
2021- 2022 
                                        ÁREA: PSICOLOGÍA 

 

 

REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES EN DIF MUNICIPAL DE DEGOLLADO 

 

TERAPIAS PSICOLÓGICAS 

 Se impartieron un total de 1320 consultas psicológicas a niñas, niños, 
adolescentes y adultos; en terapia individual, de pareja y familiar. Que fueron 
atendidos con un seguimiento personalizado de acuerdo a su necesidad. Así 
mismo se impartió terapia de lenguaje a niñas y niños menores de 5 años. 

ESCUELA DE PADRES 

 Se llevó a cabo el curso-taller de Escuela de padres, en el preescolar Rosario 

Castellanos.  Realizando 12 sesiones, en las que participaron un total de 34 

asistentes. Donde se trataron diversos temas, como; autoestima, 

comunicación asertiva, inteligencia emocional, autoridad, disciplina positiva, 

sexualidad, acoso escolar, duelo, entre otros. Logrando abarcar diversas 

problemáticas de la institución.  
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RED DE PSICÓLOGOS 

 Se asistió puntualmente a la capacitación de la “Red de psicólogos del estado 
de Jalisco” los días viernes último de cada mes, con un horario de 10:00 a 
12:00. Donde se capacitó y actualizó sobre diversos temas de interés. Con 8 
asistencias en línea, y 1 presencial.  

 Así como varias capacitaciones que fueron convocadas por parte de DIF 
Jalisco, y varias dependencias; para favorecer el conocimiento y mejorar el 
desempeño en varios temas de interés. 

  

  

 

VALORACIONES PSICOLÓGICAS 

 Se realizaron un total de 41 valoraciones psicológicas que fueron entregadas 
en tiempo y forma. De las cuáles; 7 en el Ministerio Público de Degollado, 1 
en el Ministerio Público de Atotonilco, 2 en el Ministerio Público de Ocotlán, 
30 en el Juzgado de Atotonilco el Alto, Jalisco, y 1 a petición personal para 
trámites. 

 Así mismo, se realizaron intervenciones en conjunto con el equipo 

multidisciplinario del DIF Municipal; trabajo social, jurídico y psicología:  
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donde se trabajó con las familias, para atender diversas problemáticas, y 

darle el seguimiento adecuado a cada caso.  

 Se realizaron acompañamientos con menores de edad, para declaraciones 

en el ministerio público. 

 

TALLERES 

 Se llevó a cabo el taller vivencial “Cuidándome, Amándome, Mujer”; como 

parte de las actividades en el marco de la semana de la mujer, llevado a cabo 

en las instalaciones del DIF, con un aproximado de 30 asistentes. 

 Se realizaron 4 talleres en la Preparatoria Regional de Degollado, impartidos 

en la jornada de salud, con los temas de “Educación sexual y Autoestima”. 

 Se realizó un taller en la Secundaria Santos Degollado Sánchez, con el tema: 

“La salud mental en la adolescencia”. 

 Se realizaron dos talleres en las telesecundarias: Amado Nervo, en la 

comunidad de La Víbora; y Francisco Villa en la comunidad de Los Fresnos. 

Denominado, “Prevención en el consumo de drogas”. 
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DIA DEL NIÑO 

 Se llevaron 40 niñas, niños y adolescentes, a la excursión en la ciudad de 
Guadalajara, a las instalaciones del Zoológico y Selva Mágica. Con motivo 
de festejo de día del niño. Dicha excursión es organizada por DIF Jalisco, en 
coordinación del Sistema DIF Degollado 2021-2024.     
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ENCUENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

 Se asistió al XXI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, realizado en Puerto Vallarta, con la presentación de 2 

representantes del Grupo Comunitario de Los Fresnos. Donde se realizó la 

presentación de los diversos proyectos a nivel nacional, representando al DIF 

Municipal. 

  

 

 

 

 


