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Antecedentes
Fundación Teletón está constituida como una
institución privada y sin fines de lucro, la cual busca
transformar, mediante el trabajo diario de sus
colaboradores y voluntarios, la realidad en la que viven
muchos mexicanos. Hace 20 años iniciamos labores
invitando a empresas, medios de comunicación y
sociedad para lograr la creación de una fundación, que
con gran profesionalismo atendiera las necesidades de
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuro-
músculo-esquelética y de sus familias.

A la causa de la discapacidad sumamos las del autismo
y el cáncer por la creciente necesidad de atención
integral en estos temas. En 2012 abrimos el primer
Centro Autismo Teletón y en 2013 iniciaron las
operaciones el Hospital Infantil Teletón de Oncología.



Misión
ϟ Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad, cáncer y

autismo, promoviendo y salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz, fraternidad y progreso.

Objetivos

ϟ Promover la unidad nacional en torno a una causa común.

ϟ Servir a niños con discapacidad, cáncer y autismo en centros de
atención especializados que basen sus acciones en los principios de
calidad y calidez.

ϟ Fomentar una cultura de inclusión de las personas con discapacidad y
autismo en todos los ámbitos de la vida.

ϟ Fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer, la
discapacidad y el autismo en nuestro país.

ϟ Contribuir con la labor de instituciones que trabajan en el sector de la
discapacidad, el cáncer y el autismo en México a través del Fondo de
Apoyo a Instituciones (FAI).



Descripción del 
Proyecto
Cada vez más, la comunidad empresarial reconoce y valora la
importancia de invertir en Fundaciones que contengan un
plan adecuado que satisfaga sus intereses de Responsabilidad
Social y genere un cambio positivo a la sociedad a la que
pertenecen.

Cumpliendo con los valores y principios fundamentales de
CFE, Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C.;
presenta su propuesta de trabajo “Proyecto Mantenimiento
Sistema Infantil y de Inclusión Teletón”. Las características
generales del proyecto consideran:

ϟ Los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto

ϟ Plan estructurado de trabajo

ϟ Pago de la póliza de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado de Agosto a Diciembre - PIVACSA

ϟ Pago de la póliza de mantenimiento del sistema Oncosys y
sistemas periféricos de laboratorios NOEMA

ϟ Apoyo en el pago del mantenimiento de Lokomat (6
Centros Teletón)



Objetivos del Proyecto
ϟ Mejorar la calidad de vida de más de 33,000 niños de 0 a 18 años con discapacidad

neuromusculoesquelética y cáncer.

ϟ Asegurar el mantenimiento y operación de nuestros Centros de Rehabilitación e
Inclusión Infantil Teletón, así como del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO)
en el periodo de Agosto a Diciembre 2018.
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La órtesis de marcha robotizada (Lokomat), ha sido crucial para el desarrollo tecnológico y científico de terapias
destinadas a mejorar la marcha de niños con trastornos neurológicos de origen central.

El Lokomat permite reproducir un mecanismo fisiológico de la marcha debido a dos piernas robóticas -que pueden ser
intercambiables según la longitud del fémur de quien lo utilice-, una banda sin fin y un sistema de soporte parcial de
peso.

Posee una computadora en la cual se modifican los valores de cada persona. Es decir, permite regular qué tanto peso
carga el niño o adolescente y qué tanto el robot, la trayectoria que hace y el control que puede tener la persona;
asimismo, la velocidad con la que se dan los pasos.

Las sesiones con el Lokomat en los CRIT duran aproximadamente 45 minutos, son bloques de 10 sesiones, y los niños,
niñas o adolescentes son acompañados por un terapeuta especialista en ese robot; Este servicio cumple un papel
sumamente importante en la rehabilitación de los niños con discapacidad.



Presupuesto y Cronograma 2018

Total : $4,063,360.98

HITO 2018

Proveedor Concepto Importe Moneda TC
Importe 

en Pesos
Meses SubTotal IVA Total

No. 

Pagos
Fecha de Pago Periodo a cubrir

PIVACSA

Póliza de mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado de Agosto aDiciembre
$ 165,820.86 MX $ 1.00 $ 165,820.86 5 $ 829,104.30 $ 132,656.69 $ 961,760.98 1 jun-18 Jul-18 a Dic-18

(+6% por nuevo contrato) 

NOEMA
Póliza de mantenimiento del sistema 

Oncosys y sistemas periféricos de laboratorios
$ 107,000.00 US $ 18.50 $ 1,979,500.00 1 $ 1,979,500.00 $ 316,720.00 $ 2,296,220.00 1 may-18 Ene-18 a Dic-18

$ 3,257,980.98



GRACIAS 


