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Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Oficio UT COMUCAT 35/2020 

Informe del número de personas que fueron beneficiadas a partir de las actividades, 
programas y servicios realizados por el Consejo Municipal Contra las Adicciones de 
San Pedro Tlaquepaque de las fechas de Julio, Agosto y Septiembre 2020. 

REPORTE DE ACTIVIDADES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. 

Programa y/o actividades. 

CEINAA (Centro de 
Intervención y Atención en 

Adicciones). 
-Tratamiento ambulatorio. 
10 sesiones de terapia 
psicológica con duración de 1 
hora. 

RECETT (Regularización y 
Estandarización de centros de 
tratamiento de Tlaquepaque). 
-Asesorías a usuarios y 
familiares. 
-Seguimiento a usuarios 
canalizados a centros de 
tratamiento del municipio vía 
telefónica. 
-Canalizaciones a tratamiento 
ambulatorio. 
- Canalización a centros de 
tratamiento. 
- Entrega de kit de limpieza a 
centros debido al tema de la 
contingencia. 
-Entrega de despensas por 
concepto del apoyo e'n J�· � 
canalización gratuita de/ ·1,:· 

1t ' 
usuarios a centros del · r 
municipio. 

Población a atender. 

Personas con problemas de 
consumo inicial. 

-Centros de tratamiento. 
-Ernpleados de centros. 

- Usuarios de drogas. 
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Personas beneficiadas. 

186 personas 

307 personas 
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COMUCAT 
Conseio Munici al Contra 
las Adiccio es de Tlaquep que 

UNIENDO FAMILIAS. 
-Pinta de bardas en tiempo de 
COVID-19. 
-Rufino y COMUCAT hasta tu 
casa" 
-"Campaña informativa en 
tiempo de COVID-19 en la 
colonia El Sauz" con temas 
relacionados con la 
prevención de adicciones. 

-Niños y niñas. 
-Adolescentes. 

-Adultos. 

1481 personas. 

Si más por el momento me despido y estoy a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 
San pedro Tlaquepaque, Jalisco 08 de Octubre 2020 
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UIUDAD Dl �111111al'AlltllCIA Lic. ue- Angel Haro lviro 
Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo Municipal Contra las 

Adicciones de San Pedro Tlaquepaque . 
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