FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS
No. (No llenar)

Fecha de recepción (No llenar)

DATOS GENERALES
Nombre del Director(a): Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos
Nombre del
Coordinador:

José Roberto Alejo Sifuentes

Nombre de la Dirección: Instituto Municipal de la Juventud
Nombre de la
Coordinación:

Salud, Cultura y Deporte

Nombre del Programa:

Salud Mental

Nombre de Proyectos:

1. Atención Psicológica
Aspectos Cualitativos del Programa

Objetivo del Programa

Proporcionar atención psicológica oportuna a las y los jóvenes del
municipio para alcanzar un bienestar emocional.

Nombre del Proyecto o Evento
Atención Psicológica
Fecha de inicio del proyecto
o evento

Fecha de terminación de proyecto o evento

2020

2020
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Centro San Pedro Joven
Aspectos Cuantitativos del Proyecto
El proyecto de atención psicológica busca brindar atención
oportuna y de calidad a las y los jóvenes del municipio de San
Pedro que requieran de un apoyo y acompañamiento en beneficio
de su salud mental, tratando trastornos y padecimientos que
requieran de atención por parte de un profesional a tiempo y en las
sesiones que se requieran para cada caso en específico.

1.1 Descripción del
Proyecto

Este acompañamiento se realiza a través de consultas psicológicas
en el Centro San Pedro Jóven, en Instituciones educativas del
municipio de San Pedro y por medio de plataformas digitales,
además se busca canalizar a las y los jóvenes a instituciones
especializadas en caso de ser necesario y de ser candidatos a
recibir una atención más detallada.
Mediante este proyecto se busca que las juventudes de nuestro

municipio se preocupen y ocupen de su salud mental, tratando
padecimientos, trastornos, miedos o cualquier otra situación que
aqueja su vida y sentimientos.
1.2. Indicadores que
Indicador
permitan verificar el
cumplimiento de las metas Cantidad de consultas
(en términos de cantidad,
realizadas a jóvenes.
calidad, y temporalidad)

Meta
150

Fuente de Verificación
Lista de asistencia y fotos.

Costo Estimado de Programa
1. Atención Psicológica
No. de Cuenta
N/A

Concepto

Monto

N/A

$0.00
Sub Total

$0.00

TOTAL

$0.00

Calendario de Acciones
Fecha de
Inicio

Fecha de Término

Convenios con los centros establecidos

enero
2020

diciembre 2020

Agendar seguimiento a alumnos de secundaria y
preparatoria

enero
2020

diciembre 2020

Canalizaciones (alumnos y beneficiarios directos)

enero
2020

diciembre 2020

Distribuir alumnos y beneficiarios directos a los
diferentes centros

enero
2020

diciembre 2020

Programar citas de seguimiento

enero
2020

diciembre 2020

1. Atención Psicológica

