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Formato Plan Anual de Trabajo 2021 (PAT 2021) 

 
Responsable o Enlace para el PAT:    Dirección del Área de Psicología 
                                                                 

 
Dependencia o Unidad Administrativa1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO. 
Subdependencia2 DIRECCIÒN DEL ÀREA DE PSICOLOGÌA 

# 
Nombre 

(Denominación del programa o 
acción) 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades 

Población Beneficiaria 
(Hombres, mujeres, niñas, niños, 

adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018-
2021 

(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del PMD al 

que se alinea) 
 
1 

 
Atención y asesoría al 
usuario o usuaria 
 
 

 
Reducir el tiempo de espera 
y brindar servicio con calidez 
y calidad para dar una mejor 
atención a los usuarios. 
 

 
*Asesorar al usuario en 
función de su proceso 
psicoterapéutico. 
*Recepción de los 
usuarios. 
*Agendar cita a los 
usuarios. 
*Dirigir al usuario (a) al 
área donde será atendido 
por el especialista. 
*Brindar atención vía 
telefónica y presencial. 
*Canalizar a los usuarios 
(a) al área que compete 
dependiendo de su 
problemática. 

 
*Hombres, mujeres, adultos 
mayores y población en 
situación de vulnerabilidad. 

 
RECURSOS 

MUNICIPALES 

 
EJE 1: 
 
Política Estratégica 2.  
Programa 2. 
Subprograma :2.1.1 
2.1.2  
Programa 3.1  
Programa 4.2 , 4.2.1, 4.2.4  
 

 
2 

 
Psicoterapia individual 
 

 
Brindar servicio oportuno en 
la modalidad de psicoterapia 
individual. 
 

 
 Entrevista clínica. 
 Aplicación e integración de 

pruebas clínicas. 
 Integración de estudios. 
 Elaboración de 

diagnóstico. 

 
*Niñas, niños, adolescentes, 
hombres, mujeres, adultos 
mayores y población en 
situación de vulnerabilidad. 

 
RECURSOS 

MUNICIPALES 

 

                                                           
1 Dependencia o Unidad Administrativa refiere a la Dirección General u organismo descentralizado que reporta el Plan Anual de Trabajo. 
2 Subdependencia es la Dirección encargada del Programa que se reporta en el Plan Anual de Trabajo, dependiente de la Dirección General u organismo descentralizado. 
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 Elaboración de un plan de 
trabajo para su adecuado 
tratamiento ajustado a las 
necesidades del usuario. 

 
3 

 
Psicoterapia grupal 
 

Brindar atención 
psicoterapéutica grupal a 
población en situación de 
vulnerabilidad que presenten 
problemas en el aprendizaje, 
conducta, violencia familiar y 
situaciones en riesgo. 

*Atención psicoterapéutica 
grupal. 
*Proceso de intervención. 
*Contención emocional. 
*Generar una red de apoyo 
externa. 

 
*Niñas, niños, adolescentes, 
hombres, mujeres, adultos 
mayores y población en 
situación de vulnerabilidad. 

 
RECURSOS 

MUNICIPALES 

 

 
4 

 
Evaluaciones 
psicológicas y  
Peritajes psicológicos. 
 

 
Apoyo a los juzgados 1ro y 
2do de lo familiar y al área 
jurídica del DIF. 

Evaluaciones y peritajes 
psicológicos mediante 
técnicas específicas como 
la entrevista, aplicación, 
interpretación de pruebas 
clínicas e integración del 
estudio. 

 
*Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, hombres y adultos 
mayores. 

 
RECURSOS 

MUNICIPALES 

 

 
5 

 
Pláticas y conferencias. 
 

Brindar información sobre 
temas de interés a escuelas 
públicas y privadas, 
instituciones y empresas que 
soliciten el apoyo. 

Atreves de pláticas 
informativas realizar 
difusión de temas 
específicos que soliciten 
las empresas, escuelas  
públicas y privadas e 
instituciones. 

*Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, hombres y adultos 
mayores. 

 
RECURSOS 

           MUNICIPALES 

 

 


