
 

 
 
 

PROGRAMAS QUE GESTIONA Y OTORGA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN OCTUBRE 2012 

 
 

Nombre o  
denominación      
del programa 

Unidad que lo 

coordine 

resguarde u  

otorgue 

Servidor que  

responsable de 

la entrega del 

apoyo. 

Requisitos y criterio 
para 

otorgarlo 

Medicina en 
rehabilitación 
física 
 
 

Sistema D.I.F. 
municipal 
U.B.R. 

Soledad Reyes 
Martínez. 
 

El único criterios de 
asignación es: contar 
con el diagnostico 
medico actualizado 
máximo 15 días atrás 

 
Requisitos para 
otorgarlo : 
 
 Acta de 
nacimiento, 
  credencial 
de elector si es mayor 
de edad,  
  curp  
 comprobante 
de domicilio. 

DOCUMENTOS DE CRITERIOS Y 

REQUISITOS PARA OTORGAR LOS 

PROGRAMAS 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre o  
denominación      
del programa 

 

Unidad que lo 
coordine u  otorgue 

 
 

Servidor que  
responsable de la 

entrega del apoyo. 
 

Requisitos y criterio 
para 

Otorgarlo. 
 

 
Terapia de 
lenguaje 
6 ENTREVISTAS 

 
Sistema D.I.F. 
municipal 
              U.B.R. 

 
 
Terapeuta de lenguaje:      
lic.daysi Alarcón Ortiz 
. 

 
El único criterios de 
asignación es: 
contar con el 
diagnostico medico 
actualizado máximo 
15 días atrás 

 
Requisitos para 
otorgarlo : 
 
 Acta de 
nacimiento, 
  credencial 
de elector si es 
mayor de edad,  
  Curp  
comprobante de 
domicilio 
 



 

 
 
 

 

 

Nombre o  
denominación      del 

programa 

Unidad que lo 
coordine u  otorgue 

 

Servidor que  
responsable de la 

entrega del apoyo. 

Requisitos y 
criterio para 

Otorgarlo 

Terapia en 
rehabilitación física 
 

Sistema D.I.F. 
municipal 
U.B.R. 

Terapeuta Físico:    
Enf. Marvi 
Alejandro Rivera 
Amador 
 
 
 

El único 
criterios de 
asignación es: 
contar con el 
diagnostico 
medico 
actualizado 
máximo 15 días 
atrás 

 
Requisitos para 
otorgarlo : 
 
 Acta de 
nacimiento, 
  
credencial de 
elector si es 
mayor de edad,  
  curp  
comprobante 
de domicilio. 

 



 

 
 
 

 

                                             

 

Nombre o  
denominación      
del programa 
 

Unidad que lo 
coordine u  
otorgue 
 
 

Servidor que  
responsable de la 
entrega del apoyo. 
 

Requisitos y criterio 
para 

Otorgarlo 
 

 
Terapias 
psicológicas  

 
Sistema D.I.F. 
municipal 
   U.B.R. 

 
Lic. Cecilia Delgado 
Sánchez 
 

. El único criterios de 
asignación es: contar 
con el diagnostico 
medico actualizado 
máximo 15 días atrás 

 
Requisitos para 
otorgarlo : 
 
 Acta de 
nacimiento, 
  credencial 
de elector si es 
mayor de edad,  
  curp  
comprobante de 
domicilio 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 APARATOS FUNCIONALES 

 

Nombre o  
denominación      
del programa 
 

Unidad que lo 
coordine u  
otorgue 
 
 

Servidor que  
responsable de la 
entrega del apoyo. 
 

Requisitos y criterio 
para 

Otorgarlo 
 

 
Aparatos 
funcionales  

 
Sistema D.I.F. 
municipal 
              U.B.R. 

 
Soledad Reyes 
Martínez 
(Encargada de la 
unidad básica de 
rehabilitación) 

 El único criterios de 
asignación es: contar 
con el diagnostico 
medico actualizado 
máximo 15 días 
atrás, Estar 
asistiendo a todas 
sus terapias  

 
Requisitos para 
otorgarlo : 
 
 Acta de 
nacimiento, 
  credencial 
de elector si es 
mayor de edad,  
  curp  
comprobante de 
domicilio 
 

 

 



 

 
 
 

 

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE Y RESGUARDANTE  LA INFORMACIÓN: C. SOLEDAD REYES MARTINEZ ENCARGADA DE LA 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

UBICACIÓN DE LA INFORMACION: CALLE PRIVADA CORREGIDORA S/N COL. CENTRO TLAQUILTENANGO MORELOS. 

 

 


