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Descripción del centro: nuestro centro de atención, se describe como un espacio 

en el cual las familias de nuestro municipio puedan encontrar un lugar adecuado 

donde acudir cuando se les presente cualquier tipo de situación adversa en su 

vida de carácter psicológico y familiar.  

En el centro se labora con dos psicólogas, quienes acompañan de manera directa 

el proceso de las familias, las parejas, los grupos, etc. Y una auxiliar que funge en 

el área de trabajo social, apoyándonos a dar un equilibrio a nuestro servicio.  

Las personas que requieran atención, encuentran dos maneras de acercarse a 

nosotros que es: vía telefónica o acudiendo personalmente al lugar. Con 

cualquiera de esas opciones, se le da una atención inmediata al paciente, 

haciéndole saber que no está solo y que se le brindara el apoyo correspondiente 

dándole un seguimiento terapéutico breve sistémico a su caso.  

Objetivos generales: que las familias de nuestro municipio encuentren un camino 

diferente, nuevo y mejor para sobrellevar los tropiezos que se les presenten, que 

encuentren un apoyo en los profesionistas que se encuentran ahí a su servicio, 

que sepan que no están solos, que se sientan acompañados y sobre todo; que 

puedan cambiar la situación siempre para algo positivo.  

Cobertura: Se atiende a todo aquel ciudadano que requiera el servicio, que se 

acerque y manifieste la necesidad de apoyo psicológico, provenga de la cabecera 

municipal o de cualquiera de las comunidades que lo conforman.  

 



Recursos: los recursos materiales que DIF municipal de Teocaltiche nos provee 

son principalmente del tipo papelería, como lo es: hojas de papel blancas tamaño 

carta, carpetas tamaño carta, plumas negras, azules y rojas. Engrapadoras, 

grapas, clips, lápices, colores, copias, impresiones, post-it, tijeras, etc.  

También nos apoyan con artículos de limpieza y otros artículos de uso regular y 

constante como lo son: jabón limpiador de pisos, cloro, sacudidor, trapeadores, 

escobas, cubetas, pañuelos desechables, papel de baño, agua natural en 

garrafón, etc.  

En recursos financieros, DIF municipal de Teocaltiche nos apoya con la cubierta 

de nómina de las 3 empleadas actuales del centro de apoyo (Que suma un total 

de gastos en nómina de: 16,148 pesos al mes), quienes son:  

     A) Auxiliar De Trabajo social, 

     B) Psicóloga, 

     C) Psicóloga encargada.   

En recursos humanos como ya se ha venido diciendo, son tres empleadas 

únicamente por el momento.  

Número de personas beneficiadas: del 01 de septiembre del 2016 al viernes 16 

de Diciembre de 2016, hemos reflejado un total de 360 citas agendadas, de las 

cuales 200 veces los pacientes acudieron.  

De igual manera, se aplicaron 67 baterías psicométricas a los elementos de 

seguridad pública municipal con motivo de los exámenes de control y confianza, 

mismas fueron llevadas a cabo en la segunda mitad del mes de noviembre de 

2016.  


