROHIBIDO correr en el área. 
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Reglamento de Traslado de Pacientes 

 

• El beneficiario deberá estar en su domicilio al menos 15 minutos antes de la hora de su traslado. 

• El beneficiario deberá ser acompañado durante su traslado por algún familiar o persona que se haga 

responsable de su movilización. 

• La movilización del beneficiario del domicilio hacia la unidad de traslado, como de la unidad de 

traslado al Centro, quedará a cargo del acompañante del beneficiario. 

• El chofer de traslado por ningún motivo puede ingresar al domicilio del beneficiario. 

• El chofer de traslado no puede tener contacto físico con los beneficiarios, el manejo del beneficiario 

estará a cargo y será responsabilidad de su acompañante. 

• El beneficiario no puede consumir alimentos o bebidas dentro de las unidades de traslado. 

• Prohibido fumar dentro de las unidades de traslado. 

• Las rutas de traslado están planeadas de acuerdo a la agenda de consulta médica, estudio o terapia 

y se planean de acuerdo a la ubicación del domicilio del beneficiario, no se programan traslados 

individuales, con excepción de pacientes tutelados por el Estado y adultos mayores que habiten en 

asilos. 
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ANEXO IV 
 

Estudio Socioeconómico 
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Anexo V 
 

Controles de cuotas de recuperación y Facturación 
 

Anexo A. Recibo de Ingresos 

 
Anexo B. Reporte de corte de caja 
 

 

      

Fecha:

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL

RECIBO PACIENTE CLAVE  SUBROGADOS 
CLAVE 

SUBROGADOS
PARTICULARES

20438 SOTELO BUSTILLOS MARTINA 105 200.00 IMSS

20439 JUAREZ X ERIKA JAZMIN 105 200.00 PCE

20440 MUÑOZ MALDONADO ROSA MA 105 170.00 ICHISAL

20441 CANCELADO

20442 MUÑOZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 105 100.00

20443 GRANADOS TAPIA DEYSI 105 100.00

20444 ROBLES VEKLZQUEZ LIAM 105 170.00 SSA

20445 MARTINEZ RAMIREZ ELSA 105 100.00

20446 LUJAN DE LA PAZ GABINO 105 50.00

20447 MERAZ GONZALEZ FRANCISCO 105 0.00

20448 PEDRO X TAPIA 105 0.00

740.00$                    -$                    350.00$                    

ELABORÓ RECIBE:

TURNO MATUTINO
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Anexo C. Reporte de Servicios cobrados de Población Abierta y entrega de efectivo 
 

 

Fecha:

RELACION DE CORTE DE CAJA CREE CHIHUAHUA

DINERO TOTAL

500.00$          -$                 

200.00$          -$                 

100.00$          2 200.00$           

50.00$            3 150.00$           

20.00$            -$                 

10.00$            -$                 

5.00$               -$                 

2.00$               -$                 

1.00$               -$                 

-$                 

TOTAL 350.00$           

PRECORTE

TOTAL 350.00$           

CLAVE $ SESIONES MONTO

CONSULTAS

150.00$          -$                   

200.00$          -$                   

250.00$          -$                   

300.00$          -$                   

TERAPIAS

25.00$            -$                   

50.00$            1 50.00$               

100.00$          3 300.00$            

150.00$          -$                   

200.00$          -$                   

EMG

1,100.00$      -$                   

AUDIOMETRIA

100.00$          -$                   

ORTESIS

REP. CARNET

30.00$            -$                   

CONSTANCIA

100.00$          -$                   

TOTAL 350.00$        

FOLIOS
DEL: 20438 AL: 20448
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Anexo D. Detalle diario de cuotas de recuperación de Población Abierta y Resumen de facturación de 
Población Abierta y Ventas al Público. 

 

 
 

Anexo E. Detalle de ingresos diario de Población Abierta y Emisión de facturas  
 

 
  

CENTRO DE REHABILITACION Y CENTRO DE REHABILITACION Y

EDUCACION ESPECIAL EDUCACION ESPECIAL

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

FECHA:

RESUMEN PARA FACTURACION

unitario total unitario total

CONCEPTO IMPORTE FACT. PART.
FACT. VENTAS AL 

PUBLICO

Consulta Medica 300.00 0.00 Consulta Medica 300.00 0.00 Consulta Medica 300.00                100.00             200.00                   

Consulta Medica 250.00 0.00 Consulta Medica 250.00 0.00 Terapia 700.00                100.00             600.00                   

Consulta Medica 200.00 0.00 Consulta Medica 200.00 0.00 RX -                       -                          

Consulta Medica 150.00 0.00 Consulta Medica 2 150.00 300.00 Electromiografia -                       -                          

Consulta Medica 100.00 0.00 Consulta Medica 100.00 0.00 Audiometría -                       -                          

Consulta Medica 75.00 0.00 Consulta Medica 50.00 0.00 Reposición Tarjeta -                       -                          

Constancia discap. 100.00 0.00 Constancia discap. 1 100.00 100.00 Constancia discap. 100.00                100.00                   

Potenciales evocados 1,100.00 0.00 Potenciales evocados 1,100.00 0.00 Potenciales evocados -                       -                          

Terapia 200.00 0.00 Terapia 200.00 0.00 Protesis -                       -                          

Terapia 175.00 0.00 Terapia 175.00 0.00 Ortesis -                       -                          

Terapia 150.00 0.00 Terapia 150.00 0.00 -                          

Terapia 2 100.00 200.00 Terapia 1 100.00 100.00 1,100.00            200.00             900.00                   

Terapia 3 50.00 150.00 Terapia 5 50.00 250.00

Terapia 25.00 0.00 Terapia 25.00 0.00 TURNO MAT. 350.00                

RX 150.00 0.00 RX 150.00 0.00 TURNO VESP. 750.00                

RX 100.00 0.00 RX 100.00 0.00 TOTAL DEPOSITO: 1,100.00            -                    

Electromiografia 1,100.00 0.00 Electromiografia 1,100.00 0.00

Audiometría 100.00 0.00 Audiometría 100.00 0.00

Reposición Tarjeta 30.00 0.00 Reposición Tarjeta 30.00 0.00

Protesis 1,000.00 0.00 Protesis 2,000.00 0.00

Protesis 5,000.00 0.00 Protesis (abono) 2,500.00 0.00

Ortesis 468.00 0.00 Ortesis 800.00 0.00

Ortesis 312.00 0.00 Ortesis 54.00 0.00

Ortesis 468.00 0.00 Ortesis 20.00 0.00

350.00 750.00

FOLIOS DEL: 20438 AL 20448 FOLIOS DEL: 20449 AL 20449

Detalle de Cuotas de Recuperación de Pacientes Particulares Detalle de Cuotas de Recuperación de Pacientes Particulares

FECHA: FECHA:

Servicio Cantidad
Costo

Servicio Cantidad
Costo

Recuperación diaria Recuperación diaria

ELABORÓ: ____________________________ ELABORÓ: ____________________________

CENTRO DE REHABILITACION Y

EDUCACION ESPECIAL

DETALLE DE INGRESOS POR POBLACION ABIERTA

Y EMISION DE FACTURAS

PARTICULAR SUBROGADO

CORTE DE CAJA MATUTINO 350.00$                   

CORTE DE CAJA VESPERTINO 750.00$                   

TOTAL DEPOSITOS 1,100.00$                

DETALLE DE FACTURAS

C3609 VICTOR MANUEL MUÑOZ MUÑOZ 100.00$                   

C3610 DEYSI GRANADOS TAPIA 100.00$                   

 $200.00 

 $1,100.00 

 $200.00 

C3611  $900.00 

ELABORO:

TOTAL FACTURAS PARTICULARES:

 

MENOS FACTURAS PARTICULARES

TOTAL VENTAS AL PUBLICO GRAL.

NUM. FACT. CONCEPTO OBSERVACIONES
IMPORTE 
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Anexo VI 
 

Hoja de Trabajo para Tablero de inversión por municipio 
 
 

 
 
 

Anexo VII 
 

Concentrado de información por municipio 
 

 
 
 
 

Anexo VIII 
 

Concentrado de información para reporte de SEVAC 
 

 

 

HOJA DE TRABAJO PARA RESUMEN DE APOYOS ENTREGADOS

# Municipio

Reparación 

de Equipo 

Médico de 

UBR´S

porcentaje de 

discapacidad

INVERSION 

TOTAL

1 Ahumada 0   -   0   -   0       -   0   -   0    -   0   -   0       -   0   -   0      -   0   -         -   6.8%(780)       -   

2 Aldama 0   -   0   -   0       -   0   -   0    -   0   -   0       -   0   -   2    44.00 0   -         -   5.0%(1125)     44.00 

3 Allende 0   -   0   -   2  6,000.00 0   -   0    -   0   -   0       -   0   -   6   132.00 0   -         -   7.5%(634)  6,132.00 

Protesis 

Refabricaciones 

y reparaciones 

($2,000-$3,000)

Ortesis 

($300-

$2,000)

credenciales 

de 

discapacidad           

($22.00)

Consultas 

$200

Auxiliares 

($2,180.80)

Lentes de 

Armazon BP 

($300)

Sillas ($3,000)

Andadores, 

muletas, 

otros 

($500)

Protesis 

Transfemoral 

$12,000

Protesis 

Transtibial 

$9,000

Proyección 

2020

Proyección 

Inversión

Oct-Dic 2016 Año 2017 Año 2018 ene-20 feb-20 En-Dic Oct-Dic 2016 Año 2017 Año 2018 ene-20 feb-20 Ene-Dic 2020

1 Ahumada 18 72 52 35 14 100 $5,155.51 $18,468.98 $19,878.00 $0.00 $2,400.00 $94,640.41 $2,400.00 $92,240.41

2 Aldama 33 132 328 74 90 212 $26,825.44 $96,098.76 $147,204.00 $88.00 $110.00 $200,096.87 $198.00 $199,898.87

3 Allende 18 72 176 48 8 138 $13,831.87 $49,550.92 $103,094.00 $0.00 $0.00 $129,792.56 $0.00 $129,792.56

Municipio

Personas Inversión - Gasto

Acumulado Diferencia

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Período: Enero a Marzo de 2020

Concepto Ayuda a Subsidio Sector Beneficiario CURP
 Monto 

Pagado 

441 Ayudas Sociales a Personas X Social ROSALINDA ARTEAGA ARTEAGA AEAR080925MCHRRSA3 846.51             

441 Ayudas Sociales a Personas X Social EMANUEL ACEDO VELARDE AEVE080609HCHCLNA7 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social ISAIAS BARRAZA BARRAZA BABI110727HCHRRSA8 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social FRANCISCO AURELIO CARDENAS ALDERETE CAAF620501HNLRL04 846.51             

441 Ayudas Sociales a Personas X Social ALONDRA CARO BAQUETERO CABA091115MCHRLA0 846.51             

441 Ayudas Sociales a Personas X Social DERECK THOMAS CARDENAS BARRERA CABD040826HCHRRRA1 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social MERCEDES CASTRO BECERRA CABM750924MCHSCR01 846.51             

441 Ayudas Sociales a Personas X Social FRANCISCA CASTILLO DE LA CRUZ CACF581004MCHSRRA2 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social MARTIN  CHAVEZ DIAZ CADM630209HCHHZR05 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social LUZ ANAHI CHAVARRIA GARCIA CAGL090713MCHHRZA5 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social MARISELA CHAVEZ GONZALEZ CAGM671225MCHHNR01 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social JOHANA ISELA CHAPARRO HERRERA CAHJ110111MCHHRHA0 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social LILIANA CARRASCO PEREZ CAPL130724MCHRRLA0 1,693.02          

441 Ayudas Sociales a Personas X Social RAUL EMMANUEL CARBAJAL RODRIGUEZ CARR910731HCHRDL04 846.51             

441 Ayudas Sociales a Personas X Social JOSELIN  BRIANNA CARO  VARGAS CAVJ030410MCHRRSA5 1,693.02          


