INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

FECHA DE ENVÍO: 30 DE MARZO DE 2021

EXPEDIENTE: 0449
NOMBRE: ARMONIA FAMILIAR, I.A.P.

TOTAL DE POBLACIÓN Y SERVICIOS
Población con servicios recurrentes
Población con servicios eventuales
(Antes población fija)
(Antes población flotante)

Instituciones

SERVICIOS

0

2245

Total
0

362

Nombre y firma del representante legal:__________________________
Exp: 0449 /
FECHA DE ENVÍO: 30 DE MARZO DE 2021
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Programa: Escuela del Ser y de la Familia
Nombre del proyecto
Orientación Psicológica y Pruebas
Psicométricas (Terapia Breve)
ESCYFAM Y PRODYFAM
Total de población por programa

Población con servicios
recurrentes
(Antes población fija)

Población con servicios
eventuales
Instituciones Servicios
(Antes población flotante)

0

362

0

2245

0

0

0

0

0

362

0

2245
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Programa: Escuela del Ser y de la Familia
Objetivo:
Ayudar a las personas que estén atravesando por algún problema o situación emocional y/o psicológica, que influye negativamente en las esferas social,
emocional y psicológica, afectando su calidad de vida, de manera individual, familiar, social y laboral
Proyectos
Orientación
Psicológica y
Pruebas
Psicométricas
(Terapia Breve)

Observaciones

Meta programada

Unidad

2600
Pob. recurrente: 2600
Pob. eventual: 0

PERSONAS

PROYECTOS PROGRAMADO
Programado
Realizado

SI

Pob. recurrente

Pob. eventual

Instituciones

0

362

0

SI

Durante el primer trimestre de trabajo en Armonía Familiar, I.A.P., se logró atender a las suficientes personas para que, de seguir así, se
llegara a la meta y se superara. No obstante, en marzo del 2020 nos enfrentamos a los efectos de la pandemia por COVID-19, lo que hizo
que disminuyera la asistencia de personas usuarias. Sin embargo, esto impulsó que la institución se preparara para brindar terapia
psicológica a distancia a través de los medios digitales de comunicación que lo permiten y por medio de plataformas como Zoom, Google
Meet o videollamada por Whatsapp, por lo que se tiene una mejor preparación ante la necesidad de trabajar desde la casa de cada
colaborador. Por otro lado, el 16 de julio del 2016 se envió a través de la Oficialía de Partes Virtual nuestra respuesta a las observaciones
de nuestro Presupuesto y Programa Anual de Trabajo en donde solicitamos se pudiera modificar nuestra meta de personas (que debió
haber sido de 400 para el proyecto de Orientación Psicológica y Pruebas Psicométricas), ya que ingresamos la cantidad de 2550, que
corresponde a la cantidad de servicios que teníamos planeado. Es decir, si bien no llegamos a la meta establecida, ésta era de 400 y no de
2550.

Servicios
Servicio

Unidad de
medida

Este servicio incluye

Meta
Programada Realizado Programado

Num.
servicios
otorgados
2245

Terapia individual Psicológica, física, rehabilitación, ocupacional, cognitiva, psicomotricidad,
Sesión
2550
SI
SI
estimulación temprana, atención en crisis, consejo de salud mediante
intervención breve o sistemática individualizada
Observaciones
De la misma forma que no se llegó a la meta de personas usuarias, debido a la pandemia por COVID-19, tampoco se logró llegar a la
del servicio
meta, ya que disminuyó el número de personas usuarias que atendimos.

Proyectos
ESCYFAM Y
PRODYFAM

Observaciones

Meta programada

Unidad

50
Pob. recurrente: 0
Pob. eventual: 50

PERSONAS

PROYECTOS PROGRAMADO
Programado
Realizado
SI

NO

Pob. recurrente

Pob. eventual

Instituciones

0

0

0

No logramos impulsar este proyecto, ya que al requerirse que, durante la pandemia por COVID-19, se realizara un aislamiento para evitar
el contagio, además del aumento de este riesgo al juntar grupos de personas en espacios cerrados para las dinámicas de los talleres y las
conferencias.

Servicios
Servicio

Este servicio incluye
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Meta
medida
Programada Realizado Programado
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Orientación
social grupal

Talleres, pláticas y conferencias, en materia de familia, educación,
alimentación, sensibilización, trabajo, prevención, conductas antisociales y
salud. Asesoría jurídica, espiritual, escuela para padres, desarrollo humano

Sesión

17

NO

SI

0

Observaciones
del servicio
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