
 
 

RELACIÓN DE FUNCIONES – ÁREA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

NOMBRE CARGO FUNCIONES 

L.E.E. Orlanda 

Monserrat Cruz 

Ramírez 

Coordinadora Verificar que los usuarios se atiendan con calidad y calidez por todo 

el equipo multidisciplinario. 

Intervención para la solución a las posibles necesidades  de  los 

usuarios en cuanto a la requisición de terapias, valoraciones 

médicas generales o de rehabilitación, para facilitar el apoyo del 

préstamo de aditamentos como silla de ruedas, muletas, andaderas, 

bastones. 

Realizar la gestión necesaria para proporcionar el mantenimiento, el 

material e insumos que requieran todas las áreas que conforman la 

unidad. 

Promover la capacitación  y actualización del personal. 

Llevar la administración y correcta distribución de los recursos 

materiales otorgados por dirección para las terapias. 

Llevar la administración de los medicamentos que se encuentren 

bajo su custodia y la correcta distribución de ellos. 

María del Pilar Nora 

Aguilar 

 

Secretaria Información al público acerca de los servicios de U.B.R.  

Elaboración de  oficios internos y externos. 

Control de la agenda del médico, de los terapeutas y del chofer del 

vehículo adaptado. 

Archivar expedientes. 

Recepción de pacientes de primera vez y subsecuentes. 

Fanny Ramírez 

Santiago 

Medico Valoración médica en rehabilitación, certificaciones a niños y 

mujeres violentadas, control y tratamiento de los padecimientos de 

los usuarios de Casa de Día del DIF Municipal. 

Elaboración del expediente clínico del paciente de pedagogía, 

terapia de lenguaje, terapia física.  

Registro diario de los pacientes que ingresan al servicio de la UBR. 

Elaboración de certificados médicos para apoyo a las personas con 

discapacidad. 

Claudia Acevedo 

Acevedo 

Trabajadora 

Social 

Elaboración de estudios socioeconómico del paciente y de su familia 

para determinar la cuota de recuperación. 

Requisitar los Carnet de los pacientes donde se asigna el día, la    

hora y el lugar para recibir el servicio. 

Recepción de documentos para solicitud  de aditamentos como silla 

de ruedas, bastones, muletas, andaderas y aparato auditivos. 

Resguardo  de expedientes de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

Andrea Reyes 

Estrada 

 

 

Julieta Monserrat 

Vázquez Reyes 

Pedagoga Atención a niños con problemas de aprendizaje desde preescolar y 

diferentes grados de primaria. 

Adecuación curricular a los programas de la S.E.P de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente. 

Realización de talleres de lectura y operaciones básicas con adultos 

y niños. 



 
 

Luis Alberto Ramírez 

Mendoza 

 

Cynthia Alavés 

Ramírez 

Terapeuta de 

Lenguaje 

Valoración del paciente para dar un plan de tratamiento adecuado al 

diagnóstico establecido por el médico logrando un vínculo de 

comunicación entre el paciente con discapacidad y su entorno 

social, que le permita la expresión, recepción y/o integración del 

mismo. 

Martha Sarahi García 

Rojas 

   

 Jimbert Enoc 

Chanes Salas 

 

Pablo Vinicio 

González Castillo 

   

Brenda Elizabeth 

Gálvez Montesinos 

   

Rubén López 

Ramírez 

   

Henry Mitchel 

Guerrero Vázquez 

 

Fabiola Marisol 

Sánchez Cisneros 

 

Elizabeth López Cruz 

 

María Del Carmen 

Pacheco Mendoza 

Terapeuta 

Física 

Aplicación de medios físicos y ejercicio terapéutico, a personas con 

discapacidad temporal o permanente con el objetivo de mejorar o 

aumentar el movimiento, disminuir el dolor, reducir la limitación para 

poder adquirir su máxima independencia en la realización de las 

actividades de la vida diaria. 

Realización de terapias para mejorar, mantener o restaurar el mayor 

nivel de independencia funcional y autonomía personal, 

considerando tres ejes fundamentales de la actividad humana: el 

propio individuo, la actividad y el entorno, en sus distintas 

dimensiones, empleando una ocupación, con un abordaje integral 

por medio de material didáctico y artículos utilizados en la vida 

diaria. 

Intervención temprana en niños con factores de riesgo, con 

discapacidad y niño sano, mediante diferentes ejercicios y juegos, 

proporcionando una serie de estímulos repetitivos, de manera que 

se potencien aquellas funciones cerebrales que se han perdido 

Gregorio Guadalupe 

Rodríguez González 

Psicólogo Orientación y asesoría psicológica, social y conductual de  los 

pacientes. 

Aplicación de test psicológicos. 

Yolanda Campos 

Rojas 

Intendente Limpieza de la unidad Básica de Rehabilitación que está 

conformada por las siguientes áreas: 2 salas de mecanoterapia, 2 

de hidroterapia, 1 sala multisensorial, 1 sala de estimulación 

temprana, 1 consultorio médico, 1 oficina de trabajo social, 1 oficina 

de coordinación, 1 oficina de pedagogía, 1 de lenguaje, 2 baños,  

una sala de espera y pasillos, incluyendo áreas externas. 



 
 

Pedro López López Chofer Traslado de pacientes del DIF a sus viviendas o viceversa. Traslado 

de pacientes fuera de la ciudad. 

Mantenimiento al tanque terapéutico del área de hidroterapia de la 

UBR. 

Encargado de jardinería de UBR 

Participación y apoyo en los eventos realizados.  

Traslado y mantenimiento de la unidad móvil dental cuando se 

brindan apoyos en agencias y colonias.  

Apoyo en Dirección a cualquier solicitud que se pide. 

Jesús Alberto Borraz 

Rivera 

Nutriólogo Evalúa el estado de nutrición de los pacientes que acuden a 

consulta nutricional. 

Elabora un plan de alimentación y da orientación a las personas que 

solicitan la consulta. 

Planear, implementar y evaluar menús para la casa de día y la 

estancia infantil, pertenecientes al DIF Municipal. 

Vigilar que la alimentación que proporcionada al adulto mayor 

cuente con el aporte calórico y nutrimentos necesarios de acuerdo al 

estado de salud de cada adulto mayor y ser controlado a través de 

un examen nutricional cada seis meses. 

Prescribir planes de alimentación. 

Monitorear el estado metabólico. 

Gilberto Juárez 

Saavedra 

Odontólogo Brindar servicio odontológico a los pacientes que lo soliciten, 

mediante diagnostico, revisiones dentales, curaciones menores, 

aplicación de amalgamas, extracciones, profilaxis y planes de 

tratamiento. 

Realizar la limpieza y esterilización del equipo utilizado para el 

servicio. 

Revisar las condiciones del equipo para mantenerlo siempre en 

estado óptimo. 

Participar en todos los evento de apoyo a la comunidad con la 

unidad dental móvil. 

 


