
DESCRIPCIÓN
NO. DENOMINACIÓN
01

Tu trabajo, tu vida. 

02

Uniendo Familias. 

03 CEINAA ( Centro de

intervención y Atención en

Adicciones ) antes Centro

de Atención Primaria

(CAPA) San Martin de las

Flores

04

Regularización y

estandarización de los

Centros de Rehabilitación

de San Pedro Tlaquepaque

Durante este mes se atendieron un total de 32 personas que presentaron problemas con el consumo de sustancias a terapia psicologica

tomando en cuenta que son un total de 10 sesiones para completar el proceso ambulatorio, tambien se brindo orientacion a familiares , así

mismo se atendieron un total de 15 personas que asistieron a trabajo social . Otra de las actividades realizadas se llevo a cabo la

derivacion de un usuario a un Centro de tratamiento del municipio. Tambien se llevo a cabo una escuela para padres dentro de nuestras

instalaciones en la cual se impartieron los siguientes temas "Factores de proteccion de riesgo", " Comunicación Asertiva" y " Relaciones

familiares y estilo de crianza"  en la cual se impacto a un total de 11 mujeres y 7 hombres .

Durante este mes se brindaron un total de 3 atenciones a usuarios , padres de familia y asesorias a centros , 1 canalizacion a nuestro

CEINAA, se realizaron un total de 2 derivaciones a centros de tratamiento. Así mismo se realizo la quinta reunion tecnica del programa

RECETT en donde se conto con la presencia de COPRISJAL Y CECAJ, Inspeciion Ambiental y Proteccion Civil y Bomberos del Municipio

de Tlaquepaque . Empezando el mes se inicio con un nuevo curso llamado CIMTRA ( Curso-Taller de introduccion a los Modelos de

Tratamiento para la rehabilitacion de Adicciones ) suman un total de 6 sesiones con 6 horas de duración al cual han asistido 54 personas

que forman parte de centros de tratamiento del municipio. 

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

DEL 1 al 31 de diciembre de 2019.

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

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

Durante este mes se siguio trabajando con la etapa 6 Curso de Seguimiento con los jovenes asistentes al campamento , esto se llevo a

cabo en la colonia El Vergel dentro del templo del Señor milagroso a estas ultimas 4 sesiones asistieron un total de 8 jovenes , y asi se

finaliza este programa.Mediante PALOMA se dio inicio a las terapias grupales dentro de la preparatoria 16 como seguimiento a los jovenes

que se les impartio los temas de proyecto de vida .  


