
UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION COLOTLAN JALISCO. 

 

El suscrito LIC. EN ENFERMERIA JOSE FABIAN GARCIA MEDINA en mi 

carácter de TITULAR ENCARGADO DE LA URR cargo que me fue conferido por 

el C.ARMANDO PINEDO MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL el día 1 de octubre del 2015, me permito rendir a usted la 

siguiente información.  

La unidad regional de rehabilitación es un lugar donde se imparte la atención para 

el bienestar de la población que presente una discapacidad o en riesgo de 

padecerla. Prestando el servicio de rehabilitación física y prevención de 

discapacidad contando con diferentes áreas mecanoterapia, hidroterapia, 

estimulación temprana, electroterapia y termoterapia. Contamos con el servicio de 

transporte adaptado para personas con discapacidad. Para el bienestar de nuestra 

población que vive con una discapacidad permanente tramitamos la credencial 

para personas con discapacidad así como las placas para vehículos de personas 

con discapacidad.  

Se caracteriza por operar con personal capacitado, utilizar equipo indispensable, 

ayudando a las personas con discapacidad a desarrollarse para obtener su 

integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de forma más 

sencilla. 

Dentro el servicio de atención médica, no se cuenta con médico propio del 

personal que laboramos dentro la unidad regional de rehabilitación, pero sin 

embargo preocupados por nuestros pacientes y por su bienestar contamos con la 

visita mensual del médico especialista en rehabilitación. 

La unidad regional de rehabilitación está ubicado en la calle siglo XXl número 1, 

fraccionamiento nuevo Tlaxcala, código postal 46200, teléfono: (499) 99 2 10 37 

en Colotlán, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 



 

RECUSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

ENCARGADO DE LA UNIDAD REGIONAL DE 
REHBILITACIÒN. 

LIC. ENFERMERIA JOSE FABIAN GARCIA MEDINA  

TERAPEUTA. 

P.A EN FISIOTERAPIA  NANCY IVETTE 
SALDAÑA HERNADEZ 

VELADOR . 

UBALDO HERNADEZ  

INTENDENTE DE URR. 

ERIKA SANCHEZ VAZQUEZ  

AUXILIAR EN TERAPIA FISICA.  

LIC. ENFERMERIA EDITH ROSALES 
HARO  



 

PRINCIPALES CAUSAS ATENDIDAS EN LA UNIDAD REGIONAL DE 

REHABILITACION (U.R.R). 

 

 Problemas en columna vertebral. 

 Traumática y ortopédica. 

 Patologías Oseas. 

 Reumatológicas. 

 Parálisis facial. 

 Parálisis cerebral infantil (PCI). 

 Orto – protésica. 

 Entre otras. 

 

SERVICIOS DE LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACION. 

  

SERVICIO REQUISITOS COSTO 

 Terapia física  1. Valoración médica 
por médico 
especialista en 
rehabilitación. 

2. Cubrir con la 
cuota de 
recuperación. 

3. Presentar una 
discapacidad 
permanente o 
temporal 

$30.00 M.N 

 Transporte 
adaptado 

1. Informar el lugar 
de origen y 
destino, que 
pueden ser a 
centros de 
atención a la salud 
y educación. 

2. Informar el tipo de 
discapacidad que 
posee. 

3. Cubrir la cuota de 
recuperación 

$20.00 M.N  
 



 Trámite para 
placas para 
vehículo de 
personas con 
discapacidad.  

1. Copia de 
credencial para 
persona con 
credencial. 

2. Documentos que 
acrediten que el 
vehículo adaptado 
en que se 
transporta la 
persona con 
discapacidad. 

3. Copia de licencia 
vigente. 

4. Comprobante de 
domicilio.  

5. Tarjeta de 
circulación. 

6. Ultimo pago de 
tenencia o 
refrendo. 
  

GRATUITO 

 Trámite para 
calcomanía para 
vehículo para 
personas con 
discapacidad  

1. Copia de 
credencial para 
personas con 
discapacidad. 

2. Documentos que 
acrediten que el 
vehículo 
transporta a una 
persona con 
discapacidad. O 
bien se vehículo 
adaptado, 
propiedad de un 
familiar directo de 
la persona con 
discapacidad. 

3. Copia de licencia 
vigente. 

4. Comprobante de 
domicilio.  

5. Tarjeta de 
circulación. 

6. Ultimo pago de 
tenencia y/o 
refrendo.  

GRATUITO 



 Tramite de 
credencial para 
personas con 
discapacidad 

1. Copia de acta de 
nacimiento.  

2. Copia  de CURP. 
3. Copia de INE / IFE 

vigente. 
4. Constancia 

medica que 
especifique la 
discapacidad. 

5. 2 fotografías 
tamaño infantil. 

6. Comprobante de 
domicilio. 

GRATUITO  

 Servicio de 
consulta médica 
en rehabilitación 
física 

1. Estudios gabinete 
y laboratorio si se 
tuvieran. 

2. Tener una 
discapacidad 
permanente o 
temporal. 

3. Cubrir la cuota de 
recuperación.  

 

$180 M.N médico. 
$20   M.N cuota de 
recuperación. (*)  

Nota: todos los costos están sujetos al estudio socioeconómicos de la  trabajadora social del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Municipal.  

(*) Debido a que el médico no es parte del personal de la URR se le paga $180 por pacientes atendidos y quedan $20 de 

cuota de recuperación por cada paciente.   

INGRESOS DE LA U.R.R 

 PRIMER SEMESTRE 
OCT - MARZO 

SEGUNDO SEMESTRE 
ABRIL - AGOSTO 

T. FISICA / 
TRANSOPORTE 

$29961 $29155 

CONSULTA MEDICA $1500 $1080 

SUB - TOTAL $31461 $30235 

TOTAL ANUAL $61696 
Nota: los ingresos de consulta médica única mente se tomó en cuenta el $ 20.00 que quedan de cada consulta.  


