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RESUMEN 

 

En la presente tesis apoyándonos en la Mercadotecnia, como un proceso social y 

administrativo y, particularmente en un estudio de mercado , se determinó la demanda 

de atención  -por salud mental- de un  sector infantil  en el Municipio de Ciudad del 

Carmen, Campeche, México –abocándonos a niños entre 5 y 14 años que asisten a 

Escuelas Primarias Públicas y Particulares- que padecen de Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad  (TDAH), así como también, se precisó  la oferta de Psicólogos 

Clínicos -prestadores del servicio- en el citado municipio. Cabe mencionar, que el proceso 

de investigación de mercado estuvo sustentado con una metodología de investigación 

cuantitativo descriptivo no experimental.  

Los resultados obtenidos denotan que en el Municipio de Ciudad del Carmen, un 

Psicólogo Clínico/Consultorio solo tiene capacidad para atender en un semestre –duración 

de la terapia- el 2% (20 niños) de Escuelas Primarias Públicas y el 5% (10 niños) de 

Escuelas Primarias Particulares con TDAH; por lo que, existe respectivamente un 

mercado potencial de infantes con TDAH a mediano y largo plazo, de un  98% (988 niños) 

para Escuelas Primarias Públicas y de un  95% (190 niños) en Escuelas Primarias 

Particulares. También, cabe mencionar, que los Psicólogos formalmente establecidos en 

el citado municipio, no tienen una capacidad de respuesta –por su especialidad y cantidad 

de profesionista- de atención inmediata a mencionada población con TDAH.    
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Se concluye, que un Consultorio de Psicologia Clínica para la atención del TDAH  

en Ciudad del Carmen, es rentable económicamente para el profesionista, que obtendrá 

un ingreso bruto mensual de $60,0000.00 M.N., a pesar de que el cobro de honorarios por 

consulta con respecto a  sus colegas en el Municipio de Ciudad del Carmen, es de un 20% 

menos en Escuelas   Primarias  Públicas  y de  un  40%  menos  en  Escuelas  Primarias  

Particulares; además, de que el servicio esta orientado a brindar un beneficio social en la 

localidad,  particularmente para el mejoramiento de la salud mental de los infantes con 

TDAH.  

Se recomienda instituir a mediano y/o largo plazo  una Clínica de Psicologia 

especializada para el  TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuente en cantidad 

suficiente con profesionistas altamente calificados; con infraestructura y equipo de trabajo 

de vanguardia, para atender la alta demanda de los pacientes con TDAH y también, 

promover a   través   de   conferencias   y   platicas   a   maestros  y   padres   de  familia  

-periódicamente- en Escuelas Primarias Públicas y Particulares las características y 

consecuencias del TDAH en los infantes que lo padecen para su oportuna y adecuada 

atención. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación que se desarrollara en la presente tesis y que se denomina 

“Estudio de mercado para identificar y cuantificar la demanda de servicios de un 

consultorio de asistencia psicológica para niños con Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad (TDAH) en Ciudad del Carmen, Campeche México”, abarca 

primeramente el establecimiento de  un “Consultorio Privado de Psicología”, que lo sitúo 

como un ente administrativo formal y con representación jurídica; en dicho consultorio, 

se tiene la visión de una necesidad prioritaria, en la cual se encuentra vulnerable un sector 

infantil de la población del Municipio de Ciudad del Carmen Campeche, en lo que respecta 

a la necesidad de atención a TDAH; para ello,  el profesionista de la salud mental –

Psicólogo Clínico- del consultorio en cita, se apoyó en un “estudio de mercado” que le 

permitirá dilucidar la magnitud de dicha necesidad social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Carmen es uno de los municipios en que se encuentra dividido el 

estado mexicano de Campeche y cuenta con 248,303 habitantes; su cabecera municipal 

es Ciudad del Carmen, las principales poblaciones del citado municipio, son: Ciudad del 

Carmen, Isla Aguada, Sabancuy, Dieciocho de Marzo, Aguacatal, Atasta y Nuevo 

Progreso. (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2015).    

  En el Municipio del Carmen, Campeche se cuenta con una población de   44,694 

habitantes, entre 5 y 14 años (niños 21,850 y niñas 22,844). (INEGI, Censo de Población 

y Vivienda 2015). 

Se estima que la prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% 

en niños  de su población. (Manual Diagnóstico y  Estadístico de los Trastornos 

Mentales DMS-5, 2014, p. 61; Ver Anexo Uno).  

Tomando como referencia la información citada en párrafos anteriores, podemos 

determinar para el Municipio de Ciudad del Carmen Campeche México, que existe una 

demanda a satisfacer de niños (as) con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH)  de 2,235 infantes; los cuales requieren de atención psicológica 

especializada –terapias cognitivas conductuales- que deben de ser proporcionadas por 

Instituciones de Salud Pública –las que de común ofrecen solamente servicio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Aguada
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Progreso_(Campeche)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Progreso_(Campeche)
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Psiquiatría- por lo que en su defecto, si éstas no tienen la capacidad de responder a dichas 

necesidades, los niños con TDAH tendrán que ser encauzados a los consultorios privados 

de psicología clínica, para que éstas les proporcionen el adecuado tratamiento a dicho 

trastorno. La necesidad antes expuesta, nos permite respaldar el motivo del proyecto de 

tesis, consistente en el “Estudio de mercado para identificar y cuantificar la demanda de 

servicios de un consultorio de asistencia psicológica para niños con TDAH en Ciudad del 

Carmen, Campeche”. 
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CAPITULO UNO 

 

Marco teórico 

I.1. La Mercadotecnia 

 

La definición  de Mercadotecnia es abordada desde diversas perspectivas por 

varios autores, a continuación se mencionaran dos de ellas (Ramírez, L.K. 2011, p. 3):  

Sistema local de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, fijar precios, promover 

y distribuir productos, servicios o ideas que satisfacen las necesidades entre los mercados 

meta a fin de alcanzar objetivos.  

Se define a la mercadotecnia como una ciencia, proceso social y administrativo mediante 

el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer 

e intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

Thomson, I. (2008. p.1), partiendo de la  definición de la administración de la 

mercadotecnia, de acuerdo a Philip Kotler, se tiene que:  

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar  los recursos y las 

actividades de mercadotecnia con la finalidad de dar lugar a intercambios que satisfagan 

las necesidades o deseos existentes en el mercado meta y permitan el logro de los objetivos 

de la empresa u organización de manera eficiente y eficaz. 

I.1.1.Funciones de la mercadotecnia  

La mercadotecnia esta integrada por cuatro funciones –o variables-  principales y, son: el 

Producto, el Precio, la Plaza y la Promoción (P, P, P, P). Cada uno de estos conceptos 
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juega un papel muy importante para la satisfacción de los clientes, si falta una de estas 

variables importantes no se cumple con el objetivo de la mercadotecnia. (Castro C. C. 

1997, p.p. 15-17): 

 I.1.1.1. El Producto 

Es el conjunto de características tangibles e intangibles que satisfacen las necesidades y 

deseos de los consumidores, siendo estos bienes o servicios. El producto puede ser de 

diferentes tipos, según su tangibilidad o finalidad. 

Productos de acuerdo a su tangibilidad: 

 Bienes.- Duraderos y no duraderos. 

 Servicios. 

Productos de acuerdo a su finalidad: 

 De consumo. 

 Industriales. 

Del producto, debemos tomar en cuenta, las siguientes características: 

 Tamaño del mercado: Mercado actual y mercado potencial. 

 Cuota de mercado. 

 Estructura de mercado: Fabricantes de bienes y prestadores de servicios, 

intermediarios, prescriptores y compradores. 

 El mercado meta. 

I.1.1.2. El Precio  

Es la asignación de un valor a un producto y/o servicio, para que se puedan realizar los 

intercambios en una economía, ya sea en la sociedad de un país o dentro de una empresa; 
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también se da en la compraventa de mercancías o servicios entre países, a través de la 

importación y exportación. 

En lo que respecta al precio, debemos tomar en cuenta el método de fijación de precios, 

basado en: 

 Los costos. 

 La competencia. 

 El comprador. 

 I.1.1.3. La Plaza o Distribución 

Esta variable ayuda hacer llegar el producto o servicio desde la factoría o centro de 

servicio hasta el último consumidor. 

En la Plaza se tienen que considerar, los siguientes canales de distribución: 

 Del productor al consumidor. 

 Del productor a las tiendas. 

 Del productor al mayorista, minorista y público. 

I.1.1.4. La Promoción 

La promoción consiste en dar a conocer el producto y/o servicio a través de distintas 

actividades de difusión; es decir, impulsarlos a través de los adecuados canales de 

comunicación, como son:  

 Publicidad. 

 Promoción de ventas. 

 Venta directa. 
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Integrando las cuatro variables de la Mercadotecnia se concluye que ésta es un sistema de 

actividad empresarial, donde el gerente de Mercadotecnia establece productos y/o 

servicios, fija un precio, un canal de distribución –plaza- y determina la promoción para  

determinar las necesidades y deseos actuales y potenciales de sus clientes. Esta disciplina 

está compuesta por las 4 Ps o mezcla de Mercadotecnia, y a través de esta mezcla se 

obtienen dos tipos de satisfacción:  

 La satisfacción física o tangible. 

 La satisfacción psicológica o intangible. 

I.1.1.5.Funciones del departamento de marketing 

A continuación se muestra figura del proceso de las funciones del marketing: 

 

Los  conceptos de las funciones del proceso de dirección de marketing.  (Martínez, 

G.A. 2014, p. 16):  
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Análisis de mercado: Con el fin de conocer los puntos débiles y fuertes de la organización 

y, detectar oportunidades y amenazas del entorno. También buscar conocer las 

características y necesidades de los consumidores. 

Establecimiento de objetivos: Establecer los objetivos que se desean conseguir y diseñar 

las estrategias de marketing mix -analizando las cuatros variables básicas de su actividad: 

producto, precio, distribución y promoción - para alcanzarlos. 

Organización de medios: Organizar los medios humanos y materiales para la puesta en 

práctica de las estrategias. 

 Ejecución de acciones: Ejecutar las acciones planeadas. 

 Control: Controlar el programa de desarrollo comercial de bienes o servicios.  

I.1.2. La mercadotecnia de servicios 

La mercadotecnia de servicios son todas aquellas actividades y beneficios que se ofrecen 

a la venta para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

La mercadotecnia de servicios se sirve del marco teórico, conceptos, definiciones e ideas 

de la mercadotecnia de bienes tangibles, de la economía, la psicologia, la sociología, la 

administración, las matemáticas y la estadística. Los servicios han ido adquiriendo cada 

vez mayor importancia en la actividad económica, a grado tal que ahora se reconoce una 

economía desarrollada por la mayor aportación de los servicios al producto interno bruto. 

(Saldaña E.J., Cervantes A.J. 2000, p. 1).  

Los servicios presentan claras diferencias a los productos y es necesario tomarlas 

en cuenta para su análisis (Velázquez V. E. 2012, p.p. 60-63):    
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 La intangibilidad: los servicios no se pueden ver, probar, sentir, escuchar u oler 

antes de comprarse, tampoco se pueden almacenar, ni colocar en los estantes de 

las tiendas para ser adquiridos por los clientes. 

  La inseparabilidad: los servicios son producidos, vendidos y consumidos en el 

mismo tiempo. La producción de éstos va de la mano al consumo de los mismos. 

 La heterogeneidad: los servicios dependen de quien los produce y de quien los 

consume, es decir, no pueden ser fabricados en línea, depende del factor humano 

que participa en la elaboración y distribución de éste. 

 La imperdurabilidad: los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar 

en inventario. El tiempo que un taxista está buscando pasaje no se puede 

almacenar para utilizarlo en otro momento. La característica de imperdurabilidad 

depende de una demanda constante y representa un reto para las empresas. 

El mercado de servicios se compone fundamentalmente de cuatro tipos de mercados, a 

saber: 

 Servicios en el sector público: Prestados por instituciones gubernamentales o del 

Estado. 

 Servicios del sector privado: Se divide en dos grandes áreas: Empresas lucrativas 

y no lucrativas. Las no lucrativas prestan sus servicios con el objetivo de cumplir 

una labor social; las lucrativas están conformadas por empresas que dan servicios 

B - B (empresa a empresa) como B - C (empresa a consumidor).  

 Servicios del sector productivo: Personas que prestan su servicio profesional, 

técnico o personal. 

 Servicios en mercados virtuales: Asistencia remota, educación a distancia, 

actualizaciones, ventas, alojamientos, etc. 
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Habrá que considerar que casi la mitad de los gastos que realiza un consumidor están 

dirigidos al uso de un servicio, representa una parte importante en las economías 

mundiales y la proyección para el futuro es de un aumento en el empleo que genera y en 

la participación en el consumo de los servicios. Desafortunadamente, el auge de éstos 

representa, también, un aumento en sus precios. El crecimiento de los servicios se debe, 

en gran medida, a la madurez de la economía y al aumento de los niveles de vida en la 

sociedad, mas no a desarrollos mercadológicos. El mercadólogo de servicios debe analizar 

cómo afectan las variables de población e ingreso en este mercado, para así determinar los 

diferentes segmentos a los cuales debe servir. 

I. 2. El Mercado 

Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar donde compradores 

y vendedores se reunían para intercambiar sus bienes. Los economistas adoptaron 

directamente esta conceptualización, considerando el mercado como el conjunto de 

compradores y vendedores que intercambian un determinado producto. Por contra, desde 

el área de marketing se separa a compradores y vendedores, diferenciando los conceptos 

de mercado e industria. Así, por mercado entendemos el conjunto de compradores, ya no 

solo reales, sino también potenciales, de un determinado producto, mientras que por 

industria consideramos al conjunto de vendedores. (Monferrer, T.D. 2013, p.p. 51-52):  

Por lo tanto, desde el punto de vista del marketing, lo que determina la existencia de un 

mercado es: 

 La existencia de un conjunto de personas. 

 Que estas tengan una necesidad de un producto o servicio. 

 Que deseen o puedan desear comprar (clientes actuales o potenciales). 
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 Que tengan la capacidad de comprar (no solo económica, también legal, de 

cualificación, etc.). 

El mercado está en todas partes, donde quiera que las personas cambien bienes o servicios 

por dinero.  

En este sentido, los elementos básicos que ha de tener en cuenta la organización a la hora 

de definir su mercado serán: su interés, sus ingresos, su acceso y su cualificación. 

I.2.1. Clasificación del Mercado  

Ramírez L. K. (2011, p. 24), menciona: “El mercado de los consumidores está en 

constante cambio y, todos estos cambios dependen de dos grandes factores, que son: la 

Distribución Geográfica y Características Demográficas”.   

La figura 2,  nos muestra la distribución de los diferentes tipos de población: 

 

A continuación se muestran en la figura 3, las características demográficas de la 

población: 
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Los dos factores anteriores nos son un gran soporte para nuestra clasificación de mercado, 

pero dentro de la Mercadología –Marketing- es muy importante tomar en cuenta el 

Microambiente y el Macroambiente. 

En la figura 4, se muestran los elementos del microambiente externo: 
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Enseguida en la figura 5, de macroambiente, nos ilustra sobre factores externos 

que afectan el mercado. 

 

I.2.2. Segmentación del mercado 

Partiendo de una vertiente del mercado y en la cual nos referiremos a los compradores;  

podemos mencionar, que ellos tienen discrepancias en uno o más aspectos. Suelen diferir 

en sus deseos, cultura, poder  adquisitivo, ubicaciones geográficas, costumbres, prácticas 

religiosas y de compra; cuales quiera de las anteriores variables pueden ocuparse para 

segmentar un mercado. 

I.2.2.1. Algunos puntos relevantes de la segmentación de mercado (RAMÍREZ, 

L.K. 2011, p. 35):  

 Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos más pequeños y homogéneos. 
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 Su principal objetivo es conocer realmente a los consumidores. 

 Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de 

segmentar adecuadamente su mercado. 

 La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing 

de una empresa. 

 

 

 

En relación a la figura 6, se muestran, dos ejemplos de segmentación de un mercado; el 

primero se refiere a una empresa sin segmentación del mercado –como pueden ser los 

servicios de suministro de energía eléctrica y agua- que va dirigido a todos los sectores de 

la población y, en segundo lugar la segmentación de mercado por categoría de ingreso 

y edad, en empresas que se especializan en productos; tales como, fabricar objetos 

diseñados exprofeso para ciertas clases sociales –por edad, poder adquisitivo, 

personalidad, estilo de vida, costumbres, posición social, etc.- como son los objetos 
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fabricados o manufacturados con partes o completamente de oro –W.C., automóviles, 

armas, etc.- para  califas y/o emires árabes e industriales del medio oriente.   

I.2.2.2. Identificación de los segmentos del mercado y selección de los mercados 

meta 

La mercadotecnia meta requiere de tres pasos principales y, son: la segmentación, fijación 

de meta y posicionamiento en el mercado; los cuales se señalan a continuación: 

 

En la etapa que corresponde a la segmentación de mercado, la empresa que ofrezca el 

bien o servicio, tendrá primeramente que identificar las variables –edad, sexo, escolaridad 

entre otros- y desarrollar los perfiles de los segmentos –por su poder adquisitivo entre 

algunos- elegibles. En la fijación del mercado meta, se considerará evaluar lo rentable 

de cada segmento –gran demanda y pocos competidores- y empezar a seleccionar los 

segmentos meta. En la última etapa de posicionamiento de mercado, se buscaran 

identificar los conceptos de posicionamiento por cada segmento – con respecto a nuestros 

competidores o a qué sector de la población va dirigido- y, de ahí seleccionar y comunicar 
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las estrategias –comunicar mejores atributos de nuestro producto y/o servicio, publicidad, 

distribución, costo, promociones, etc.- de posicionamiento elegidos (UAL, 2017, p. 3). 

I.2.2.3. Selección de los segmentos de Mercado 

 Kotler P. (2001, p. 36), muestra cinco patrones de selección de mercado meta: 

 

Es bien sabido que no existe una empresa todóloga, que pueda abarcar todas las 

áreas industriales y de servicio; por lo cual y como se indica en la figura anterior, 

podríamos comentar sobre la “concentración de segmento único” en el cual podríamos 

ubicar al sistema de agua potable local en los diferentes municipios de la República 

Mexicana, cuyo producto es el agua y el mercado es principalmente la población en 

general; para la “especialización selectiva” nos enfocaremos a la industria de los 

medicamentos, cuyos productos son diversos –antibióticos, analgésicos, vacunas, 

antisépticos, antinflamatorios, anestésicos, antidepresivos, etc.- y cuyo mercado, aunque 
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humano y animal es diverso, el tipo de medicamento será adecuado al tipo de necesidad –

enfermedad- y podrá ser obtenido por diversos clientes –mercado- con diferente edad, 

posición social, poder adquisitivo, etc.; en la “especialización del mercado”, 

mencionaremos los Establecimientos de Gasolina –gasolineras- cuyo producto son la 

gasolina –magna y premium- y diésel que es vendido a clientes con vehículos –autos, 

tráileres, autobuses de pasajeros, etc.- automotores; con respecto a “la especialización del 

producto” podríamos comentar que no es muy común que una industria se sustente en un 

solo producto, pero se ha observado que cuando existe una monopolización del producto, 

como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad en México, ésta industria genera 

y suministra energía eléctrica a la población –con diferentes costos, esto de acuerdo al 

consumo o estatus social-,  a los municipios –edificios y alumbrado público-, templos, 

empresas e industrias; y por último citaremos un “mercado de cobertura amplia”, 

esperando no equivocarnos, nos referiremos a un supermercado, en el cual la cantidad y 

diversidad de productos exhibidos y en venta es extensa y, los clientes y compradores son 

de todo tipo (cualquier edad, clase social, religión, cultura, escolaridad, etc.). 

I.3.  Las Estrategias de Mercado 

Primeramente se ha de comentar que la “estrategia” desde sus orígenes fue considerada  

como la disciplina o arte del que manda o dirige y estaba mayormente orientado  la milicia. 

Actualmente se puede manejar la estrategia en diferentes campos; entre algunos 

de ellos,  podemos citar: Las estrategias políticas, las estrategias económicas, las 

estrategias financieras, las estrategias de mercado, siendo éstas últimas a las que nos 

abocaremos.   



25 
 

Las estrategias son pues, el resultado de aplicar el método estratégico, pues, la estrategia 

no ha de ser una doctrina única, sino un método de pensamiento que permite clasificar y 

jerarquizar los acontecimientos, para luego escoger los procedimientos más eficaces. Cabe 

comentar, que a cada situación corresponde una estrategia particular: cualquier estrategia 

puede ser la mejor en una de las coyunturas posibles y detestable en otra (Abascal R.F., p. 

21). 

Santoyo Rodríguez A.R. (2013, p. 130) “Una estrategia se define como el conjunto 

de acciones determinadas para alcanzar un objetivo específico”.   

Fernández, Valiñas, Ricardo (2007), citado por Santoyo Rodríguez A.R. (2013, p. 

130), indicando que:  

El diseño de una estrategia consta de cinco partes o etapas integrantes:    

 Diseño del concepto estratégico   

 Desarrollo de tácticas  

 Calendarización   

 Presupuesto  

 Supervisión y control  

Westwood, John (2001), citado por Santoyo Rodríguez A.R. (2013, p.p. 130-131), 

menciona que: 

Las estrategias de marketing son los medios por los cuales se alcanzarán los objetivos de 

marketing. Es importante entender qué es la estrategia y cómo difiere de las tácticas. Las 

estrategias son los métodos generales escogidos para lograr objetivos específicos. 

Describen la manera de conseguir los objetivos en la escala de tiempo necesaria. Las 

estrategias de marketing se refieren a políticas generales para lo siguiente: 
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I.3.1. Producto   

 Cambiar de cartera de productos.  

 Retirar, añadir o modificar productos.  

 Cambiar el diseño, la calidad o el rendimiento.  

 Consolidar/estandarizar.  

I.3.2. Precio  

 Cambiar el precio, los términos o condiciones para grupos de productos concretos 

en segmentos del mercado específicos.  

 Revisar las políticas de precios.  

 Políticas de penetración.  

 Políticas de descuentos.  

I.3.3. Promoción    

 Cambiar la organización de la venta/ del equipo de ventas.  

 Cambiar la publicidad o la promoción de ventas.  

 Cambiar la política de relaciones públicas.  

 Aumentar / disminuir la cobertura de exposición.  

I.3.4. Plaza o Distribución     

 Cambiar los canales.  

 Mejorar el servicio.  

Existen diversos tipos de estrategias; la mayoría de estas están dirigidas a las 4 Ps.:  

 Estrategias defensivas: diseñadas para evitar la pérdida de clientes actuales.  

 Estrategias en desarrollo: diseñadas para ofrecer a los clientes actuales una gama 

más amplia de productos o servicios.  

 Estrategias de ataque: Diseñadas para generar negocio a través de nuevos clientes.  
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 Ferrell, O.C., Hartline, Michael D. (2006), citado por Santoyo Rodríguez A.R. 

(2013, p. 131), alude que: 

Las decisiones de las estrategias funcionales no se desarrollan en forma aislada.  

La estrategia debe:  

 Adaptarse a las necesidades y propósitos del área funcional en relación con el 

logro de sus metas y objetivos,  

 Ser realista frente a los recursos disponibles y el ambiente de la empresa y  

 Ser consistente con la misión, las metas y los objetivos de la empresa.  

En el contexto del proceso de planeación estratégica en general, cada estrategia funcional 

se debe evaluar para determinar su efecto en las ventas, los costos, la imagen y la 

productividad de la organización.   

Una estrategia de mercadotecnia es un enunciado que describe de modo detallado cómo 

se lograra un objetivo individual de mercadotecnia. Describe asimismo el método para 

alcanzarlo. A diferencia de los objetivos de mercadotecnia que son específicos, 

cuantificables y mensurables, las estrategias de mercadotecnia son descriptivas; explican, 

cómo se cumplirá con los objetivos cuantificables. (Santoyo Rodríguez A.R., 2013, p.p. 

131-132). 

 Hiebing, Román G. Jr., Cooper, Scott W. (2003), citado por Santoyo Rodríguez A.R. 

(2013, p. 131), señala que: 

Al redactar las estrategias, cerciórese de concentrarse en una sola idea a la vez. Las 

estrategias han de ser muy descriptivas y poner de relieve principalmente como va usted 

a utilizar la promoción o el empaque para conseguir los objetivos. Después de cada 

estrategia debe aparecer una breve explicación o fundamentación.  
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I.4.  El estudio de mercado 

Kotler P.,  Keller K.L. (2006, p. 102) menciona: “La investigación de mercado 

consiste en el diseño, la recopilación, el análisis y el reporte de la información y de los 

datos relevantes del mercado para una situación específica a la que se enfrenta la 

empresa”.  

Ramírez, L.K. (2011, p. 42), expone que:  “El estudio o investigación de mercado,  

se sustenta en un conjunto de técnicas que le  permiten recopilar información -datos- de 

cualquier situación que se desee conocer, para posteriormente interpretarlos y hacer uso 

de ellos”.  

En la investigación de mercado, se desarrollarán todas las actividades que le 

permitan a la empresa obtener la  información que requiera y ya obtenida, efectuar su 

análisis y posteriormente emitir un informe y con ello, proceder a tomar decisiones sobre 

las estrategias internas de la organización; para esto, tomando en cuenta cada una y/o  las 

cuatro variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción.  

Kotler P. (2001, p. 18), explica: El objetivo del  estudio de mercado de cualquier empresa 

de bienes y servicios, es obtener información puntual y actual, ya sea internamente o con 

apoyo de compañías de investigación de mercado que cuentan con:  

 Personal 

  Equipo  

 Herramientas estadística 

 Procedimientos  

Con la finalidad de reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria, 

oportuna y exacta, para aquellos que toman decisiones de mercadotecnia. 
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Kotler P.,  Keller K.L. (2006, p. 102), comenta: “La tarea del investigador de 

mercados es averiguar la actitud de los consumidores y su comportamiento de compra”  

I.4.1. Conceptos básicos  de estudio de Mercado. 

Los conceptos –unidades cognitivas de significado- básicos que se manejan en un 

estudio de mercado -entes tangibles e intangibles- y que se mencionarán entre algunos, 

son los siguientes: Mercado, cliente, vendedor, consumidor, productor, intermediario, 

competidor, valor, costo, intercambio, satisfacción, producto, servicio, precio, promoción, 

plaza, etc.  

I.4.2. Tipos de estudio de Mercado 

Kotler P.,  Keller K.L. (2006, p. 104-105), indica: Los estudios de mercado, dependiendo 

de la información –primaria o secundaria- que se obtenga para el desarrollo de los mismos, 

pueden ser estudios de mercado primario y  secundario:    

I.4.2.1. Estudios de mercado primarios   

Este tipo de estudio, implica trabajo de campo; como: encuestas, elaboración de 

cuestionarios y entrevistas, entre otros medios. A través de este estudio de mercado, se 

podrían responder a algunas preguntas como: 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por productos o servicios existentes? 

 ¿Qué opinión tiene los consumidores sobre los productos o servicios actuales en 

el mercado? 

 ¿Cuáles son los competidores? 

 ¿Qué está ocurriendo en el mercado?  
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I.4.2.2. Estudios de mercado secundarios 

En este tipo de estudio, la información ya existe –bases de datos-  porque fue recopilada 

por la empresa para cualquier otro proyecto y, que puede adecuarse y ser de utilidad a un 

propósito nuevo. También, puede obtener información de otras fuentes –internet- y que la 

pueda aplicar a un producto nuevo o existente, aunque, a veces, no es específico al área 

de investigación y los datos que se utilizan pueden ser complicados de validar.  

I.4.3.  Métodos de estudio de Mercado 

Antes de abocarnos a los Métodos de estudio Mercado, es necesario comentar el proceso 

de investigación de mercado, bosquejado en la siguiente figura: 

 

Los métodos de estudio de mercado suelen valerse del Método Científico, como 

son: el Método de Investigación Cualitativa y Cuantitativa:  
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I.4.3.1.   Método de Investigación Cualitativa (Sampieri H. R., Fernández C.C., 

Baptista L.P., 2010, p.p. 7, 9): 

 Se basa más en una lógica y proceso inductivo. 

 Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 El enfoque se apoya en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. 

 No efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

   La recolección de datos consiste en obtener las perspectivas de los 

participantes (emociones, prioridades, experiencias y otros aspectos 

subjetivos). 

 Se utilizan técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de 

grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historia de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades. 

I.4.3.2.   Método de Investigación Cuantitativa (Sampieri H. R., Fernández C.C., 

Baptista L.P., 2010, p.p. 4-6, 217, 260-262): 

 Utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. 

 Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías.  

 Este tipo de investigación pretende identificar leyes universales y causales. 

 La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa del individuo. 
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 La recolección de datos se hace a través de cuestionarios –preguntas cerradas 

o abiertas- de la observación, pruebas estandarizadas, datos secundarios, con 

instrumentos mecánicos o electrónicos 

Kotler P. (2001, p. 19), indica: Principalmente el  método de investigación cuantitativa 

de estudio de mercado se apoya en las ciencias exactas –matemáticas, probabilidad y 

estadística- con instrumentos, como son:  

 Herramientas: Regresión múltiple, análisis de discriminantes, análisis de 

factores, análisis de acumulación, análisis de conjunto, escala 

multidimensional, etc. 

 Modelos: Modelo de proceso de Markov, Modelo de colas, Modelo de 

pruebas preliminares de productos nuevos, Modelo de respuestas ventas, etc. 

 Rutinas de optimización: Cálculo diferencial, programación matemática, 

teoría estadística de las decisiones, teoria de juegos, etc. 
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CAPÍTULO  DOS 

  

Marco Contextual 

El marco contextual  en el que se desarrollara el estudio de investigación estará 

circunscrito a los infantes entre 5 y 14 años con TDAH, a las instituciones educativas –

primarias- y de salud, consultorios de psicología en el Municipio de Ciudad del Carmen, 

Campeche, México.  

II.1. Antecedentes locales de la Investigación 

II.1.1  Definición inicial del negocio de la empresa 

Consultorios de psicología pertenecientes al sector privado dedicado principalmente a la 

atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano -aplicando terapia 

psicológica individual o grupal- a infantes, adolescentes, adultos, parejas y familiares. Con 

perspectivas a ocuparse mayormente de infantes con Trastorno por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad (TDA Y TDAH). 

II.1.2.  Definición inicial del servicio que se va a comercializar 

Se desarrollarán terapias de tipo cognitivo conductual –individual o grupal- a niños entre 

5 y 14 años con el objetivo de modificar y/o cambiar comportamientos que afecten en su 

integración social, por motivos de Trastorno por Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad (TDA Y TDAH). 
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II.1.3.  Factores macro ambientales que impactan en la venta del servicio 

Actualmente y a razón de la Reforma Energética -privatizar sectores de Pemex-implantada 

por el Gobierno Federal, se ha visto afectada la ocupación laboral en Ciudad del Carmen, 

Campeche –siendo esta entidad una de las mayoras productoras de petróleo en el país--  

lo cual ha provocado el despido de trabajadores de la industria petrolera –compañías 

contratistas-   y de Petróleos Mexicanos, los que tienden a migrar de la Isla; así como 

también se da, la reducción en los montos salariales de los trabajadores que laboran en la 

actualidad en empresas petroleras. Lo anterior conlleva a una distribución del ingreso 

familiar de una forma más racional, priorizando necesidades y esto, preferentemente hacia 

la alimentación, vivienda, salud y educación. Pese a lo anterior y aunque disminuyendo la 

escala de solicitud de servicio, los padres de familia en un afán de mejorar el desarrollo 

de sus hijos, prestan atención a las observaciones de los Psicólogos de las Escuelas 

Privadas, acerca de que sus hijos de requerirlo, reciban atención psicológica de manera 

particular y externa a la institución educativa. 

A continuación mostramos la distribución por sectores de la actividad laboral en 

el Municipio de Carmen Campeche: 
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De los sectores laborales indicados en la tabla anterior, los correspondientes al 

Comercial, Servicios Privados no Financieros (hoteles, restaurantes, cines, escuelas 

particulares, gimnasios, estéticas, hospitales privados, consultorios médicos, etc.), 

Minería (referente a lo relacionado con la extracción del petróleo) y Construcción, se han 

visto grandemente afectados económicamente por los cambios en la política petrolera –

reducción del presupuesto para obras petroleras Costa Fuera en la Sonda de Campeche- 

lo cual ha contraído grandemente el mercado laboral y económico de la localidad. 

II.1.4  Identificación y descripción de la competencia 

En el municipio de Ciudad del Carmen Campeche, se encuentran formalmente 

establecidos 15 (quince) profesionistas/consultorios de psicología, que prestan servicios 

de psicología clínica en diferentes trastornos y enfermedades, cobrando un promedio de 

honorarios por consulta de $ 500.00  (QUINIENTOS PESOS M.N.);  ofertando terapias 

–humanista, conductual, psicoanalítica, etc.- a niños, adolescentes, adultos, familiares y 

de pareja (individuales y de grupo) y también a empresas; los servicios que ofrecen entre 

otros, son: Tratamiento para el control de hábitos, adicciones, comportamiento suicida, 

depresión crónica de las emociones, ansiedad, trastornos de conducta y de personalidad, 

trastornos sexuales y de pareja, duelo, fobias, hipocondría, enfermedades psicosomáticas. 

Asesoramiento educativo del alumno y capacitación docente. Orientación vocacional y 

evaluación psicológica. Atención a problemas de aprendizaje, fracaso escolar y Bullying. 

Coaching a empresas, orientación profesional, reclutamiento (entrevistas y programas de 

capacitación). Aplicación e interpretación de tests psicológicos (Test de orientación 

vocacional, Test de personalidad y Test de inteligencia, etc.) (Ver Anexo Cuatro) 
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II.1.5.  Determinación del tipo de competidor: Directos, indirectos, actuales, potenciales  

De los quince psicólogos establecidos formalmente en Ciudad del Carmen Campeche, 

solo seis de ellos por su tipo de especialidad serían competencia directa actual (Ver Anexo 

Cuatro). 

 Por otra parte, hay  instituciones de salud locales, como son: IMSS, ISSSTE, Hospital 

de Pemex, Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar y Sanatorio Naval de la  

Secretaría de Marina Armada de México- de las cuales se tiene conocimiento –por 

información obtenida de derechohabientes-  que el IMSS, ISSSTE, Pemex –remiten a 

paidopsiquiatras foráneos–a derechohabientes carmelitas  con  TDAH, a los cuales no les 

proporcionan terapia psicológica, sino que les suministran  principalmente fármacos, 

siendo solamente el  Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar el que tiene un 

área de servicio de psicología general (Ver Anexo Cinco). 

La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) dependiente 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la instancia técnico-operativa y 

administrativa de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica mediante 

la orientación al personal docente y a los padres de familia. En esta Unidad (USAER), no 

se da un apoyo integral al infante con TDAH, ya que solamente lo hace en el plano 

educativo (una adecuación curricular a las necesidades del niño con TDAH). (Anexo 

Seis). En el DIF Municipal no se da atención a niños con TDAH y en los Centros de 

Atención Múltiple (CAM) No. 7 y 17, se les da atención a infantes con TDAH, solamente 

que aunado a dicho trastorno, presenten alguna discapacidad. (Anexo Siete).  
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Existe en la localidad,  la Facultad de Psicología en la Universidad del Carmen 

(UNACAR) y en el Colegio Joaquín Fernández de Lizardi, con profesionistas que egresan 

cada año y los cuales serían competidores potenciales. 

II.1.6.  Identificación de fortalezas y debilidades de la competencia 

A continuación indicaremos las fortalezas y debilidades de algunos de los profesionistas 

establecidos en Ciudad del Carmen Campeche, que ofrecen terapia psicológica en sus 

respectivos consultorios. 

 

II.1.7.  Participación de los competidores en el mercado 

En Ciudad del Carmen Campeche, México, se cuenta con prestadores de servicio 

psicológico  en el tratamiento de diversos trastornos y/o enfermedades mentales, por lo 

que a continuación mostraremos el gráfico 1, que denota las características de servicio; 

así como la experiencia y desempeño del profesional de la psicología en el mercado: 
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Por otra parte señalaremos, su participación en el mercado: 
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II.2. Definición de la Empresa 

Consultorios de psicología pertenecientes al sector privado dedicados principalmente a la 

atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano, prestados por técnicos, 

por otro personal paramédico y por profesionistas. (Clave 958, asignado por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público Anexo 6 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el  DOF el 24 de mayo de 2011). 

Actividad realizada por Psiquiatras o Psicólogos (Clave 8512.04, asignado por 

Código de Actividades Económicas SAT-2016). 

II.2.1. Clase de negocio 

Consultorio Privado de Psicología. 

II.2.2. Giro de la empresa 

Servicio Profesional para la  Salud Mental. 

II.2.3. Visión de la empresa 

Convertirse en  una de las principales clínicas de especialidades de salud psíquica, con  las 

mejores instalaciones -cómodas y agradables- e  infraestructura –equipo, mobiliario y 

equipamiento-, tests y software psicológico y  personal especializado  que brinde un 

servicio de calidad, oportuno y eficaz a sus pacientes; también, que sea confiable y 

satisfactorio a sus familiares; además, de  colaborar y apoyar a instituciones de salud y 

educativas en la atención a la salud mental de la comunidad, en lo que respecta a su 

promoción, prevención e intervención. 
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II.2.4. Misión de la empresa 

Proporciona un servicio médico especializado de apoyo para resolver y/o mejorar la salud 

mental y calidad de vida del  paciente; independientemente de su raza, cultura, 

discapacidad física o mental, nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, sexo, 

estado civil, color, edad o nacionalidad. Cuidando en todo momento, de su bienestar 

síquico; resguardando la privacidad de su información; respetando su autodeterminación, 

libertad personal y también sus derechos y dignidad.  

II.2.5. Objetivos: Corto, mediano y largo plazo 

A corto plazo: Se darán consultas, atendiendo trastornos y enfermedades mentales 

en general, pero particularmente a niños con TDAH, en consultorio particular;  

A mediano plazo: Se plantea en consideración al crecimiento de la 

clientela/pacientes a atender, se ampliarán las instalaciones y personal profesional y de 

apoyo, para solventar los requerimientos de apoyo a infantes con TDAH y con otros 

trastornos y enfermedades mentales en general. 

A largo plazo: Si la magnitud de la clientela/pacientes actual y/o potencial, previo 

estudio de mercado es rentable, se procederá a construir instalaciones provistas con 

mobiliario, equipo, software  especializado en psicología; además, de personal 

especializado y de apoyo que atienda diversos trastornos y enfermedades mentales. 

II.2.6. Principales ventajas competitivas 

Confidencialidad, especialidad, disponibilidad, honestidad, respeto y trato profesional. 
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II.3. Organización propuesta 

II.3.1. Organización Jurídica 

El servicio en Consultorio Privado de Psicología -atendido por un profesional de la 

psicología- de acuerdo al  Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constituye en 

el rubro de  “persona física”, correspondiendole a su vez, un régimen fiscal de “honorarios 

por servicios profesionales”. 

II.3.2. Organización formal 

La estructura organizacional que rige la pequeña empresa propuesta, es una estructura 

diseñada con autoridad formal, reglas, regulaciones y canales de comunicación. 

II.3.2.1. Organigrama 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/canales-de-comunicacion-en-la-empresa/
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El Psicólogo Clínico en el desarrollo de sus actividades profesionales, mantiene 

relaciones estrechas –cuando lo considera necesario- con otros profesionistas de la salud 

-medicos generales, psiquiatras, paidopsiquiatras, neurólogos- compartiendo o 

complementando información con el fin de eficientar los diagnósticos o tratamientos  para 

sus pacientes. 

II.3.2.2. Descripción de objetivos y actividades por área funcional 

Psicólogo Clínico  

Objetivo 

      Diagnosticar, evaluar, atender, acompañar, modificar y prevenir trastornos mentales, 

alteraciones y trastornos cognitivos, emocionales y comportamentales, malestar y 

enfermedades de sus pacientes, utilizando  principios teóricos, métodos, procedimientos 

e instrumentos psicológicos; esto, sin el uso de fármacos.  

Funciones 

Diagnosticar, usando técnicas de  valoración psicológica, entrevistas, pruebas, 

cuestionarios u otros instrumentos. 

Evaluar, valorar, calificar e interpretar profesionalmente y  sin prejuicios, las 

valoraciones obtenidas en las entrevistas personales y pruebas psicológicas de sus 

pacientes. 

Atender, con cuidado responsable, con respeto a los derechos y a la dignidad de 

las personas, con honestidad y escrupulosidad, apertura y cordialidad, máxima 
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objetividad y sin prejuicio, y evitar conflictos de interés con el paciente y 

familiares. 

Acompañar, al paciente para entender el funcionamiento de su conducta; 

explicarse el tipo de interacciones que un individuo ha establecido y que mantendrá 

con su entorno, si se dan determinadas condiciones en ambos. 

Recomendar, o explicar al paciente, a través del diálogo/sesiones terapéuticas,  su 

situación problemática, y que él poco a poco, concluya su actuación en la misma, 

para posteriormente motivarlo para que modifique sus conductas problemáticas 

(sustituirlas por otras más adaptadas o suprimirlas).  

Secretaria  

Objetivo 

Registrar y atender  a los pacientes en el consultorio. Organizar agenda de citas, 

registrar información general,  atender llamadas telefónicas, archivar física o 

electrónicamente documentos; recibir, distribuir y controlar la correspondencia y 

documentación del consultorio.  

Funciones 

 Atender, llamadas telefónicas y prioritariamente, de los clientes. 

Organizar, deberá llevar un registro organizado de  los pacientes por 

hora/día/mes/año. 

Recibir, el cobro por honorarios de la consulta. 

Archivar, física y electrónicamente día/mes/año: Consultas, facturas y  

honorarios. 

Controlar, recepción y envió de correspondencia particular del consultorio. 
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II.3.2.3. Currículum extractado de ejecutivos principales 

Psicólogo profesional:- Con Licenciatura en Psicologia General 2010-2014; 

Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia 2014-2016. 

II.3.2.4. Mano de obra requerida y grado de capacitación 

 Un Psicólogo Clínico con experiencia de 3 años y  una Secretaria con experiencia 

en archivar, en manejo de equipo de cómputo y paquetería Microsoft 2013, 1 año. 

II.3.2.5. Estructura de sueldos y salarios por tipo de personal 

 

II.3.2.6. Manuales administrativos 

Por ser un consultorio donde laboran solamente dos personas, únicamente se indicó 

anteriormente un breve organigrama; así como, los objetivos y funciones del psicólogo y 

la secretaria. No se elaboran manuales de organización, procedimientos y políticas, por 

ser una organización muy pequeña. 
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CAPITULO TRES 

 

Investigación de Campo 

III.1. Problema y diseño de la investigación 

 Primeramente se mencionará, que el problema de investigación tiene diferentes 

perspectivas según los objetivos que se trace el investigador; por otra parte  y 

correlacionado a éste, el diseño de investigación es la etapa en la cual el 

investigador determinará las vías para allegarse de los datos de la realidad 

mediante técnicas de recolección de información (cuestionarios, entrevistas, documentos, 

observación científica, etc.) a fin de alcanzar los objetivos planteados en su investigación. 

III.1.2.  Planteamiento del Problema 

Determinar, cuántos Psicólogos Clínicos ofrecen sus servicios –terapias- en el 

Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, México, que se dedican a atender el TDAH  

y cuantos infantes –entre 4 y 15 años- padecen el mencionado  trastorno –estudio de 

mercado- para determinar la sustentabilidad económica de un consultorio de psicologia 

clínico privado (Ver Anexo Cuatro). 

Cabe mencionar, que el TDAH tiene una prevalencia de ocurrir en la mayoría de 

las culturas en aproximadamente el 5% de los niños de su población. El TDAH se asocia 

a bajo rendimiento escolar, escasos logros académicos y rechazo social, además de un 

mayor número de conflictos interpersonales. Los niños con TDAH tienen 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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significativamente más probabilidades que otros niños de desarrollar un trastorno de 

conducta en la adolescencia y un trastorno de la personalidad antisocial en la edad adulta; 

en consecuencia, aumentan las probabilidades de los trastornos por consumo de sustancias 

y encarcelamiento. Los individuos con TDAH tienen más probabilidades que otros de 

sufrir lesiones. Los accidentes y las infracciones de tráfico son más frecuentes en los 

conductores con TDAH (DMS-5, 2014, p. 63) 

Es también necesario exhibir, que el tratamiento psiquiátrico –con fármacos- para 

atender a los infantes con Trastorno de Déficit de Atención  con Hiperactividad 

(TDAH),  con el objeto de aumentar la atención y reducir la impulsividad, producen 

efectos secundarios –insomnio, anorexia, tics, adicción, pensamientos suicidas, etc.- y las 

mejoras desaparecen sin el medicamento. (Fernández Vallejo, R., 2009).   

III.1.3. Pregunta de investigación 

¿Existirá  suficiente   población infantil  entre  5  y 14 años de edad,  en Ciudad del 

Carmen, Campeche, México, que demande   el servicio  profesional  de  terapia  

psicológica –Psicólogo Clínico- para el Tratamiento por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), de tal manera que se pueda sustentar económicamente el 

funcionamiento de un Consultorio Privado de Psicología Clínica.  

III.1.4. Objetivos de la investigación 

En los objetivos de  investigación, quedaran plasmados  los objetivos general y 

específicos;  y en ellos, indicaremos el propósito que se busca,  para alcanzar  el proyecto 

de investigación. 
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III.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la demanda de servicio para un consultorio de asistencia psicológica por  niños 

entre 4 y 15 años de edad,  con TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche, México. 

III.1.4.2. Objetivos específicos 

A continuación relacionaremos los objetivos específicos: 

 Determinar la cantidad de infantes entre 4 y 15 años de edad,   con TDAH en 

Ciudad del Carmen, Campeche, México.  

 Identificar a los profesionistas de psicologia clínica establecidos formalmente y 

que atienden el TDAH  en Ciudad del Carmen Campeche México. 

 Calcular la cantidad de población infantil con TDAH que podrá ser atendido 

(día/semana/mes/año),  en un Consultorio Privado de Psicologia Clínica en Ciudad 

del Carmen Campeche México. 

III.1.5. Hipótesis de investigación 

 La demanda de asistencia terapéutica para niños entre 5 y 14 años con TDAH puede ser 

solventada por los consultorios locales de Psicologia Clínica/Psicólogos Clínicos en 

Ciudad del Carmen, Campeche, México. 

III.1.6. Variables de investigación 

 Variable independiente: Demanda de asistencia terapéutica a infantes entre 5 y 

14 años con TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche, México. 

 

 Variable dependiente: Número de Consultorios de Psicologia Clínica/Psicólogos 

Clínicos que atiendan niños con TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche, 

México.  



48 
 

III.2. Desarrollo metodológico 

El método  que  seguiremos  para  nuestro  proyecto  de investigación es el “Deductivo” 

-método de razonamiento que lleva a conclusiones, partiendo de lo general, aceptado 

como válido, hacia aplicaciones particulares- y la técnica será “Cuantitativa 

Descriptiva” - tiene el propósito de explicar un fenómeno, especificando las propiedades 

importantes del mismo, a partir de mediciones precisas de variables o eventos, sin llegar 

a definir cómo se relacionan éstos- y tendrá un diseño “No experimental” es decir, no 

habrá manipulación de las variables. 

III.2.1. Determinación de la población 

La población para el proyecto de investigación, referente a: Estudio de mercado para 

identificar y cuantificar la demanda de servicios de un consultorio de asistencia 

psicológica para niños con TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche México; se 

circunscribirá a “los infantes entre 5 y 14 años con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) que estudien en Escuelas Primarias Públicas y Privadas  en 

Ciudad del Carmen, Campeche, México”; en contraparte y durante el desarrollo del 

estudio, la población antes mencionada, se pondrá en relación con los Consultorios 

Privados de Psicologia que estén establecidos localmente y que atiendan o no, a los niños 

con TDAH, esto con el fin de cuantificar la demanda y oferta en el mercado. 

III.2.2. Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplicara, será el  “muestreo probabilístico estratificado” y se 

respaldara de información –datos secundarios- de encuestas de población confiable, 
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recabadas del Manual Diagnóstico y  Estadístico de los Trastornos Mentales DMS-5 

2014 y del INEGI 2015.  

 El Carmen es uno de los municipios en que se encuentra dividido el 

estado mexicano de Campeche y cuenta con 248,303 habitantes; su cabecera municipal 

es Ciudad del Carmen, las principales poblaciones del citado municipio, son: Ciudad del 

Carmen, Isla Aguada, Sabancuy, Dieciocho de Marzo, Aguacatal, Atasta y Nuevo 

Progreso. (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2015).    

 En el Municipio del Carmen, Campeche se cuenta con una población de entre 5 y 14 

años de edad, equivalente a 44,694 infantes, (niños 21,850 y niñas 22,844). (INEGI, Censo 

de Población y Vivienda 2015). 

Se estima que la prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente el 5% 

en niños  y 2.5% de adultos. (DMS-51, 2014, p. 61).  

Tomando como referencia la información citada en los dos párrafos anteriores, 

podemos determinar para el Municipio del Carmen, un 5% de niños (as) entre 5 y 14 años 

de edad –de entre 44,694 infantes-  con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH),   equivalente a 2,235 infantes.  

Por conveniencia y para mayor control, la “muestra” con la que se trabajará en el 

presente proyecto, será el 5% de los niños entre 5 y 14 años de edad con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH),  que asistan a Escuelas Primarias 

Públicas y Privadas en Ciudad del Carmen, Campeche.   

                                                             
1 DSM-V.-  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, editado por la Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría. Publicación editada para España y Latinoamérica en 2014. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Aguada
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Progreso_(Campeche)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Progreso_(Campeche)
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III.2.3. Elección de técnica de recopilación de información                                                        

Los respaldos documentales que sustentan la investigación, primeramente son 

información  científica y oficial,  proveniente respectivamente del DSM-5 2014 e INEGI 

2015, para determinar los infantes con TDAH; y de la Sección Amarilla, Internet, 

cuestionarios y encuestas para obtener información de Consultorios Privados de 

Psicologia y, de Escuelas Primarias Públicas y Privadas. 

III.2.4. Elaboración de instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación que se utilizará en la presente tesis, serán dos 

cuestionarios estructurados con preguntas cerradas. El cuestionario 1, constara de tres 

ítems y será dirigido a los Psicólogos Clínicos establecidos –con consultorio- formalmente 

en Ciudad del Carmen, Campeche. El cuestionario 2, tendrá  cuatro ítems para las escuelas 

públicas y seis ítems para las escuelas privadas y, las respuestas se solicitarán a los 

Directores o encargados administrativos de cada plantel educativo –primarias- de Ciudad 

del Carmen, Campeche, (Ver Anexo Dos). 

III.2.5.Procedimiento para la recolección de datos 

Se realizó una labor personalizada, a través de “entrevistas verbales apoyada con un 

cuestionario estructurado” con cada uno de los  Psicólogos Clínicos sita en el  Municipio 

de  Ciudad del Campeche México, para precisar –por medio de los ítems- los alcances de 

sus especialidades y honorarios, por otra parte, se realizaron  también “entrevistas verbales 

con un cuestionario estructurado” con cada Director o Administrativo de las Escuelas 

Primarias Públicas y Particulares de la localidad, para determinar -a través de los ítems- 

por cada escuela: el número de grupos, turnos, cantidad estimada de alumnos por grupo 

y, además para las Primarias Privadas, los costos por inscripción y colegiatura.  
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De la información obtenida de los levantamientos –con cuestionarios- que se realizaron 

en las Escuelas Primarias Particulares (veintisiete) y Escuelas Primarias Públicas 

(veinticuatro), plasmaremos en las 2 tablas siguientes la cantidad total de infantes en  cada 

una de ellas. 
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III.2.6. Análisis e interpretación 

Se considera un “mercado meta” a conquistar: Infantes entre 5 y 14 años con TDAH que 

asistan a Escuelas Primarias Privadas y Públicas; pero dadas las condiciones económicas 
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de cada sector –Privado y Público- se plantearan escenarios particulares para cada uno de 

ellos. 

III.2.6.1. Escuelas Primarias Particulares 

Específicamente para las Escuelas Primarias Particulares se realizó un levantamiento de 

los costos de inscripción y colegiaturas mensuales en cada una de ellas, ya que se 

consideró que esos datos nos permitirían determinar la solvencia económica de los padres 

–para el pago de honorarios por terapia- de los niños con TDAH, que asisten a dichas 

instituciones educativas. 
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De las Escuelas Primarias Particulares obtuvimos lo siguiente: 

      De los 3,996 infantes –Tabla 4- que asisten a las Instituciones Escolares 

Particulares, el 5% de ellos padecen de TDAH, lo cual es equivalente  a 200 niños a 

tratar y, a los cuales podríamos considerar como nuestro “mercado meta”. 

Se obtuvo información muy relevante del poder económico de los padres de los 

niños que asisten a Escuelas Primarias Particulares; como son,  el pago promedio de 
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inscripción –Grafico 3- es de $2,041.80 M.N. –equivalente a 28 salarios 

mínimos2/diarios- y por colegiatura mensual –Grafica 4- de $3,153.36 M.N. –

equivalente a 39 salarios mínimos/diarios- lo cual nos da una idea, de la factibilidad del 

pago de honorario  por consulta individual por tratamiento psicológico.  

 Los niños de Escuelas Particulares, tendrán terapias individuales  en el 

consultorio del Psicólogo, se llevarán a cabo 3 veces por semana para cada niño -12 

terapias al mes- durante 6 meses; cada terapia tendrá una duración  de 50 minutos y un 

costo por honorarios de $300.00 M.N.; en horario vespertino de lunes a viernes de 15:00 

a 19:00 y sábados de 09:00 a 13:00 horas.  

 

                                                             
2 Salario mínimo diario a partir del 1 de Enero de 2017, $80.04 M.N. 
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En la tabla 6, mostramos que: 

 En un periodo de seis meses solamente se pueden atender a 10 pacientes de una 

demanda de 200 pacientes que requieren del servicio en las Escuelas Primarias 

Particulares; es decir, solo puede atender al 5% del mercado meta. 

 Se maneja un horario vespertino de lunes a viernes 15:00 a 20:00, en consideración 

a que los infantes asisten al colegio por la mañana y, en sábados de 09:00 a 14:00 

horas.  

 Los honorarios de consulta es de $300.00 M.N. por paciente/cliente, por tanto, 120 

horas/mes x $300.00/hora, nos da como resultado $36, 000.00/mes de honorarios 

brutos. 

III.2.6.2. Escuelas Primarias Públicas 

De las Planteles Públicas, analizaremos lo siguiente: 

     De los 20,160 niños que asisten a las Instituciones Escolares Públicas, el 5% de ellos 

padecen de TDAH, de lo cual resultan 1,008 infantes que atender y,  los cuales también 

serían nuestro “mercado meta”. 

     A las  instituciones escolares públicas, asisten infantes cuyos padres –un porcentaje no 

determinado de ellos- solo obtienen un ingreso del salario mínimo de $80.04 M.N./diarios. 

Por lo anterior, se plantearán consultas colectivas –grupos de 4 niños- por consulta/terapia 

psicológica para que sea menos oneroso el desembolso económico de los padres de 

familia.  
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     Para los infantes de Planteles Públicos, las terapias serán  grupales –de 4 niños- y se 

llevaran a cabo 3 veces por semana -12 terapias al mes- durante 6 meses y se desarrollaran 

en la escuela donde asistan a clases los pequeños,  cada terapia tendrá una duración  de 50 

minutos y un costo por honorarios de $100.00 M.N. por cada niño 

 

En la tabla 7, se denota lo siguiente: 

 En un periodo de seis meses solamente se pueden atender a 20 pacientes en 

terapia de grupo -4 niños/grupo-de una demanda de 1,008  pacientes/clientes que 

requieren del servicio en las Escuelas Primarias Públicas. Solo se puede atender al 

2% del mercado meta. 
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 Los honorarios de consulta es de $100.00 M.N. por persona, siendo de grupo -4 

niños- el costo por la terapia de grupo será de $400.00M.N.; por tanto, 60 

horas/mes x $400.00/hora, nos da como resultado $24, 000.00/mes de honorarios 

brutos. 

 Las terapias para infantes de Escuelas Primarias Públicas se repartirían por la 

mañana y tarde de lunes a viernes de 11:00 a 14:00  y sábados de 15:00 a 18:00 

horas, se desarrollarían en los planteles educativos. 

III.2.7. Resultados de la investigación 

III.2.7.1. Para las  Escuelas Primarias Particulares 

Para esta entidad educativa, las resultas son las siguientes: 

 Que los padres de los niños que asisten a Escuelas Primarias Particulares, de acuerdo 

a encuestas levantadas por pago de inscripción y colegiatura -$2.041.80 M.N. y 

$3,153.36 M.N. respectivamente- tiene solvencia económica para pagar el 

tratamiento de TDAH para los infantes que lo padezcan. 

 Que un Profesional en Psicologia Clínica, laborando 5 horas/diarias de lunes a 

sábado –aproximadamente 120 horas/mes- tiene la capacidad de atender solamente 

el 5%  -10 pacientes- con TDAH, en un tratamiento terapéutico breve que dura  un 

estimado de 6 meses.  

 Que si un  Profesional en Psicologia Clínica solo puede atender el 5% -10 pacientes- 

durante 6 meses, para atender el 95% -190 pacientes- requeriría de 19 semestres 
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(nueve y medio años). Lo cual denota que su mercado meta es abundante y a largo 

plazo, pero ineficaz para su demandante de servicio. 

 Que en el supuesto que se pretendiera atender simultáneamente a los 200 niños con 

TDAH de las Primarias Particulares, en los 6 meses que dura su tratamiento se 

requerían de 20 Psicólogos (200 infantes con TDAH/ 10 pacientes por semestre) 

laborando diariamente 5 horas; lo anterior es poco factible, dado que en Ciudad 

del Carmen, Campeche, hay solo 15 profesionistas de la psicologia establecidos 

formalmente y, además tiene clientela en otras especialidades.    

 Que el ingreso diario –por 5 horas/día y cobrando $300.00 M.N./Consulta - que 

obtendría el Profesional en Psicologia Clínica por laborar para alumnos de una 

entidad educativa particular sería de $1,500.00M.N./diarios, que son equivalentes 

a 18 salarios diarios mínimos; mientras que sus colegas y competidores tienen una 

tarifa de $500.00 M.N./Consulta; aunque las diferencias de cobro por consulta son 

considerables, lo obtenido diario es satisfactorio. 

III.2.7.2. Para las Escuelas Primarias Públicas 

Para esta institución escolar, obtuvimos los siguientes resultados: 

 A los niños que asisten a Escuelas Primarias Públicas, en consideración a su 

situación económica, se propone atenderlos grupalmente -4 pacientes/grupo-  y 

con una cuota a cobrar de $100.00 M.N. / paciente. 

 Que un Profesional en Psicologia Clínica, laborando 3 horas/diarias de lunes a 

sábado –aproximadamente 60 horas/mes- tiene la capacidad de atender solamente 

el 2%  -20 pacientes- de 1008 infantes con TDAH, en un tratamiento terapéutico 

grupal breve -5 grupos con 4 pacientes por grupo- que dura  de 6 meses.  
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 Que si un  Profesional en Psicologia Clínica solo puede atender el 2% -20 pacientes- 

durante 6 meses, para atender el 98% -988 pacientes- requeriría de 49 semestres 

(veinticuatro y medio años). Lo cual denota que su mercado meta es abundante y 

a largo plazo, pero nada oportuno para su prospecto de cliente. 

 Que en el supuesto que se pretendiera atender simultáneamente a los 1008 niños con 

TDAH de las Primarias Particulares en los 6 meses que dura su tratamiento se 

requerían aproximadamente de 50 Psicólogos (1008 infantes con TDAH/ 20 

pacientes por semestre) laborando diariamente 3 horas; lo anterior es poco factible, 

dado que en Ciudad del Carmen Campeche, hay solo 15 profesionistas de la 

psicologia establecidos formalmente y, además tiene clientela en otras 

especialidades.    

 Que el ingreso diario –por 3 horas/día y cobrando $400.00 M.N./Consulta de Grupo 

- que obtendría el Profesional en Psicologia Clínica por laborar con niños de  una 

institución educativa pública sería de $1,200.00 M.N./diarios, que son 

equivalentes a 15 salarios diarios mínimos; mientras que sus colegas y 

competidores tienen una tarifa de $500.00 M.N./Consulta individual; aunque las 

diferencias de cobro por consulta son considerables, lo obtenido diario es 

satisfactorio. 

III.3.  Conclusiones 

“La mies es mucha pero los obreros pocos” 

 Existe un gran mercado potencial disponible, para el profesionista de la psicologia 

clinica y conductual/Consultorio Particular de Psicología para la atención de niños 

con TDAH en Ciudad del Carmen, Campeche. 
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 Un solo profesionista de la psicología no es capaz, por si solo de atenderlo a la 

brevedad al mercado potencial de niños con TDAH en Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

 Se considera  que existe desinformación, principalmente entre los padres de 

familia, referentes a los alcances de un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento 

psicológico para niños con  TDAH. 

 Se muestra, que un Consultorio de Psicologia Clínica para la atención del TDAH 

en Ciudad del Carmen, es rentable económicamente para el profesionista, que 

obtendrá un ingreso bruto mensual de $60,0000.00 M.N., a pesar de que el cobro 

de honorarios por consulta con respecto a  sus colegas en el Municipio de Ciudad 

del Carmen, es de un 20% menos en Escuelas   Primarias  Públicas  y de  un  40%  

menos  en  Escuelas  Primarias  Particulares. 

III.4.  Recomendaciones 

 Planear y establecer a mediano-largo plazo  una Clínica de Psicologia 

especializada en TDAH que cuente en cantidad y  con profesionistas altamente 

calificados en la materia; con infraestructura de vanguardia y equipos de trabajo 

para atender la alta demanda de los pacientes con TDAH. 

 Fomentar y participar en los círculos de “Escuelas para Padres” en Escuelas 

Primarias Particulares y Públicas, con el fin de concientizar, orientar y capacitar a 

los padres de familia en el manejo y apoyo de sus hijos con TDAH. 

 Promover y participar con los Maestros de Escuelas Primarias Particulares y 

Públicas con el objetivo de capacitarlos para que sean un medio de apoyo para los 

alumnos con TDAH. 
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 Generar estrategias innovadoras de trabajo y supervisión que  faciliten y agilicen el 

tratamiento psicológico en los pacientes con TDAH. 

 Promover una  terapia de tipo cognitivo conductual hacia el paciente/cliente, de 

tipo autosustentable; de tal manera que el paciente/cliente se vaya haciendo cargo 

de regular su conducta, sea más independiente y. esto nos facilite atender a otros 

nuevos pacientes. 
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ANEXO UNO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS/CONCEPTOS 

(DSM-5, 2014) 

 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLOGICO/ TRASTORNOS POR 

DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
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Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

 

314. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con 

el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por (1) y/o (2):   

1. Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante 

al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales: 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (17 y más años de edad), se requiere un mínimo de cinco 

síntomas. 

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se 

cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (p. ej., se 

pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en clases, 

conversaciones o la lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., 

parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción 

aparente). 

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 

quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas pero se distrae rápidamente y se 

evade con facilidad). 
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e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., 

dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y 

pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; 

no cumple los plazos). 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o quehaceres 

domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 

formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles del trabajo, 

gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 

adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, hacer 

las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las 

facturas, acudir a las citas). 

2. Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los siguientes síntomas se han 

mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de 

desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales y académicas/laborales: 

Nota: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 

cinco síntomas. 
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a. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el 

asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 

sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en 

otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar). 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. 

(Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.) 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 

recreativas. 

e. Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor” (p. 

ej., es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo 

prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 

intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 

pregunta (p. ej., termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras 

personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede 

inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros). 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de 

los 12 años. 
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C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más 

contextos (p. ej., en casa, en la escuela o en el trabajo; con los amigos o parientes; en otras 

actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, 

académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de 

otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno 

del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la 

personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

Especificar si: 

314.01 (F90.2) Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 

(inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 

meses. 

314.00 (F90.0) Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple 

el Criterio A1 (inatención) pero no se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-

impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

314.01 (F90.1) Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se 

cumple el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 

(inatención) durante los últimos 6 meses. 

Especificar si: 

En remisión parcial: Cuando previamente se cumplían todos los criterios, no 

todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, y los síntomas 

siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. 
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Especificar la gravedad actual: 

Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el 

diagnóstico, y los síntomas  sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento 

social o laboral. 

Moderado: Síntomas o deterioros funcionales presentes entre “leve” y “grave”. 

Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico 

o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro 

notable del funcionamiento social o laboral. 

 

Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado 314.01 (F90.8) 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad que causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o de otras áreas 

importantes, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los 

trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de otro trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por 

comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de algún trastorno específico del 

desarrollo neurológico. Esto se hace registrando “otro trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad específico” y a continuación el motivo específico (p. ej., “con síntomas de 

inatención insuficientes”). 
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Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado 314.01 (F90.9) 

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad que causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral o de otras áreas 

importantes, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los 

trastornos del desarrollo neurológico. La categoría de trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no 

especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad o de un trastorno del desarrollo neurológico específico, e 

incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un 

diagnóstico más específico. 
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ANEXO DOS 

FORMATOS DE CUESTIONARIOS 
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CUESTIONARIO 1 

Para: Psicólogos Clínicos (P.C.) establecidos formalmente –con consultorio- en 

Ciudad del Carmen Campeche México 

 

Lugar: _________________________________.  Fecha: _________________________. 

Nombre del profesionista: _________________________________________________. 

Dirección del consultorio: _________________________________________________. 

Telf. Fijo: __________________________.  Celular: ____________________________. 

 

1. Años de experiencia como P.C.: ______________________________________. 

2. Especialidad como P.C.: ____________________________________________. 

3. Honorarios por consulta: ____________________________________________. 

Observaciones: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

Nombre y firma del Encuestador 

 

 

________________________________________ 
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CUESTIONARIO 2 

Para: Directores y Administrativos de Escuelas Primarias Públicas y Privadas de 

Ciudad del Carmen Campeche México 

 

Lugar: ______________________________________.  Fecha: ____________________. 

Nombre de la Escuela Primaria: _____________________________________________. 

Dirección: _____________________________________________________________. 

Teléfono fijo: ___________________________________________________________. 

 

1. ¿La escuela labora en turno matutino y vespertino? ________________________. 

2. ¿Tienen Grupos de 1º a 6º Grado? ____________________________________. 

3. ¿Cuantos salones hay por cada grado? __________________________________. 

4. ¿Cantidad promedio de alumnos por grupo?______________________________. 

 

La siguiente información solo es requerida a escuelas primarias privadas: 

5. ¿Cuál es el costo de inscripción por alumno?: ____________________________. 

6. ¿Cuál es la colegiatura mensual por alumno?: ____________________________. 
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Observaciones: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

Nombre y firma del Encuestador 

 

____________________________________________ 
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ANEXO TRES 

ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES EN CIUDAD DEL 

CARMEN CAMPECHE 
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ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES EN CIUDAD DEL 

CARMEN CAMPECHE 

 

ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS 

 

No. ESCUELA PRIMARIA PÚBLICA 

 

1 REPUBLICA DE HONDURAS 

Clave 04DPR0216S, Turno MATUTINO 

CALLE 19 NUM. 782, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono 3821947 

Director: ELENA ROCA ARIAS 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 

Clave 04DPR0006N, Turno VESPERTINO 

CALLE 19 NUM. 782, CIUDAD DEL CARMEN 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono  

Director: JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

2 NIÑO ARTILLERO 

Clave 04DPR0321C, Turno MATUTINO 

AVENIDA 5 DE MAYO NUM. 62, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24187 

Teléfono  

Director: RUBEN HERNAN ESTRELLA NARVAEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 
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Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

NIÑO ARTILLERO 

Clave 04DPR0007M, Turno VESPERTINO 

AVENIDA 5 DE MAYO NUM. 62, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24187 

Teléfono  

Director: MARCO ANTONIO AGUILAR DURAN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

3 MAESTROS CARMELITAS 

Clave 04DPR0131L, Turno MATUTINO 

CALLE 42 NUM. 16, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal: 24170 

Teléfono 3820175 

Director: CONSUELO DEL CARMEN RIVERO PEON 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

MAESTROS CARMELITAS 

Clave 04DPR0023D, Turno VESPERTINO 

CALLE 42 NUM. 16, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24170 

Teléfono 3820175 

Director: JORGE ROMAN HUCHIN RODRIGUEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

4 ING. RICARDO MONJES LOPEZ 

Clave 04DPR0663Z, Turno MATUTINO 

AVENIDA CAMARON NUM. 55, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24114 

Teléfono  

Director: LUISA DEL CARMEN CRUZ PACHO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 
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Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

ING. RICARDO MONJES LOPEZ 

Clave 04DPR0032L, Turno VESPERTINO 

AVENIDA CAMARON NUM. 55, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24114 

Teléfono  

Director: JAIME SANTOS ELIGIO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

5 VIRGINIA DIAZ RIVERO 

Clave 04DPR0046O, Turno MATUTINO 

GIRASOL S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24118 

Teléfono 3831227 

Director: DELIA MARIA SOLANA GOMEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

VIRGINIA DIAZ RIVERO 

Clave 04DPR0102Q, Turno VESPERTINO 

GIRASOL S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24118 

Teléfono 1180914 

Director: GUSTAVO ALONSO POLANCO JIMENEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

6 SEPTIMIO PEREZ PALACIOS 

Clave 04DPR0065C, Turno MATUTINO 

CALLE 31 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24199 

Teléfono 3813323 

Director: BEATRIZ PACHECO DIAZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 
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Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

SEPTIMIO PEREZ PALACIOS 

Clave 04DPR0627U, Turno VESPERTINO 

CALLE 31 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24199 

Teléfono  

Director: ARTURO SALAZAR SALAZAR 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

7 CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ 

Clave 04DPR0456R, Turno MATUTINO 

CALLE 35 POR 52 NUM. 140, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 

Teléfono 3821192 

Director: FRANCISCO OVIDIO CENTELLA CALDERON 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ 

Clave 04DPR0076I, Turno VESPERTINO 

CALLE 35 POR 52 NUM. 140, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono 3820937 

Director: ISMAEL NAVARRETE HERRERA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

8 LUCILA ALAYOLA LAURA 

Clave 04DPR0089M, Turno MATUTINO 

AVENIDA PERIFERICA NORTE S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24117 

Teléfono 3818466 

Director: JULIO CESAR LOPEZ JIMENEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 
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Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

LUCILA ALAYOLA LAURA 

Clave 04DPR0269X, Turno VESPERTINO 

AVENIDA PERIFERICA NORTE S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24116 

Teléfono 1120104 

Director: ELIEZER PAT PAT 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

9 EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS 

Clave 04DPR0097V, Turno MATUTINO 

CALKINI NUM. 47, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24150 

Teléfono 3830972 

Director: MIREYA DEL CARMEN ROCA PAREDES 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS 

Clave 04DPR0270M, Turno VESPERTINO 

CALKINI NUM. 47, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24150 

Teléfono 3870787 

Director: HUMBERTO JOSE DIAZ FONZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

10 JUAN DE LA CABADA VERA 

Clave 04DPR0115U, Turno MATUTINO 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24198 

Teléfono 3841444 

Director: FLORENCIO GARCIA ZAVALA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 



82 
 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

JUAN DE LA CABADA VERA 

Clave 04DPR0467X, Turno VESPERTINO 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24198 

Teléfono 3841833 

Director: RENE CRUZ REYES 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

11 BENITO JUAREZ GARCIA 

Clave 04DPR0218Q, Turno MATUTINO 

CALLE 49 POR CALLE 36 NUM. 289, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono 3820212 

Director: VICTOR M.HERRERA AGUILAR 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

BENITO JUAREZ GARCIA 

Clave 04DPR0146N, Turno VESPERTINO 

CALLE 49 POR CALLE 36 NUM. 289, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono  

Director: MANUEL ARANDA ZAVALA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

12 AÑO DE LA PATRIA 

Clave 04DPR0327X, Turno MATUTINO 

CALLE 15 NUM. 6, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24139 

Teléfono 3820512 

Director: ARSENIA HERNANDEZ CHABLE 
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Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

AÑO DE LA PATRIA 

Clave 04DPR0234H, Turno VESPERTINO 

CALLE 15 NUM. 6, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24139 

Teléfono  

Director: GUALBERTO PECH FLORES 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

13 EDUARDO SOTO INNES 

Clave 04DPR0259Q, Turno MATUTINO 

CALLE 33 NUM. 88, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono 2861418 

Director: JUAN MANUEL PAT YAH 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

14 RAFAEL RAMIREZ 

Clave 04DPR0271L, Turno MATUTINO 

AVENIDA PUERTO CIUDAD DEL CARMEN ESQUINA PUERTO 

CAMPECHE S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 3817627 

Director: ESTHER VAZQUEZ MORENO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

RAFAEL RAMIREZ 

Clave 04DPR0667V, Turno VESPERTINO 

AVENIDA PUERTO CIUDAD DEL CARMEN ESQUINA PUERTO 

CAMPECHE. S/N, CIUDAD DEL CARMEN 

CARMEN. Código Postal : 24155 
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Teléfono 1189611 

Director: ELIGIO ANTONIO TREJO GOMEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

15 FRANCISCO I. MADERO 

Clave 04DPR0274I, Turno MATUTINO 

JUVENTINO ROSAS S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 

Teléfono 3826818 

Director: GUADALUPE DEL C. LOPEZ HERNANDEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

FRANCISCO I. MADERO 

Clave 04DPR0628T, Turno VESPERTINO 

JUVENTINO ROSAS S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 

Teléfono 2860446 

Director: RICARDO ROMAN ESCALANTE CALDERON 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

16 JUAN B. CALDERA 

Clave 04DPR0328W, Turno MATUTINO 

CALLE 25 NUM. 16, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24100 

Teléfono 3821191 

Director: CRESCENCIA CARRETO PEREZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

JUAN B. CALDERA 

Clave 04DPR0440Q, Turno VESPERTINO 

CALLE 25 NUM. 16, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24100 
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Teléfono 3821515 

Director: MARIA DOLORES DIAZ RAMIREZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

17 ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES 

Clave 04DPR0377E, Turno MATUTINO 

CALLE 55 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 

Teléfono 3821732 

Director: MIREYA DEL CARMEN LOPEZ PE¥A 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES 

Clave 04DPR0547I, Turno VESPERTINO 

CALLE 55 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 

Teléfono  

Director: MARIA ASUNCION MU¥OZ CANCHE 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

18 FRANCISCO DE LA CABADA VERA 

Clave 04DPR0381R, Turno MATUTINO 

CALLE 42 E POR CALLE 17 A NUM. 1201, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono 3827436 

Director: BEATRIZ CHIBILU LOPEZ CASANOVA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

FRANCISCO DE LA CABADA VERA 

Clave 04DPR0542N, Turno VESPERTINO 

CALLE 42 E POR CALLE 17 A NUM. 1201, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 
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Teléfono 3823389 

Director: ROMAN RIVERO CHAN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

19 MARIA PACHECO BLANCO 

Clave 04DPR0434F, Turno MATUTINO 

CALLE 22 NUM. 206, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24100 

Teléfono 3841543 

Director: TOMAS DEL JESUS DIAZ RIVERO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

MARIA PACHECO BLANCO 

Clave 04DPR0468W, Turno VESPERTINO 

CALLE 22 NUM. 206, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24100 

Teléfono 3824447 

Director: ANTONIO GUTIERREZ DIAZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

20 JUSTO SIERRA MENDEZ 

Clave 04DPR0501N, Turno MATUTINO 

CALLE 35 B POR CALLE 62 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 

Teléfono 3821306 

Director: ANA CARMEN ABREU TURRIZA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

JUSTO SIERRA MENDEZ 

Clave 04DPR0546J, Turno VESPERTINO 

CALLE 35 B POR CALLE 62 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 
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Teléfono 3820120 

Director: LUIS ALBERTO SUAREZ AQUINO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

21 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

Clave 04DPR0690W, Turno MATUTINO 

FUEGO DE COLIMA S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 1182717 

Director: PERFECTO OSALDE CHAN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 

Clave 04DPR0717M, Turno VESPERTINO 

FUEGO DE COLIMA S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 1181232 

Director: YRMA DIANA MORALES VERBOONEN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

22 RAMON G. BONFIL 

Clave 04DPR0697P, Turno MATUTINO 

AVENIDA PUESTA DEL SOL S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24157 

Teléfono 1183252 

Director: MARIA JOSEFA CADENAS MORENO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

RAMON G. BONFIL 

Clave 04DPR0744J, Turno VESPERTINO 

AVENIDA PUESTA DEL SOL S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24157 
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Teléfono  

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable 

23 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

Clave 04DPR0716N, Turno MATUTINO 

AVENIDA PUERTO CIUDAD DEL CARMEN S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 3818225 

Director: CARIDAD DEL CARMEN REYES HEREDIA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

Clave 04DPR0747G, Turno VESPERTINO 

AVENIDA PUERTO CIUDAD DEL CARMEN S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 1137633 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PÚBLICO 

Responsable 

24 JESUS REYES HEROLES 

Clave 04PPR0011D, Turno MATUTINO 

CARRETERA CARMEN/PUERTO REAL 38 COL.FCO.I.MADERO, CIUDAD 

DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 

Teléfono 019383820057 

Director: MERCEDES HERRERA TEPATLAN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA PARA NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR 

Sostenimiento PARTICUL 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 
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ESCUELAS PRIMARIAS PRIVADAS 

No. ESCUELA PRIMARIA PRIVADAS 

 

1 VICTORIA 

Clave 04PPR0003V, Turno MATUTINO 

AVENIDA EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT NUM. 26, CIUDAD DEL 

CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono 3821146 

Director: MARIA DE JESUS VARGAS BARRIOS 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

2 INSTITUTO DEL CARMEN 

Clave 04PPR0004U, Turno MATUTINO 

CALLE 56 NUM. 234, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24110 

Teléfono 3821556 

Director: HUMBERTO BADILLO ALVARADO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

3 COLEGIO LAFAYETTE 

Clave 04PPR0009P, Turno MATUTINO 

CALLE 42 B NUM. 36, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono 3824852 

Director: MIGUEL ANGEL CACERES GARCIA 00 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

4 PEDRO SAINZ DE BARANDA 

Clave 04PPR0013B, Turno MATUTINO 

CALLE 49 S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 
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Teléfono 3829045 

Director: RAFAEL MATUS CETINA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

5 VICTORIANO NIEVES CESPEDES 

Clave 04PPR0015Z, Turno MATUTINO 

AVENIDA CAMARON NUM. 83, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono 3842911 

Director: JULIA DEL C.VILA RODRIGUEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

6 HELEN KELLER 

Clave 04PPR0019W, Turno MATUTINO 

CALLE 34 NUM. 206, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24178 

Teléfono 3841354 

Director: REYNA MA.BARRIENTOS SIERRA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

7 IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN 

Clave 04PPR0025G, Turno MATUTINO 

AVENIDA DE LAS AMERICAS NUM. 73, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 

Teléfono 3828346 

Director: AMELIA ELIZABETH VAZQUEZ ZAVALA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

8 GABRIELA MISTRAL 

Clave 04PPR0027E, Turno MATUTINO 

CALLE 33-A NUM. 7-B, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24160 
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Teléfono 3826170 

Director: MARIA DEL CARMEN ARIAS BELLO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

9 ANTONIO MARIA DE BUCARELI Y URSUA 

Clave 04PPR0028D, Turno MATUTINO 

CALLE 65 NUM. 46, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24115 

Teléfono 3825784 

Director: MARIA DEL SAGRADO CORAZON EUAN CANTO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

10 COLEGIO AMERICANO GIPSY 

Clave 04PPR0029C, Turno MATUTINO 

CALLE 50 NUM. 12, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24115 

Teléfono 3842085 

Director: ELENA MARGARITA FARRERA REDONDO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

11 COLEGIO MEXICO 

Clave 04PPR0033P, Turno MATUTINO 

CALLE 46 NUM. 46, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24170 

Teléfono 3820874 

Director: TITANIA A.ARCOVEDO SANTISBON 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

12 OVIDIO DECROLY 

Clave 04PPR0034O, Turno MATUTINO 

AVENIDA 5 DE MAYO NUM. 112, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24198 
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Teléfono 3827474 

Director: JOSE FRANCISCO BARRIENTOS SIERRA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

13 JUAN ENRIQUE PESTALOZZI 

Clave 04PPR0039J, Turno MATUTINO 

CALLE 37 NUM. 73, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24178 

Teléfono 3841999 

Director: EVA DEL CARMEN AGUILAR BARRAGAN 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

14 INSTITUTO AMERICA 

Clave 04PPR0041Y, Turno MATUTINO 

AVENIDA PASEO DEL MAR NUM. 506 ESQUINA CON PULPO, CIUDAD 

DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24166 

Teléfono 3820954 

Director: GAMALIEL TARACENA TORRANO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

15 JOSE MARIA MORELOS 

Clave 04PPR0042X, Turno MATUTINO 

ABREU COMPAN SN, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24154 

Teléfono 1181988 

Director: GABRIELA MIRANDA MOSQUEDA 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

16 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 

Clave 04PPR0044V, Turno MATUTINO 

SANTA MARIA DE GUADALUPE MANZANA O LOTE 2, CIUDAD DEL 
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CARMEN 

CARMEN, Código Postal : 24118 

Teléfono 1182642 

Director: IRMA GUADALUPE SANCHEZ ALFARO 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

17 JAIME TORRES BODET 

Clave 04PPR0047S, Turno MATUTINO 

CALLE 33-A NUM. 25, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24160 

Teléfono 3841181 

Director: ADRIANA DEL CARMEN GONGORA JUAREZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

18 COLEGIO HISPANO AMERICANO  

Clave 04PPR0048R, Turno MATUTINO 

AV. SANTA MARIA DE GUADALUPE NUM. 6, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24154 

Teléfono 3832058 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

19 ANA FRANK 

Clave 04PPR0058Y, Turno MATUTINO 

BOQUERON DEL PALMAR S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24118 

Teléfono 1183102 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

20 INNOVACION EDUCATIVA 

Clave 04PPR0059X, Turno MATUTINO 

CALLE 31 NUM. 1502, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 
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Teléfono 3840920 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

21 JAIME NUNO 

Clave 04PPR0061L, Turno MATUTINO 

CALLE 36-B NUM. 62, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24139 

Teléfono 3824947 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

22 CAMPO ESCUELA JOAQUIN CLAUSELL 

Clave 04PPR0062K, Turno MATUTINO 

AVENIDA ISLA DE TRIS S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24158 

Teléfono 1188398 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

23 COLEGIO MONTESSORI 

Clave 04PPR0065H, Turno MATUTINO 

AVENIDA CONSTELACION PLEYADES NUM. 30, CIUDAD DEL 

CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24156 

Teléfono 3818481 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

24 COMUNIDAD EDUCATIVA CAMELOT 

CALLE 40 109, TECOLUTLA, C.P. 24178  

CD DEL CARMEN, CAMP. 

Teléfono: 01 938 286 0254 

https://www.google.com.mx/search?q=colegiocamelot+edu+mx+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNy80KUxK19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwALT8qDQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjKuI2Pko7SAhVij1QKHYkJBCwQ6BMIdTAQ
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Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

25 CENTRO EDUCATIVO HERBART 

Clave 04PPR0067F, Turno MATUTINO 

AVENIDA CERRO DEL AJUSCO S/N, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24155 

Teléfono 2865246 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

26 CENTRO EDUCATIVO PARVULITOS 

Clave 04PPR0069D, Turno MATUTINO 

CALLE 55 NUM. 246 Y 248, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24115 

Teléfono 3844950 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

27 INSTITUTO GARDNER 

Clave 04PPR0070T, Turno MATUTINO 

12 DE OCTUBRE S/N MANZANA 017, LOTE 002, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24158 

Teléfono 2868111 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

28 IRMA CABAÑAS FERRER 

Clave 04PPR0072R, Turno MATUTINO 

LAS AMERICAS NUM. 18, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24190 

Teléfono 1110101 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 
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29 NUEVA GENERACION 

Clave 04PPR0073Q, Turno MATUTINO 

CALLE 46 NUM. 3, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24180 

Teléfono 3826655 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

30 HEROES DE LA PATRIA 

Clave 04PPR0074P, Turno MATUTINO 

CARMEN-PUERTO REAL KILOMETRO 13.5, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24157 

Teléfono 3833655 

Director:  

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA GENERAL 

Sostenimiento PRIVADO 

Responsable 

31 CONTINENTAL DOS MIL 

Clave 04PPR0038K, Turno MATUTINO 

CALLE 36 # 295 COL.SANTA MARGARITA, CIUDAD DEL CARMEN. 

CARMEN. Código Postal : 24120 

Teléfono 019383841120 

Director: AURELIA DAVILA HERNANDEZ 

Servicio que ofrece esta escuela: PRIMARIA PARA NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR 

Sostenimiento PARTICUL 

Responsable SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 
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ANEXO CUATRO 

SERVICIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS EN CIUDAD DEL CARMEN, 

CAMPECHE  
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SERVICIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS EN CIUDAD DEL CARMEN, 

CAMPECHE  

 

No. Datos Generales Tipo de Terapia Honorarios 

($) 

1 Lic. Javier Iván Serna 

Morales 

Psicólogo UV 

Cel. o tel. 9383881317 

Terapia de lenguaje y 

aprendizaje. 

Asesoramiento: Educativo; 

Familiar; Capacitación docente; 

Coaching; Control de hábitos y  

Escalas de Wechsler.   

1ª. Consulta: 

$500.00 M.N. 

2ª. consulta: 

$400.00 M.N. 

A domicilio: 

$600.00 M.N. 

2 Lic. Maritza Loeza Carrera 
Psicóloga 

Cédula Profesional: 7048365 

Calle Galeana 12; Col .Pedro 

Sáenz. C.P.21709  

Terapia de las emociones; 

Terapia de pareja; 

Enfermedades; Abuso sexual 

infantil; Bullying; 

Codependencia; 

Comportamiento suicida; 

Depresión; Depresión en 

adolescentes; Duelo, Estrés 

Insomnio primario; Maltrato 

psicológico y abandono infantil; 

Trastorno de ansiedad 

generalizada. 

$500.00 M.N. 

3 Lic. Guadalupe Chío Salinas 
Psicóloga 

Cédula Profesional: 3953610 

Licenciatura en psicología 

UANE 2004 

Terapia Gestalt, Instituto 

Gestalt Fritz Perls  2007 

Maestría en educación ITESM 

2015 

Cel. 01 938 104 9269 

Trastornos en niños y 

adolescentes; Psicoterapia 

Gestalt y Psicología Pediátrica. 

 

$500.00 M.N. 

4 Lic. Jessica María Valdez de 

la Garza 

Experta en pruebas y 

procedimientos: Escalas de 

$400.00 M.N. 
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Psicóloga 

Cédula Profesional: 6517416. 

Diplomado en Recursos 

Humanos Tres consultores en 

Psicología 2008 

Diplomado en medición 

mediante instrumentos de 

evaluación Tres consultores en 

Psicología2008 

Licenciatura en Psicología 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara 2009 

Calle 35B; Col. San Agustín 

del Palmar (entre 66 y 68). 

Cel. (938) 152-4465 

Wechsler; Test de apercepción 

infantil (CAT); Test de Bender 

Test de Machover. 

Terapia en trastornos: Anorexia, 

Ataques de pánico; 

Comportamiento suicida; 

Depresión crónica; 

Drogadicción; Duelo; Fobia 

específica o simple; Trastorno 

bipolar; Trastorno de ansiedad 

Trastorno de conducta; 

Trastornos de la personalidad 

 

5 Lic. Ricardo Martínez 

Murguía 
Psicólogo 

Cédula Profesional: 33959153 

Calle 28 No. 166 B entre 39 y 

41 Col. Centro: C.P. 24157. 

Teléfono: (938)135-7457 

 

Trastornos sexuales y de pareja, 

Trastornos en niños y 

adolescentes. 

Experto en enfermedades: 

Abuso del alcohol; Adicciones; 

Ansiedad; Apatía sexual; 

Bulimia; Bullying; 

Comportamiento suicida; 

Depresión crónica; Depresión en 

adolescentes; Duelo; Fobia 

específica o simple y Fobia 

social. 

$600.00 M.N. 

6 Lic. Noemí Martínez Posadas 

Psicóloga 

Cédula Profesional: 8325153 

Plaza las Palmas, local 5C 

(Belisario Domínguez). C.P. 

24150. 

Experta en pruebas y 

procedimientos; Asesoramiento 

Educativo Familiar; 

Capacitación docente; 

Psicoterapia; Terapia de pareja 

Enfermedades; Abuso sexual 

infantil; Ansiedad; Depresión 

crónica; Depresión en 

adolescentes; Encopresis; 

Enuresis; Fobia social; 

Hipocondría; Maltrato 

$500.00 M.N. 

tel:(938)135-7457
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psicológico y abandono infantil 

y Terror nocturno 

7 Lic. Ana Violeta Elizalde 

Jiménez 
Psicóloga 

 Sta. María De Guadalupe 8 

(Isla Del Carmen 2000). C.P. 

24154. 

TEL: (938) 286-4777 y (938) 

383-6867. 

 $500.00 M.N. 

8 Lic. Shiray González Pérez  

U.V. 
Céd. Prof. 3029115 

Calle 58 No. 51 entre 35 y 37, 

col. Fátima 

Centro Médico Carmen, 

consultorio 201 

Tel: 381-4821.  

Cel.: (938) 119-9673  y  (938) 

385-1120 

Psicoterapeuta Infantil, 

Individual, de Pareja y Familiar. 

 

$500.00 M.N.  

9 Lic. Mónica Maldonado 

Damián  

Psicología Clínica Integral 

Tel: (938) 388-2215. 

Torre Médica, Planta Baja. 

Calle 56. 

Terapia infantil, individual, y 

familiar 

$500.00 M.N. 

10 Lic. Margarita Herrera Trujano 

Psicóloga – Psicoanalista 

Universidad Cristóbal Colón 

Céd. Profesional 6051882 

Calle 30 #118, Col. Centro  

Cel. (938) 115-7866 

Terapia individual, pareja y 

familiar; Orientación 

vocacional y evaluación 

psicológica. 

Enfermedades: Psicosomáticas; 

Depresión; Estrés; Fobias; 

Trastornos emocionales y de la 

conducta. 

$500.00 M.N. 

11 Lic.  Edith Cuadros 

Psicóloga 

Centro Médico CESAT 

Calle 55 #93, Col. Miami. 

Teléfono: (938) 103-3056 

Citas: (938) 127-0569. 

 $500.00 M.N. 

12 Lic. Estefanía Ortega 

Psicóloga 

Centro Médico CESAT 

Calle 55 #93, Col. Miami. 

 $500.00 M.N. 

http://www.doctoresencddelcarmen.com/psicologos/psic-margarita-herrera/
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Teléfono: (938) 124-5128 

Citas: (938) 127-0569. 

13 Lic. Martha Alicia Lara 

Heredia 
Psicóloga 

 C.28 #166 B, Entre 39 y 41, 

Col. Centro. 

 Trastornos psicológicos: 

Depresión; Autoestima; 

Ansiedad; Estrés; Duelo; 

Agresividad. 

 Psicoterapia: Terapia de 

pareja; Terapia familiar; 

Terapia Breve; Terapia 

individual. 

 Psicología infantil: Problemas 

de aprendizaje; Fracaso 

escolar y Bullying. 

 Psicología organizacional: 

Orientación profesional; 

Reclutamiento; Entrevistas; 

Mobbing y Programas de 

capacitación. 

 Desarrollo personal: 

Orientación Vocacional. 

 Tests psicológicos: Test 

psicométricos; Test de 

personalidad y Test de 

inteligencia. 

 Psicología: Psicología de la 

salud; Psicología educativa y 

o Psicología humanista. 

$500.00 M.N. 

14 Lic. Elba Araceli Paredes 

Palafox 

Psicóloga 

UANL 

Céd. Profesional 1558385. 

C. Dramaturgo No. 35 (entre 

Geógrafos y Navegantes). 

Fracc. Santa Isabel. 

Teléfono: 938 1159915 

Terapias: Niños, adolescentes, 

adultos, grupal, familiar y de 

pareja. 

$600.00 M.N. 

15 Lic. Susana Luna González 

Psicóloga 

Calle 26 N° 81 (Centro) 

C.P. 24100 

Teléfono: 01 938 382 3612 

9381010801 

 $500.00 M.N. 
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ANEXO CINCO 

HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO EN CIUDAD DEL CARMEN 

CAMPECHE 
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HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO EN CIUDAD DEL CARMEN, 

CAMPECHE 

 

 

No. Nombre de la Unidad 

Médica 

Dirección/Teléfono Personal 

ocupado 

1 Bienestar Social del Honorable 

Ayuntamiento de Carmen 
Calle José Narváez S/N. Col. 

Plutarco Elías Calles. Teléfono: 

9382860925 

 

11-30 

2 Centro de Desarrollo 

Comunitario San Nicolás 
Av. Lirios S/N. Col. San Nicolás. 

Teléfono: 9382860925 

 

6-10 

3 Centro de Salud Calle 56 S/N. Col. Pemex 2.  51-100 

4 IMSS, Familiar 4 Calle 41 B. Col. Centro. Teléfono: 

9383820366 

251-más 

5 Hospital General de Pemex 

Ciudad del Carmen 
Calle 31. Col. Petrolera 2. 

Teléfono: 9383811200 

 

251-más 

6 Hospital General de Pemex 

Ciudad del Carmen 

Av. Aviación S/N. Col Petrolera. 

Teléfono: 9383811200 

 

31-50  

7 Hospital General María del 

Socorro Quiroga Aguilar  

Calle 56. Col. Pemex 2. Teléfono: 

9383827851 

 

251-más 

8 ISSSTE Clínica Hospital Col. Petrolera. Teléfono: 

9383824859 

100-250 

9 Sanatorio Naval Carmen, 

Secretaría de Marina Armada de 

México 

Col. Puerto Pesquero. Teléfono: 

9383822941 

 

11-30 
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ANEXO SEIS 

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) 
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Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en Ciudad del 

Carmen Campeche 

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular es la instancia técnico- operativa 

y administrativa de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades educativas 

especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica mediante 

la orientación al personal docente y a los padres de familia. 

 

No.  Unidades de Servicio de Apoyo a 

la Educación Regular 

Ubicación/Teléfono 

1 USAER No. 8 Calle 50 A S/N,  Ciudad del Carmen 

Campeche. 

2 USAER No. 21  Avenida Puerto de Campeche S/N. 

Ciudad del Carmen Campeche. 

Teléfono: 3864606 

3 USAER No. 28 Avenida Puerto de Campeche S/N. 

Ciudad del Carmen Campeche. 

Teléfono: 1418663 

4 USAER No. 37 Ciricote S/N. Ciudad del Carmen 

Campeche. Teléfono: 1183077 

5 USAER No. 49 Avenida Puerto de Campeche S/N. 

Ciudad del Carmen Campeche. 
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ANEXO SIETE 

CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) 
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Centros de Atención Múltiple (CAM) en Ciudad del Carmen, Campeche 

 

 

No. Centros de Atención 

Múltiple (CAM) 

Dirección  Servicio de educación 

especial  

 

  

 

1 

 

 

 

CAM No. 7 

 

 

Av. Héroes del 21 de 

Abril No. 12, Playa Norte. 

Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Servicios de educación 

inicial, preescolar, 

primaria y secundaria para 

niños y jóvenes  con 

discapacidades: Motriz, 

visual, auditiva, habla e 

intelectual (Síndrome de 

Down, Autismo y parálisis 

cerebral). 

 

 

 

2 

 

 

 

CAM No. 17 

 

 

Av. Puerto de Campeche 

S/N. Col. Revolución I. 

Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Servicios de educación 

inicial, preescolar, 

primaria y secundaria para 

niños y jóvenes  con 

discapacidades: Motriz, 

visual, auditiva, habla e 

intelectual (Síndrome de 

Down, Autismo y parálisis 

cerebral). 
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ANEXO OCHO 

CONTRATO TERAPÉUTICO 
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CONTRATO TERAPEÚTICO 

 

SE REALIZA EL PRESENTE CONTRATO DE “SERVICIO PSICOLÓGICO” ENTRE 

EL PSICÓLOGO AL CUAL SE LE DENOMINARA TERAPEUTA Y EL PACIENTE 

AL QUE SE LE DENOMINARA CLIENTE,  DICHAS SESIONES SE REALIZARAN 

EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, LOTE 2 MANZANA 5 FRACCIONAMIENTO SAN 

FRANCISCO, EN ESTA CIUDAD;  Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

 

CLAÚSULAS 

 

I.  RELACIÓN TERAPEUTA/CLIENTE 

De parte del terapeuta: 

 Cumplir con las citas. 

 No hacer esperar al paciente. 

 Honorarios razonables. 

 Brindar toda la información útil necesaria. 

 Confrontación de los desacuerdo. 

 No ejercitar abuso de poder. 

 Aclarar por adelantado las condiciones de la relación. 

 Llevar el control de autoregistros, buscar los comunes denominadores e 

interpretarlos. 

 Brindar instrucciones detalladas. Mejor por escrito. 

 Cumplir los objetivos de cada una de las sesiones de las terapias, 

proporcionando al cliente, herramientas que le permitan enfrentar sus 

situaciones. 

 Toda cita convenida no cambiada deberá ser cancelada. Se podrá modificas la 

cita hasta 24 horas. 

 Encauzarlo con el médico general o especialista (internista, neurólogo, 

pediatra, psiquiatra, etc.), de así requerirse para la mejora o complementación 

del tratamiento psicológico. 

 Aplicación de test, cuestionarios, etc. de requerirse. 

 Informar periódica y de manera puntual, si fuera necesario, la evolución del 

proceso. 

 Al final de la terapia, entregara al cliente (o a familiares) de manera formal un 

reporte general acerca del proceso de su tratamiento, hasta su dada alta.  
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De parte del cliente 

 Cumplir con las citas. 

 No llegar tarde a la consulta. 

 De no asistir a la cita y no informar un día antes, se le cobrara la sesión. 

 Solicitar toda la información. 

 Confrontación de los desacuerdo. 

 No someterse a los abusos de poder. 

 Discutir por adelantado las condiciones de la relación. 

 Participar haciendo comentarios sobre sus sentimientos y reacciones. 

 Registrar adecuadamente los instrumentos del programa (automonitoreo, 

cuestionarios, test, etc.). 

 Cumplir todas las indicaciones dadas por el psicoterapeuta 

 Participar con familiares (padres y/o esposa e hijos) de requerírsele. 

 Hacer su mejor esfuerzo para el éxito del tratamiento. 
 

 

II.  LAS SESIONES SE LLEVARAN A CABO TRES VECES POR SEMANA, EL DIA  

Y HORA CONVENIDOS POR EL TERAPEUTA Y EL CLIENTE. 

 

III.  El MONTO POR LOS HONORARIOS DE CADA SESIÓN SERÁ DE $300.00 

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR TERAPIA INDIVIDUAL Y, DE 

$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) EN TERAPAIA DE GRUPO (4 PACIENTES)  

IV.  EL COSTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO O FÍSICOS, POR 

DIAGNÓSTICOS DE MEDICOS GENERALES Y/O  ESPECIALISTAS, TEST; NO 

ESTAN INCLUIDOS EN EL COSTO DE LAS SESIONES Y LOS CUALES ESTARAN 

A CARGO DEL CLIENTE, AL QUE SE LE INFORMARA PREVIAMENTE PARA SU 

APROBACIÓN. 

 

V.  EL TERAPEUTA COMUNICARA PREVIAMENTE ALGUNOS DE LOS TIPOS 

DE TERAPIAS (HUMANISTA, GESTALT, PSICOANALITICA, RACIONAL 

EMOTIVA, COGNITIVA, CONDUCTISTA, ETC.), QUE EXISTEN, Y ÉSTE 

ÚLTIMO DEBERA EXTERNAR SU SENTIR, CON RESPECTO A LAS TERAPIAS 

QUE SE LE ESTAN INSTRUYENDO, PARA DAR SU OPINION SOBRE LA QUE 

MEJOR LE ACOMODE. 

 



111 
 

VI.  TODA LA INFORMACIÓN PRODUCTO DE LAS SESIONES, ESTUDIOS EN 

GENERAL  Y TEST, SERAN RESGUARDADOS CONFIDENCIALMENTE POR EL 

TERAPEUTA, Y SOLO LA PROPORCIONARA A SOLICITUD OFICIAL DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES. 

 

VII.  DE REQUERIRSE EL USO DE VIDEOCAMARAS, GRABADORAS U OTROS 

EQUIPOS DE VIDEO O AUDIO, SERAN PREVIAMENTE AUTORIZADOS 

FORMALMENTE POR EL CLIENTE.  

 

VIII.  LAS SESIONES TERAPEUTICAS, SERAN EDITADAS, EN CASO DE 

REQUERIRSE, SOLO CON EL CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE. 

 

IX.  SI EL CLIENTE ES MENOR DE EDAD, LAS AUTORIZACIONES DEBERAN 

ESTAR A CARGO DE SUS PADRES O TUTOR. 

 

X.  EL ACTUAL CONTRATO PODRA SER DISUELTO; DE ASI CONVENIRLO 

ALGUNA O AMBAS PARTES. PERO PREFERENTEMENTE DEBERA 

CONCLUIRSE A FAVOR DE LA REHABILITACIÓN TOTAL DEL CLIENTE. 

 

A CONTINUACIÓN FIRMAN DE CONFORMIDAD, LOS INVOLUCRADOS EN EL 

PRESENTE CONTRATO. 

 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP. A ____ DE ______________ DE 2017. 

 

 

 

____________________________                ___________________________ 

                  TERAPEUTA                         CLIENTE 
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