INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021

FECHA DE ENVÍO: 22 DE MARZO DE 2022

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

2924

Total
0

904
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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

319

0

2890

0

585

0

34

0

904

0

2924
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Programa: Escuela del Ser y de la Familia
Objetivo:
Los constantes cambios adversos en los ámbitos sociales, económicos, políticos y tecnológicos que vive nuestro país ha afectado la calidad de vida de las
personas, su productividad laboral y escolar. Es por eso que hemos desarrollado dos proyectos para mejorar la calidad de vida, las relaciones sociales y
familiares de los trabajadores y estudiantes, que son "Orientación Psicológica y Pruebas Psicométricas (Terapia Breve)" y "PRODYFAM Y ESCYFAM". En
Orientación Psicológica y Pruebas Psicométricas, nosotros sabemos que en nuestro país existen muchas personas que viven en entornos familiares y sociales
adversos, los cuales propician la aparición de trastornos mentales (30% de la población padece un trastorno o enfermedad mental en México según datos de
la EncuestaNacional de Epidemiología), de los cuales se presentan: depresión (9% de la población, según el INEGI y 18% de las mujeres en México),
trastornos afectivos (con una prevalencia de 9.2%), trastornos por consumo de alcohol y sustancias (con 9.1%),esquizofrenia (presente en 1,000,000 de
mexicanos), trastorno bipolar (presente en 2,000,000 de personas), entre otras problemáticas; mientras que en PRODYFAM (Productividad y Familia):
servicios dirigidos a empresas y organizaciones. Promueve una actitud positiva hacia el trabajo, aumenta el autoestima del trabajador, mejora el ambiente
laboral, mejora la comunicación y ayuda a optimizar los equipos de trabajo en México en donde el 43% de trabajadores con un empleo formal padece estrés a
causa de sus tareas laborales, lo que se relaciona con afecciones como la ansiedad, depresión e incluso enfermedades cardiovasculares que pueden llevar a la
muerte, (Organización Mundial de la Salud). ESCYFAM (Escuela y Familia) Servicios enfocados a reforzar la labor de la comunidad escolar: alumnos, maestros,
y padres de familia. Brinda ayuda, respuesta y orientación para resolver los diferentes problemas que se puedan presentar en la escuela y en el hogar y que se
propician por ansiedad (presente un nivel medio alto en niños mexicanos en edad escolar básica, según un estudio de Gaeta y Martínez-Otero, 2014),
depresión (2 de cada 10 niños según estudio realizado en la Facultad de Psicología en la UNAM), TDAH (presente en 1.5 de 33 millones de niños y
adolescentes mexicanos según Palacios-Cruz en el 2011), entre otros. Nuestro propósito es 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 y ayudándolos a construir esa calidad antes mencionada con respecto del marco de los Derechos Humanos. DERECHOS
HUMANOS Art. 4º deConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud”. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos indica “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el
derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables”.
PROYECTOS PROGRAMADO
Programado
Realizado

Proyectos

Meta programada

Unidad

Orientación Psicológica
y Pruebas
Psicométricas (Terapia
Breve)

483
Pob. recurrente: 0
Pob. eventual: 483

PERSONAS

Observaciones

SI

Pob. recurrente

Pob. eventual

Instituciones

0

319

0

SI

Nos enfrentamos a los efectos de la pandemia por COVID-19, lo que hizo que disminuyera la asistencia de personas usuarias,
seguimos brindando terapia psicológica a distancia a través de los medios digitales de comunicación que lo permiten y por medio
de las plataformas como Zoom, Google meet o videollamada por Whatsapp.

Servicios
Servicio
Terapia
individual
Observaciones
del servicio

Proyectos
ESCYFAM Y
PRODYFAM

Unidad de
medida
Sesión

Este servicio incluye

Meta
Programada
3864

Realizado Programado Num. servicios
otorgados
SI
SI
2890

Psicológica, física, rehabilitación, ocupacional, cognitiva,
psicomotricidad, estimulación temprana, atención en crisis, consejo de
salud mediante intervención breve o sistemática individualizada
Tras el efecto de pandemia por COVID-19, nuestra población flotante disminuyó, por ende, nuestra cantidad de servicios también, dando
un total de servicios de 2,890 apoyándonos de las plataformas tecnológicas llevando acabo las terapias en línea para evitar la propagación
del virus pandémico. Aún así, notamos que incrementó nuestra interacción con nuestras personas usuarias gracias a dichas plataformas

Meta programada

Unidad

360
Pob. recurrente: 0
Pob. eventual: 360

PERSONAS

PROYECTOS PROGRAMADO
Programado
Realizado
SI
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SI

Pob. recurrente

Pob. eventual

Instituciones

0

585

0
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Observaciones

Debido a los efectos por pandemia COVID-19, nuestros talleres se realizarón a tráves de los en vivos en la red social conocida como
Facebook. Al ser de manera virtual y gratuita, nuestra población incremento.

Servicios
Servicio
Orientación
social grupal
Observaciones
del servicio

Este servicio incluye

Unidad de
Meta
medida
Programada Realizado Programado

Num.
servicios
otorgados
34

Talleres, pláticas y conferencias, en materia de familia, educación,
Sesión
24
SI
SI
alimentación, sensibilización, trabajo, prevención, conductas antisociales y
salud. Asesoría jurídica, espiritual, escuela para padres, desarrollo humano
Durante el 2021, realizamos 33 videos pregrabados, en vivos en redes sociales y un taller digido a 25 mujeres del DIF ubicado en
Molango Escamilla.
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