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Información Pública:  

Responsable Tomasa Arroyo Hernández 

Jefe de Departamento 

EL DEPTO. DE PERSPECTIVA FAMILIAR tiene como 

objetivo apoyar a las familias vulnerables en pobreza extrema y alta 

marginación, implementando programas preventivos, formativos, 

educativos, recreativos y culturales que promuevan al desarrollo 

humano a través de pláticas y talleres, cursos con temáticas 

vinculadas a la orientación y fortalecimiento familiar permitiendo el 

sano crecimiento y desarrollo de la persona, a fin de que se tenga 

como prioridad la formación de valores humanos, que aportan a la 

dinámica familiar, el bienestar psicosocial de la familia y por ende , el 

de su comunidad. 

El Departamento a mi cargo  cuenta con 2  Licenciadas en 

Comunicación humana con el puesto de  coordinadoras de 

proyectos quienes se integran de manera directa en las actividades 

que a continuación se detallan, conformando 2 programas y el 

Festival de las Familias, una actividad masiva anual en el marco 

internacional de la Familia: 

Modelo Red DIF para la “Solución Pacífica de Conflictos en 

la Familia”:  

 

Curso Taller para Formación de Facilitadores en “Solución Pacífica 

de Conflictos en la Familia:  

 

 Reunión con el Lic. Juan Pablo II de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia para informarle acerca del 

Curso Taller para Formación de Facilitadores en “Solución 

Pacífica de Conflictos en la Familia, asimismo la posibilidad 

de capacitación de personal de la Procuraduría. 

Pláticas y Talleres en Orientación y Fortalecimiento 

Familiar”:  

 

 1 Plática  de “Comunicación en la Familia” con padres y 

madres de familia de nivel secundaria en el Municipio de 

Temoac, con un total de 148 padres. 

 1 Taller de “Prevención del embarazo en adolescentes” 

con  adolescentes de nivel secundaria  en el Municipio de 

Temoac, con un total de 60 adolescentes. 

 1 Plática de “Autoridad en la Familia”  con padres y 
madres de familia de nivel primaria, en el Municipio de 

Jiutepec, con un total de 35 padres. 

 Asistencia al Curso Taller de Alineación al EC0028 

“Prestación del Servicio de Orientación  para la 

Integración Familiar a nivel Preventivo”, impartido 

por el Sistema Nacional DIF los días 18,19 y 20 de mayo de 

2015. 
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