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DESCRIPCIÓN
NO. DENOMINACIÓN
01

Tu trabajo, tu vida. 

03

Uniendo Familias. 

05

Centro de Intervencion y

Atencion en Adiciones

(CEINAA). Antes Centro de

Atención Primaria (CAPA)

San Martin de las Flores. 

Durante este mes se atendieron un total de 45 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias, orientación a familias , así mismo

se brindaron 80 sesiones de psicología , cada sesión con duración de 1 hora , 17 personas asisitieron a trabajo social donde se analiza la

problematica y se canaliza al lugar indicado , otra de las actividades que se realizaron fue la imparticion de talleres como parte del programa " Nocaut

contra las Adicciones" en un gimnasio de Box de la colonia San Martin de las Flores , al cual asistieron 5 hombres y 7 mujeres. 

PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS

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

Durante este mes no se trabajo en este programa debido a la agenda con otros programas . 

Durante este mes se trabajo en la etapa 3 " Intervencion comunitaria" en la cual se trabaja con los preescolares y primarias de la colonia El Vergel

donde se implementoi el programa Prevenkids en el cual se cuenta el cuento " El Monstruo de la tecnologia" que tiene como objetivo concientizar a

los niños sobre el exceso del uso de los aparatos electronicos , se dio atencion a un total de 359 niños y 392 niñas, así mismo durante esta etapa se

llevo a cabo por el turno de la tarde el visiteo en el cual se hace la invitacion a los jovenes de la comunidad de entre 15 a 25 años a participar en un

campamento con temas preventivos , en la etapa 4 que se refiere al curso introductorio se impartio el tema de " Risoterapia" a los jovenes que

asisitirian al campamento este taller se realizo en el templo del Señor Milagroso de la colonia El Vergel, tambien se llevo a cabo la etapa 5 que es un

campamento que dura 3 días y 2 noches , el cual inicio el 22 de noviembre y termino el 24 del mismo mes en este asistieron un total de 53 hombres y

22 mujeres de 13 a 25 años , este esta basado en un esquema de trabajo diseñado especificamente para propiciar la sensibilización en cuanto a la

relación que tiene con su entorno familiar y social ; realizar su proyecto de vida personal y reflexionar sobre el consumo de drogas , esto a partir de

talleres, terapias de grupo, dinámicas, actividades de meditacion y reflexión que propicien un estilo de vida saludable en lo individual y socio-familiar,

tambien se trabaja con otras dependencias como COMUDE , IMMIST, Servicios Medicos , al cierre se hace un evento protocolario en su misma

comunidad , donde se les entrega un reconocimiento de asistencia al campamaneto, la etapa 6 " Curso de Seguimiento" dio inicio el 25 de noviembre

con 2 sesiones , 2 veces a la semana con duración de 1:30 hrs, en las cuales se impartieron los temas " Comunicacion Asertiva" y "Resiliencia" a los

cuales asistieron un total de 16 jovenes. Mediante el programa PALOMA y en respuesta al programa Sendero Seguro se intervino en el CECyTEJ La

Duraznera se impacto a un total de 144 jovenes de este plantel . 

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DEL 1 AL 30 de Noviembre 2019.
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Regularización y

estandarización de los

Centros de Rehabilitación

de San Pedro Tlaquepaque

Durante el 

mes de 

Noviembre 

se 

realizaron 

un total de 

10 

atenciones 

a usuarios 

, padres de 

familia, 

asesorias 

a centros 


