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Psicología. 
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Información Pública:  
Responsable Beatriz Rebeca Peña 
Valenzuela 
Jefe de Unidad del Departamento de 
Desarrollo Humano y Psicología 

-En el Departamento a mi cargo se encuentran 
adscritas 2 Psicólogas y una secretaria. 
 
En el mes de Mayo se atendieron a 61 
beneficiados en el Programa de Orientación 
Psicológica a Población Abierta, mismas que 
fueron canalizadas a instituciones públicas o 
privadas para su atención. 
 
-El Departamento como parte del programa 
Platicas y Talleres Psicoeducativos en Diferente 
Modalidades, en escuelas de nivel básico y 
nivel medio, con las siguientes temáticas: 

 Acoso escolar. 

 Prevención embarazo adolescente. 

 Violencia de Genero. 

 Prevención de cutting. 

 Prevención de suicidio infantil y 
adolescente. 

 Prevención de Violencia en el noviazgo. 

 valores en la familia 
De los cuales en el mes de Abril se impartió 1 
una plática en el municipio de Axochiapan, con 
el tema de “Prevención de Embarazo” 
beneficiando a 60 personas, 30 niños y 30 
niñas. 
En el mes de Mayo se impartieron 5 pláticas. 
1 platica en el Municipio de Cuernavaca en la 
escuela Primaria “Gral. Emiliano Zapata” el día 
13 de mayo, el tema impartido fue 
“Autolesiones, Cutting” beneficiando a 16 
menores de escuela de nivel básico, 7 niñas y  
niños. 
4 platicas en el Municipio de Temoac, el día 21 
de mayo en la Telesecundaria “Lic. Benito 
Juárez” los temas impartidos fueron 
“Prevención de la violencia” y “Autolesiones, 
Cutting”.Beneficiando a 102 menores de 
escuela de nivel básico, 54 niñas y 48 niños. 
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Así mismo se imparten talleres psicoeducativos 
en sus diferentes modalidades, dirigidos a 
niños, adolescentes y adultos, que son los 
siguientes: 
 

 Taller para padres: Establecimiento de 
límites. 

 Autoestima en mujeres. 

 Vínculos familiares son violencia. 

 Prevención de Violencia. 
 

Se llevó a cabo en el trascurso del mes 3 
sesiones delTaller para Padres 
“Establecimiento de límites”, con los siguientes 
beneficiados por sesión: 
 
3ª sesión: 27 de abril.- 23 personas 
beneficiadas, 2 hombres y 21 mujeres. 
 
4ª sesión: 12 de mayo.-  18 personas 
beneficiadas, 2 hombres y 16 mujeres. 
 
5ª sesión: 18 de mayo.- 14 mujeres 
beneficiadas. 
 
 

                                                                          NOTA: Los días 24 de cada mes se realiza el corte de 
información para la elaboración de informes 
mensuales, por esta razón pueden llegar a 
aparecer fechas del mes anterior. 

 
 
 
Autorizó: Psic. María Cristina Sánchez Piña  Subdirectora de Desarrollo Humano.  
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