
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, 
laboral,...) Prevención, Tratamiento y Terapia Ocupacional enfocado a la problemática de la farmacodependencia. 

TÍTULO DEL PROGRAMA CENTRO DE ORIENTACION Y EDUCACION INTEGRAL (COREDI) 
 

Municipio Guadalupe 
Región, Departamento, Provincia, Estado Nuevo León. MEXICO 
Nº de habitantes del municipio 950,000 
Nº de destinatarios del programa (población 
objetivo) 10% de la población, ( primaria, secundaria y adolescentes ) 

¿Desde qué año la institución en la que se 
desarrolla el programa  lleva trabajando en políticas 
de drogas? Explique. 

El proyecto COREDI empezó  a funcionar en mayo del 2005. 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, 
desarrollo, servicios sociales,...)  se inserta el 
programa? 

El centro COREDI trabaja con el sector salud, comunitario, educativo y de desarrollo social dentro  del 
municipio de Guadalupe. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Dra.med. Sandra N. Gonzàlez Dìaz  
Cargo/ocupación: Directora de Salud Pùblica  
Dirección: Jose Benitez 2704 Cons 302 –A  Col. Obispado c.p, 64060 
Teléfono:   83482459  /     82204408 
Fax: 83482459  
E-Mail: sgonzalezdiaz@yahoo.com  

Página web:  
 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Se comenzó en mayo del 2005 y sigue vigente. 
Fecha de inicio: En mayo del 2005. 

Fecha de finalización: No se cuenta con una fecha de finalización. 
 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del 
programa 

 
Dentro del área metropolitana de Monterrey, guadalupe se caracteriza por ser unos de los municipios con 
menor zona residencial, dentro de las cuales existen diversas colonias que viven en condiciones de 
precariedad económica. 
Aunado a demás problemáticas sociales, llegamos a un Guadalupe cuyo índice de consumo de 
sustancias psicoactivas van en aumento, atacando cada vez  mas a menores  de edad y expandiéndose 
al sector femenino  de la población que conlleva a su ves a una mayor deserción escolar, una mayor 
desintegración familiar y consecuencias como un mayor índice de delincuencia juvenil. 
Ante estas reflexiones el Gobierno Municipal de Guadalupe  se propone crear un programa que atienda 
estas necesidades sociales. 
Por esas situaciones que aquejan a la población  se crea “El Centro de Orientación y Educación Integral” 
inaugurándose en mayo del 2005 como una alternativa de acción ante la demandada urgente de la 
comunidad. 

Objetivo principal 

 
Realizar acciones de prevención, atención psicológica y actividades ocupacionales para la intervención de 
aquellos menores de edad, jóvenes y adultos que se encuentren en riesgo y/o etapas de experimentación  
o consumo  promoviendo una sana convivencia a beneficio de la comunidad del municipio de Guadalupe. 
 
Implementar actividades preventivas en instituciones educativas, centros de salud y grupos comunitarios 
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con la finalidad de reforzar los recursos personales y a su vez promover una mejora en  la integración 
familiar. 
 
 
Objetivo de atención psicológica. 
 
Evaluar, desde lo individual y familiar a través de entrevista clínica y pruebas psicológicas, el nivel de 
consumo y el daño provocado por las sustancias psicoactivas utilizada. 
. 
Modificar la adicción a través del análisis de las causas que precipitan el consumo de alguna droga.  
 
Trabajar sobre aspectos importantes como la autoestima  y por ende, la obtención de nuevos recursos 
emocionales que permitan enfrentar con mayor asertividad situaciones adversas para el menor fármaco 
dependiente. 
 
Propiciar a través de actividades ocupacionales alternativas que promueven la autonomía personal y el 
desarrollo de este. 
 
 
 

Metodología 

El Centro esta compuesto por tres departamentos que trabajan en coordinación, sirviendo como 
herramienta para ofrecer un servicio de calidad a la población. 
 
 
Terapia Ocupacional 
 
Propiciar a través de los talleres ocupacionales el adecuado uso de recursos personales dándole sentido 
a su expresión individual a través de actividades deportivas, educativas artísticas y recreativas que 
incentiven un mejor funcionamiento personal y social del sujeto en grupos mixtos de trabajo.  
 
Capacitación preventiva 
 
El departamento ha diseñando talleres preventivos que se imparten en escuelas, centros de salud y 
colonias. Estos talleres están compuestos por temáticas que orientan y alientan la participación  social 
ante la problemática de la fármaco dependencia, así mismo fungen como contacto para la detección y 
canalización  temprana de casos en riesgo. Esto nos sirve como herramienta en el trabajo de la demanda 
real que la comunidad solicita. 
 
Departamento de tratamiento 
 
A través del trabajo clínico  individual se trata de  comprender el significado concreto del síntoma 
drogadicción, se requiere la participación activa del paciente, que es siempre una participación con 
palabras, y que aunque para quien las emite y quien escucha no tienen un empleo y sentido único, 
permite explorar las  situaciones pasadas y presentes de su vida, y escuchar lo que tiene que decir acerca 
de sus sentimientos y pensamientos.  
 
El tratamiento grupal se considera  una alternativa eficaz en el tratamiento de la farmacodependencia, ya 
que no sólo adquiere conocimiento de esta problemática, sino que  ofrece la oportunidad de sostener una 
confrontación de sus esquemas de referencia. 
El núcleo familiar primario y ciertos aspectos de su dinámica como la expresión de los afectos, la 
satisfacción de sus necesidades físicas, psicológicas y emocionales, así como el sentido de unión y 
pertenencia entre los integrantes de la familia, son factores que aumentan o disminuyen el riesgo del 
consumo de drogas. 
Por tanto, el aprendizaje en grupo es un proceso de transformación mutua, donde el sujeto por la 
influencia y el trabajo grupal, modifica sus acciones por otras socialmente aceptables.  
 
El tratamiento familiar  es una de las principales fuentes de apoyo y contención, también es cierto que no 
siempre las relaciones familiares son las más adecuadas para el sano desarrollo emocional de sus 
miembros, por lo cual esta alternativa está  dirigida a los padres de los menores fármaco dependientes en 
tratamiento, buscando  que participen en estos grupos  para identificar relaciones familiares inadecuadas 
que favorecen la adicción de alguno de sus miembros. Permite además, entender el consumo de las 



       
 

drogas como un problema  cuyo origen puede ser muy complejo y buscar mejores y más sanas formas de 
relación intrafamiliar.   
 
 
 

Estrategias 

• Promoción de las actividades del Centro dentro de la comunidad, en brigadas, instituciones 
educativas y medios de comunicación. 

 
• La realización de convenios con instituciones educativas y comunitarias para ejecución del 

programa COREDI. 
 

• Impartición de talleres preventivos y de terapia ocupacional que proporcione información 
acerca de las drogas y el fomento de recursos personales como factor de protección. 

 
 

• El fomento de la participación ciudadana a través de las acciones que realiza el Centro. 
 

• La capacitación de  promotores sociales que funcionen como agentes  preventivos  dentro de 
su misma comunidad, favoreciendo así las redes sociales dentro del municipio de Guadalupe. 

 
• Participación con el Consejo Estatal Contra las Adicciones para fortalecer el trabajo 

interdisciplinario. 
 

• La capacitación de estudiantes de psicología  como  agentes preventivos, terapeutas 
ocupacionales y de tratamiento. 

 
• Detección y canalización de casos que presenten alguna problemática  en riesgo y/o consumo 

en las áreas de terapia ocupacional y capacitación preventiva para ser canalizados al 
departamento de tratamiento, así como el departamento de tratamiento canaliza  a usuarios 
que se consideren se beneficiarían con los servicios de terapia ocupacional. 

 
 

Actividades 

• Terapia Individual 
• Terapia Grupal 
• Terapia de Pareja 
• Terapia Familiar 
• Talleres de Terapia Ocupacional 
• Entrevista iniciales 
• Entrevistas de devolución 
• Información y Orientación 
• Promoción 
• Brigadas 
• Grupos de capacitación preventiva con niños 
• Grupos de capacitación preventiva con jóvenes 
• Grupos de capacitación preventiva con padres 
• Supervisiones clínicas 
• Talleres de lectura 
• Canalizaciones internas 
• Canalizaciones externas 
• Detección oportuna de casos en riesgos 

Presupuesto total del programa  

Describa la situación posterior al desarrollo del 
programa 

Se ha logrado: 
• La creación de espacios ocupacionales, recreativos, artísticos, educativos y deportivos que 

han favorecido los recursos personales y emocionales. 
• Se estableció un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para que 

practicantes, voluntarios y servidores sociales presten su servicio en la Institución. 
• La realización de convenios con el sector educativo público y privado que nos han permitido la 

realización de los talleres preventivos. 
• La integración  al Consejo Estatal de las Adicciones en el Estado de Nuevo León logrando así 



       
 

una mejor cooperación interdisciplinaria. 
• La cooperación con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). 
• A través de la atención psicológica se ha logrado fortalecer vínculos familiares y recursos 

personales, así como la rehabilitación de usuarios farmacodependientes.  
 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 

¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que 
se pretendía intervenir en el programa? Si  

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué 
metodología se empleó? Se empleo el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA). 

¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el 
problema de drogas en el municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la población destinataria del 
programa? 

Es un diagnostico general sobre al población del municipio de Guadalupe. 

¿El programa cuenta con una planificación formal 
adecuada a la intervención, con objetivos, metas 
cuantificables y acciones estructuradas en un 
marco lógico? Explique. 

 
Si, se cuenta con un plan fundamentado teóricamente en las tres áreas de acción: Capacitación 
preventiva, Terapia Ocupacional y Tratamiento. 

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación 
del programa? ¿Se trató de un proceso 
participativo con los actores involucrados? Explique 
la metodología y los actores que participaron. 

En base a la identificación de la demanda social de la población guadalupense, se estableciendo una 
estrategia de intervención diferente para cada grupo comunitario. 
 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente 
definidos y consolidados de seguimiento y 
evaluación que permite determinar en cualquier 
momento el grado y calidad de implementación del 
programa? ¿Qué metodología se utiliza? ¿Quién es 
responsable de la implementación de dicho 
proceso? 

• Se cuenta con una evolución al inicio y al término de cada taller para determinar la adecuada 
implementación de los objetivos por el programa. 

• A un año de trabajo con el grupo se realiza un seguimiento, para la evaluación de los mismos. 
• Se realiza visitas domiciliarias a usuarios que fueron atendidos por el centro. 
• Se realiza presentación de los casos clínicos para el monitoreo de su evolución, en 

coordinación con las tres áreas de atención. 
• La responsabilidad de la implementación de dichos procesos de evaluación esta a cargo de la 

coordinadora del centro y de las tres responsables de las áreas. 
 
 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de 
cumplimiento las actividades y acciones 
planificadas? Explique. 

Si, sin dejar de lado que dependemos el deseo de cada uno de los usuarios y la disponibilidad del sector 
educativo, de los recursos humanos y económicos de los cuales depende el centro. 
 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de 
los procesos y protocolos de actuación basados en 
evidencia cientifica? Explique. 

Nuestra fundamentación es el marco teórico psicoanalítico y la investigación cualitativa. 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en 
sistemas de diagnóstico e información 
permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Consultamos fuentes bibliográficas psicoanalíticas y estudios realizados en el  Consejo estatal de las 
adicciones. 

¿El programa promueve y practica el respeto 
consciente y cotidiano de los derechos de la 
población beneficiaria, incluyendo equidad de 
género y respeto a las minorías? Explique. 

Si, ya que el programa entero promueve la responsabilidad y la necesidad de la construcción de la libertad 
y el respeto a cada individuo como ser humano capaz de tomar decisiones de su propia vida.  

¿El programa cuenta con una infraestructura 
necesaria para desarrollar sus actividades? 
Explique. 

 
 
El centro cuenta con tres edificio de una planta: 
El edificio A esta diseñado para la recepción de los usuarios, cuenta con las oficinas administrativas, una 
sala de juntas, el archivo de expedientes, cuatro consultorios psicológicos y uno para las entrevistas 
iniciales. 
El edificio B cuenta con tres consultorios psicológicos, una cámara Gessel y un auditorio. 
El edificio C cuenta con cuatro consultorios psicológicos, dos para Terapia Ocupacional y dos salas 
polivalentes de trabajo. 



       
 

Además, se cuenta con dos áreas verdes para las actividades recreativas y una cancha de basketball 
para las actividades deportivas. 
 
 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo 
profesional y especializado adecuado a la calidad y 
al volumen de trabajo programados? Explique el 
tipo de profesionales involucrados y en qué fases o 
áreas temáticas del programa. 

Contamos con un equipo técnico de profesionales en el área de la psicología además de tener la 
colaboración de siete practicantes en el área de Capacitación Preventiva, dieciséis en el área de 
tratamiento y dos en el área de Terapia Ocupacional. 
Lic. María Angélica González Garza. Coordinadora. 
Lic. Karla Moreno Casas. Responsable del área de Tratamiento. 
Lic. Tania Patricia Pérez Gámez. Responsable del área de Capacitación Preventiva. 
Lic. Paulina Palacios Canudas. Responsable del área de Terapia Ocupacional. 
Lic. Erika Martínez Rocha. Capacitadota Preventiva. 
Lic. Isabel Vázquez Gomero. Terapeuta Ocupacional. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales 
implicados en el desarrollo del Programa y el rol 
que juegan en el mismo. 

Trabajamos con Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y las diferentes dependencias municipales. 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones 
publicas o privadas ha tenido el programa una vez 
comenzado? 

El Consejo Estatal contra las Adicciones, Centros de Salud, Universidades privadas, comunidades 
religiosas, el Sistema Integral de la Familia (DIF) municipal y estatal, centros de estancias infantiles (Casa 
Paterna la Gran Familia A.C.) 

Explique cuáles han sido los principales problemas 
encontrados durante el desarrollo del programa y 
de qué forma han sido superados. 

La falta de Recursos Humanos para poder cubrir la demanda de la población guadalupense, las zonas de 
conflicto aledañas al centro, la insuficiencia de centros de internamiento gratuitos en el municipio. 

 

IMPACTO 

Según los objetivos propuestos, describa las 
mejoras conseguidas por el programa en diferentes 
aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo 
y con la comunidad.  

Se ha logrado trabajar con gran parte de la población guadalupense en cuestión de capacitación 
preventiva, proporcionando herramientas para la protección en contra del uso de sustancias psicoactivas.  
Así mismo, se ha trabajado en tratamiento individual, de pareja y de familia proporcionándoles un mejor 
uso de sus recursos emocionales para la pronta rehabilitación de la farmacodependencia. 
Se ha orientado y capacitado a la población guadalupense para la creación de estrategias en pos de una 
sana convivencia familiar y comunitaria. 
Se han creado espacios ocupacionales en pos de un mejor manejo de habilidades sociales y personales. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos 
por la comunidad además de los objetivos ya 
cumplidos? 

La orientación y correcta canalización a diferentes dependencias tanto públicas como privadas a 
diferentes problemáticas que requieran una atención distinta a la que se brinda en el centro. 
El préstamo de las instalaciones para actividades recreativas y lúdicas que solicite la comunidad. 
Hacer convenios con diferentes instituciones privadas de internamiento para que se reciba a nuestros 
usuarios a bajo costo económico. 
La detección oportuna de negligencia, abandono y/o maltrato infantil, creando un trabajo en conjunto con 
la Procuraduría de Defensa del Menor, para la remisión de los casos cuando es necesario. 
Un convenio con el programa municipal “Prevención del Delito” para la canalización al centro de menores 
que se encuentren en riesgo o ya consumiendo sustancias psicoactivas. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron 
beneficiadas con el proyecto. Si, el área metropolitana de Monterrey y sus alrededores. 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto? 

Demandando al municipio de Guadalupe, tanto los ciudadanos como el sector educativo de espacios que 
atendieran la problemática de la farmacodependencia. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o 
incide en el desarrollo de las políticas públicas, 
situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Es uno de nuestros objetivos que esperamos lograr. 

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos 
y privados por su labor en la comunidad? 

Aparte del reconocimiento que nos da la respuesta de los usuarios a nuestras diferentes actividades, el 
que exista promoción del centro de la viva voz de nuestros usuarios, también hemos tenido 
reconocimientos de parte de las diferentes instituciones con las cuales hemos colaborado, como: el 
Centro Preventivo y de Readaptación Social en el Estado de Nuevo León “Topo Chico”, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Educación Pública y demás instituciones de educación privada, así 
como también  de la Universidad Autónoma de Nuevo León al contribuir a la formación de los próximos 
profesionistas de la salud. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado 
para evaluar el impacto del programa? 

Se hace una evaluación inicial y una final por medio de un cuestionario a los usuarios de nuestro centro 
para posteriormente juntar a las diferentes responsables de área para así evaluar nuestro trabajo en 
función a las encuestas que se aplican a los usuarios. Lo anterior para hacer un análisis de los objetivos 
logrados y los retos por lograr. 



       
 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál 
es su labor o función principal? Todas las anteriormente mencionadas. 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del 
sector privado en el proyecto? Voluntariado que apoya el proyecto. En proceso se encuentra la vinculación con el sector privado.  

¿A través de qué mecanismos, formales o 
informales, se articula la coordinación entre los 
actores participantes en el programa? 

La comunicación permanente entre el equipo de acción propiciando su participación para otorgar a la 
población  un servicio con calidad y con sentido humano. 
Realizar acciones que incrementen la satisfacción de los usuarios y los prestadores de servicio en base a 
las normas establecidas en el programa. 
Promover el desarrollo del trabajo en equipo y la mejora continua.  

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de 
políticas sociales y de desarrollo humano locales 
que se encuentran actualmente en implementación 
en el municipio? 

Unificando esfuerzos y complementando objetivos entre las diferentes dependencias del gobierno 
municipal para poder ofrecer un servicio integral.  

¿El programa trabaja en red con otros organismos 
públicos y privados en actividades 
complementarias a las que emanan del propio 
programa? 

Si. Se ha trabajado en proyectos conjuntos con la Secretaria de Educación Pública, escuelas y 
universidades privadas, con las diferentes Secretarías del Municipio. 

¿El programa colabora y participa activamente en 
el desarrollo de proyectos y actividades de otros 
actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Si. Se colabora con el Consejo Estatal de Adicciones, donde se plantean estrategias de acción y se 
programan actividades en pro de diferentes sectores comunitarios. 

¿De qué forma se integra el programa en los 
procesos de descentralización, desconcentración o 
municipalización llevados a cabo en el país? 

Proporcionando en el Municipio de Guadalupe una alternativa real, viable y cercana de atención 
psicológica en atención a la prevención y consumo de sustancias psicoactivas. 

  
SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su 
permanencia en el marco de las políticas 
municipales –planes de desarrollo local-? 

Los buenos resultados que arroja el centro ante la gran demanda de la población guadalupense.  
La problemática de la farmacodependencia requiere de un esfuerzo continuo y constante de parte de 
todas las instancias gubernamentales en sus diferentes niveles. 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha 
recibido el proyecto de instituciones privadas o 
publicas? 

----recibido donativos en especie para mantenimiento del las instalaciones y programas 

¿El programa es capaz de generar recursos 
propios para la financiación de sus actividades? ------si es capaz por  demanda social 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y 
metodologías innovadoras y efectivas? Explique. 

No podemos hablar de soluciones, sino de planes y estrategias que le proporcionarán a nuestros usuarios 
las herramientas necesarias para hacer frente a las diferentes situaciones o problemáticas que se le 
hayan presentado, estén presentándose y que se le presentarán a lo largo de su vida.  

¿El programa incorpora un uso innovador de las 
nuevas tecnologías? Por el momento no. Esperamos a corto plazo, tener la posibilidad. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer 
nuevas necesidades que emanen de la 
comunidad? 

Bastante buena. Ya que somos un centro que al estar en contacto constante con la comunidad, tenemos 
la posibilidad de escuchar y observar las diferentes problemáticas que se van presentando para poder así 
crear nuevas estrategias de acción. 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus 
estrategias en al medida en que el problema 
cambie o evolucione? 

Cada año se realizan actualizaciones a nuestro programa operativo, cursos de capacitación al personal 
técnico, así como también la creación de nuevos proyectos que complementen a los actuales manuales. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto 
puede ser útil para otras instituciones o personas? El plan de trabajo y nuestra sustentación teórica. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras 
comunidades? 

No. Somos un programa que solamente trabaja en el área del municipio de Guadalupe, pero esperamos 
que el trabajo que se ha estado realizando, sirva como motivación para que este tipo de alternativas se 
multiplique no sólo en nuestro municipio. 

¿El desarrollo del programa ha provocado la 
aparición de iniciativas complementarias, No. Esperamos que así sea en un futuro próximo. 



       
 

relacionadas o subsidiarias? Explique. 
  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 

¿Se informa de manera regular a las entidades 
participantes y socios donantes sobre las 
actividades del programa? 

Si.  El centro presenta un informe semanal y mensual a nuestras autoridades correspondientes. 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas 
para la difusión de sus mensajes (medios de 
comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) 
que reflejan con claridad su razón de ser y que son 
actualizados con frecuencia? Explique. 

Si. Mediante la promoción del centro a través de campañas publicitarias, el volanteo, folletos, una página 
web y nuestra participación en brigadas. 

¿La gestión de los recursos es pública y 
transparente, y todos los ciudadanos que lo 
soliciten pueden acceder libremente a esa 
información? Explique. 

---Si, pueden consultar la pagina de internet, de acuerdo a la ley de transparencia pùblica --- 

¿ El programa cuenta con una estrategia 
comunicacional definida? Explique. 

Sí. Periódicos murales dentro del mismo centro que informan a nuestros usuarios y visitantes acerca de 
las diferentes actividades que se están realizando y la planeación de futuras. 

¿Cuenta el programa con una estrategia 
estructurada de sistematización basada en el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
para dejar constancia y difundir las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas? 
Explique. 

Contamos con una capacitación permanente del equipo técnico, supervisiones clínicas de casos y grupos, 
talleres de lectura teórica, reuniones y juntas permanentes entre las responsables de área. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el 
municipio. ---Para iniciar el Municipio aporto 100%--- 

¿El programa cuenta con diversas fuentes de 
recursos para llevar a cabo sus objetivos y 
garantizar la continuidad de las actividades? En 
caso positivo, explique. ¿Cuál es el % del 
presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

--Donativos  en especie------ 

¿El programa dispone de una estrategia definida de 
captación de fondos de cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

-----no 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican 
al desarrollo de las actividades y no al 
mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

-------------100% 

  

¿Cuáles son los aspectos de este programa que, 
según su opinión, lo convierten una buena 
práctica? 

La ética profesional con la cual se trabaja,  por la adecuada planeación e intervención clínica, por una 
constante reflexión y crítica a nuestras propias labores, por la renovación constante de nuestros planes 
operativos, y por una comunicación constante y permanente tanto con la comunidad como entre el equipo 
técnico trabajando en conjunción con voluntarios, practicantes profesionales y prestatarios de servicio 
social. 

 


