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Procedencia; Prevención de Adicciones  

Oficio; P.D.A. 006/2018 

 

LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES 

SECRETARIO GENERAL, PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESENTE 

ASUNTO; INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE, 2018 

 

Por medio de la presente envió un cordial saludo y a la vez informarle de las 

actividades del mes de Octubre del 2018 del departamento de Prevención de 

Adicciones realizadas en general ya que la información de los pacientes es 

confidencial y reservada, misma que se encuentra a su disposición para ser 

revisada cuando se requiera, estando resguardada en el archivo de esta dirección. 

Sin otro particular, por el momento quedo a sus órdenes, no sin antes reiterarle mi 

consideración más distinguida.  

A T E N T A M E N T E: 

Cocula, Jalisco a 12 de Noviembre del 2018 

“2018, Año del centenario de la creación del municipio de puerto vallarta y 

del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”” 

 

 

Prof. José Luis Estrada González. 

Director de Prevención de Adicciones 

 

c.c.p. Archivo 

 



Agenda mensual Octubre 2018 

 

01/Octubre/2018 

1.- Entrega recepción de la dirección de Prevención de Adicciones de la 

administración 2015-2018 a la administración 2018-2021. 

2.- Revisión de inventario y papelería de la recepción de la dirección de 

Prevención de Adicciones.    

02/Octubre/2018 

1.- Se da seguimiento a pacientes activos y se agenda a Centros de rehabilitación 

para una visita y establecer una red de apoyo.  

2.- Se da seguimiento a paciente recurrente con no. 40 por petición de familiar 

para su internamiento en un Centro de Rehabilitación.  

03/Octubre/2018 

1.- Gestión ante la Preparatoria Regional de Cocula para impartir las conferencias 

de Exceso en el consumo. Alcohol y otras drogas.  

2.- Gestión de citas pendientes para pacientes activos dentro del archivo de 

prevención de adicciones.  

04/Octubre/2018 

1.- Se atiende a menor de edad de la comunidad de Cofradía, al que se atendió 

medio el médico municipal para ser el primer paciente  con núm. 001 de la 

administración 2018-2021 

05/Octubre/2018 

1.- Se comienza con la logística para el evento de conferencias de REPA en la 

Preparatoria Regional de Cocula por el CECAJ. 

2.- Se gestionan viáticos para el personal de CECAJ, para impartir las 

conferencias REPA por dos días.  

3.- Se gestiona transporte para paciente no. 110 que actualmente asiste a su 

terapia semanal a CAPA Ameca.  

 



06/Octubre/2018 SABADO 

07/Octubre/2018 DOMINGO 

08/Octubre/2018 

1.- Se lleva a cabo las conferencias impartidas por el personal del CECAJ en la 

preparatoria Cocula programa REPA por primer día.  

09/Octubre/2018 

1.- Se lleva a cabo las conferencias impartidas por el personal del CECAJ en la 

preparatoria Cocula programa REPA por segundo día.  

2.- Se da seguimiento a Px. 42 por medio de su familiar se le da apoyo para 

medicamentos del paciente y sean llevado al Centro de Rehabilitación donde se 

encuentra internado. 

3.- Se realiza visita al Municipio de Tequila Jal, para conocer anexos y 

comunidades terapéuticas 

4.- Se realiza la primera reunión de colaboración para la red de prevención 

10/Octubre/2018 

1.- Se brinda apoyo a paciente 001/2018-2021 para su traslado a CAPA Ameca. 

2.- Se comienza con la logística del programa de la red de prevención.   

11/Octubre/2018 

1.- Se da seguimiento a paciente no. 42 con familiar, actualmente en centro de 

rehabilitación.  

2.- Se da seguimiento a paciente no. 40 con familiar, solicitando apoyo para 

internarlo en Centro de Rehabilitación.  

12/Octubre/2018 

1.- Se da seguimiento a pacientes menores de edad que continúan en tratamiento.  

2.- Se reacomoda archivo para optimizar la atención a los pacientes.  

13/Octubre/2018 SABADO 

14/Octubre/2018 DOMINGO 

 



15/Octubre/2018 

1.- Se da seguimiento a pacientes en centros de rehabilitación. 

2.- Se realiza visita domiciliaria a posible paciente en la comunidad de Santa 

Teresa, en compañía de elementos de seguridad pública.  

16/Octubre/2018 

1.- Se brinda atención a familiar de posible paciente en la comunidad de Santa 

Teresa. 

2.- Se traslada a paciente no. 40 que recae, a petición de su esposa a Centro de 

recuperación “las Hojas”, se aprovecha para crear convenio de apoyo para la 

ciudadanía interesada. 

17/Octubre/2018 

1.- Se comienza con el acomodo del plan de trabajo a 100 días, de las áreas, con 

la red de prevención intermunicipal.  

2.- Se  brinda atención y orientación a C. Godeleva para atención a su hijo Ernesto 

que requiere apoyo de salud mental.  

18/Octubre/2018 

1.- Se realiza el acomodo de oficios en archivo, así como el acomodo de 

muebles en oficina, para su fumigación.  

19/Octubre/2018 

1.- Se atiende a familiares de posible paciente menor de edad, para intervención, 

se gestiona cita médica para abrir expediente.  

2.- Se atiende a menor de edad para abrir expediente no.  P.A. 004 que se refiere 

a CAPA Ameca.   

20/Octubre/2018 SABADO 

21/Octubre/2018 DOMINGO 

 

 

 

 



22/Octubre/2018 

1.- Visita a centro de Recuperación “El Tigre” en el Municipio del Grullo Jal. Para 

crear vínculos fraternos entre municipios.  

23/Octubre/2018 

1.- Se brinda atención a familiar de paciente, para posible intervención y abrir 

expediente.  

2.- Se realiza gestión de citas en CISAME Ameca para px. No, 20. 

24/Octubre/2018 

1.- Se gestiona cita en CAPA Ameca para paciente P.A. 003.  

2.- Se da seguimiento a paciente no. P.A. 005/2018 que se trasladara a Centro de 

Rehabilitación.  

3.- Se da seguimiento a paciente no. 110, paciente que concluye parcialmente su 

tratamiento en CAPA Ameca.  

25/Octubre/2018 

1.- Seguimiento a paciente no. 40 que actualmente se encuentra recluido en un 

centro de internamiento para pacientes psiquiátricos, se le proporciona apoyo con 

medicamentos controlados.  

2.- Se da seguimiento a px. 110 de los expedientes 2015-2018 que continúa con 

un tratamiento semanal.  

3.- Se realiza marco oficial para los estudios sociales. 

4.- Se realiza seguimiento a paciente .P.A. 003/2018/2021,  que actualmente se 

encuentra en un proceso terapéutico en CAPA Ameca.  

5.- Se atienda a paciente a petición del juez municipal para 2 menores de edad 

para intervención en centro de rehabilitación o terapia especializada en 

adicciones.  

 

 

 

 



26/Octubre/2018 

1.- Se abren 2 nuevos expedientes, que se integraran al archivo de prevención de 

adicciones para intervención en terapia ocupacional y terapia especializada en 

adicciones.  

2.- Se da seguimiento a px. No. 110 que para agenda de nueva cita el prox. 12 de 

Nov. 

27/Octubre/2018 SABADO 

28/Octubre/2018 DOMINGO 

29/Octubre/2018  

1.- se da orientación y atención integral a paciente que anteriormente declino su 

tratamiento en CAPA Ameca, para retomar tratamiento. Px. Con expediente no. 20 

2.- Se da orientación a director de seguridad pública sobre adicciones y centros de 

atención.  

30/Octubre/2018 

1.- Se visita el Centro de Integración Juvenil en Zapotal para crear un vínculo de 

relación entre los Municipios para atender la necesidad de los adolescentes.  

2.- Se da seguimiento a px. P.A. 004, se dará continuidad en DIF Cocula.  

31/Octubre/2018 

1.- Se da seguimiento a px. No. 005 que inicia proceso para ser internado en un 

Centro de Rehabilitación.  

2.- Se elabora constancia de atención para px. No 20  

 

 


