
Eje y/o programa . Personas
beneficiadas.

 

RECETT (Regularización y Estandarización de Centros de Tratamiento.

-Asesorías a usuarios y/o familiares.

-Visitas de seguimiento a usuarios canalizados por COMUCAT.

-Visitas de verificación a centros de tratamiento.

-Entrega de despensas a centro por el apoyo con becas para usuarios de bajos
recursos.

 

 

 

578 personas .

Uniendo Familias.

-Actividad en línea llamada “Una Navidad con Rufino y COMUCAT hasta tu casa”.

 

152 personas.
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Oficio N° 1276 /2021

 

                                                                                                                         
                                                 Presente:

 

Me es grato saludarle y a su vez doy respuesta al oficio N° 1276 de fecha 07 de Julio 
del año en curso.

 

Actividades de noviembre y diciembre 2020.



 

CEINAA (Centro de Intervención y Atención en Adicciones) .

-Tratamiento ambulatorio que consta de 10 sesiones con duración de una hora
semanalmente.

 

 

100 personas.

Eje y/o programa . Personas
beneficiadas.

RECETT (Regularización y Estandarización de Centros de Tratamiento.

-Asesorías a usuarios y/o familiares.

-Visitas de seguimiento a usuarios canalizados por COMUCAT.

-Visitas de verificación a centros de tratamiento.

-Capacitación de las 4 Brigadas “Primeros auxilios”, “Búsqueda y Rescate”,
“Combate de incendios” y “Manejo de Extintores” por parte de la Unidad de
Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, dirigida para operadores y
directores de centros de tratamiento del municipio.

-Taller de sensibilización "Conociendo las sustancias psicoactivas" por parte
de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana.

 

 

 

     209 personas .

Uniendo Familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de enero a junio 2021.



-Actividades en línea:

·         4 Videos “Responsabilidad social y mantenerse en sobriedad.

·         3 videos “Autocuidado ¿Cómo afrontar las situaciones difíciles
de la vida?.

-PREVENKIDS

·         4 Videos con temas como “Conociendonos”, “Mis emociones y
yo”, “Factores de protección” y “Habitos de autocuidado”.

-Pega de carteles en lugares estratégicos con temas como “Probemas de
consumo de sustancias en mujeres”, “La Familia como factor protector de
los jóvenes" y "¿Qué pasa si dejas de fumar?".

 

-MARIA (Mujeres en Armonía Reconstruyendo su Identidad y Autoestima)
Programa dirigido a mujeres familiares de usuarios con problemas  de
adicciones.

 

-Caravana Interinstitucional de la juventud , proyecto realizado en conjunto
con IMJUVET, COMUDE, Prevención del Delito y CIJ.

 3,598 personas.

CEINAA (Centro de Intervención y Atención en Adicciones).

-Tratamiento ambulatorio que consta de 10 sesiones con duración de una
hora semanalmente.

-Tratamiento psicológico para niños y niñas familiares de usuarios con
problemas de adicciones .

-Charlas impartidas por la Guardia Nacional a madres y padres de usuarios
con problemas de adicciones con el tema “Prevención de la violencia y la
delincuencia”.

 

 

382 personas.

 

 

 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."

ATENTAMENTE
CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
OPD
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