
DESCRIPCIÓN
NO. DENOMINACIÓN
01 Tu trabajo, tu vida. 

02

Uniendo Familias. 

03

CEINAA (Centro de 

intervención y atencion 

de adicciones .Antes 

Centro de Atención 

Primaria en Adicciones 

(COMUCAT) San Martín 

de las Flores. 

04
Regularización y 

estandarización de los 

Centros de 

Rehabilitación de San 

Pedro Tlaquepaque

Durante este mes se trabajo en la proyección y planecion para hacer mejoras en la ejecucion de este programa. 
 En el mes de septiembre se continuo trabajando en este eje con las siguientes etapas ,  se llevo a cabo el curso de introductorio el cual 

consta de 1 sesion de dos horas cada uno , una vez a la semana , este se realizo un en el templo de San Sebastianito y en el templo de Santa 

María Tequepexpan , los temas que se impartieron fueron los siguientes : Risoterapia , Autoconocimiento se impactoa un total de 7 hombres y 

7 mujeres , en la etapa 5 se realizo el campamento los días 06,07 y 08 de septiembre en la casa de oracion Valle de la Misericordia en donde 

se recibio a 49 participantes que provenían de la delegación de San Sebatianito y Santa María Tequepexpan de los cuales 26 hombres y 23 

mujeres  de entre 15 a 25 años durante esta etapa se realizan diferentes actividades ,entre ellos la exposicion de diferentes temas como 

"Defectos de caracter ","Proyecto de vida entre otros , asi mismo contamos con la participacion de algunas dependencias como Servicios 

Medicos, IMMIST ,COMUDE , otra de las actividades realizadas es el testimonio de vidfa de un usuario en recuperación de un centro de 

tratamiento en convenio con COMUCAT.  Ademas de las charlas y talleres , se realizó la escritura y lectura del hecho dolloroso donde los 

participantes comparten su experiencia de vida , haciendo un aprendizaje positivo de algo que pudo haber sido entendido como negativo en la 

vida de cada participante, al finalizar el campamento se realiza un acto protocolario donde se les entrago un reconocimiento a todos los 

jovenes y lideres de cada colonia. En la 6 etapa se realiza un curso de seguimiento que consta de 2 sesiones , 2 veces a la semana con 

duracion de dos horas y los temas que se impartieron son "Comunicación asertiva " e "Inteligencia espiritual" en este se tuvo la presencia de 

15 usuarios entre estos 10 hombres y 5 mujeres. Mediante el programa de PALOMA durante este mes se trabajo en conjunto con el Instituto 

de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque a un total de 240 jovenes de 15 a 18 años del programa de becas "Te queremos Preparado" a los 

cuales se les impartio el tema "Proyecto de vida " con el objetivo de lograr que los jovenes puedan establecer un proyecto de vida y puedan 

En el mes de septiembre se atendieron un total de 38 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias , con estas se 

realizarton 82 sesiones de terapia ambulatoria , cada sesion con un tiempo de 50 minutos , el tratamiento completo consta de 10 sesiones , asi 

mismo asistieron 10 personas asistieron a trabajo social. Tambien se realizo gestion en la prepa 16 de San Martin de las Flores para trabajar 

con el programa de PALOMA. 

Durante este mes se realizaron un total de 9 atenciones a usuarios, padres de familia sobre asesoria a centros de tratamiento, se realizaron un 

total de 2 canalizaciones a nuestro Centro de Intervencion y atencion en adicciones , otra actividad realizada es la derivacion de 2 hombres a 

los centros de tratamiento Mi reinsercción y La vision del mañana. En la lista de espera de lugar en centros de tratamiento tenemos a 5 

usuaros. Así mismo en este mes dio inicio el curso de RECETT ( Curso de regularizacion y estandarizacion de centros de tratamiento de 

Tlaquepaque)  los lunes de cada semana con duracion de 5 horas en el cual participan algunas dependencias municipales y estatales a la cual 

asistieron un total de 62 personas que son parte de los centros de tratamiento. 
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