
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: 

DESCRIPCIÓN
NO. DENOMINACIÓN
01

Tu trabajo, tu vida. 

03

Uniendo Familias. 

05

Centro de Atención Primaria

(CAPA) San Martin de las

Flores. 

Se atendieron 36 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a las cuales se les atiende con terapia ambulatoria

que consta de 10 sesiones con duracion de una hora por semana, asi mismo se brindó orientacion a familias y así mismo se atendieron

un total de 13 personas que asistieron al area de trabajo social de nuestro CEINAA , otra de las actividades realizadas fue la participacion

en una estacion de radio dentro de la preparatoria 16 de la colonia San Martin de las Flores en la cual se hablo sobre el impacto del

consumo de la droga llamada " Cristal". 

PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COMUCAT

DEL 1 AL 31 de octubre 2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O 

Durante este mes no se trabajo en este programa por cuestiones de agenda. 

Durante este mes se trabajo en la etapa 2 de este programa llamada "Formacion de lideres" en la cual se capacita a los lideres

informales de la comunidad con 5 temas como "Historia de las Adicciones" , Cultura de Paz " , "Comunicación Asertiva" , "

Bases de la consejeria y cuidado de datos personales" y" Familias Disfuncionales" . Estos temas se impartieron en el Templo

del Señor Milagroso de la Colonia El Vergel durante una semana. Así mismo se intervino en la Preparatoria #16 en la Colonia

San Martin de las Flores se impacto a un total de 650 jovenes con el programa (PALOMA Para adolescentes ligados a una

orientacion y mejor autoconocimiento ) con la finalidad de reforzar a los jovenes y fomentar en ellos la importancia de tener un

proyecto de vida.                       



06

Regularización y

estandarización de los

Centros de Rehabilitación de

San Pedro Tlaquepaque

Durante el mes de octubre se realizaron un total de 10 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorías a centros de

tratamiento del municipio , así mismo se realizaron 4 canalizaciones a nuestro CEINAA de estos 3 mujeres y 1 hombre que

requirieron de ayuda psicológica , por otra parte se realizaron un total de 4 derivaciones a centros de tratamiento , todos

hombres , estos centros son Neotlalli, Hacia un nuevo horizonte, Albergue los reyes y Instituto Insight , en lista de espera

tenemos a un total de 5 usuarios. En nuestro curso RECETT se llevaron a cabo la 6,7,8 y 9 sesión durante cada lunes del mes

con la participación de diferentes dependencias como Padrón y licencias, CECAJ Y" Procuraduría de Protección de Niños ,

Niñas y adolescentes" con estas sesiones se concluye el curso con la asistencia de 20 centros de tratamiento especializados

en adicciones, acudieron 58 personas al curso de los cuales 14 fueron mujeres y 44 hombres, 15 invitados especiales de 9

áreas o dependencias del municipio y del estado. Se tuvo la participación de 5 representantes en presídium.

Por ultimo del 1 al 10 de octubre se hizo la entrega de 180 despensas repartidas entre los centros Vida salud y voluntad,

Reina fénix, Neotlalli, Mi reinserción, La visión del mañana, Jalisco sin adicciones, de tratamiento quienes colaboran con

COMUCAT en la generación de becas para usuarios canalizados a estos centros.
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