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Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas, A.C. (CARITAS) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

2. Intervención 
breve para 
adolescentes que 
inician el consumo 

1. Aplicación en las 
unidades de 
atención primaria de 
las adicciones 

Investigación 

Formación 
    

No se concretó el proceso: No 
hubo demanda formativa 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional de 
Información para una 
Nueva Vida como 
plataforma Integral 
para la Prevención de 
Adicciones 

2. Campaña 
Nacional de 
Información para 
una Nueva Vida 

1. Conformar Redes 
de promotores 
Nueva Vida 

Formación de 
funcionarios de CAPAS 

 

Taller jefes CAPAS-IMCA 

Supervisión CAPAS-
IMCA 

35 personas 

20 horas 

 

77 personas 

20 horas 

2 Talleres 2 Talleres 100%  

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la prevención 
y la atención de las 
adicciones 

1. 
Profesionalización 
y certificación de 
terapeutas 
consejeros en 
adicciones de las 
clínicas 
ambulatorias y de 
internamiento 

1.Aplicación en todas 
las unidades 
reconocidas 

Formación 

Certificación 
    

No se concretó el proceso 

Aunque se participó con 
CEVEVAL para la construcción 
del perfil de consejeros. 

5. Programa de 
prevención de 
recaídas y 
reinserción social 

1. Aplicación en 
todas las entidades 
federativas 

Formación     
No se concretó el proceso: 

No hubo demanda formativa 

6. Actualizar el marco 
normativo para una 
mayor reducción de 
la demanda de 

1. Reducción del 
daño (UDI) 

1. Aplicación en los 
estados de la 
frontera norte 

Formación 

Investigación 

Asesoría 

    

No se concretó el proceso. 

Aunque se participó en la 
conformación de la Red 
Mexicana de Reducción de 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas, A.C. (CARITAS) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

drogas  daños. 

Prevención y 
atención de 
adicciones en 
centros laborales 
y de reclusión 

Aplicación en todas 
las entidades 
federativas 

Formación 

Comunidad de 
Diagnóstico Integral 
para Adolescentes 

10 personas 10 10 100% 
Sólo en el DF porque es donde 
se solicitó el apoyo 

 

 

Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones desde la Educación Básica 

Objetivo Línea de Acción 
Meta 

Intersectorial 
Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento 
de programas de 
prevención y 
detección 
temprana en 
escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica 
del país 

Capacitar y dotar de 
materiales educativos 
sobre prevención de 
adicciones para  todos 
los docentes  de 
educación básica del 
país 

Desplegar 
procesos de 
capacitación 
estatal para 
docentes de 

primaria y 
secundaria 

280,000 
docentes de 
secundaria 

313,231 111.86%  

570,000 
docentes de 

primaria 
288,109 50.54%  

Dotar de 
materiales de 

orientación para 
la prevención de 
adicciones para 

docentes de 
primaria y 
secundaria 

 

 

695,000 
paquetes 

educativos 
para prevenir 
adicciones en 

primaria 

100%  

 

320,000 
paquetes 

educativos 
para prevenir 
adicciones en 

secundaria 

100%  

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC)Enero-Septiembre 2011 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

3. Reforzar las 
estructuras  
nacionales de 
coordinación para 
establecer un frente 
común en contra de 
las adicciones 

1. Desarrollo del 
modelo preventivo 
comunitario 

1. Incrementar las 
acciones de 
prevención 
comunitaria a través 
de los 323 Centros 
Nueva Vida 

Triplicar Acciones de 
prevención Comunitaria 

450,000 N/A 4,880,879 N/A 
Es el número de personas 
atendidas con acciones de 

prevención en los CNV 

2. Establecimiento 
de programas de 
prevención y 
detección 
temprana en 
escuelas 

2. Realizar pruebas 
de tamizaje en 
escuelas de todo el 
país 

Detectar casos en riesgo 800,000 600,000 384,167 64.02  

3. Campaña 
Nacional de 
Información para 
una Nueva Vida 

1. Formación de 
promotores Nueva 
Vida 

Diseminación de las 
estrategias de la 
Campaña  

Activar el 30% 
de 

promotores 
nueva vida 

64,000 90,595 141.00  

4. Adopción de 
modelos de 
atención en 
unidades de 
atención primaria 
y unidades 
médicas 
especializadas 
acordes con la GPC 
SSa-023-08 
“Prevención, 
detección e 
intervención de las 
adicciones en 
atención primaria 
de salud 

1. Que cada unidad 
de salud cuente con 
la guía para su 
aplicación 

Capacitar al personal del 
Sistema Nacional de 
Salud en Acciones de 
Detección Temprana y 
Derivación Oportuna 

3,923 3,923 6,298 160.54  



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC)Enero-Septiembre 2011 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

6. Comunicación/ 
Difusión 

1. Aplicación a las 32 
entidades 
federativas 

Realizar una campaña 
en medios a nivel 
nacional orientado a 
entender las adicciones 
como una enfermedad, 
aumentar la percepción 
de riesgo y promover la 
red de atención a través 
del Centro de 
Orientación telefónica 

Realización de 
1 Campaña 

3,000 17,336 577.86  

8. Certificación de 
establecimientos 
que ofrecen 
servicios de 
atención en 
adicciones 

1. Establecimientos 
que ofrecen 
servicios de 
atención en 
adicciones 

Actualizar el modelo 
para la certificación de 
los establecimientos 

Nuevo 
modelo 

propuesto  
N/A N/A  

Actualmente se trabaja en la 
propuesta de Cédula de 
Acreditación en conjunto con 
SICALIDAD para acreditar a 
los establecimientos 
residenciales especializados 
en el tratamiento de las 
adicciones; 

Se tiene planeado pilotear la 
Cédula de Acreditación en las 
entidades de Baja California y 
Jalisco en Noviembre-
Diciembre 2011 (160 
establecimientos 
residenciales) 

9. Capacitación y 
actualización de 
los recursos 
humanos que 
participan en los 
programas contra 
las adicciones 

1. Aplicación en los 
Centros Nueva Vida 

Iniciar la especialidad de 
Promoción de la Salud y 
Prevención del 
Comportamiento 
Adictivo 

1,800 
(médicos, 

trabajadores 
sociales, 

psicólogos) 

N/A N/A  

Fortalecimiento del 
Tratamiento. Se ha realizado 
el fortalecimiento de 300 
Centros de Tratamiento (NG) 
(100 en cada fase), en 
coordinación con Oceánica y 
financiado por l Fundación 
Carlos Slim de la Salud. 
Actualmente se encuentra en 
la 2ª fase. 

 



Compromisos institucionales de la Actualización del Programa contra la Farmacodependencia 2011-2012 

Centros de Integración Juvenil, A. C. (CIJ) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

2. Intervención 
breve para 
adolescentes que 
inician el consumo 

1. Aplicación en las 
unidades de 
atención primaria de 
las adicciones 

Dispositivos de 
prevención indicada y 
terapia breve 

Aplicación de un 
modelo de atención 
para adolescentes que 
inician consumo 

6,000 
adolescentes 

atendidos 
3,000 

2,182 en 
Intervención 

Temprana 
73% 

El porcentaje está 
ligeramente por debajo de lo 
estimado. Se trabaja en la 
actualización del protocolo 
de intervención 

Se estima cerrar el año al 
100% 

3. Tratamiento a 
usuarios de drogas 
y sus familiares 

1. Aplicación en 
todas las entidades 
federativas 

Aplicar el programa en 
todas las unidades 
operativas de Centros 
de Integración Juvenil 

114 unidades 

160 mil 
pacientes y 
familiares 

80,000 
74,305 

personas 
93% 

El porcentaje está de 
acuerdo a lo programado. Se 
estima cerrar el año al 100% 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional de 
Información para una 
Nueva Vida como 
plataforma Integral 
para la Prevención de 
Adicciones 

1. Establecimiento 
de programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar 
modelos específicos 
en empresas 

Aplicación de un 
modelo de  atención 
preventiva y 
terapéutica en Centros 
de trabajo 

500 empresas 
250 

empresas 
292 empresas 

100% cubierto 

más 42 
empresas 

 

2. Campaña 
Nacional de 
Información para 
una Nueva Vida 

1. Conformar Redes 
de promotores 
Nueva Vida 

Capacitación a 
promotores en 
prevención selectiva y 
detección temprana 

Capacitar a 
1,200 

promotores 

600 
promotores 

9,178 
promotores 

100% cubierto 

más 8,578 
promotores 

 

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la prevención 
y la atención de las 
adicciones 

2. Jornadas 
Intensivas por el 
Día Internacional 
de la Lucha Contra 
el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

1. Realizar 
actividades de 
información en 
todas las entidades 
federativa 

Jornadas intensivas de 
prevención en el 
ámbito educativo, de 
salud y laboral 

9,500 acciones 
en 10 jornadas 

con una 
cobertura de 

570,000 
personas 

4,750 
acciones en 

jornadas con 
una 

cobertura de 
285,000 

personas 

43,810 
acciones en 

jornadas con 
una cobertura 
de 1’736,569 

personas 

100% cubierto 

más 39, 060 
acciones en 

jornadas 

100% cubierto 

más 1,451,569 
personas  

 

5. Programa de 
prevención de 
recaídas y 
reinserción social 

1. Aplicación en 
todas las 
entidades 

Aplicar el programa 
de prevención de 
recaídas grupal 

200 grupos 
intervenidos (1,000 

personas) 

100 grupos 

500 personas 
50 grupos 

791 
personas 

50% 158% 

Se estimo conformar grupos 
de 5 personas en promedio. 
Gracias a las estrategias de 
eficiencia se logro conformar 
grupos con 16 personas en 
promedio. 



Compromisos institucionales de la Actualización del Programa contra la Farmacodependencia 2011-2012 

Centros de Integración Juvenil, A. C. (CIJ) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

federativas 

6. Actualizar el marco 
normativo para una 
mayor reducción de 
la demanda de 
drogas 

2. Fortalecimiento 
de la atención a 
adictos referidos 
por las 
instituciones de 
justicia 

1. Aplicación en las 
entidades federativa 

Extender el convenio 
con el Consejo Nacional 
contra las Adicciones 
para recibir personas 
con problemas de 
adicción derivados de 
los Juzgados en todos 
los Centros de 
Integración Juvenil del 
país. 

Atención a 
4,000 

personas 
referidas 

2,000 2,153 108% 

El porcentaje está 
ligeramente por arriba de lo 
estimado, debido a la gran 
cantidad de personas con 
problemas de adicción 
derivados de los juzgados. 

4. Reducción del 
daño 

1. Aplicación en los 
estados de la 
frontera norte 

Distribución de 
paquetes oportunidad 
para la salud (POS) 

11,600 POS 
entregados 

2,569 2,387 93% 
El porcentaje está de 
acuerdo a lo programado se 
estima cerrar el año al 100% 

Tratamiento de 
mantenimiento con 
Metadona 

800 pacientes 
en el programa 

220 209 95% 
El porcentaje está de 
acuerdo a lo programado se 
estima cerrar el año al 100% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Drogadictos Anónimos, A. C. (D.A.) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

3. Tratamiento a 
usuarios de drogas 
y sus familiares 

1. Aplicación en 
todas las entidades 
federativas 

Realizar pláticas 
informativas sobre 
nuestro modelo de 
rehabilitación en 16 
estados de la República 
Mexicana y en el 
Distrito Federal. 

Reunir 350 
personas en 
cada una de las 
31 juntas, 
dando un total 
aproximado de 
10,850 
personas  
informadas   

10,850 
Se realizó 

exitosamente. 
100%  

La construcción de 3 
centros de 
rehabilitación de las 
adicciones (varones) en 
tres estados de la 
República Mexicana. 

3 
construcciones   

Cuernavaca 60 
personas. 

 Guadalupe, 
Nuevo León, 
60 personas   

Mérida, 
Yucatán, 120 
personas. 

3 2 66.6% 

Se inauguró el centro de 
rehabilitación en Morelos el 
día 2 de septiembre. 

Se inauguró el centro de 
Guadalupe, Nuevo León el 
día 16 de noviembre. 

Construcción de un 
centro de rehabilitación 
para mujeres.  

León, 
Guanajuato. 
Centro de 
Tratamiento 
para 80 
mujeres 

1 1 100% 

Se tiene programada la 
inauguración en León, 
Guanajuato el día 13 de 
diciembre de 2011 

Realizar un Congreso 
Nacional para 
familiares de personas 
con problemas de 
adicción a las drogas.  

Realizar un 
congreso para 
1,200 padres 
de familia 

1,200 padres 
de familia 

1,170 99% 

Se realizó el 16 y 17 de abril 
en el Auditorio N° 1 de la U. 
de Congresos del Centro 
Médico Nacional  

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la prevención 

2. Jornadas 
Intensivas por el 
Día Internacional 
de la Lucha Contra 
el Uso Indebido y 

1. Realizar 
actividades de 
información en 
todas las entidades 
federativas 

Realizar actividades 
deportivas en nuestros 
31 centros distribuidos 
en la República 
Mexicana 

   100% 
Se logró el objetivo con una 
asistencia aproximada de 
80 personas en cada centro 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Drogadictos Anónimos, A. C. (D.A.) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

y la atención de las 
adicciones 

el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

 

Una junta pública de 
información para 600 
personas en el Distrito 
Federal 

Informar a 600 
personas 
sobre el riesgo 
que amenaza a 
los jóvenes por 
el consumo de  
sustancias  

600 personas 500 95% 

Se realizó la junta pública 
en: Carretera Picacho 
Ajusco, Calle Miguel 

Quezada s/n Delegación 
Tlalpan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, A.C. (FEMEXCOT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de 
Atención de 
Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de 
la Red Nacional de 
Servicios de 
Atención a través 
de los Centros 
Nueva Vida para la 
prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento de 
programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Capacitación a 
maestros en 
prevención con los 
modelos JLE-Chimalli y 
OCIUM. 

50 profesores 
50 profesores 
capacitados. 

30 padres de 
familia 

capacitados. 
60% 

Los maestros mostraron 
mucha  resistencia  a  
participar en el 
programa, por lo que se 
optó por trabajar con los 
padres de familia de los  
niños de las primarias   
donde se llevó a   cabo el 
programa de prevención  
selectiva. 

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de 
manera amplia la 
prevención y la 
atención de las 
adicciones 

2. Jornadas Intensivas 
por el Día 
Internacional de la 
Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 

1. Realizar actividades 
de información en 
todas las entidades 
federativa 

Información a jóvenes 
sobre 
drogodependencia 

3,000 3,000 2,000 60% 

Se participó en diversas 
ferias de la salud y otro 
tipo de eventos , además 
del día Internacional.  

3. Adopción de 
modelos 
estandarizados de 
atención en unidades  
de atención primaria y 
unidades médicas 
especializadas,acordes 
con la Guía de Práctica 
Clínica SSA-023-08 
“Prevención, 
Detección e 
Intervención de las 
Adicciones en 
atención primaria de la 
salud” 

1. Capacitar a los 
médicos del primer 
nivel de atención y 
profesionales de la 
salud 

Curso a personal 
médico en Coahuila. 

40 médicos 40 40 100% 

Este trabajo se realizó en 
el Estado de Michoacán 
ya que la Secretaria 
Técnica del  CECA de 
Coahuila fue cambiada a 
mediados del año 2010. 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, A.C. (FEMEXCOT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

4. Establecimiento de 
esquemas de servicios 
subrogados 

1. Aplicación en las 
entidades federativas 

Tratamientos 
residenciales. 

2,400 becas 

800 usuarios 
400 usuarios. 224  56% 

No se ha alcanzó la meta 
por falta de 
financiamiento,  cerró 
además una Comunidad 
Terapéutica de nuestra 
red.  No  todas  
obtuvieron  las becas de 
tratamiento residencial  
en su respectivo Estado. 

5. Desarrollar 
proyectos de 
investigación a 
nivel nacional 

1. Profesionalización y 
certificación de 
terapeutas consejeros 
en adicciones de las 
clínicas ambulatorias y 
de internamiento 

1. Aplicación en todas 
las unidades 
reconocidas 

2 Diplomados para 
consejeros 
terapéuticos en 
Morelia, Michoacán. 

Diplomado para 
consejeros 
terapéuticos en 
Saltillo, Coahuila. 

Especialidad en 
consejería terapéutica 
en Saltillo, Coahuila. 

150 personas 
en diplomados 
y especialidad 

29 personas en 
la especialidad  

en Saltillo, 
Coahuila. 

85 personas 
en diplomados 

en Morelia, 
Michoacán. 

 

27 personas en 
la especialidad 

en Saltillo, 
Coahuila. 

85 personas 
en 2 

diplomados en 
Morelia, 

Michoacán. 

93% 

 

 

 

100% 

Abandonaron la 
especialidad 2 personas. 

 

 

Se está terminando el 
trabajo en Morelia, 
Michoacán, con ciertas 
dificultades por el 
cambio de gobierno 
estatal que está en curso. 

Certificación de 
consejeros 
terapéuticos en niveles 
I, II y III, auspiciado por 
la Comisión 
Interamericana para el 
Control del Abuso de 
Drogas/Organización 
de los Estados 
Americanos y la 
Federación 
Latinoamericana de 
Comunidades 
Terapéuticas 

20 consejeros 
terapéuticos 

certificados en 
niveles I, II y III 

11 consejeros 
terapéuticos 

certificados en 
niveles I, II y 

III. 

9 consejeros 
terapéuticos 

certificados en 
niveles I, II y 

III. 

81% 

2 personas no fueron 
aceptadas en para el 
examen debido a que no 
cumplieron con todos los 
requisitos previos. 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, A.C. (FEMEXCOT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

Afiliación de 5 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil a la red 
Federación Mexicana 
de Comunidades 
Terapéuticas A.C.. 

5 
organizaciones 

afiliadas 

5 
organizaciones 

afiliadas. 

4 
organizaciones 

afiliadas. 
80% 

A finales de este mes de 
noviembre 1 de las 
organizaciones recién 
afiliadas pidió 
desafiliarse.  Aún no nos 
explica los motivos. 

Formar una mesa 
interinstitucional de 
los actores que tienen 
experiencia en 
capacitación con el fin 
de acordar criterios de 
certificación a 
diferentes niveles 

    

Con el trabajo que 
desencadenó el CENADIC 
apoyado por la CICAD-
OEA y el CENEVAL  se ha 
cubierto este objetivo. La 
FEMEXCOT ha 
participado en la 
elaboración de la Norma 
de Competencias 
Laborales para 
Consejeros en 
Adicciones. 

Simposio sobre 
Comunidad 
Terapéutica con el Dr. 
George de León. 

150 
participantes 

en el Simposio 

150 
participantes 

en el Simposio. 

490 
participantes 

en el Simposio. 
326% 

Debido al apoyo del 
CONADIC y del Colegio 
Nacional se superó con 
mucho la meta 
programada. 

6. Actualizar el 
marco normativo 
para una mayor 
reducción de la 
demanda de 
drogas 

Fortalecimiento de la 
atención a adictos 
referidos por las 
instituciones de 
justicia 

1. Aplicación en las 
entidades federativas 

Programa de 
tratamiento a menores 
en conflicto con la ley 
cuya sentencia es en 
externación. 

50 menores 25 menores. 30 menores. 120% 

Se ha trabajado con 
menores del D. F.  y ha 
habido gran apoyo de las 
autoridades locales. 

3. Prevención y 
atención de adicciones 
en centros laborales y 
de reclusión 

1. Aplicación en todas 
las entidades 
federativas 

Programa de 
tratamiento a menores 
en conflicto con la ley 
privados de libertad. 

100 menores 50 menores. 10 menores. 20% 

Hubo muchos cambios 
en la Comunidad de 
Tratamiento a Menores 
de San Fernando    en  el 
D. F., por lo que el 
trabajo se interrumpió. 

Establecer programas 
piloto de comunidad 

50 Internos 50 internos. 45 internos. 90% Se está formando una 
Comunidad Terapéutica 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, A.C. (FEMEXCOT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

terapéutica en cárceles 
mexicanas, bajo la 
premisa de la evidencia 
científica que sustenta 
esta modalidad en 
diversos países del 
mundo. 

en Vallarta, Estado de 
Jalisco en el penal de ese 
lugar con 45 internos. 

4. Reducción del daño 
(UDI) 

1. Aplicación en los 
estados de la frontera 
norte 

Proyecto La Carpa en 
el Centro Histórico del 
D. F. 

50 usuarios 50 usuarios. 50 usuarios. 100% 

Es un proyecto que lleva 
muchos años pero 
actualmente tiene 
muchas dificultades de 
financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial 
Compromiso/Activida

d 
Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de 
la Red Nacional de 
Servicios de 
Atención a través de 
los Centros Nueva 
Vida para la 
prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento de 
programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Planeación y diseño de 
recursos didácticos 
para el apoyo en 
tareas docentes en 
espacios educativos 
para la prevención de 
adicciones. 

Material 
educativo 
producido 

1 

Se 
reprodujeron 

15, 000 
ejemplares 

100% 

Se realizó el material 
educativo Menos Riesgo, 

Mayor Diversión. Este 
material apoya la 

Estrategia Nacional de 
Información Integral 

Conciencia 0 100 

0 riesgo 

100% vida 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 
como plataforma 
Integral para la 
Prevención de 
Adicciones 

2. Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 

1. Conformar Redes 
de promotores Nueva 
Vida 

Capacitación de las y 
los responsables de las 
áreas de salud de las 
instancias Estatales de 
Juventud y Espacios 
“Poder Joven” del 
país. 

 

Reporte trimestral de 
metas a Consejo 
Nacional contra las 
Adicciones 

Personas 
capacitadas 

 

 

 

 

 

Reporte 
trimestral de 

metas. 

175 

 

 

 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán actividades 
en los meses de 

noviembre y diciembre 
que nos permitirán llegar 

al 100% 

 

 

 

 

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la 
prevención y la 
atención de las 
adicciones 

2. Jornadas 
Intensivas por el Día 
Internacional de la 
Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 

1. Realizar actividades 
de información en 
todas las entidades 
federativa 

 

Promoción y 
coordinación para el 
desarrollo de 
actividades en las 
Instancias Estatales de 
Juventud. 

Instancias 
Estatales de 

Juventud 
   

Las Instancias Estatales 
de Juventud que reciben 
apoyo del IMJUVE en el 
desarrollo de acciones 
preventivas en materia 
de adicciones entregan 

por su normatividad 
interna resultados al final 

del año. 



Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial 
Compromiso/Activida

d 
Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje 

Justificación 

Implementación de 
activaciones 
educativas en las 
instalaciones del 
Instituto Mexicano de 
la Juventud. 

Actividades 
formativas 

 

48 48 100% 

Se cumplió la meta 
programada por 

actividades solicitadas en 
diferentes instancias 

educativas 

Difusión de mensajes 
informativos en las 
redes sociales del 
Departamento de 
Prevención de 
Adicciones. 

Mensajes    

En el mes de junio se 
inició una 

reestructuración de las 
redes sociales del 

IMJUVE lo cual impidió la 
difusión en ese momento 

y por ahora se están 
difundiendo mensajes 
alusivos la Estrategia 
Conciencia 0 100 que 
incluye acciones de 

prevención de 
adicciones. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-PREVENIMSS 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 
como plataforma 
Integral para la 
Prevención de 
Adicciones 

1. Establecimiento de 
programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar modelos 
específicos en 
empresas 

Lo relativo a 
Prevención Universal, 
establecido en el 
Convenio IMSS-CIJ 

100% de 
empresas de 

convenio 

10 empresas de 
convenio 

10 empresas de 
convenio 

100%  

2. Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 

1. Conformar Redes de 
promotores Nueva 
Vida 

Formación de 
Promotores 
Adolescentes 
PREVENIMSS, 
informados en 
Prevención Universal 

100% de los 
adolescentes 
graduados de 

los cursos 

71,962 

Promotores 
JuvenIMSS 

graduados 

71,962 

Promotores 
JuvenIMSS 

Recibieron  
información 
sobre 
Prevención 
Universal de 
Adicciones 

100% 

Es requisito para 
graduar a promotores 
JuvenIMSS que reciban 
el tema de Prevención 
Universal de Adicciones 

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la prevención 
y la atención de las 
adicciones 

2. Jornadas 
Intensivas por el Día 
Internacional de la 
Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 

1. Realizar actividades 
de información en 
todas las entidades 
federativa 

Difusión a nivel 
nacional de las 
actividades 
programadas, relativas 
a Prevención Universal  

100% de 
Delegaciones 

35 
Delegaciones 

IMSS 
participantes 

35 
Delegaciones 

IMSS 
participantes 

as través de los 
CECAs 

100% 
Día internacional contra 

el uso ilícito de las 
drogas 

6. Actualizar el 
marco normativo 
para una mayor 
reducción de la 
demanda de drogas 

3. Prevención y 
atención de 
adicciones en centros 
laborales y de 
reclusión 

1. Aplicación en todas 
las entidades 
federativas 

Lo relativo a 
Prevención Universal, 
establecido en el 
Convenio IMSS-CIJ 

100% de 
Delegaciones 

 

10 empresas de 
convenio 

10 empresas de 
convenio 

100%  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento de 
programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Desarrollo de modelos 
preventivos para 
maestros y padres 

Desarrollo y 
diseminación de los 

modelos (2) 
6 6 100% 

2 curso maestros  

4 cursos padres de 
familia 

Investigación  aplicada 1Encuesta    
Reprogramada por 
FALTA DE  presupuesto 
para 2012 

2. Intervención breve 
para adolescentes 
que inician el 
consumo 

1. Aplicación en las 
unidades de atención 
primaria de las 
adicciones 

Curso presencial 4 cursos    

Estos cursos  son 
coordinados y 
corresponden a la 
UNAM  

2. Consolidar la 
Campaña Nacional de 
Información para una 
Nueva Vida como 
plataforma Integral 
para la Prevención de 
Adicciones 

1. Establecimiento de 
programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar 
modelos específicos 
en empresas 

Investigación y 
desarrollo de un 
programa. Traducir el 
conocimiento 

Desarrollo de 1 
Programa 

1 1 100% 

Se proporcionó asesoría 
especializada para el 
desarrollo de un modelo 
para empresas: 
“Lineamientos para la 
prevención y atención 
de adicciones en el 
ámbito laboral”. 

Se colaboró con un 
artículo en su 
publicación. 

2. Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 

1. Conformar Redes 
de promotores 
Nueva Vida 

Diseminación de 
información relevante. 

Desarrollar un Portal. 

Investigación 
Epidemiológica. 

Portal 

 

 

 

Desarrollo de  los 
resultados de 

Encuesta Nacional 
2011 

1 

 

 

 

100% 

1 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

90% 

El Portal se alimentó con 
datos de la ENA y del 
SRID 

 

ENA, se concluyó su 
aplicación, en proceso el 
análisis de resultados. 

SRID se subió en línea el 
reporte del 2ª  semestre 
2010. Se entregaron 
avances de 2011. 

4. Asegurar la 
participación 

2. Jornadas 
Intensivas por el Día 

1. Realizar actividades 
de información en 

Difusión de 
publicaciones 

1 Seminario 1 1 100% Seminario sobre 
Factores psicosociales 
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Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

institucional para 
impulsar de manera 
amplia la prevención 
y la atención de las 
adicciones 

Internacional de la 
Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 

todas las entidades 
federativas 

relacionados con las 
adicciones  

Seminario sobre 
Abordaje 
multidisciplinario de los 
problemas por abuso 
de alcohol  

Participación en foros 
y Conferencias 

10 conferencias o 
foros 

10 10 100% 

En diferentes foros se 
participó en 
conferencias 
relacionadas a la 
farmacodependencia 

3. Adopción de 
modelos 
estandarizados de 
atención en unidades  
de atención primaria 
y unidades médicas 
especializadas, 
acordes con la Guía 
de Práctica Clínica 
SSA-023-08 
“Prevención, 
Detección e 
Intervención de las 
Adicciones en 
atención primaria de 
la salud” 

1. Capacitar a los 
médicos del primer 
nivel de atención y 
profesionales de la 
salud 

Cursos de capacitación 
presencial  on-line 

 

Diseminación 

 

Evaluación 

 

 

Desarrollo de prueba 
de tamizaje en 
Atención Primaria a la 
salud (ASSIST)  

1 programa de 
Capacitación a 

personal de salud. 

 

 

 

Curso disponible para 
profesionales de la 

salud para aplicación 
del ASSIST. 

 

10 cursos en línea 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

150% 

Se dieron los siguientes 
cursos en  línea: 

Intervenciones breves 
en adicciones. 

2 Cursos de familia en 
línea. 

 

Se concluyó el programa 
del curso. Se envió a OPS 
(Washington) para su  
revisión. 

 

Se impartió un curso 
piloto del ASSIST. 

Además se impartieron 6 
cursos on-line y 8 cursos 
presenciales. 

 

6. Corte de drogas 
1. Desarrollo y 
evaluación del 
modelo 

Desarrollo y evaluación 
del modelo 

Asesoría continua 
para la evaluación del 

modelo 

 

Asistencia a 

1 1 100% 

Se brinda asesoría 
cuando se requiere. 

Se asistió al Foro para 
implementar las cortes 
de drogas en el D.F. 
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Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

reuniones 

5. Desarrollar 
proyectos de 
investigación a nivel 
nacional 

1. Profesionalizar y 
certificar unidades y 
personal para brindar 
atención en 
prevención y 
tratamiento de 
adicciones  

1. Aplicación en todas 
las unidades 
reconocidas 

Curso de conceptos 
básicos en línea 

 

Curso de familia en 
línea 

Contenidos del curso 
en línea sobre 

conceptos básicos 
para personal de 

salud 

 

 

Capacitación en línea 
de 1800 alumnos 

1 

 

 

 

 

iniciar 

1 

 

 

 

 

300 alumnos 

3 cursos 

100% 

 

 

 

 

 

Proyecto compartido 
con la UNAM y el INP, 
asesorando los 
contenidos del curso 
conceptos básicos. Se 
concluyó. 

 

La inscripción  del 
programa de familia, se 
inició en octubre, se 
dieron 3 cursos en línea. 

 La inscripción de 
alumnos, es coordinada 
por la UNAM. 

6. Actualizar el marco 
normativo para una 
mayor reducción de 
la demanda de 
drogas 

2. Fortalecimiento de 
la atención a adictos 
referidos por las 
instituciones de 
justicia 

1. Aplicación en las 
entidades federativa 

Investigación en el 
Distrito Federal 

Productos de la 
investigación, 

artículos científicos 

 

Asesorías 

Proyecto 

 

 

 

1 proyecto 

34 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Se publicaron en 2011, 34 
artículos relacionados 
con drogas (en revistas y 
libros) además de 5 
folletos de divulgación.  

Se presentó al CONACYT 
un proyecto para 
solicitar fondos y 
trabajar con jóvenes 
adictos referidos por 
instituciones de salud. 

3. Prevención y 
atención de 
adicciones en centros 
laborales y de 
reclusión 

1. Aplicación en todas 
las entidades 
federativas 

Capacitación 

Investigación  
1 Curso 1 1 100% 

Se desarrolló el curso en 
línea para capacitar a 
centros laborales se 
inicia en 2012 

4. Reducción del 
daño 

1. Aplicación en los 
estados de la 

Aplicación en los 
estados de  la frontera 
norte 

Investigación 
epidemiológica en la 

Frontera 

1 

 

1 

 

100% 

 

La investigación avanza 
de acuerdo a lo 
programado. 
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Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

frontera norte  

Planteamiento de 
Estudios Binacionales 

en Frontera 

 

Presentar  resultados 
de la investigación 

 

1 

 

1 

 

100% 

En proceso los estudios 
binacionales  en 
coordinación con 
CONADIC y 
Departamento de 
Estado de los EUA. 

1 artículo epidemiológico 
producto de  investigac. 
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Secretaría  de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional 
de Información para 
una Nueva Vida 
como plataforma 
Integral para la 
Prevención de 
Adicciones 

1. Establecimiento de 
programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar 
modelos específicos 
en empresas 

Fortalecer la detección 
de ingestión de 
sustancias 
psicotrópicas en el 
personal del 
transporte público en 
operativos de períodos 
vacacionales 

25,000 25,000 40,830 163% 

Se fortaleció la 
detección de ingestión 
se sustancias 
toxicológicas en los 
Exámenes Médicos en 
Operación con la 
finalidad de 
incrementar la 
seguridad en las vías 
generales de 
comunicación. 

Detección de ingestión 
de sustancias 
psicotrópicas al 
personal del 
transporte público 
federal  

150,000 150,000 94,699 63% 

Se fortaleció la 
detección de ingestión 
se sustancias 
toxicológicas en los 
Exámenes Médicos en 
Operación con la 
finalidad de 
incrementar la 
seguridad en las vías 
generales de 
comunicación. 

Supervisar el 
cumplimiento del 
programa de detección 
de sustancias 
psicotrópicas por parte 
de las empresas del 
transporte público 
federal 

100 empresas 100 38 38% 

El 1 de enero de 2011 se 
comenzó con la 
autorización a los 
técnicos en 
alcoholimetría y en 
toma de muestras para 
análisis toxicológicas, a 
la fecha se cuentan con 
200 técnicos 
autorizados. 

Se han realizado 
acciones de difusión a 
las empresas y cámaras 
del transporte para el 
cumplimiento del 
Reglamento del 
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Secretaría  de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

Servicio de Medicina 
Preventiva en el 
Transporte. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones desde la Educación Básica 

Objetivo Línea de Acción 
Meta 

Intersectorial 
Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento 
de programas de 
prevención y 
detección 
temprana en 
escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica 
del país 

Capacitar y dotar de 
materiales educativos 
sobre prevención de 
adicciones para  todos 
los docentes  de 
educación básica del 
país 

Desplegar 
procesos de 
capacitación 
estatal para 
docentes de 

primaria y 
secundaria 

280,000 
docentes de 
secundaria 

313,231 111.86%  

570,000 
docentes de 

primaria 
288,109 50.54%  

Dotar de 
materiales de 

orientación para 
la prevención de 
adicciones para 

docentes de 
primaria y 
secundaria 

 

 

695,000 
paquetes 

educativos 
para prevenir 
adicciones en 

primaria 

100%  

 

320,000 
paquetes 

educativos 
para prevenir 
adicciones en 

secundaria 

100%  
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Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Objetivo Línea de Acción 
Meta 

Intersectorial 
Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje1 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Servicios de Atención 
a través de los 
Centros Nueva Vida 
para la prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento 
de programas de 
prevención y 
detección 
temprana en 
escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica 
del país 

Desarrollo del 
“Programa Actívate” 

1 vez por mes 10 10 100 

Coordinado por el 
Departamento de 
Acción Social, Cultural y 
Deportiva 

Difusión y  seguimiento 
al Programa de 
recreación 

1 vez por mes 10 10 100 

Coordinado por el 
Departamento de 
Acción Social, Cultural y 
Deportiva 

Promoción  y fomento 
de actividades 
deportivas, culturales y 
recreativas 

Elaborar 2 
carteles por año 

10 10 100 

Coordinado por el 
Departamento de 
Acción Social, Cultural y 
Deportiva 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional de 
Información para una 
Nueva Vida como 
plataforma Integral 
para la Prevención de 
Adicciones 

1. Establecimiento 
de programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar 
modelos 
específicos en 
empresas 

 
 

Difusión de directorios, 
platicas, cursos, 
estudios,  ferias, 
recomendaciones, 
alternativas y difusión 
por correo electrónico a 
través de las Comisiones 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 

Difusión de 
carteles 
electrónicos 

3 1.65 55 

En Oficinas Centrales y 
Delegaciones, a través 
de las Comisiones de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (al 30-06-11) 

Preventivos: 
coordinar la 
impartición de 
pláticas 
informativas de 
concientización  
y/o  talleres, 
impartidos por 
Instancias 
correspondientes 
(ISSSTE,CONADIC
,CIJ , etc..) 

32 22 69 

Difusión de directorios 
de centros de apoyo, 
platicas, cursos, se 
acercó servicio de 
estudios médicos, ferias 
de salud, 
recomendaciones y 
alternativas, a través de 
las Comisiones de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Instalación de 
Módulos de 
“Campaña 
compartiendo 
esfuerzos”, 
difusión apoyos 
de “Nueva Vida” 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

.40 

40 

 
 

Platicas, cursos, 
recomen-daciones, 
alternativas y difusión 
por correo electrónico a 
través de las 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia , Actualización2011-2012 

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Objetivo Línea de Acción 
Meta 

Intersectorial 
Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 

Avance en 
porcentaje1 

Justificación 

y/o Asociaciones  
Civiles validadas 
por la Secretaria 
de Salud 

Comisiones de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 

Difusión de lemas 
sobre 
alcoholismo y 
farmacodepende
ncia, impresos en 
el Talón del 
cheque de Pago a 
todos los 
trabajadores 
(13,500 apox.) 

10 10 100 

De abril a diciembre de 
2011, se difundieron 
leyendas en talones de 
pago, a través de las 
Comisiones de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de 
Atención de 
Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de 
la Red Nacional de 
Servicios de 
Atención a través 
de los Centros 
Nueva Vida para la 
prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento de 
programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Capacitar a educadoras 
de cen.d.i. y jardin de 
niños en habilidades 
para la vida 

Capacitar al 100% de 
educadoras 

50% 50% 100% 

En enero 2011, se 
capacito a 127 
educadoras de CEN.D.I. 
Y Jardín de niños, 
logrando 
concientizarlas sobre la 
importancia de inculcar 
en los niños 
preescolares las 
habilidades para la vida. 

2. Consolidar la 
Campaña Nacional 
de Información 
para una Nueva 
Vida como 
plataforma Integral 
para la Prevención 
de Adicciones 

1. Establecimiento de 
programas 
preventivos en 
ámbitos laborales 

1. Desarrollar 
modelos específicos 
en empresas 

Actualización del 
programa permanente 
de prevención de 
adicciones. 

Actualización de la 
directiva para la 
atención psicológica 
en prisiones militares 

Aplicación del 
programa permanente 
de prevención de 
adicciones 

100% 100% 60% 60% 
Se logro la búsqueda de 
información 
bibliográfica. 

4. Asegurar la 
participación 
institucional para 
impulsar de manera 
amplia la 
prevención y la 
atención de las 
adicciones 

2. Jornadas 
Intensivas por el Día 
Internacional de la 
Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas 

1. Realizar 
actividades de 
información en 
todas las entidades 
federativa 

 

Realización de pláticas 
en todas las Unidades, 
Dependencias e 
Instalaciones  Militares 
del país sobre:Día 
contra drogas. 

Artículo en la revista 
del Ejto. y F.A 

Realizar una plática 
por cada unidad. 

 

Cada tres meses  
publicar articulo 

Realizar una 
plática por 
cada unidad. 

 

Cada tres 
meses  
publicar 
articulo 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

 

50% 



Compromisos institucionales  del Programa contra la Farmacodependencia,   Actualización 2011-2012 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

5. Desarrollar 
proyectos de 
investigación a nivel 
nacional 

1. Profesionalizar y 
certificar unidades y 
personal para brindar 
atención en 
prevención y 
tratamiento de 
adicciones  

1. Aplicación en 
todas las unidades 
reconocidas 

Capacitar y actualizar 
al personal de 
psiquiatras y 
psicólogos en materia 
de adicciones 

Impartir cada año por 
lo menos 2 Csos. De 
capacitación y/o 
actualización. 

100% 100% 100% 

Este año se 
impartieron: 

1. Cso. Diez 
recomendaciones 
para prevenir  el 
consumo de alcohol, 
tabaco y drogas 
ilegales en los Hijos 

2. Cso. desarrollo de 
Habilidades para el 
manejo y conducción 
de Grupos.  

6. Actualizar el 
marco normativo 
para una mayor 
reducción de la 
demanda de drogas 

3. Prevención y 
atención de 
consumidores y 
dependientes del 
alcohol en centros 
laborales y de 
reclusión 

1. Aplicación en 
todas las entidades 
federativas 

Atención integral a 
casos detectados por: 
Alcoholismo, 
Tabaquismo y  drogas 
ilícitas en prisiones 
militares. 

1. Establecer medidas 
para la atención 
integral a los casos 
de adicciones 
detectados. 

2. Establecer el 
seguimiento de los 
casos. 

3. Establecimiento de 
estadísticas sobre 
los casos 
detectados. 

100% 100% 100% 

Se giraron indicaciones 
a los psicólogos que se 
encuentran en las 
prisiones militares para 
que lleven un 
seguimiento más 
estrecho del personal 
que ingresa a esas 
instituciones. Así como 
proporcionen atención 
al personal detectado 
con adicciones.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO-FACULTAD DE PSICOLOGÍA(UNAM-FP) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de 
la Red Nacional de 
Servicios de 
Atención a través de 
los Centros Nueva 
Vida para la 
prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento de 
programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Capacitar a 1820 
profesores de los 
Centros nueva vida, a 
través de la 
especialización en 
promoción de la salud 
y prevención del 
comportamiento 
adictivo en detección 
temprana e 
intervención breve 
para el apoyo de la 
escuela 

1,820 profesionales de 
la salud 

2011-2013 

Actualmente 
se 

registraron 
956 

profesionales 
de la salud, 
560 de ellos 
han cursado 

exitosamente 
11 módulos 

con 
oportunidad 
de obtener el 

grado. 396 
han cursado 
algunos de 

los módulos  

31% 

El 51% de la población 
total fue registrada en 
la primer generación 
(2011), obtuvo clave y 
contraseña, pero solo 
el 59% de esta primer 
generación (956) han 
persistido y mostrado 
porcentajes de éxito y 
han sido registrados 
para obtener el grado. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Compromisos institucionales del Programa contra la Farmacodependencia, Actualización 2011-2012 

Universidad Nacional Autónoma de México- Facultad de Medicina, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental (UNAM–FM-DPSM) 

Objetivo Línea de Acción Meta Intersectorial Compromiso/Actividad Meta Programado Realizado 
Avance en 
porcentaje 

Justificación 

1. Fortalecer el 
Modelo de Atención 
de Adicciones y 
asegurar el 
funcionamiento de 
la Red Nacional de 
Servicios de 
Atención a través de 
los Centros Nueva 
Vida para la 
prevención y 
tratamiento de las 
adicciones 

1. Establecimiento 
de programas de 
prevención y 
detección temprana 
en escuelas 

1. Capacitar a los 
maestros de 
educación básica del 
país 

Realización de cursos 
de actualización en 
consumo de sustancias 

Cursos de 
actualización en 

consumo de 
sustancias 

enfocados a 
profesionales de la 

salud 

Curso teórico-
práctico sobre 

actualización en 
adicciones para 

médicos, 
especialistas y 

residentes. 
A partir de este 

curso se 
desarrollará 

manuales que 
sirvan para 

estandarizar las 
capacitaciones en 

adicciones para 
difundir el curso. 

Se programará 
el curso para 

Abril 2012. 
20% 

Las actividades 
realizadas son: se 

contactó 
colaboradores en el 

CONADIC y otras 
instituciones 

encargadas de 
atender adicciones. 
Se realizó programa 
tentativo del curso. 
Se planeó logística 

del curso y 
presupuesto. 

2. Intervención 
breve para 
adolescentes que 
inician el consumo 

1. Aplicación en las 
unidades de 
atención primaria de 
las adicciones 

Identificar 
características de la 
población Universitaria 
que consume 
sustancias.  

Brindar o enviar por 
atención a la 
población 
Universitaria que 
inicia el consumo 

Proyecto de 
factores de riesgo 

y factores 
protectores para 

el consumo de 
sustancias 

psicoactivas en 
universitarios que 
acuden al DPSM. 

 
Fortalecimiento 
de sistema de 
referencia y 

contrarreferencia. 

Actualmente el 
proyecto se 

encuentra en 
revisión por 
parte de la 
comité de 

investigación y 
ética de la FM, 

UNAM. 
 

Se cuenta con 
sistema 

computarizado 
del expediente 

electrónico 
donde se ha 

dado 
relevancia al 

reporte de los 
trastornos por 

uso de 
sustancias y las 

referencias  

30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Como parte 
primordial de la 

atención en 
adicciones en el 

DPSM se ha 
propuesto contar 

con investigaciones 
en la población 

universitaria sobre 
factores de riesgo y 
protección para el 

consumo de 
sustancias, la 

comorbilidad con 
otros trastornos 

psiquiátricos y las 
formas y modelos de 

consumo. 
 

 


