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

 
 

Dependencia o Unidad Administrativa1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO 

Subdependencia2 DIRECCION DE PSICOLOGÌA DIF MANZANILLO. 

 
# 

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 Taller Escuela para 
padres. 

Brindar herramientas que 
apoyen en la labor de educar 

a sus hijos. 

Realizar ejercicios y 
actividades de apoyo en la 

tarea de educación y 
formación de la familia. 

Padres de familia. Presupuesto DIF EJE 1: SOCIEDAD DIGNA, 
SEGURA E INCLUYENTE 

Política Estratégica 2. 
Implementar estrategias de 
control, monitoreo y 

vigilancia de los programas 
sociales de inversión, 
asistencia social, 

económica y de apoyo a la 
salud 
Programa 2.1 Combate a la 

pobreza y atención a 
polígonos vulnerables. 
Subprogramas: 

2.1.1 Renovación de 
padrón de beneficiarios 
mediante el análisis 

socioeconómico y censos 
en zonas urbanas y rurales. 
2.1.2 Asistencia alimentaria 

y de salud para grupos 
vulnerables y/o en 
polígonos de atención 

prioritaria y zonas rurales, 
(despensas 2000 
beneficiarios, desayunos 

escolares, comedores 
comunitarios) 

2 Conferencias 
informativas. 

Informar a la población sobre 
temas que contribuyan a 

orientarlos sobre una mejor 
salud mental. 

Estrategias como charlas 
informativas, proyección 

de imágenes, ejemplos y 
dinámicas de grupos. 

Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres. 

Presupuesto DIF 

3 Valoraciones 
psicológicas y 
Peritajes psicológicos. 

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

Valoraciones y peritajes 
psicológicos mediante 
técnicas específicas como 

la entrevista, aplicación, 
interpretación de pruebas 
clínicas e integración del 

estudio. 

Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres. 

Presupuesto DIF 

4 Atención al usuario. Reducir el tiempo de espera 
y brindar servicio con calidez 

y calidad para dar una mejor 
atención al usuario. 

 Entrevista clínica. 

 Aplicación e integración de 
pruebas clínicas. 

 Integración de estudios. 

 Elaboración de 
diagnóstico. 

 Elaboración de un plan de 
trabajo para su adecuado 
tratamiento ajustado a las 

necesidades del usuario. 

 Asesorar al usuario en 
función de su proceso 
psicoterapéutico. 

Niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres. 

Presupuesto DIF 

      

 

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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5 Psicoterapia individual y 

Grupos 
psicoterapéuticos 

Brindar servicio oportuno en 

la modalidad de psicoterapia 
individual y grupal. 

 

Atención psicoterapéutica 
grupal a con problemas de 
aprendizaje, conducta y 
situaciones en riesgo. 

Realizar intervenciones 

psicoterapéuticas en la 
modalidad individual. 

 

Formar grupos de apoyo 
adquiriendo los usuarios 
participantes herramientas 
que les permitan afrontar la 

situación emocional en la 
que se encuentran; 
formando redes de apoyo 
entre los mismos. 

Niñas, niños, adolescentes, 

mujeres y hombres. 

 

Niñas, niños y adolescentes. 

 Programa 3.1 Políticas 

Públicas para Garantizar la 
Inclusión y Equidad Social 
Subprogramas 
3.1.1 Transversalidad de la 

perspectiva de género en el 
gobierno municipal. 
3.1.3 Creación del Consejo 

Municipal contra la 
Discriminación. 

Programa 4.2 

Implementación de 
Instrumentos Locales y de 

Participación Social para la 
Prevención del Delito 
Subprogramas 

4.2.1 Fortalecimiento 
municipal del programa 
DARE para la prevención 

de adiciones 
4.2.3 Gestión de la 
elaboración del diagnóstico 

piloto de la situación de 
violencia contra las mujeres 
en el Municipio 

4.2.4 Elaboración e 
implementación de la 
estrategia municipal para 

prevenir, atender, 
sancionar y disminuir la 
violencia en contra de las 

mujeres en el Municipio de 
Manzanillo, 

6 Talleres, pláticas y 

conferencias. 

Brindar información sobre 

temas de interés a escuelas 
y empresas que soliciten el 
apoyo. 

Atreves de pláticas 

informativas realizar 
DIFusión de temas 
específicos que soliciten 
las empresas, escuelas e 
instituciones. 

Mujeres y hombres. Presupuesto DIF 

7 Platicas al personal que 
labora en DIF 

Brindar servicio de calidad, 
calidez humana a los 

usuarios, contando con 
personal empático. 

A través de pláticas 
sensibilizar y fomentar el 

trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva en 
el personal que labora en 
la institución. 

Personal del DIF Presupuesto DIF 

8 Capacitación y 

actualización al 
personal. 

Contar con personal 
capacitado, certificado y 

actualizado mejorando la 
atención al usuario. 

A través de talleres, 
cursos, diplomados, 

especialidades y/o 
maestrías el personal 
contara con los elementos 

necesarios para poder 
desempeñar las diversas 
funciones e intervenciones 

que se requieran en esta 
institución. 

Personal del área de 
psicología. 

Presupuesto DIF 

 


