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Nombre de la coordinación: 

Atención Psicológica 

Nombre director coordinador: 

Leticia Hernández Márquez 

Eje de mejora en el que participa 

Salud Mental 
 

  

Áreas  a su cargo: 

Atención psicológica a niños y adultos. 

Describa su coordinación  

Es la encargada de brindar atención psicológica a usuarios que solicitar el apoyo 

Misión de su coordinación 

Contribuir al bienestar psicológico integral, a través de la armonía en sus ámbitos: físico, emocional y 

mental 

¿Cuáles son los compromisos que su coordinación adquiere con el ciudadano? 

Brindar calidad, confidencialidad, ética en cada una de las intervenciones psicológicas para el logro 

de los objetivos terapéuticos.  

Describa las dependencias a su cargo 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Atención psicológica Brinda atención 

psicoterapéutica a niños y 

adultos  

Contribuir al bienestar psicológico 

integral, a través de la armonía en sus 

ámbitos: físico, emocional y mental 

 Atención al embarazo 

adolescente 

 Brinda un apoyo económico 

y un taller a madres o 

embarazadas de 12 a 18 

años que no han culminado 

su educación básica. 

 Crear un grupo mayoritario de jóvenes 

a través de la utilización de las 

diferentes publicidades. 

      
 



 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  

Dirección coordinación: ATENCION PSICOLOGICA 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

ATENCION PSICOLOGICA 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Calidad en la 

psicoterapia 

Dar atención de 

calidad a los 

usuarios. 

Mejorar la calidad de la atención 

psicológica al dar mayor agilidad a 

la asignación de citas a las 

personas. 

Desde febrero 

2016 

  

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: ATENCION AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

ATENCION AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 

Ampliación del 

grupo de 

beneficiarias. 

 Crecimiento del 

grupo de 

beneficiarias. 

 Implementar diferentes estrategias de 

publicidad que contribuyan a acercar 

más jóvenes con estas características. 

 Desde 

febrero de 

2016 

 


