
Se testó información confidencial (Teléfono Móvil y e-mail), 
de conformidad al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.







OBJETIVOS

El objetivo del Donativo de CFE, a través de la Clínica, es facilitar a
los pacientes/beneficiarios de escasos recursos que sean candidatos,
las CIRUGIAS DE CATARATAS, necesarias de forma gratuita, evitando
los largos trámites y el difícil acceso a las instituciones de salud
pública, en una forma oportuna y excelencia médica desde la
valoración , programación de cirugías, hasta su alta definitiva.

 con la finalidad de mejorar la salud visual de una gran cantidad de
personas que residan en territorio de México, elevando su calidad de
vida y autoestima .

 Primera Acción: Lograr una DIFUSIÓN a través de Jornadas de salud, así como otros medios digitales, tales
como nuestra página www.clinicarhenals.org.mx , que permitan a más personas conocer el programa de Cirugía de
Cataratas realizadas en la Clínica Rhenals financiados por CFE, a fin de lograr mayor captación de pacientes que se
beneficien de este programa.

 Segunda acción: Generar alianzas como organizaciones y/o asociaciones entre otros quienes sirvan de apoyo para
referir a pacientes que necesiten la cirugía de cataratas

 Tercera acción: REALIZAR DESDE 10 A 60 CIRUGÍAS MENSUALMENTE CON LA
FINALIDAD DE CUMPLIR LAS 268 CIRUGÍAS.

Razón Social: Clínica Rhenals Oftalmológica y Cirugía Plástica, A.C. 







RESULTADOS OBTENIDOS

A la fecha 26 de Enero de 2018, Clínica
Rhenals realizó 268 cirugías de cataratas
a personas de escasos recursos de
manera exitosa financiadas por la CFE.

Esta meta se alcanzó gracias al
compromiso de la Clínica Rhenals
con el convenio realizado con la CFE,
con el fin de apoyar a las personas
menos favorecidas que necesitaban
de esta cirugías de cataratas

Por ello, las estrategias de captación
ya antes mencionadas contribuyeron
a lograr la meta esperada: 268
cirugías



RESULTADOS OBTENIDOS

A la fecha 26 de Enero de 2018, Clínica
Rhenals realizó 268 cirugías de cataratas
a personas de escasos recursos de
manera exitosa financiadas por la CFE.

Como evidencias, se muestran estos
apartados, con la finalidad de comprobar
la utilización de los fondos del donativo:
Programa de Cirugía de Cataratas a
personas adultas de escasos recursos de
todo México; usados en las cirugías y todo
los gastos que éstas conllevan, tales como
insumos médicos, honorarios, cálculo y lente
intraocular, seguimiento, etc.

Facturas en ambos formatos

.pdf y xml
Costo Operativo

Honorarios

Sistematización y seguimiento.

Evidencia Financiera

comprobada en documento excel
Hoja de costos

 Edo. Resultados

 Estados de cuenta

 Pago de Impuestos federales

Evidencia Fotográfica: Listado de 

pacientes operados
Información estadística

Resumenes Médicos de beneficiarios.

Fotos de beneficarios

 5 testimoniales











META/ RESULTADOS ESPERADOS

Clínica Rhenals busca contribuir a disminuir el
índice de discapacidad visual que afecta a todas
las áreas del paciente para incorporarse a su vida
laboral y personal, a partir de una recuperación
inmediata,

brindándoles toda clase de facilidades, tales
como: Gratuitad, atención oportuna, excelencia
médica: Programación rápida de cirugías
rehabilitación consutas de seguimiento, hasta su
alta definitiva

El paciente operado exitosamente recomiende
este programa para ampliar el compromiso de la
clínica Rhenals como socialmente responsable.



Francisco Díaz Covarrubias No. 20 Col. San Rafael, D.F, Cuauhtémoc, 06470                       

Ciudad de México, México. Tel. 570515 03.

ACREDITACIONES DE 
SALUD Y LICENCIAS 
SANITARIAS COFEPRIS





Razón Social                          CLINICA RHENALS OFTALMOLOGICA Y                                                                               

                                                                 CIRUGIA PLASTICA, A.C. 

Nombre Comercial               CLINICA RHENALS 

RFC:                                         CRO130111BW1   

Representante Legal:          Dr. Renzo José Rhenals Almanza 

 

Giro Empresarial:                 La práctica de la Oftalmología Médica y Quirúrgica 

Domicilio:                              Francisco Díaz Covarrubias No. 20-  San Rafael  

                                                 Delegación Cuauhtémoc   C.P. 06470  México D.F. 

                                                 Teléfono: 5705 1503  

 

Horario de Servicio:            Lunes a Viernes 8:00 a 20:00 hrs. 

Sábados 9:00 a 15:00hrs 

 

Contacto:                               Lic. Carlos David Rhenals Pérez 

 

Teléfono:                                

                                                 

E-mail(s):                                 

                                                                          

 

Página WEB:                              clinicarhenals.org.mx




