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Entregas de constancias PROCCER 

 
Durante el mes de agosto, en el marco del Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de 
Consejeros en Adicciones (PROCCER) que la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y 
el Centro Nacional para la Prevención y el control de las Adicciones (CENADIC), desarrolla en 
colaboración con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la 
Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA), y con el apoyo de la Universidad de 
Guadalajara, a través del Centro Universitario Norte, se llevaron a cabo las ceremonias de entrega 
de constancias de los estados participantes del proyecto PROCCER. 
 
Este programa es un proyecto impulsado por la Iniciativa Mérida como parte de los esfuerzos 
binacionales que los gobiernos de Estados Unidos de América y el de nuestro país realizan en 
materia de reducción de la demanda de drogas. Para lo cual, con el objetivo de elevar la calidad de 
los servicios de las instancias que brindan tratamiento en adicciones, se llevó a cabo durante el 
2012 un curso de capacitación a personal de los establecimientos de tratamiento residencial en 
adicciones, principalmente de los grupos de ayuda mutua, para habilitarlos en el desarrollo de 
competencia en la “consejería en adicciones”. 
 
Esta capacitación se realizó en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, D. F., Estado 
de México y Jalisco, para lo cual se seleccionó a la Universidad de Guadalajara como la institución 
capacitadora. Dicha instancia conformó un equipo de 40 instructores expertos en las seis líneas 
temáticas. Del mes de septiembre al mes de noviembre de 2012 se capacitó a 723 consejeros en 
21 grupos con igual número de sedes en los seis estados participantes. 
 
Con la finalidad de formalizar la conclusión de esta 
etapa a partir del 7 de agosto del año en curso inició el 
periodo de Entrega de Constancias y Reconocimientos 
de la Capacitación en Consejería en Adicciones en los 
seis Estados designados para la fase piloto, por lo que el 
Estado de Chihuahua fue el primero en celebrar dicho 
evento, en el que se entregaron 76 constancias de 
asistencia a los cursos en Ciudad Juárez y en Chihuahua; 
se contó con la presencia de representantes de CENADIC/CONADIC, de la CICAD/OEA, y estatales 
como el Secretario Técnico del CECA Chihuahua, el Subsecretario Estatal de Salud de la Zona 
Norte, entre otros.  

 
Posteriormente, el 9 de agosto se llevó a cabo la segunda 
Ceremonia de entrega de Constancias y Reconocimientos 
en la ciudad de Campeche a 29 consejeros  por manos de 
autoridades estatales como el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Salud y Coordinador Ejecutivo del CECA 
Campeche, la Secretaria Técnica del CECA, el Procurador 
General de Justicia del Estado, el Delegado Estatal de la 
PGR, el Secretario de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad, así como representantes del CENADIC/ 
CONADIC y de la CICAD/OEA.  
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El 14 de agosto, correspondió al Estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana, entregando 165 
constancias y/o reconocimientos a consejeros capacitados, contando con la asistencia del Director 
General del Instituto de Psiquiatría del Estado, del Secretario de Salud Estatal, así como 
funcionarios del CENADIC/CONADIC y de la CICAD/OEA.  
 
El Distrito Federal fue el cuarto Estado en que se llevó  a cabo la entrega de Constancias y 
Reconocimientos a 67 consejeros capacitados, las autoridades presentes fueron los 
representantes estatales y federales en materia de adicciones como el Director General del IAPA 
Ciudad de México, el Subdirector de Capacitación y Seguimiento del IAPA ciudad de México,  la 
Directora de la Oficina Nacional de Control del Consumo de Alcohol y Drogas Ilícitas, del 
CENADIC/CONADIC, así como el representante de la OEA en México y el representante del 
Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en México 
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El Estado de México fue sede de la Entrega de Reconocimientos y Constancias a 110 consejeros 
capacitados, celebrada el  19 de agosto de 2013, participando en el acto protocolario el Director 
del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el Subdirector de Tratamiento y Reinserción Social 
del IMCA, el Subdirector de Normatividad Lineamientos y Procedimientos Técnicos del CENADIC,  y 
la representante de la CICAD/OEA. 

 
 
 

 

 

 

 

Finalmente, el pasado viernes 23 de agosto tuvo lugar la Ceremonia de Entrega de Constancias y 
Reconocimientos en el Estado de Jalisco, para lo cual se capacitaron a ocho grupos de consejeros y 
275 recibieron constancias por su asistencia al curso, es así que debido a la importancia de este 
evento, se contó con la presencia de autoridades como el Secretario Técnico del Consejo Estatal 
contra las Adicciones, el Rector General de la Universidad de Guadalajara, el Rector del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el Director 
General del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, CENADIC/CONADIC, la 
representante de la CICAD/OEA,  y del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos 
en México, entre otros. 
 

 
 
En total se entregaron 722 constancias y/o reconocimientos dando con esto concluida la fase 
piloto del proyecto del Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de Consejeros en 
Adicciones (PROCCER). 


