
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: UNIDAD DE  ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

PROPOSITO REFERENCIA RESUMEN 

NARRATIVO 

MATERIAL OPERATIVO META PROGRAMADA BENEFICIARIOS 

TOTALES 

PERIO

DO 

Brindar atención 

integral a las 

familias 

vulnerables del 

municipio, a 

través de 

atención 

especializada de 

un equipo 

interdisciplinario 

(trabajo social 

abogados y  

psicólogos) que 

trabaje con 

perspectiva de 

genero en 

Violencia. 

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoverá en los 

usuarios, el cambio y 

desarrollo social, 

cohesión, 

fortalecimiento y 

bienestar, así como la 

justicia social, los 

derechos humanos, la 

responsabilidad y el 

respeto a la diversidad. 

Ofrecerá a los 

involucrados 

posibilidades de 

solución a sus 

problemas  y valorara 

las situaciones de 

riesgo.   

 Expediente  

 Citatorios  

 Informe de visita 

domiciliaria 

 Nota de 

seguimiento  

 Constancia de 

llamadas  

 Estudio socio 

familiar 

 Libreta de campo 

 SICATS 

 

 

 

 

 Generar en los 

usuarios (as), a 

través de los 

modelos de 

atención, tanto 

para las 

personas 

víctimas y 

generadoras de 

la violencia 

intrafamiliar,  

la restitución 

de sus 

derechos y 

erradicación 

de la violencia.  

TIPO 

Mujeres:491 

0-92 años 

 

Hombres: 140 

0-92 años 

 

Atención 

promedio de 

expedientes al 

año próximo 

anterior 

resultando 631. 

 

 

 

Enero-

Diciem

-bre. 

2015 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindara a los( as) 

receptores(as) y 

generadores(as) de 

violencia 

Intrafamiliar, la 

orientación y terapia 

psicológica 

necesaria, con el fin 

de lograr el bienestar 

y salud mental, 

siendo 

indistintamente a 

niños, niñas, 

adolescentes, 

mujeres, hombres o 

personas de la 

tercera edad que 

requieran de este 

servicio.   

 

 

 

 

 

 

 

 Carta compromiso 

 Constancia de 

consentimiento 

para la integración 

de los menores a 

psic. 

  Tarjeta y 

tarjetones de citas 

 Entrevistas y 

valoraciones 

 Constancias de 

inasistencia 

 Constancias de 

asistencia 

 Formato de llamada 

recibida y realizada 

 Derivaciones 

 Desistimientos 

 Seguimientos 

 

 

 

 

 

 

Generar en 

materia de 

PREVENCION, 

la intervención 

en pláticas 

prematrimonial

es, con el tema 

de violencia 

intrafamiliar, 

de donde los 

contrayentes 

se 

concienticen 

del fenómeno 

social y 

aprendan a 

identificar 

eventos 

considerados 

violentos.   

Atención de 

reportes y 

derivaciones de 

otras 

instituciones así 

como internas, 

resultando 244 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

JURIDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionara la 

orientación y 

representación 

jurídica a las victimas 

o generadores de 

violencia 

intrafamiliar, 

haciéndoles saber 

sus derechos y 

obligaciones, 

ofreciendo 

alternativas legales 

para solucionar su 

problemática,  

canalizando al área 

de psicología o de 

trabajo social si se 

considera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asesoría y 

Orientación Legal 

 Constancias 

administrativas de 

comparecencia  

  Audiencias  

 Convenios 

Administrativos 

 Redacción de 

Denuncias Penales 

 Emisión de 

citatorios 

 Acompañamiento a 

la Fiscalía General 

del Estado 

(URGENCIA) 

 Representación 

jurídica. 

 Derivaciones 

  Integrar a los 

expedientes todas 

las actuaciones 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

AREA MEDICA 

 

Apoyara a la Unidad de 

Violencia, generando 

consultas y 

diagnósticos médicos a 

quienes se estime 

necesario.  

 

 

 

 

 Formato de historia 

clínica 

 

Encargado del Área: Lic. NOEMI RAMOS BAYARDO 

 


