
                                                     Área:  PSICOLOLGIA

INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trim estre 4o. Trimestre

1
coordinar e impartir los cursos de escuela 
para padres

informes mensuales, 
vitacoras y constancias

12 cursos
orientar a los padres generardo 
herramientas emocinales para la 

crianza de los hijos

3 cursos, 56 
padres orientados

3 cursos, 42 
padres 

benficiados

3 cursos, 38 padres 
guiados

3 cursos, 45 padres 
ayudados

2
participar en la partre psicologica del curso 
prematrimonial

informes mensuales, 
vitacoras y constancias

52 cursos
informar a las parejas hacerca 
de compronmiso emocional del 

proyecto conyugal  

13 cursos 560 
parejas 

comprometidas

13 cursos 450 
parejas 

informadas

13 cursos 390 
parejas capacitadas

13 cursos 520 
parejas atendidas

3
reincertarcon psicoterapia y orientacion a los 
menores infractores

informes mensuales, 
vitacoras y constancias

100 menores
se logra reincertar socialmente 

a los menores
22 menores 
reeducados

25 menores 
beneficiados

21 menores 
capcitados

22 menores 
enpoderados

4 atencion a escuelas
informes mensuales, 

vitacoras y constancias
 24 escuelas

se apoyo con temas de interes 
a la escuela

8 escuelas visitadas 
215 niños 

participantes

6 escuelas visitadas 
184 niños 

participantes

6 escuelas visitadas 123 
niños participantes

6 escuelas visitadas 
200 niños 

participantes

5 terapia psicologica para parejas
informes mensuales, 

vitacoras y constancias
140 parejas

se orienta y e buscar enegociar 
la relacion

46 parejas en 
terapia

40 parejas en 
orientacion

38 parejas 
beneficiadas

42 parejas 
atendidas

6 terapia psicologica para adultos
informes mensuales, 

vitacoras y constancias
1600 adultos 

atendidos
equilibrar a los adultos 

emocionalmente
432 adultos 
beneficiados

521 adultos 
terapiados

503 adultos 
orientados

480 adultos 
equilibrados

7 terapia psicologica para adolescentes
informes mensuales, 

vitacoras y constancias
1200 

adolescentes 
equilibrar escoalrmente y 

familiarmente
328 menores 

orientados
418 menores 

guiados
321 menores 
reorientados

325 adolescentes 
atendidos

8
terapia psicologica a niños con problemas 
emocionale s y de conducta

informes mensuales, 
vitacoras y constancias

2500 niños 
atendidos

sanar psicologicamente alos 
niños

598 niños 
ayudados

526 niños 
beneficiados

506 niños orientados
590niños 

beneficados

9
terapia psicologica para niños con problemas 
de aprendizaje y bajo rendimiento escolar

informes mensuales, 
vitacoras y constancias

2450 niños 
asistentes

habilitar con potencial escolar 
al niño

623 niños 
reeducados

531 niños 
orientados

613 niños apoyados
510 niños 

reeducados
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