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Consejos 
Municipales 
Contra las 
Adicciones

El uso y abuso de sustancias psicoactivas (drogas) 
es un problema que nos atañe y preocupa a todos y 
cada uno de los mexicanos, por ello el Gobierno Fe-
deral así como los Estatales han creado instituciones 
encargadas de combatir dicho problema desde todos 
sus orígenes, es decir, desde el ataque frontal al nar-
cotráfico hasta la prevención en sus tres formas.

Para esto último, es facultad de los gobiernos ga-
rantizar la salud integral de la población y los grupos 
vulnerables, por lo cual es necesaria la creación de 
instituciones para hacer frente a la problemática, para 
lo cual han surgido el CONADIC (Consejo Nacional 
Contra las Adicciones) a nivel nacional; a nivel estatal 
están los CE-
CAS (Consejo 
Estata l  Con-
tra las Adic-
c iones ) ; y  a 
nivel munici-
pal contamos 
con los (COM-
CAS) Conse-
jos Municipa-
les Contra las 
Adicciones.

En cuanto a los Consejos Municipales 
Contra las Adicciones son un órgano cole-
giado encaminado a impulsar a un órgano 
colegiado, que coordina y establece acuerdos 
consensuados para impulsar los esfuerzos 
dirigidos hacia la atención de las adiccio-
nes en el municipio. Estos esfuerzos deben 
realizarse con los sectores público, privado y social 
para permitir una mayor agilización y seguimiento 
tanto de acciones como de proyectos elaborados y 
por elaborar.

Para ello, es de vital importancia el compromiso que 
el municipio pueda establecer con respecto al combate 
de las adicciones, ya que esto posibilita acciones efec-
tivas al vincular la salud con el desarrollo económico 
y social de la población. Cada municipio detectará 
sus prioridades con respecto al tema y por medio del 
COMCA y junto con el CECA buscar alternativas en la 
aplicación de estrategias encaminadas a la prevención 
de adicciones en la comunidad.

El campo de acción de estos Consejos Municipales 
Contra las Adicciones es variado, generalmente se 
encargan de: 

A) Prevención: en sus tres vertientes; es decir, pre-
vención primaria, que son los esfuerzos encaminados 
a evitar o retardar el primer consumo de sustancias 
psicoactivas en personas que no han consumido aún; 

la prevención secundaria, 
que son los esfuerzos 
encaminados a orientar 
a personas que están en 
etapa de experimentación 
de las drogas, pero que 
aún no cuentan con los 
criterios diagnósticos y la 
prevención terciaria que 
es el  t ratamiento para 
personas enfermas de 
una adicción.

B) Investigación

C) Formación de recursos humanos
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D) Capacitación

E) Información y difusión

El problema de las adicciones se presenta no sólo 
a nivel nacional, sino a todos los niveles de las so-
ciedad en menor o mayor medida en los siguientes 
rubros:

Alcoholismo: por su relación con los elevados 
índices de consumo y morbi-mor tal idad, ya que 
representa el  9% del  total  de las enfermedades. 
E l  ob jet ivo es contr ibu i r  mediante acc iones de 
gobierno y sociedad para disminuir  la prevalencia 
del  a lcohol ismo o del  abuso en su consumo en la 
población de cualquier edad y s i tuación social . 

Tabaquismo: rep resen ta  l a  p r imera  causa 
de muer te prevenible en el  mundo. Es necesar io 
crear pol í t icas de protección a los no fumadores, 
además de evi tar  que los jóvenes lo consuman a 
temprana edad, previniendo así  e l  posible consu-
mo de otras sustancias.

Farmacodependencia:  El  consumo de drogas 
i legales se ha conver t ido en una si tuación cre-
ciente y en donde los consumidores son personas 
cada vez más jóvenes. El  consumo de estas pro-
voca el  desencadenamiento de otras s i tuaciones 
sociales,  como violencia,  desintegración fami l iar,  
del incuencia,  problemas laborales y por lo tan-
to económicos; por  ta l  mot ivo es impor tante e l  
desarrol lo de los programas enfocados hacia la 
prevención. 

Las funciones de los COMCAS son las 
siguientes:

a) La coordinación permanente y efectiva entre 
las instituciones y organismos públicos, pr ivados y 
sociales or ientadas a prevenir, atender, rehabil i tar  
e invest igar el  fenómeno de las adicciones.

b) Impulsar acciones para reducir  los proble-
mas asoc iados  a l  consumo med ian te  e l  re fo r -
zamiento de acciones de regulación sani tar ia y 
comercial ización de bebidas alcohól icas.

c)  Coadyuvar la demanda de sustancias adic-
t ivas y a la atención de los problemas der ivados 
de su consumo.

d) Propic iar  medidas para faci l i tar  la  detec-
c ión temprana y atención opor tuna de cal idad, 
de los consumidores de sustancias adic t ivas y 
sus fami l iares.

e)  Propic iar  medidas para faci l i tar  la  detec-
ción.

¿Cómo se instala el  COMCA?
Para la instalación del consejo sería impor tan-

te tener en cuenta los benef ic ios que se der iva-
r ían de su instalación; como la reducción de los 
daños tanto f ís icos como sociales y fami l iares,  
estas dir ig idas y organizadas por el  coordinador 
municipal  designado, que se haría de la siguiente 
manera:

1. Se recomienda efectuar la en reunión de ca-
bi ldo, con el levantamiento del acta de instalación 
correspondiente;

2. Idealmente la ceremonia será encabezada 
por el  presidente Municipal,  quien fungirá a la vez 
como Presidente del  COMCA;

3. El  Secretar io  del  Ayuntamiento ver i f icará 
que el  cabi ldo esté instalado y leerá el  orden del  
día correspondiente;

4. Una vez aprobada por los presentes se pro-
cederá al  desahogo del  mismo;

5. Concluida la sesión, se procederá a la f i rma 
del  acta de instalación por todos los miembros 
del  comité: e l  Presidente Municipal  en su cal idad 
de Presidente del  COMCA, el  Regidor de Salud 
como coordinador ejecut ivo,  e l  representante de 
los Servic ios de Salud, en carácter de secretar io 
técnico,   y f inalmente todos los representantes 
de  los  sec to res  públ i co,  soc ia l  y  p r i vado  que 
sean invi tados a integrar el  COMCA en cal idad 
de vocales.  

Es impor tante precisar en el  COMCA más al lá 
del  t r ienio de la administración municipal ,  con la 
adopción de mecanismos que permitan su inst i tu-
c ional ización. Se tratará en todos los casos que 
logren tener una personalidad jurídica, patr imonio 
y presupuesto propios,  para lo cual  es pr imordial  
la asesoría del  secretar io Técnico del  CECA y de 
las áreas jur íd icas de los ayuntamientos. a


