
HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Atenciòn psicologica Consulta de orientacion a los 
pacientes

1 Abril 72 Terapia de primera vez y 
subsecuente hasta tener 

Municipal

Valoraciones 
psicologicas

Dar atecion a las personas que 
solicitan atencion psicologica y 
diagnosticar conductas y 
acciones que a simple vista no 
se pueden detectar. 

11 valoraciones

Juzgado Como apoyo para asistir a un 
niño y una  niña en caso 
necesario.

1 5 Juzgado civil (consultas de 
primera vez).

Municipal

Tratamiento 
piscologico

Por indicaciones del juzgado se 
les da orientaciontacion a las 
personas adultas hombres,  
mujer y niños, niñas, para una 
mejor convivencia o para 
mejorar la relacion en pareja 
divorciadas o en uniion libre 
(separadas)

1 7 tratamiento psicologico Municipal

terapia de pareja orientar a las parejas para una 
convivecia sana y sin problemas 

1 6

informes psicologicos estos informes son para 
determinar las conductas  de 
padres como de niños, niñas y 
adolescentes 

20

Consultas por  
primera vez

Orientar a las personas adultas 
y ninos (a) para que tengan una 
mejor armonia en casa.

1 6 consultas Municipal
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Pacientes 
subsecuentes

Orientar a las personas a las 
personas que tengan problemas 
en el matrimonio que afecten a 
los niños.

1 17 consultas Municipal

HOJA 2 

Encuestas Evidencia

72 38 34 50 75
Una mejor calidad de vida 
para las familias.

psicología Dif y Psicología Dif Municipal

11 8 3 22 33
Realizarles valoraciones 
para determinar sus 
conductas.

Psicologia psicologìa Dif Municipal

5 3 2 10 15
Como apoyo para asistir a 
un niño y una  niña en caso 
necesario.(Jusagado)

Psicologia
Psicologia (Consultas 
Primera Vez, Juzagado)

Dif Municipal

6 3 4 14 21

Por indicacionnes del 
juzgado se les da 
orientaciontacion a las 
personas adultas hombres,  
mujer y niños, niñas, para 
una mejor convivencia o 
para mejorar la relacion en 
pareja,divorciadas o en 
uniion libre (separadas)

psicologia  terapias psicologicas Dif Municipal

6 3 3 12 18

Dar atecion por primerea 
vez a las familias que 
solicitan el apoyo para 
mejorar la situaciones  de 
los problemas de cada 
familia.

Psicología Psicología Dif Municipal
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20 12 8 6 9

Orientar a las personas a 
las personas que tengan 
problemas en el 
matrimonio que afecten a 
los niños.

psicologia  psicologia Dif Municipal

6 3 3 12 18

consulta por primera 
primera vez para orientar a 
padres y a niños, niñas y 
adolescentes que tengan 
problemas y no lo puedan 
resolver,

psicologia psicologia Dif Municipal

17 6 11 34 51

Orientar a las personas a 
las personas que tengan 
problemas en el 
matrimonio que afecten a 
los niños.

psicologia psicologia Dif Municipal 0

0

0



HOJA 1

Inicial Intermedia Final

Atenciòn psicologica Consulta de orientacion a los 
pacientes

1 mayo 62 Terapia de primera vez y 
subcecuente hasta tener 
mejoria.

Municipal

Valoraciones 
psicologicas

dar atecion a las personas que 
solicitan atencion psicologica y 
diagnosticar conductas y 
acciones que a simple vista no 
se pueden detectar. 

P 12 valoraciones

informes psicologicos realizar informes  a los 
pacientes que requieren 
solucionar su problema por 
medio del juzgado.

1 16 informes psicologicos 

tratamiento psicologico llevar un taratamiento 
psicologico de  acuerdo al caso 
que presente la persona

1 2

Juzgado Como apoyo para asistir a un 
niño y una  niña en caso 
necesario.

1 5 Juzgado civil (consultas de 
primera vez).

Municipal

Terapia de pareja Orientar a las parejas como 
sobrellevar sus vidas en union 
marital.

1 2 terapia de parejas Municipal

Consultas por  primera 
vez

Orientar a las personas adultaas 
y ninos (a) para que tengan una 
mejor armonia en casa.

1 16 consultas Municipal

Pacientes subsecuentes Orientar a las personas a las 
personas que tengan problemas 
en el matrimonio que afecten a 
los niños.

1 9 consultas Municipal
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HOJA 2 

Encuestas Evidencia
62 38 20 116 174 Una mejor calidad de vida 

para las familias.
psicología Dif y Psicología Dif Municipal

12 8 4 24 36 Realizarles valoraciones 
para determinar sus 
conductas.

Psicologia psicologìa Dif Municipal

5 3 2 10 15 Como apoyo para asistir a 
un niño y una  niña en caso 
necesario. (juzgado)

Psicologia Psicologia (Consultas Primera 
Vez, Juzagado)

Dif Municipal

2 1 1 4 6 terapias psicologicas  para 
orientasa  las pareja para 
llevar sus vidas en la union 
marital 

psicologia  terapias de parejas Dif Municipal

2 2 0 4 6 realizarles el tratamiento 
adecuado de acuerdo al 
problema qe presente la 
persona 

psicologia  tratamiento psicologico Dif Municipal

16 12 5 30 45

Dar consultas por primerea 
vez a las familias que 
solicitan el apoyo para 
mejorar la situaciones  de 
los problemas de cada 
familia.

Psicología Psicología Dif Municipal

9 3 6 18 27 Orientar a las personas a 
las personas que tengan 
problemas en el 
matrimonio que afecten a 
los niños.

psicologia  psicologia Dif Municipal 0

0

0

0

0

0

0

Beneficia
rios 

Indirecto
s

Poblacion 
Beneficiada

Hombres Mujeres

EJE DE (DESARROLLO SOCIAL Y LA DISCRIMINACION DE LA DESILGUADAD)
DIF MUNICIPAL - (COORDINACION DE PSICOLÓGIA)

Beneficiarios 
Directos

Area 
Responsable

Areas que 
participan

Ubicación

Evaluacion

Logro

FECHA  DE ENTREGA

28/05/2021




