REPORTE MENSUAL DIPPNA
FEBRERO 2021
ACTIVIDAD O
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN (EN QUE CONSISTE)

TOTAL DE
ACTIVIDADES
Y/O
BENEFICIADOS

INVERSIÓN O LOGROS
DEL PROGRAMA O
ACCIÓN IMPLEMENTADA

Jurídico

Brindar asesoría jurídica y en su caso,
patrocinio legal a la población más vulnerable
con problemas de violencia familiar o de
maltrato infantil, así como trámites legales
diversos.

39 Asesorías.

Atención, protección y restitución
de Derechos de NNA, victimas de
violencia, así como también la
representación en coadyuvancia
de los menores ante las
autoridades pertinentes.

17 Audiencias.
1 Denuncia.
1 Medida Especial
de Guarda y
Custodia.
1 Supervisión de
convivencia.
12 Convenios.
147 Notificaciones
de juzgado.
8 Comparecencias.

Psicología

Proporcionar a la población demandante del
servicio, orientación y apoyo psicológico,
encaminando a prevenir y solucionar
problemas de salud mental y de
comportamiento

45 Terapia
psicológica.
13 seguimientos
de terapia.

Atención y seguimiento de casos
reportados de NNA víctimas de
maltrato, apoyo interinstitucional
en casos donde se encuentran
inmersos menores de edad.

5 Escuchas
9
Acompañamientos
5 Informes
9 Entrevista Inicial

Trabajo social

1 Capacitación 1
beneficiado.
Fomentar en la sociedad la adecuada
1 Reporte
integración y comunicación en las familias,
proporcionando mecanismos de resolución
2 Socio
de conflictos y satisfactores básicos.
Económico/
Familiar

Atención y seguimiento de casos
reportados de NNA victimas de
maltrato, apoyo interinstitucional
en casos donde se encuentran
inmersos menores de edad.

2 Visitas
Domiciliarias.
5 Seguimientos de
Casos.
15 Seguimientos
de Pupilo.
3 Informes

PREVERP

Promover e informar estrategias para
fortalecer habilidades de protección, el uso
de tiempo libre y la práctica de valores, así
como la atención de niñas, niños y
adolescentes en el municipio de Autlán de
Navarro, en actividades deportivas y
culturales con el fin de disminuir los riesgos
psicosociales, así generando estilos de vida
saludables.

3 Visitas
Institucionales.
1 Taller con 71
beneficiados.

1 Infografía 169
beneficiarios.

1 Capacitación 1
beneficiado.
169 Seguimiento a
NNA beneficiarios
de Apoyos
Escolares.

Promover el desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes a
través del fortalecimiento de
factores de protección que
disminuyen
los
riesgos
psicosociales, por medio de un
proceso de sensibilización dirigido
a los NNA, así generando estilos
de vida saludable

OBSERVACIONES

