
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
San Pedro Lagunillas, Nayarit,  

Correo Electrónico: DIFsanpedro2024@outlook.com,  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072842265003 

Teléfono 3272585135 

 

 

                     
                  Informe mensual del área de psicología                   

                     
          

 ENCARGADA: Lic. Norma Angelica Hernandez Mora. 
               MES:    OCTUBRE   2021 

La principal actividad de ésta coordinación, es la consulta psicológica tanto 
individual, de pareja, así como de atención a problemas de conducta en menores, 
con duración de una hora por paciente y/o familia, y en terapia de pareja, la sesión 
tiene un tiempo programado de 2 horas. Con apoyo a pacientes con medida cautelar, 
realización de valoraciones psicológicas, así como platicas de Psicoeducación a 
pacientes sobre las distintas áreas de vulnerabilidad que presentan mis pacientes, 
en sesiones grupales, para el desarrollo de recursos que le permitan tener una vida 
más plena y satisfactoria.  
Teniéndose que, para este mes de octubre, se realizaron diariamente las siguientes 
actividades: 
 

4 DE OCTUBRE 
Se atendieron a un total de 5 pacientes, teniendo cada uno de ellos programada una hora 
para su sesión, presentándose todos los pacientes. El primero de las 9:00 es de medida legal, 
el de las 10:00 paciente adulto mayor de la comunidad de Milpillas bajas, a ñas 11:00 un 
adulto mujer, posteriormente a las 12:00 un menor de edad, y mi último paciente del día 
una joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 

5 DE OCTUBRE 
Este día igualmente se atendieron 8 pacientes, la primera 9:00 una mujer adulta de la 
comunidad de Milpillas bajas, a las 10:00 una mujer adulta de la comunidad de milpillas 
bajas, a las 11:00 una mujer adulta, citándose también a su esposo, a las 12 se atendió a 
una joven con sus 2 menores, para a las 13 horas atender a una mujer joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 

6 DE OCTUBRE 
Este día se atendió a un total de 6 pacientes, siendo el de las 9:00 un adulto, el paciente 
de las 10:00 una mujer adulta de la comunidad de milpillas bajas, a las 111:00 una mujer 
adulta de la comunidad de amado Nervo, a las 12:00 2 menores y con su mama, para 
posteriormente una mujer joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
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7 DE OCTUBRE 
Este día se atendieron a un total de 7 pacientes, el primero hombre de las 9:00 de medida 
cautelar, quien acude mensualmente en este día y hora, el paciente de las 10:00 es una 
mujer adulta con sus 2 menores, y posteriormente a las 11:00 se atiende a una adolescente 
de la comunidad de amado Nervo, a las 12:00 otra adolescente también de la comunidad 
de amado Nervo, y el paciente de las 13 horas un menor de edad. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 
DEBIDO A LA PARTICIPACION EN UN CURSO Y DIPLOMADO DE 
ESPECIALIZACION EN IDENTIFICACION, VALORACION E INTERVENCION DEL 
COMPORTAMIENTO SUICIDA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD. ESTE 
VIERNES 8 DE OCTUBRE NO SE PROGRAMA PACIENTE, POR ACTIVIDAD EN 
PLATAFORMA. 
                        PROGRAMACION DE MODULO DEL MES DE OCTUBRE  
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11 DE OCTUBRE 
En este día se atendieron a un total de 5 pacientes, a las 9:00 se dedicó a elaboración de 
formatos de esta nueva administración. Para las 10:00 comenzar a atender a un adulto 
mayor de milpillas, a las 11:00 a una mujer adulta, a las 12:00 a un menor acompañado 
de su mama, para las 13 horas atender a una mujer joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 
12 DE OCTUBRE 
Acudieron un total de 2 pacientes programados, la primera de las 9:00 una mujer adulta 
de milpillas, posteriormente de 10:00 a 12:00 se programó un paciente para realizársele 
una valoración psicológica el cual no acudió, utilizando ese tiempo para realizar un oficio 
de no presentación al juzgado de Compostela, para solicitar a las 13 horas salir por 
consulta médica en la ciudad de Tepic. 
ACUDIENDO SOLO 2 DE LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 
13 DE OCTUBRE  
Este día miércoles acudieron 6 pacientes, a las 9:00 paciente adulta de milpillas, a las 
10:00 adolescente de milpillas, a las 11:00 paciente adulta mayor de amado Nervo, a las 
12:00 pacientes menores (2) y a las 13 horas una mujer joven. 
ACUDIENDO SOLO 2 DE LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 

 
 
14 DE OCTUBRE 
Se presentaron este día 6 pacientes, a las 9:00 se presentó un menor 
canalizado por el presidente de dif, el menor Pedro junto con su 
mama, a las 10:00 un adulto mayor de milpillas, a las 11:00 una 
mujer adulta de milpillas con sus 2 menores hijos, y a las 12:00 
una joven de amado Nervo, y a las 13 horas una adolescente. 
ACUDIENDO SOLO 2 DE LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 
15 DE OCTUBRE 
Este día no se programa paciente por tener foro virtual con el experto de diplomado de 
conducta suicida con el tema de abordajes contextuales con personas privadas de la 
libertad. 
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18 DE OCTUBRE 
Este día se atendió a un total de 4 pacientes, a las 9:00 se continuo con elaboración de 
papelería, y organización de expedientes, a las 10:00 se atendió a una adulta de amado 
Nervo, a las 11:00 a una mujer adulta, a las 12:00 asesoría a una compañera de trabajo, 
para las 13 horas atender a una joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS. 
 
19 DE OCTUBRE 
Este día acudieron 6 pacientes, a las 9:00 acudió un adulto de milpillas, de las 10:00 a 
las 12:00 se programó una valoración a menor para una valoración pendiente legal. A las 
13:00 horas se atendió a una madre con 2 menores hijos.  
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 
20 DE OCTUBRE 
Acudieron un total de 5 pacientes, a las 9:00 un señor adulto, a las 10:00 una adulta 
mayor de milpillas, a las 11:00 una joven adolescente de amado Nervo, a las 12:00 2 
menores de edad acompañados de su madre, a las 13 horas una mujer adulto joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 
21 DE OCTUBRE 
Este día se presentaron un total de 4 pacientes programados a las 9:00 se realizó 
interpretación de pruebas psicométricas, a las 10:00 se atiende a una adolescente de 
milpillas, a las 11:00 un adulto de amado Nervo, a las 12 una joven adolescente de amado 
Nervo y a las 13 horas un adolescente especial. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
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22 DE OCTUBRE 
Este día es foro virtual con la Dra. Paulina Arenas con el tema de prevencion y manejo 
colaborativo del suicidio en ámbitos universitarios. 
 

25 DE OCTUBRE 
En este día se atendieron a un total de 7 personas, a las 9:00 una adolescente de guasimas, 
a las 10:00 una adulta también de guasimas, a las 11:00 una mujer adulta a las 12:00 
atención a un menor, a las 13 horas una adulta con su menor hija. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
  
26 DE OCTUBRE 
Este día se atendieron a un total de 7 pacientes, a las 9:00 una adulta con su hija 
chapaneca, a las 10:00 se atendió a una adolescente de milpillas bajas, a las 11:00 se 
atendió a una adulta de amado Nervo y a las 12;00 a 2 menores, para a las 13 horas una 
adulta joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 

27 DE OCTUBRE 
En este día se atendió a un total de 6 personas, a las 9;00 se atendió a un menor de edad 
con su madre, a las 10:00 se atendió a una adulta mayor de milpillas, a las 11 se atendió 
a un adolescente especial, a las 12:00 se atendió un adolescente y a las 13 a una mujer 
adulto joven. 
ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 

28 DE OCTUBRE 
En este día se atendió a un total de 6 personas, a las 9:00 una adulta joven con su menor 
hijo, a las 10;00 una adulta mayor de la comunidad de milpillas, a las 11:00 una adulta 
mujer de Amado Nervo, a las 12:00 una joven mujer, y a las 13 
horas una adulta mayor. 
 ACUDIENDO TODOS LOS PACIENTES PROGRAMADOS 
 

29 DE OCTUBRE 
En este día se dedicó a foro virtual y conferencia del programa 
Recuerdos de alegría 

ATENTAMENTE: 
LIC. NORMA A. HERNANDEZ MORA. 

CED. PROF. 6516 
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