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OTI.9 CATALÓGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 2015. 
 

Nombre de la Entidad Pública  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Del Estado de Morelos 

Actualización correspondiente al mes de:   Junio 2015  

Nombre de la Unidad Administrativa  Departamento de Desarrollo Humano y 
Psicología. 

Servidor  Público Responsable:   Psic. Beatriz Rebeca Peña Valenzuela  

Fuente y Archivo donde radica la información:  Boulevard Adolfo López Mateos, Esq. Guillermo 
Gándara #100, Col. El Vergel, Cuernavaca, 
Mor.  

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

En el mes de Junio se atendieron a 104 de los 
cuales fueron 67 mujeres y 37 hombres 
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 
En el  mes de mayo, en el municipio de 
Axochiapan se llevaron a cabo 2 pláticas en la 
Telesecundaria “Juan Escutia” donde se 
atendió un total de 87  beneficiados  43 mujeres 
y 44 hombres adolescentes estudiantes de nivel 
básico. 
De igual manera se llevaron a cabo 2 platicas 
en la Telesecundaria “Rosario Castellanos” del 
Municipio de Axochiapan, se atendió un total de 
79 beneficiados  42 mujeres y 37 hombres 
adolescentes estudiantes de nivel básico. 
 
En el mes de Junio en el Municipio de Temixco 
en la comunidad de Cuentepec, el día 18 de 
Junio, se atendieron a 3 grupos en la 
Telesecundaria “Quetzalcóatl”, con un total de 
66  beneficiados 32 mujeres y 34 hombres 
adolescentes estudiantes de nivel básico. 
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Como parte de los programas establecidos en 
el Departamento de Desarrollo Humano y 
Psicología 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. 
 

Taller “Establecimiento de Límites en la 
familia” 

 
5 sesiones, con un total de 159 beneficiados, 
124 mujeres y 35 hombres.  
 
 

Taller “Autoestima” 
3 sesiones, con un total de 14 beneficiados, 12 
mujeres y 2 hombres.  

 
Beneficiarios totales del programa Platicas y 
Talleres Psicoeducativos: 

173 padres de familia 
232 adolescentes de educación básica 
 
 
 

                                                                          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.                                                              
                                                       
Elaboró: Psic. Beatriz Rebeca Peña Valenzuela   Jefe de Unidad del Departamento de Desarrollo 
Humano y Psicología                                                                                             
  

 


