
•Equipamiento médico fijo Facoemulsificador 

con vitrector anterior y posterior para cirugía 

catarata y retina (1 pza). 

•Equipo médico fijo Microscopio electrónico 

para oftalmología (1 pza). 

•Equipo médico fijo Endo láser 

Fotocoagulador integral para Retina (1 pza). 

El Centro de Rehabilitación Visual adscrito al  

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad es público,  

oferta servicios especializados de optometría y oftalmología y atiende a público en general. 

Cada año atiende 3,600 personas aproximadamente y hasta el  
40% requieren ser programadas para cirugía: catarata, retina, estrabismo y Pterigión. 

Existen patologías que requieren intervención de 

urgencia al causar ceguera irreversible como es un 

desprendimiento, ya sea traumático o secuela de 

enfermedades crónico-degenerativas. El equipo médico 

fijo facoemulsificador con vitrector anterior y posterior 

para cirugía de catarata y retina de alta presión, permite 

resolver complicaciones oculares frecuentes que no se 

resuelven con un facoemulsificador convencional. 

La gran incidencia y prevalencia de personas con 

diabetes que tienen retinopatía diabética en fase 

proliferativa (derrames o hemorragias intraoculares) con 

pérdida de visión total o parcial, requieren tratamiento 

con fotocoagulación láser que permite cauterizar vasos 

sanguíneos dentro del ojo.  

Los costos de cirugías  
se definen con un estudio socioeconómico al paciente y con base a un tabulador  

(consultas: $60 a $300, cirugía relacionada con catarata:$4mil a $10mil; 

relacionado con retina:$5mil a $12mil, y endoláser:$482 a $2mil) 

Las cuotas se utilizan para compra de insumos necesarios para el Centro de Rehabilitación 

Visual, como son: material para consultas, material quirúrgico y medicamentos. 

En 2018 se realizaron 280 cirugías de catarata; con la adquisición de los equipos, se 

incrementa a 400 cirugías por año: 330 de catarata y 70 de retina. 

AVANCE AL 25 DE OCTUBRE 

 

Contratos Proveedores Contratado1 Físico Financiero2 

8900003212 

8900003213 

MEDICAL DIMEGAR, 

S.A. DE C.V. 

SURTIDOR QUÍMICO 

DEL CENTRO,  

S.A DE C.V. 

3,754,548.80 60% 0% 

1De presentarse economías o remanentes derivados del proceso de contratación o ejecución del 

proyecto, los recursos serán reintegrados a la TESOFE, de conformidad con lo establecido en el 

Convenio y en la normatividad aplicable. 
2 El avance financiero se manifestará contra la entrega del Equipamiento. 


