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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES / HISTORIA
El Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) es un
organismo descentralizado del Gobierno de la
Ciudad de México (GCDMX), con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Tiene autonomía
presupuestal, técnica, operativa y administrativa. Se
creó por el decreto de la Ley para la Atención
Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
del Distrito Federal que fue publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre del
2010, última reforma publicada el 18 de diciembre
de 2014.
El IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones) tiene como objetivo reducir el uso,
el abuso y la dependencia de sustancias
psicoactivas, mediante el desarrollo de políticas
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públicas y de programas sociales a través del
diseño de proyectos de investigación, prevención,
tratamiento rehabilitación e integración social,
impulsando la participación de los sectores
públicos, social y privado, para contribuir a elevar el
nivel de salud y el desarrollo humano de los
habitantes de la Ciudad de México.
El IAPA también cumple con la función de regular y
supervisar a los Centros de Atención de Adicciones
(CAA's) que se encuentra establecidos en las
diferentes delegaciones de la Ciudad de México,
organizado en un Directorio con el objeto de
orientar a los interesados y canalizarlos a estos
Centros de Atención de Adicciones, públicos,
sociales y privados que operan en la Ciudad de
México, teniendo 289 Centros, de los cuales 260
son residenciales y 29 ambulatorios.

PROBLEMÁTICA
El abuso de alcohol es el principal problema de
consumo de sustancias toxicas en nuestro país y
afecta especialmente a los adolescentes. Aunque
los hombres consumen más, las mujeres empiezan
a presentar un importante índice de consumo. La
diferencia entre el índice de posible dependencia y
de consumo excesivo en hombres y mujeres
adolescentes es que por cada hombre adolescente
que presenta posible dependencia, hay una mujer.
La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011,
“Reportes sobre tabaco, alcohol y drogas ilegales”,
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
10

Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública,
Secretaría de Salud a través de la ENCODAT 20162017 (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco) proyecta datos el 39.8% de la
población adolescente que ha consumido alcohol
alguna vez en su vida (41% hombres y 37.9%
mujeres). El consumo excesivo en el último mes
mostro aumento significativo en las mujeres
adolescentes paso de un 2.2% a 7.7%. El consumo
de alcohol es un fenómeno que se ha incrementado
más en las mujeres adolescentes, situación que
requiere fortalecer medidas preventivas dirigidas a
esta población.

PROPUESTA
Realizar una campaña de difusión enfocado a la
prevención del consumo de alcohol en niñas, a fin
de derivar estrategias pertinentes para la solución
de esta problemática.
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ANTECEDENTES
El Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) es un
organismo descentralizado del Gobierno de la
Ciudad de México (GCDMX), con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Tiene autonomía
presupuestal, técnica, operativa y administrativa. Se
creó por el decreto de la Ley para la Atención
Integral
del
Consumo
de
Sustancias
Psicoactivas del Distrito Federal que fue
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
29 de diciembre del 2010, última reforma publicada
el 18 de diciembre de 2014. Es la instancia rectora
para la atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas en la Ciudad de México (CDMX).
El IAPA tiene como objeto reducir el uso, el abuso y
la dependencia de sustancias psicoactivas,
mediante el desarrollo de políticas públicas y de
programas sociales a través del diseño de
proyectos de investigación, prevención, tratamiento,
rehabilitación e integración social, impulsando la
participación de los sectores públicos, social y
privado, para contribuir a elevar el nivel de salud y
el desarrollo humano de los habitantes de la Ciudad
de México.
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MISIÓN
Es proteger la salud, al disminuir el consumo de
sustancias psicoactivas, a través de la reducción de
la demanda.

VISIÓN
Ser una institución con compromiso social, con
reconocimiento local y nacional, por su capacidad
de convocatoria, que genere confianza para
desempeñar funciones de rectoría que contribuyan
en forma significativa en la reducción del consumo
de sustancias psicoactivas.

Servicios del IAPA
➢ Apoyo
➢
➢
➢
➢

➢

en

actividades

preventivas

en

ámbitos escolares.
Participación en ferias y jornadas (módulos
informativos)
IAPA – Móvil.
Investigación en modelos preventivos en
el ámbito escolar
Asesoría para la construcción del programa
preventivo y de atención a personas con
consumo de drogas en el ámbito escolar.
Bolsa de Trabajo y Servicio Social (Empléate
previniendo las adicciones y Proyecto de
Fortalecimiento en delegaciones).

14

Servicios
para
atención
consumidoras de drogas.

de

personas

➢ IAPABUS. Unidad móvil que sirve para
detectar, intervenir y referir a la población en
general que presenta consumo problemático
en sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco y
otras drogas
➢ PERLA. Programa de Evaluación y
Referencia de las Adicciones. (Tutoría,
información y protección a la salud).
➢ PROSUST. Programa de Otorgamiento de
Ayudas para la Prestación de Servicios de
Tratamiento Contra el Consumo de
Sustancias Psicoactivas a Organizaciones
de la Sociedad Civil, Organismos Públicos y
Privados en la Ciudad de México.
➢ Atención Telefónica y Presencial.
➢ Oferta académica.
Modalidad presencial:
➢ Curso “ABC de las sustancias psicoactivas”.
➢ Curso-Taller “Detección y Canalización a
servicios especializados”.
Modalidad virtual:
➢ Estrategias de intervención oportuna en el
consumo de sustancias psicoactivas.
➢ Consejería Breve en el proceso de Cesación
de Tabaco.
➢ Consejería Breve para la reducción del uso
nocivo de alcohol.
15

➢ Diagnóstico diferencial en el trastorno por
uso de sustancias psicoactivas.
➢ Diplomado Introductorio al estudio de las
adicciones.
➢ Diplomado Técnicas de Intervención en
Adicciones.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
Reuniones Interinstitucionales (RI).
Se establecieron a fin de estrechar vínculos con
instituciones
públicas
(con
representación
delegacional) para sumar esfuerzos y recursos para
la atención del consumo de sustancias psicoactivas
en el ámbito local.
Las RI son convocadas por el IAPA de manera
periódica (trimestralmente) y se desarrollan a partir
de mesas de trabajo por Delegación para el
establecimiento de acuerdos entorno al desarrollo
de acciones para atender el tema a nivel territorial.
El IAPA posee una serie de Centros De Atención de
Adicciones en la Ciudad De México algunos
organizados por delegaciones y posee capacidad
para registro y reconocimiento de centros de
adicción.
En cuanto a modelos de tratamiento, se apega a la
norma NOM-028-SSA2-2009 que establece:
•
•

Profesional
es
el
que
brindan
exclusivamente profesionales de la salud.
Ayuda Mutua el que ofrecen personas en
recuperación de una adicción, utilizando un
16

•

programa de ayuda mutua basado en los 12
Pasos de AA.
Mixto es el que combina el programa de
ayuda mutua con servicios profesionales.

El tratamiento en adiciones tiene por objeto
suspender o reducir el uso nocivo de sustancias y
disminuir los efectos adversos sobre la salud, la
familia, la comunidad y el entorno social. Es una
estrategia efectiva en la reducción del consumo de
drogas, los trastornos causados, así como de los
problemas sociales asociados.
En las adicciones como en cualquier enfermedad,
la identificación temprana del consumo de drogas e
intervención eficaz facilita la atención, mejora los
resultados del tratamiento y evita consecuencias y
secuelas. Para lograr esto, es importante la
detección de signos y síntomas que muestren las y
los usuarios de drogas, así como conductas y
situaciones que hagan sospechar la necesidad de
tratamiento. Como algunos signos y síntomas se
comparten con otros síndromes, que no son los de
abuso o intoxicación por sustancias, es
recomendable la intervención de un especialista
relacionado con la salud, dado que la adicción es
una enfermedad y como tal debe ser tratada, como
a continuación se detalla:
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NIVEL DE CONSUMO

NIVEL DE ATENCIÓN

No fuman, ni usan drogas y
limitan correctamente su
consumo de alcohol.
No fuman, ni usan drogas, ni
beben alcohol en exceso, pero no
tienen riesgo de hacerlo.

Promoción de la salud y
prevención universal.
Promoción de la salud y
prevención selectiva.

Uso experimental.
Uso ocasional y en baja cantidad
de droga .NO necesariamente se
considera libre de riesgo, pues en
muchos casos es inicio del
abuso.

Consejo breve y prevención
indicada.
Acudir a cualquiera de los 31
UNEMES- CAPAS de la
Secretaria de Salud del Distrito
Federal.

Método Abuso.
Uso frecuente, por tiempo
prolongado o en exceso de una
droga. Puede acompañarse de
problemas, desde familiares
hasta legales.

Tratamiento ambulatorio,
consulta externa.
Acudir a cualquiera de los 18 de
Centro de Integración Juvenil o
cualquiera de los CAAs.

Dependencia.
Uso regular y continuo; tolerancia
a los efectos de la droga;
búsqueda obsesiva del consumo,
así como problemas familiares,
escolares, laborales o legales
(Violencia contra sí mismo o los
demás, conducta delictiva).

Tratamiento residencial
(internamientos)
Acudir a cualquiera de los
centros con Reconocimientos
Federal con Registro del IAPA, a
la Unidad de Hospitalización de
CIJ en la Delegación Iztapalapa,
o al CAAS Torres de Potrero en
la Delegación Álvaro Obregón.

Intoxicación aguda
Usuario con signos y síntomas
secundarios al consumo excesivo
de una o varias sustancias
psicoactivas que pueden poner
en riesgo su integridad física y su
vida.

Tratamiento médico urgente.
Acudir a cualquiera de los dos
Toxicológicos de la Secretaria de
Salud del DF: la Unidad de
Atención Toxicológica Venustiano
Carranza o la Unidad de Atención
Toxicológica de Xochimilco
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EVOLUCIÓN DE LA CATEGORIA.
Las bebidas más antiguas de la historia son el
agua, el zumo de frutas y el alcohol.
La palabra alcohol proviene del árabe  الكحولalkukhūl 'el espíritu', de al- (determinante) y kuḥūl que
significa 'sutil'. Esto se debe a que antiguamente se
llamaba «espíritu» a los alcoholes. Por ejemplo
«espíritu de vino» al etanol, y «espíritu de madera»
al metanol.
El significado de la palabra alcohol en la Edad
Media era muy diferente al de hoy. En realidad, es
el antepasado del rímel. Se trataba de un polvo
finísimo de antimonio que utilizaban las mujeres
para pintarse los ojos. Este cosmético, por cierto,
fue muy criticado en toda la literatura misógina de la
Edad Media y de los Siglos de Oro (el caso era
criticar a las mujeres). La palabra se extendió
desde la península ibérica a las otras lenguas de
Europa. En este paso, empezaron a utilizarlo los
alquimistas: primero con su significado original y
después con el de ‘elemento muy fino y puro’. A
partir de ahí se empieza a emplear para referirse a
los productos de la destilación en general, que son,
efectivamente, elementos finos y puros.
Es en el siglo XVI cuando se aplica esta
denominación al espíritu de vino, o sea, el etanol,
que se extrae del vino por destilación. Esto es ya lo
que entendemos en nuestros días por alcohol. Se
atribuye este último significado nada más y nada
menos que al médico y alquimista suizo
PARACELSO.
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Teofrasto Paracelso, fue un alquimista, médico y astrólogo suizo

El alcohol ha jugado un papel muy importante a lo
largo de la historia de la humanidad ya que a partir
de que el ser humano se volvió sedentario, le
produjo un beneficio a su vida, debido a que a partir
de esa transición se dieron los primeros medios de
comercio, la domesticación de animales y ganado;
así también como la agricultura, la cual le beneficio
en su estilo de vida y su desarrollo durante miles de
años.
Desde hace milenios el hombre fermenta productos
que contienen azucares como: frutas, cereales,
caña, papa y cactus. Obteniendo productos
variados: vinos, licores, hidromiel, cerveza,
destilados, chicha, ajenjo, vermut, pulque, sake.
Todo empieza con la los orígenes de la fruta, hace
130 millones de años, cuando las plantas con flores
aparecieron en la era Cretácica con una nueva
fuente de alimentación disponible, un género de
levadura llamada Saccharomyces, evolucionó para
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alimentarse de ella y, en el proceso, adquirió un
nuevo truco fisiológico. En lugar de utilizar su
energía para romper el azúcar por completo,
desarrolló
la
habilidad
de
descomponerlo
parcialmente y emitir etanol como residuo, cuando
los suministros de azúcar eran abundantes en agua
y escasos de oxígeno.

De la fruta madura al gin-tonic. El alcohol surgió con las primeras
plantas con flor en el Cretácico. Después, los primates y los primeros
asentamientos de nuestros antepasados afianzaron esta
dependencia que llega hasta hoy.

Hace unos 10,000 años nuestros antepasados
empiezan a fermentar alimentos y bebidas a fin de
favorecer a las levaduras la cual ayudaba a
conservar los alimentos contra bacterias que
resultan perjudiciales para los mismos. La
fermentación
ofreció
a
aquellos
primeros
asentamientos humanos técnicas para esterilizar
líquidos.
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Primera prueba de alcohol. La vasija más antigua hallada con restos
de etanol data de hace 7.000 años y fue descubierta en China, en el
mismo momento en que nació la agricultura.

Se dice que en el año 6,000 antes de nuestra era,
se obtiene la primera planta de la cual se puede
producir alcohol, vitis vinífera (nombre científico de
la planta VID o PARRA). De esta planta se obtiene
el fruto de la uva. Religiosamente, se le da el
nombre a la VIÑA del Señor, haciendo referencia
al terreno plantado con Vides. El ser humano con la
agricultura aprendió como los cultivos de viña
después de varios años les proporcionarían lo
necesario para producir uvas y vino.
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ORIGEN DE LAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS
Los cereales fermentados, el jugo de frutas y la
miel, se han utilizado durante miles de años para
fabricar alcohol (alcohol etílico o etanol).
Diferentes civilizaciones nativas americanas
desarrollaron bebidas alcohólicas durante la Época
Precolombina (antes de la llegada de Cristóbal
Colón a América en 1492). Una variedad de
bebidas fermentadas de la región de los Andes, en
Sudamérica, se hacían a base de maíz, uvas o
manzanas y se le dio el nombre de “chicha”.
En el siglo XVI las bebidas alcohólicas ya eran
conocidas como “espíritus”, se utilizaban con
propósitos curativos.
BEBIDAS ESPIRITUOSAS.
Era una creencia en la que se le extraía con
destilación, el espíritu a las bebidas. Se creía que
estas estaban poseídas por espíritus que podían
curar o ejercer influencia en los humanos.
Con el tiempo estas bebidas alcohólicas se
extendieron como productos bastante cotizados, se
empezaron a crear diferentes tipos de creación,
dando lugar a derivados del alcohol.
Hay pinturas rupestres paleolíticas, en las cuales
aparece la miel fermentada mezclada con agua,
mejor conocida como aguamiel o hidromiel,
considerándose como la primera bebida alcohólica
del ser humano. Se encontraron junto con dichas
pinturas, vasijas que posiblemente, son los
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recipientes utilizados para la fermentación de la
miel.

Pintura rupestre de las cuevas de la Araña en Bicorp: Individuo
recolectando panales. Declarada por la Unesco en 1998: Patrimonio
de la Humanidad.

LOS EGIPCIOS.
Egipto es un lugar mágico que nos cautiva con sus
misterios. Esta civilización que se desarrolló en las
riberas del río Nilo también consumió sustancias
modificadoras de la conciencia para diversos fines
como mágicos, terapéuticos o religiosos.
En Egipto, el vino y la cerveza se elaboraban desde
tiempos antiguos mediante procedimientos básicos
que aún podemos ver en pinturas y relieves a partir
de la dinastía IV (2575 – 2465 a. C.). También se
utilizaban estas bebidas para disolver los
alcaloides. La cerveza se halló en la pirámide de
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SAQQARA, del 4000 a.C. Aparte de su utilidad
como bebida el vino tenía otras, por ejemplo, en un
procedimiento habitual se utilizaba el vino de palma
para limpiar las vísceras de los muertos (Esteva,
2005:59).
La cerveza formaba parte de la alimentación diaria
de la población egipcia. En numerosos frescos
aparecen personas fabricando cerveza. Se
preparaban los panes de cerveza con harina de
trigo y de cebada que se dejaba fermentar para
obtener una pasta que se filtraba. El proceso de
malteado no se empleó hasta el Imperio Nuevo y
nunca utilizaron el lúpulo ni el caramelo de azúcar.
El líquido obtenido no se parece en nada a nuestra
actual cerveza. Además, se le podía añadir higos,
miel, altramuces o cilantro. Para conseguir una
cerveza de calidad (SEREMET) se añadía dátiles
triturados a la masa de fermentación y se
conseguía un producto mejorado.
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Las bebidas alcohólicas fueron consumidas hace 10.000 años,
inicialmente En Egipto, cuando allí se descubrió la fermentación,
estas bebidas estaban ligadas

El vino se conoció desde las primeras dinastías, era
una bebida de lujo cuyo consumo aumentó a través
de los siglos. Se importaba en un principio de Siria
y Palestina, pero consiguieron aclimatar las vides
en suelo egipcio y hubo producción autóctona
desde el Imperio Antiguo. Como al igual que la
cerveza conocemos los procesos de elaboración de
vino gracias a los murales en las tumbas, y los tipos
de vino a las inscripciones en las jarras de
almacenamiento, estaba desde el vino dulce
(NEDJEM) al vino peleón (PAOUR) obtenido del
mosto rehumedecido después de un primer
prensado y de vino cocido (SHEDEH). Los vinos,
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como en la actualidad, podían envejecer entre 5 y
30 años antes de ser consumidos (SALAS
SALVADÓ y col., 50).

Los festejos palaciegos en Egipto

Los faraones favorecieron y difundieron la
producción de vino desde las primeras dinastías,
disponiendo en cantinas en todas las poblaciones.
Se servía en los banquetes y se mezclaba con
agua. Existían otras bebidas alcohólicas que se
obtenían de la fermentación de frutos, como los
dátiles, la granada y ciertas bayas ricas en
azúcares. El vino se guardaba en ánforas selladas
para garantizar su correcta conservación.
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Dios egipcio Osiris de la colonia de Underworld - musgo de roble,
estragón, ciprés

Osiris según las crónicas, fue el primero que hizo
trepar la vid por una estaca y pisó los racimos. El
viajero griego Diodoro Sículo relata:
"Osiris enseñó a la humanidad el cultivo de la vid,
así como a vendimiar la uva y cómo guardar el
vino".
LOS ROMANOS
La antigua Roma desempeñó un papel fundamental
en la historia del vino. Las primeras influencias de
la viticultura se dieron en la península Itálica
pueden seguirse hasta los griegos y etruscos. El
auge del Imperio Romano supuso un aumento en la
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tecnología y el conocimiento de la producción de
vino, que se extendió a todas las partes del imperio.
La influencia romana tuvo un profundo efecto en las
historias de las principales regiones vinícolas
actuales de Francia, Alemania, Portugal y España.
En las manos de los romanos, el vino se volvió
«democrático» y estuvo disponible para todos,
desde el esclavo más bajo hasta el aristócrata,
pasando por el campesino. La creencia romana de
que el vino era una necesidad vital diaria promovió
su extensa disponibilidad entre todas las clases.
Esto llevó al deseo de llevar la viticultura y la
producción de vino a todas las partes del imperio,
para asegurar un suministro estable para los
soldados y colonos romanos. La economía también
entró en juego, a medida que los mercaderes
romanos veían oportunidades de comercio con
tribus nativas como los galos y germanos, llevando
la influencia de Roma a estas regiones antes de la
llegada de las milicias. Las obras de los escritores
romanos especialmente de Catón, Columela,
Horacio, Paladio, Plinio, Varrón y Virgilio permiten
entender el papel del vino en la cultura romana y
comprender las costumbres de la época sobre su
producción y la viticultura. Muchas de las técnicas y
principios desarrolladas por primera vez en la
época romana pueden encontrarse en la
producción de vino actual.
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Bacanales romanas

En el mundo griego y romano, las bacanales (latín:
Bacchanalia) eran fiestas en honor a Baco (dios
mitológico romano del vino, del que procede el
nombre) o Dioniso (su equivalente griego), en las
que se bebía sin medida. Las sacerdotisas
organizadoras de la ceremonia se llamaban
bacantes y el nombre ha quedado asociado a las
orgías
romanas.
El
culto
primitivo
era
exclusivamente de mujeres para mujeres y
procedía del culto original al dios Pan.
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La esencia del dios Baco, la cadena

Introducidas en Roma ( 200 a. C.) desde la Magna
Grecia o a través de la Etruria influida por Grecia,
las bacanales se celebraban en secreto y con la
sola participación de mujeres en la arboleda de
Simila, cerca del monte Aventino el 16 y 17 de
marzo. Posteriormente, se extendió la participación
en los ritos a los hombres y las celebraciones
tenían lugar cinco veces al mes.
Los romanos adoraban al dios Baco, el cual les dio
a conocer el vino, era un Dios liberador, de juerga y
embriaguez.
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El Dios Baco El triunfo. En un sentido estricto, Baco es el dios
romano de la vid. Desde una perspectiva más amplia, representa el
aspecto desbordante de la plena potencia de la vida

ORIENTE
En oriente el Sake es comúnmente referido como
«vino de arroz»; sin embargo, esta designación no
es apropiada puesto que «vino» es exclusivamente
la bebida obtenida por fermentación alcohólica del
mosto de la uva. La producción de bebidas
alcohólicas por fermentación del grano es más
común en la cerveza que en el vino.
La historia del Sake aún no está documentada y
existen muchas teorías de cómo se creó. Una
teoría sugiere que la preparación del arroz
comenzó en China, a lo largo del río Yangzi
alrededor del 4800 a.d.C y el método después fue
exportado a Japón.
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Pintura Japonés Antiguo, Oriente Lejano

Otra teoría explica que la preparación comenzó en
el siglo III en el Japón con el advenimiento del
cultivo húmedo del arroz. La combinación del agua
con el arroz resultó en la fermentación y aparición
de moho en el arroz. A pesar de todo, el primer
Sake fue llamado kuchikami no sake, o "sake para
masticar en la boca", y fue hecho con arroz para
mascar, castañas, mijo, bellotas de una villa entera
y escupieron la mezcla en un barril.
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Granjero bebiendo sake en 1875

Las enzimas de la saliva convirtieron el almidón del
arroz en azúcar. Entonces esta mezcla dulce fue
combinada con grano recién cocinado y puesto en
fermentación natural. Supuestamente el mejor Sake
que fue hecho en esta manera provenía de las
bocas de las chicas jóvenes y vírgenes.
LA RELIGION Y EL ALCOHOL
Las bebidas alcohólicas aparecen numerosas
veces en la Biblia y en la literatura bíblica — desde
Noé plantando un viñedo y emborrachándose en el
Génesis (es el primer libro de la Torá y también el
primer libro del Tanaj, la Biblia hebrea conocida por
los cristianos como el Antiguo Testamento), a Jesús
haciendo el milagro de convertir una importante
cantidad de agua en vino en las bodas de Caná y
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posteriormente incorporando el vino como parte del
rito principal del cristianismo: la Eucaristía.

La embriaguez de Noé, Miguel Ángel Buonarroti, techo de la capilla
Sixtina, Vaticano, Roma, 1509.

El vino, es decir el mosto de la uva fermentado, es
la más común de las bebidas alcohólicas
mencionadas en la Biblia, donde frecuentemente es
fuente de simbolismo y era un elemento importante
de la vida diaria en los tiempos bíblicos. Los
habitantes de la antigua Palestina también bebían
cerveza y vino hecho con otros frutos y algunas
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referencias a estos hechos aparecen también en
las escrituras.
En conjunto, la literatura bíblica muestra una
ambivalencia hacia las bebidas alcohólicas,
considerándolas a la vez una bendición de Dios que
provoca alegría y diversión y un peligro potencial
que
podía
ser
usado
imprudente
y
pecaminosamente.

Jesús convirtiendo el agua en vino. Marten de Vos, Boda en Caná,
1597, Catedral de Nuestra Señora, Amberes, Bélgica.
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La Biblia hebrea y los libros deuterocanónicos
contienen los antecedentes asumidos por el Nuevo
Testamento y particularmente los Evangelios, que
son el fundamento de la Escritura Cristiana. Todos
los intérpretes están de acuerdo con que las
enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el uso de
las bebidas alcohólicas reflejan las actitudes e
ideas encontradas en los primeros escritos bíblicos.
Se han encontrado distintos estudios realizados por
historiadores y antropólogos, que han demostrado
que el vino y la cerveza se han consumido por lo
menos durante cinco mil años. Refiriéndonos al
alcohol, se le llego a relacionar con rituales
religiosos, considerándolo de carácter espiritual y
divino. El vino forma parte de la eucaristía
(agradecimiento, el pan y el vino se convierten en la
sangre de cristo) en la religión cristiana.
La mayoría de las religiones, como el budismo,
islamismo, etc., menosprecian el alcohol. El vino
sólo logró alto respeto en la religión judía, que lo
hace protagonista en ceremonias sociales. Al igual,
ocurre con el cristianismo que lo elevó a sangre de
Cristo, provocando así su difusión entre la
población a lo largo de la historia y creando un
hábito en todos los católicos practicantes.
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Jesús convirtiendo el agua en vino. Bodas de Caná

EDAD MEDIA
En la Edad Media, apareció la técnica de
destilación en Europa de mano de los árabes, lo
que supuso la posibilidad de tener bebidas
alcohólicas de mayor concentración y de efectos
tóxicos muy rápidos.
Los alquimistas de ese entonces supusieron que el
alcohol era el tan buscado elixir de la vida. Por
tanto, se le consideró un remedio para
prácticamente todas las enfermedades, como lo
indica el término whisky ("agua de la vida"). El
proceso de destilación pronto se expandió y esto
supuso la segunda epidemia de alcoholización.
En los siglos XVII, XVIII y XIX se desarrollaron los
procedimientos de la crianza de los vinos y licores y
la aplicación de las técnicas científicas culminaron
cuando Pasteur descubrió la intimidad del proceso
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de fermentación, iniciándose la llamada enología
científica.

De botellón por el medievo

A lo largo del siglo XIX, la práctica científica de la
medicina dirigió su mirada hacia los efectos del
alcohol. Entre los primeros problemas médicos
abordados desde ese planteamiento estaba el
abuso del alcohol. Debemos a dos médicos,
Thomas Trotter y Benjamín Rush, la primera
aportación importante; consideraron el alcoholismo
como una enfermedad crónica y una amenaza para
la vida.
Los estudios clínicos del siglo XIX perfilaron el
cuadro clínico y la base patológica del abuso del
alcohol. Así, se comenzó a hablar de que el
consumo habitual y continuo de bebidas alcohólicas
dañaba el hígado y producían disfunciones
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mentales. Las exposiciones de Rush al respecto,
ayudaron a llevar a cabo la Prohibición Americana,
que se extiende desde 1919 hasta 1933.
En esta etapa también debemos tener en cuenta la
introducción de bebidas alcohólicas de alta
graduación en culturas no habituadas, proceso que
tuvo lugar en muchos episodios de la colonización
de los países del hemisferio sur, resultando ser
para estas culturas plagas introducidas por la
"civilización”.

El baile de la Boda en el Bar
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EPOCA INDUSTRIAL
En la época industrial, y con la masificación de las
ciudades, se produce una demanda generalizada
de alcohol, dando lugar a la tercera oleada de
alcoholización y, según algunos autores, la
existencia del alcoholismo como problema social al
poder adquirirlo de forma sencilla y convertirse en
un factor, en muchos casos, para la integración
social.

La Revolución Industrial

A partir de mediados del siglo XX y en la
actualidad, se puede diferenciar una cuarta oleada
de alcoholización. Las causas pueden ser los
movimientos
migratorios,
los
medios
de
comunicación de masas, la explosión consumista,
el estrés, entre otras. En la actualidad se reconoce
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que el valor terapéutico del etanol es relativamente
limitado y que su ingestión crónica en cantidades
excesivas es un problema social y médico de
primer orden.
No obstante, la sociedad y la ciencia están
buscando estrategias tanto farmacológicas como
comportamentales para combatir el alcoholismo.
Durante el siglo XV, surge en mayor auge, la
destilación de muchos vinos y licores y también de
la cerveza, actualmente muy conocidos, gracias a
la formación de los gremios (asociaciones de origen
europeo que desarrollaban un mismo oficio o
profesión), dedicados específicamente a la
destilación, surgen el brandy, whisky, coñac, y el
ron. Se incrementó la accesibilidad del transporte
de un lugar a otro, sin importar la temperatura, y su
fácil acceso para la sociedad. A partir de ese
momento, se inició su comercialización.

Prohibición del alcohol
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HISTORIA DEL ALCOHOL EN MÉXICO
LOS MAYAS
Los Mayas han vivido desde siempre en un mundo
sacralizado, opuesto al mundo profano. Los Mayas
buscan lo subjetivo, el misterio de las cosas, lo que
no se ve pero que es lo real, es lo simbólico. Todas
sus relaciones con la naturaleza, trabajo,
sexualidad tienen un sentido sagrado, incluso el
hecho de alimentarse no es una cuestión
puramente orgánica o natural sino sacra. Así,
existían entre ellos alimentos y bebidas que son
objetos simbólicos, sobre todo los relacionados con
sus ceremonias. El Balché, "vino sagrado" producto
de la corteza de un árbol, y el Saká, "pozol
sagrado"; árbol y maíz, plantas sagradas, significan
vida y fertilidad, eran y son utilizadas aún hoy en
día en las ceremonias como ofrendas para pedir
ayuda y dar gracias al Dios Chaak por la lluvia en la
milpa y la protección de los animales

Más que de la cerveza, Acan es el dios maya del alcohol
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Ahau (rey) de San José de Motul, escena de la corte maya

Estas bebidas empiezan a partir de que los
agricultores neolíticos buscaran bebidas capaces
de provocarles excitación alegre. Se buscó entre
todos los frutos silvestres, cuyo jugo lo hacían
fermentar, de estos tiempos en que aprendieron a
cultivar, los hombres nos han dejado huellas
duraderas, entre las que se encuentran pinturas,
grabados, monumentos de piedra e incluso textos
escritos todo un conjunto que constituye un tesoro
de arte prehistórico.
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Mayahuel diosa del maguey, con un agave maduro y una olla de
pulque fermentado. El primer líquido que se vierte en el corazón del
maguey se llama, agua de miel la leyenda dice que el agua miel es la
sangre de Mayahuel

LOS AZTECAS
Los indios Aztecas estaban muy bien orientados
con el alcohol-Octli (hoy en día llamado pulque),
obtenido al fermentar el agave, muy parecido a la
sidra. La importancia del Octli se comprueba con el
papel religioso importantísimo tomado por los
dioses de beber y la bebida, cuyos se llamaban
Centzon Totochtin, los dioses lunarios y terrestres
de la abundancia y la cosecha, al igual que
Mayahuel, la diosa del agave.
Nadie tomaba vino (Octli) excepto los ancianos, y
ellos únicamente tomaban un poco y ocultados, sin
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embriagarse. Si un hombre dejaba verse en
público, o si lo encontraban tomando, o si lo
encontraban sin poder hablar en la calle, o si
andaba vagando contando o en compañía de otros
borrachos, era castigado, si era plebeyo con
golpearlo hasta la muerte o sino estrangulado ante
los hombres jóvenes (del distrito) como un ejemplo
para hacerlos huir de la embriaguez. Si el ebrio era
noble, lo estrangulaban en privado.

El pulque era considerado una bebida de origen divino por los
aztecas.

Había leyes feroces contra la borrachera pública.
Los estatutos de Nezahualcóyotl castigaban al
sacerdote borracho con la muerte, y la muerte era
la pena para el dignatario ebrio, el oficial o el
embajador si lo encontraban en el palacio. Él
dignatario que se había emborrachado sin
escándalo siempre se castigaba, pero solo con la
pérdida de su oficio y de sus títulos. En la primera
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ofensa al plebeyo borracho solo le rasuraban la
cabeza en público, mientras la gente se burlaba de
él; pero al recaído lo mataban, tal como a los
nobles por su primera ofensa.

BEBIDAS PREHISPÁNICAS QUE
ACTUALMENTE SE PREPARAN EN NUESTRO
PAÍS.
Bacanora
Una especie de mezcal preparado a partir de la
destilación del jugo de la cabeza asada de un
maguey. Para su elaboración se recolecta el agave
que crece silvestre, se le quitan las hojas dejando
solo el centro o cabezas y estas se acomodan en
un horno rodeado de piedras. Una vez asadas
(durante dos noches), se dejan enfriar y se
machacan con hacha para luego destazarlas en un
hoyo de más de un metro de profundidad, donde
permanecen cubiertas con costales unos cuatro
días para que se efectúe la fermentación.
El producto se deposita en él tambo revestido de
piedras que funciona como olla, se tapa y se vuelve
a prender fuego. Después, pasa a otro tambo
enfriador que contiene agua fría, del cual sale ya
destilado la bacanora. Esta bebida es de consumo
doméstico y ritual, es originario del estado de
Sonora.
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Bacanora bebida legendaria de Sonora

Balché
Es un atole a base de maíz y el balché (corteza
fermentada de un árbol que se da en la región del
sudeste), endulzado con maíz o anís. Entre los
antiguos mayas era un licor ceremonial,
actualmente se consume en Quintana Roo,
Yucatán y Tabasco. En este último estado, el
balché no contiene alcohol. Los chontales, grupo
indígena tabasqueño ofrecen balché a la tierra, a
los dueños del monte y a los duendes, que son los
que tienen a su cargo el cuidado de la milpa y de
los animales domésticos.
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Balché: Bebida de los Dioses

Binguí
Se le conoce así a la bebida que nace de la
fermentación de la cabeza de maguey asado,
popular en el estado de Guanajuato.

Preparación del gabazo para la fermentación
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Chamuco
Es una bebida de ciruelas fermentadas con agua y
endulzadas con panocha (hoy piloncillo), tradicional
de Puebla.

Bebidas poblanas que se respetan

Charape o tepache
Es una bebida popular de Michoacán, preparada
con agua de cebada o piña fermentada y endulzada
con piloncillo. Su consumo es doméstico y ritual.
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Esta bebida que se produce a base de cerezas silvestres y alcohol.
Se tomo en el estado de Puebla mientras que en Hidalgo se prepara
con vinos de frutas

Chicha
Se obtiene de la caña de maíz cuando la mazorca
suelta leche. Este licor se realiza en varios estados
de la República, pero el de Chiapas es muy
popular. Se prepara para celebrar en algunas
fiestas de tradición ancestral.

La chicha es una bebida campesina con siglos de resistencia
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Chiloctli
Pulque fermentado con chile ancho y epazote.
Tradicional bebida de Puebla, Tlaxcala y México.
En el estado de Guanajuato se prepara con cebada
fermentada y bicarbonato de sodio. Su consumo es
doméstico y ritual.

CHILOCTLI Pulque fermentado con chile ancho y epazote tradicional
bebida de Puebla, Tlaxcala y México. En el estado de Guanajuato se
prepara con cebada

Guarapo
Bebida refrescante de jugo de caña o maíz, con
pulque y miel, tradicional de los estados de
Tabasco y Veracruz.
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Bebida tradicional de estado de Tabasco y Veracruz

Pulque
Es una bebida típica de la República Mexicana,
conocida desde la época de los mexicas. El pulque
es aguamiel del maguey fermentado. Es tan famoso
que en la región de Santa María Tejacate ha sido
industrializado y enlatado. Se conoce como pulque
curado a la mezcla del pulque con diversas frutas
para endulzar su sabor. El pulque blanco y curado
de frutas, sin duda es la bebida tradicional en
Tlaxcala; puede tomarse blanco o preparado con
nuez, piñón, guayaba, apio, naranja, melón, limón y
otros sabores. El pulque de Huitzilac, es la bebida
extraída de las plantas del maguey por los
campesinos del municipio de Huitzilac; es llevado
en burros y mulas para su venta a la capital del
estado de Morelos. En Puebla se conoce el pulque
de obo, que es un fermento de obo (ciruela
silvestre) endulzado con azúcar.
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Octli (pulque) un producto tradicional mexicano en peligro de
extinción

La elaboración y el consumo de bebidas alcohólicas
han estado presentes desde épocas remotas en
distintas regiones del mundo, donde se han
encontrado evidencias de su consumo, por lo que
es de suponerse que los seres humanos beben
alcohol desde hace por lo menos 5000 años. Los
insumos y las condiciones básicas para elaborar
bebidas fermentadas ya existían desde entonces:
almidones (azúcar de frutas silvestres), agua,
bacterias
y
la
temperatura
adecuada.
Probablemente las primeras bebidas fermentadas
se produjeron de forma accidental, quizás con unas
frutas abandonadas en el interior de una cueva, que
se fermentaron y de las que el hombre primitivo
probó el líquido resultante y apreció sus efectos
relajantes, placenteros y también intoxicantes.
El consumo de alcohol en territorio mexicano, este
tuvo sus inicios en la época prehispánica, donde
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existían reglas muy claras acerca de quién podía
beber, en qué cantidad y en qué ocasiones. La
bebida más popular era el pulque u octli (bebida
fermentada obtenida del maguey), cuyo uso era
comunal y estaba asociado con la agricultura, la
religión y los ciclos vitales como nacimientos,
matrimonios y muerte. La ebriedad que se producía
durante los actos religiosos era aceptada
socialmente.
Los sacerdotes, celosos de su tarea mediadora con
lo divino, prohibieron a los plebeyos el uso de la
sustancia sagrada fuera de ciertas ceremonias. La
prohibición era clara pero no universal. Había
matices y diferencias, los castigos más severos
estaban dirigidos a la élite gobernante y los estratos
populares recibían penas menores. Los ancianos
mayores de 50 años podían beber octli a placer,
según creían, calentar la sangre y poder dormir.
Pero incluso en estos casos no se bebían más de
cuatro cazuelas por ocasión. Si los jóvenes bebían
más de lo permitido o en situaciones prohibidas,
cometían una ofensa grave y se les lapidaba o
apaleaba hasta la muerte en casos extremos.
Cuando incurrían en el exceso por primera vez eran
rapados en la plaza pública y en caso de reincidir
se les derribaba su casa, dándoles a entender que
quienes se conducían así no eran dignos de tener
casa en el pueblo, ni contarse entre los vecinos.
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Descubrimiento del pulque, cuadro acerca del mito del
descubrimiento del pulque por parte de los toltecas.

También se les prohibía ejercer todo oficio honroso
en la comunidad. Pero también se utilizaba esta
bebida con fines terapéuticos, como en las mujeres
recién paridas, para aminorar sus dolores y
aumentar su producción de leche.
Se consideraba, por otro lado, que quienes nacían
bajo el signo del conejo estaban inevitablemente
inclinados a su consumo. El conejo se consideraba
el símbolo de los dioses del pulque y de entre los
dioses destacaba la diosa Mayahuel relacionada
con el descubrimiento del pulque. El Códice
Mendoza menciona que a partir de los 60 años de
edad se podía beber sin ninguna restricción y que
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en ciertas ocasiones se permitía la embriaguez a
hombres y mujeres, jóvenes y adultos. No obstante,
la violación de las normas se castigaba con el
aislamiento social, medida que resultaba muy
efectiva. No bastaba con dar un significado religioso
a la bebida, era necesario controlar el
comportamiento de los individuos y esto se logró
con normas claras y severas sanciones para el
infractor. Con esas medidas la sociedad mexica
pudo tener control sobre el consumo de pulque
durante un periodo prolongado, hasta la conquista.

Mayahuel la Diosa Azteca
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ÉPOCA COLONIAL
Todas las bebidas destiladas que se producían y
consumían en nueva España, conocidas con el
nombre
genérico
de
aguardientes,
eran
desconocidas en el mundo prehispánico, puesto
que fueron los españoles quienes introdujeron los
primeros alambiques para la destilación en el siglo
XVI en las fuentes documentales de los primeros
años de la Colonia no se hace una clara distinción
entre las bebidas fermentadas y las destiladas.
Antes de la conquista, los indígenas elaboraban
una bebida con las hojas del maguey, a la que
llamaban maguees; quitándoles la corteza y los
nervios, las asaban y cocían en hornos hechos en
la tierra. Así mismo, las pencas y el cogollo del
agave o mezcal se cocían al horno y servían como
alimento, también se realizaba la elaboración de un
licor hecho mediante el cocimiento del mezcal o
corazón del maguey, al que dice llamaban Mexicali
y, a decir de los españoles, era “de mucha
sustancia y saludable”. Esta bebida, sometida a un
proceso de destilación, sé conocía en la época
colonial como vino mezcal. Una de las primeras
descripciones del mezcal la proporciona Domingo
lázaro Arregui en su descripción de la nueva
Galicia, escrita alrededor de 1621. Dice: “los
mexcales son muy semejantes al maguey, y su raíz
y asientos de las pencas se comen asados, y de
ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan
mosto de que sacan vino por alquitara, más claro
que el agua y más fuerte que el aguardiente y de
aquel gusto.
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La Época Colonial

No todos los magueyes son propios para elaborar
el mezcal. Los más usados eran aquellos conocidos
popularmente como chino, azul, bermejo, sigüin,
moraneño, chato, mano larga, zopilote, pie de mula,
etcétera. Había varias clases de mezcal. El mezcal
corriente se extraía por alambique del conjunto de
agua y maguey chaparro cocido, que nombran en la
mixteca yahuitzingu, fermentado antes en cueros, al
que solía agregársele timbre y pulque blanco. el
mezcal flojo o de cola era el mismo que el anterior,
con la diferencia de ser de la segunda resacada.
El mezcal de pulque se obtenía al extraer por
alambique porción de pulque tlachique y miel de
piloncillo, fermentado en cueros. se llamaba mezcal
resacado de cola al que resacaban del mezcal de
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cola para mejorarlo, y quedaba reducido a la cuarta
parte; lo mismo se hacía con el mezcal resacado
corriente. Se conocía, como vino mezcal de
Guadalajara el licor que se hacía con agua común,
miel, y cabeza del maguey nombrado mezcal
fermentado en cueros y extraído por alambique.
La mistela era una bebida agradable hecha con
aguardiente, ya fuera de uva, de caña o mezcal, al
que se agregaba agua, azúcar, anís, limón, canela
o algún otro aroma. Tanto el mezcal como el
chinguirito fueron las bebidas destiladas de mayor
consumo entre la población novohispana y por lo
tanto las más prohibidas y perseguidas. Ambas
eran igualmente perjudiciales a los ojos de las
autoridades; incluso se puede constatar en los
documentos que no se hacía una clara distinción
entre una y otra, designando como chinguirito a las
dos bebidas. Esto era aprovechado por los
fabricantes para confundir a las autoridades, ya que
éstas se quejaban de que los contrabandistas
constantemente inventaban nuevos nombres para
las bebidas prohibidas. Así, por ejemplo, se conocía
como excomunión al mezcal que se vendía en el
obispado de Valladolid al ser prohibido con esa
pena por el obispo Eliza Cochea. Sin embargo, en
el área de Guadalajara el mezcal fue autorizado
desde mediados del siglo XVII en ese tiempo la
capital de la nueva Galicia necesitaba mayores
recursos para obras y servicios públicos; el
presidente de la audiencia, Juan Canseco
Quiñones, decidió entonces reglamentar la
fabricación y comercio del vino mezcal y ordenó la
creación de un estanco con el fin de asegurar el
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cobro de impuestos y tener un relativo control de
calidad sobre el mezcal que entraba a la ciudad.
Argumentaba Canseco, como lo harían a partir de
entonces todos aquellos interesados en obtener
licencias de fabricación en todo el virreinato.

La época en la que tomar mezcal era motivo de excomunión

Pero si bien en Guadalajara no estuvo prohibido el
mezcal, en otros lugares del virreinato sí lo estuvo a
pesar de las reiteradas peticiones a las autoridades
con el fin de obtener licencias de fabricación,
alegando como una de las razones principales que
sus tierras no eran aptas para otros cultivos, estas
peticiones, a pesar de que algunas fueron hechas o
apoyadas por religiosos, siempre fueron negadas
con el argumento de lo nociva que era esta bebida
para la salud, provocando que el mezcal se
fabricara y comercializara clandestinamente.
Al igual que muchos otros defensores de las
bebidas prohibidas, sostenía que al ser inevitable el
consumo de ciertas bebidas alcohólicas debía
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permitirse aquéllas menos nocivas a la salud, dado
que, como afirmaría el arzobispo de México en
1768, “parece que es arbitrario en estos naturales
inventar bebidas en su perjuicio, y condimentarlas
de modo que más padezca su salud”. La idea de
establecer un estanco en Guadalajara no fue
aceptada de inmediato, y constantemente a lo largo
del siglo XVIII se tuvo que fundamentar.
Por todos estos factores que coincidieron en el
tiempo, se incrementa la ingesta de alcohol y
comienzan a surgir los problemas sociales
derivados de esta ingesta. Prueba de ello son los
escritos de Fray Bernardino de Sahagún, en donde
relata cómo los indígenas conseguían vino y las
consecuencias que se reflejaban en la conducta.
Relata que, según las autoridades, el vino era el
responsable de parte de los desórdenes sociales.
Explica las sanciones que se llegaron a aplicar y
cómo podían aumentar en función de la edad y
posición social. Por ejemplo, describe los castigos
aplicados a los indígenas bebedores: “los
mancebos que se criaban en el Telpochcali tenían
cargo de barrer y limpiar la casa; y nadie bebía
vino, más solamente los que eran ya viejos bebían
el vino muy secretamente y bebían poco, no se
emborrachaban; y si aparecía un mancebo
borracho públicamente o si le topaban con el vino, o
lo veían caído en la calle o iba cantando, o estaba
acompañado con los otros borrachos, si era 4
macegual le castigaban dándole de palos hasta
matarlo o le daban garrote delante de todos los
mancebos juntados, porque tomasen ejemplo y
miedo de no emborracharse; y si era noble el que
se emborrachaba le daban garrote secretamente”
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El consumo de otras bebidas alcohólicas, se ha
documentado que a pesar de que en la época
prehispánica no se conoció el cultivo de la vid,
existían cepas silvestres que fueron injertadas con
cepas traídas desde España iniciando así la
producción y consumo de vino. Por otro lado, se
sabe que la tribu de los tiquillos (de Amatitlán,
Jalisco) aprendió a cocer el cogollo o corazón del
maguey y a fermentar y destilar su jugo,
considerándose esta bebida como antecedente del
tequila. Su consumo inicialmente reservado a
sacerdotes y a los ancianos, después tendría un
uso medicinal. Respecto a la cerveza, se sabe que
los indígenas obtenían una bebida de la
fermentación del maíz y el pinole, pero su
comercialización se desarrolló a partir de 1544, año
en que se establece la primera cervecería. De
hecho, en esa época se elaboraron alrededor de 80
diferentes bebidas con alcohol, producidas con
diferentes materias primas, algunas provenientes
de Europa. Los españoles intentaron, sin éxito,
inculcar la cultura de beber vino; entonces, tomaron
bajo su control la producción y distribución del
pulque. Ya avanzada la colonia, el pulque era un
producto
barato,
completamente
libre
de
prohibiciones
y
proporcionaba
importantes
beneficios económicos a los españoles.
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La población mexicana desafió las ordenanzas españolas y siguió
fabricando

Durante el siglo XVII muchos españoles, sobre todo
en la Ciudad de México, dedicaban su tiempo a la
vagancia y a beber en las múltiples tabernas y
puestos de bebidas embriagantes, lo cual era
imitado frecuentemente por las personas de toda
condición y origen. Hubo intentos dispersos e
inconexos de control por un lado, a los
evangelizadores les preocupaba el abuso, por el
otro, los conquistadores vendían y se enriquecían.
El constante aumento en el consumo de bebidas
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alcohólicas explica por qué, a pesar de las
ganancias económicas que los españoles lograban
con la comercialización del pulque y del
aguardiente de caña, durante el Virreinato en
Mesoamérica se volvieran a castigar los excesos, y
las personas a quienes se sorprendía bebiendo
públicamente, o ya intoxicados, eran encarcelados
y azotados. En 1751 las disposiciones de los
antiguos mexicanos impuestas para combatir el
alcoholismo, con excepción de la pena de muerte,
volvieron a tener vigencia casi igual durante el
Virreinato. Esto se debió a que los indios, tanto
hombres como mujeres, se habían dedicado a la
embriaguez, exponiéndose públicamente. Se
ordenaba que todo ebrio; fuera aprehendido y
puesto en la cárcel, si reincidía se le daban
cincuenta azotes en el palo de la plaza y se les
cortaba el cabello. Sí a pesar de estos castigos
volvían a beber se le mataba.
En el periodo de la Independencia, se inició una
gran proliferación de la fabricación del pulque. A tal
grado llegó esta industria a ser tan importante, que
muchas de las familias dependían de él.
La industria llego a ser tan importante, que muchas
de las familias que formaron parte de la gran
aristocracia mexicana, debían sus fortunas a la
fabricación de esta bebida, o al cultivo del maguey
en sus extensas haciendas.
Los indígenas continuaron bebiéndolo no
únicamente para embriagarse, sino también como
complemento alimenticio, sustituto de la carne;
efectivamente, hoy sabemos que el pulque contiene
proteínas, hidratos de carbono y varias vitaminas.
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Inclusive, en varias regiones se convirtió en bebida
de primera necesidad ante la escasez de agua.
PRIMERAS CERVECERÍAS EN MÉXICO
Durante la colonia y 20 años después de la caída
de la antigua Tenochtitlán, se fundó en la Nueva
España la primera fábrica de cerveza del continente
americano. El 6 de julio de 1542, en la ciudad de
Nájera, el emperador Carlos V suscribió una Cédula
que concedía a Alonso de Herrera el permiso para
su establecimiento cervecero, con la condición de
que la Corona recibiera un tercio de las ganancias y
el fabricante junto con la gente que lo ayudaba se
trasladara al lugar.
El 15 de mayo de 1544, Alonso de Herrera informó
a Carlos V sobre el gran éxito obtenido por su
empresa, en ese tiempo se les exigió pagar a
Germán de Castilla la tercera parte de la cerveza
que se hiciera en esta ciudad, la cual pertenecía a
su majestad.
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Posteriormente en la Nueva España, la producción
de cerveza no se desarrolló como se esperaba, ya
que debido al abuso de su consumo fue sancionada
por las autoridades, y por otro lado, en aquella
época existían varias bebidas de origen anterior a
la Conquista parecidas a la cerveza, como el
sendecho (pulque de maíz), aguardientes, vinos de
caña, chinguirito, pozoles, ponches, tepaches, vinos
de mezquite, la chicha, la zambumbia y el tesgüino.
En esta época el consumo de cerveza en esta
etapa fue de cierta consideración, pues el barón de
Humboldt afirmó que en 1802 entraron por la
aduana del puerto de Veracruz 71 mil 806 botellas
importadas.
Tres años después de la proclamación de la
Independencia (1810), los asuntos relacionados
con la cerveza fueron objeto de debate en el
Congreso Legislativo. Algunos casos como el de los
ciudadanos ingleses Thomas Guillos y Charles
Mairet, quienes reclamaron el privilegio para
elaborar esta bebida; el de Miguel Ramos Arizpe,
quien afirmó que la cerveza ya se fabricaba en
Texas y Puebla; y el de Justino Tuallion, quien dijo
que el 12 de febrero de ese mismo año se le había
concedido el privilegio exclusivo para establecer
una fábrica en la Ciudad de México.
Tuallion llegó a elaborar la cerveza más popular de
los primeros años del México Independiente
denominada "del Hospicio de Pobres". Se le
nombró así, porque su fábrica se ubicaba en un
local de la calle Revillagigedo, donde por muchos
años estuvo una institución dedicada a los
menesterosos.
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Fabrica el Hospicio de los Pobres

En 1825, un hombre llamado Notley, fabricaba en
San Cosme una cerveza de jengibre inglés muy
adecuada para las personas que viajaban por
climas cálidos, ya que su frescura era muy eficaz
contra las fiebres y otros males relacionados con la
exposición al calor excesivo.
En el primer cuarto del siglo XIX, el viajero William
Bullock, afirmaba que la cebada de tan buena
calidad como cualquiera de Europa, ya se producía
en muchas partes del país, y que mientras se
iniciara el cultivo del lúpulo, éste podría ser
importado desde Inglaterra o los Estados Unidos.
Sin embargo, todavía no había seguridad de que la
cerveza sustituyera al pulque.
En 1845, el suizo Bernhard Bolgard, estableció en
la Ciudad de México la primera cervecería de
fermentación alta " La Pila Seca". La cebada que se
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producía en esta fábrica era obscura, elaborada a
partir de malta de cebada mexicana secada al sol a
la que se le añadía piloncillo básicamente bajo esta
técnica, trabajaron los primeros cerveceros de
México hasta la octava década del siglo XIX,
cuando la Cervecería Toluca y México comenzó a
fabricar cerveza lager.

La primera cervecería de fermentación en 1825. Llamada La Pila
Seca

En 1869 Emil Dercher (cervecero alsaciano), abrió
la Cervecería La Cruz Blanca. Este establecimiento
inició su fabricación de cerveza lager en la Ciudad
de México hasta 1898.
En 1879, la fabricación de cerveza ocupaba el lugar
17 en importancia entre las industrias de la capital,
muy lejos de las de tabaco, ropa, zapatos,
panaderías, tocinerías, textiles y molinos de trigo,
las cuales ocupaban los primeros lugares con
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producciones de más de un millón de pesos cada
una.
Posteriormente las cervecerías artesanales se
extendieron más allá de la Ciudad de México, como
Guadalajara, donde los propietarios de algunas
fábricas invitaban a sus clientes a conocer su local
y apreciar su espectacular maquinaria, cuyo valor
era de diez mil pesos en ese entonces.

Fábrica de cervezas La Cruz Blanca de Santander a principios del
siglo XX (colección Thomas)

En el siglo XIX el establecimiento de la red
ferroviaria en México, marcó el inició de la historia
moderna de la industria cervecera en los años 80.
En esta época, se dio la importación de maquinaria
y malta de los Estados Unidos, la instalación de
fábricas de hielo, así como también hubo un
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crecimiento del mercado, de tal forma que podían
soportar los costos de factorías más tecnificadas.
Por otro lado, los ferrocarriles obligaron a los
industriales mexicanos a competir con las cervezas
norteamericanas que tenía la capacidad para llegar
masivamente a los mercados del interior del país.
La apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria
que recorría la ruta entre El Paso, Texas y la
Ciudad de México, trajo como consecuencia un
elevado crecimiento de las empresas dedicadas a
producir cerveza. El industrial cervecero de este
período fue Santiago Graf, quien en 1875 adquirió
la Cervecería Toluca y México, fundada diez años
antes por el suizo Agustín Marendaz.
Graf inició la producción de una cerveza de mayor
calidad tipo ale. Pocos años después instaló
maquinaria moderna para fabricar hielo, y en 1882
importó equipos alemanes que le permitieron
elaborar la primer cerveza lager mexicana: la
Toluca lager.

Compañía cervecera Toluca
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En la última década del siglo XIX, proliferaron a
nivel nacional modernas cervecerías con grandes
inversiones de capital. Este período fue
considerado el primer auge de la cerveza
mexicana.
En 1891, se funda la Cervecería Cuauhtémoc, en
Monterrey, Nuevo León, a cargo de Isaac Garza,
José A. Muguerza, Francisco Sada y el cervecero
Joseph M Schnaider, originario de Saint Louis,
Missouri. Agregándosele en 1894 cuatro pequeñas
cervecerías en Orizaba, Veracruz: la Santa Elena,
La Mexicana, La Azteca y La Inglesa; en 1896 la
Cervecería de Sonora; y en 1900 la Cervecería del
Pacífico.

Compañía cervecera Cuauhtémoc
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El Porfirito a la mitad de este período, el desarrollo
cervecero se extendió al sudeste y noreste de la
República.
El 7 de abril de 1899, en la ciudad de Mérida, José
María Ponce y Cía. fundó la Gran Cervecería
Yucateca®, la cual produjo las cervezas Cruz Roja,
Estrella®, Conejo y Mestiza. En 1900 se convirtió
en la Cervecería Yucateca®, una fábrica de alcance
regional que ganó fama mediante las marcas Carta
Clara® y León®.

Imágenes de la planta de la Cervecería Yucateca (16 de agosto1951)

En 1901 Cervecería del Pacífico en Mazatlán,
Sinaloa, inauguró su planta lanzando al mercado la
marca Pacífico® Pilsner. Sus fundadores fueron los
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alemanes Jorge Claussen, Germán Evers, Emilio
Philippi, César Boelken, Federico Marburg y Jacob
Schuele.

Cervecería Del PACIFICO

Al comenzar el siglo XX, la cerveza mexicana era
un poco más clara que la norteamericana, ya que
empleaban en su elaboración entre un 15 y 30 por
ciento de arroz. La mayoría de la cerveza se vendía
embotellada, y casi toda la malta era importada
desde Alemania y los Estados Unidos con
excepción de dos cervecerías, La Toluca y La
Perla, quienes fabricaban su propia malta.
Para 1918 había 36 fábricas de cerveza en México.
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El año 1992, también es muy importante para la
industria cervecera, ya que en este tiempo un grupo
de empresarios españoles creó la sociedad
fundadora de la Cervecería Modelo.

Cervecería MODELO siglo XX

Ya para 1925, el capital invertido en toda la
industria era de aproximadamente 20 millones de
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pesos, la producción nacional era de alrededor de
los 50 mil litros y la rama ocupaba cerca de dos mil
500 personas.
En cuanto a consumidores en ese año, se estimaba
que sólo el siete por ciento de los hombres y el
cinco por ciento de las mujeres entre los 15 y 80
años consumían cerveza en el país, los cuales
representaban únicamente la décima parte de los
bebedores de pulque.
A la mitad de este período, el desarrollo cervecero
se extendió al sudeste y noreste de la República.
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CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE
ALCOHOL
Consumir alcohol en la infancia y en la
adolescencia es nocivo, independientemente de la
cantidad o la frecuencia con que se haga.
Principalmente porque el alcohol genera daños en
su organismo, los expone a mayores riesgos y es
ilegal.
Durante las últimas décadas la evidencia científica
ha permitido entender por qué es diferente que un
adulto se tome un trago de vez en cuando, a que un
niño o joven lo haga. Algunos de esos nuevos
conocimientos que muestran la inconveniencia del
consumo en menores de 18 años son:
➢ Iniciar el consumo de alcohol antes de los 18
años aumenta la probabilidad del continuarlo
en la adultez, así como la de recurrir a otras
drogas como la marihuana o la cocaína. Se
ha encontrado que quienes inician el
consumo de alcohol a los 14 años o antes,
tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar
consumo problemático de alcohol y 10 veces
más de utilizar otras sustancias, en
comparación con los que empiezan a beber
después de los 21 años.
➢ El consumo de alcohol en menores de 18
años puede influir de manera negativa en el
desarrollo del cerebro
➢ Debido a que el consumo de alcohol a corto
plazo afecta la memoria y el aprendizaje; los
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adolescentes bebedores tienden a obtener
los más bajos resultados en su rendimiento
escolar

La imagen muestra la maduración del cerebro entre
los 4 y 21 años de edad. Las partes azules indican
qué
áreas
se
encuentran
completamente
desarrolladas, mientras que las rojas, verdes o
amarillas todavía no lo están.
Como podemos apreciar, el cerebro termina su
maduración hacia los 21 años; la corteza pre-frontal
es la última en desarrollarse. Esta área se encarga
de tareas como el control de impulsos, el raciocinio,
el juicio, entre otras.
Con esta imagen podemos ver por qué no es lo
mismo que un adulto se tome un trago de vez en
cuando, a que un niño o un joven lo haga, pues el
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cerebro de estos últimos todavía no se ha
desarrollado y por lo tanto no puede asimilar el
alcohol de la misma manera que un adulto.

Los adolescentes que toman alcohol de forma
abusiva tienen un hipocampo (órgano del cerebro
encargado de la memoria) 10% más pequeño en
comparación con jóvenes que no toman nunca, lo
cual se evidencia en dificultades para aprender y
almacenar nueva información.
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Esta imagen muestra la actividad cerebral durante
un ejercicio de memoria en un joven de 15 años
que no consume alcohol, comparada con la
actividad cerebral de otro que sí lo hace.
Puede verse como el cerebro del joven que no
toma (el de la izquierda) tiene muchas más partes
del cerebro activadas mientras recuerda cosas.
Además de lo anotado anteriormente, como el
alcohol llega a todo el cuerpo a través de la sangre,
cuando la adolescente toma y además abusa del
alcohol, es decir, cuando bebe en una cantidad y
frecuencia que es dañina para el organismo, el
consumo puede hacerlo vulnerable a otros riesgos
que afecten su salud y bienestar, como, por
ejemplo:
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➢ Alteraciones en el desarrollo y crecimiento
de los huesos
➢ Mayor predisposición a enfermedades
respiratorias
➢ Mayor susceptibilidad a contraer infecciones
➢ Trastornos
del
sistema
endocrino:
disminución de la producción de la hormona
del crecimiento (GH) encargada no sólo del
crecimiento y el desarrollo sino también de
los procesos de diferenciación sexual y
maduración en la pubertad
➢ Retardo en la maduración de los caracteres
sexuales
secundarios
(características
fisiológicas que permiten distinguir al hombre
y a la mujer, diferentes del aparato
reproductor, como, por ejemplo, la barba y la
voz)
➢ Trastornos cardiovasculares alteración del
ritmo cardiaco, hipertensión arterial y
miocardiopatía dilatada por consumo crónico
(afección a partir de la cual el corazón se
debilita y se dilata y no puede bombear
suficiente sangre al resto del cuerpo)
➢ Trastornos gástricos: irritaciones en la pared
intestinal que aumentan la probabilidad de
desarrollar gastritis, vómito y alteraciones del
tránsito intestinal
➢ Cáncer: la Agencia Internacional para la
Investigación en Cáncer afirma que hay
suficiente evidencia en humanos para
concluir que el consumo de alcohol causa
cáncer de cavidad oral, faringe, laringe,
esófago, colon, recto, hígado y mama en la
mujer. Cabe recordar que el consumo

81

masivo de alcohol en adultos también está
asociado con esta enfermedad; sin embargo,
mientras a más temprana edad empiece una
persona a tomar alcohol, mayor riesgo
tendrá.
También se encuentran otros tipos de riesgos o
daños asociados al consumo de alcohol durante
la infancia y la adolescencia:
➢ Mayor probabilidad de desarrollar problemas
del estado del ánimo, como depresión o
ansiedad
➢ Aumento en la probabilidad de realizar
conductas sexuales de riesgo que pueden
llevarlos a contraer enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no
deseados
➢ Mayor probabilidad de ser víctima de delitos
como violación, robo y agresión
➢ Se ha visto que el inicio del consumo a
temprana edad aumenta las probabilidades
de ser víctimas o estar vinculados con
crímenes violentos
➢ Dificultades
académicas
(ausentismo,
deserción escolar, dificultades en el
aprendizaje, entre otros).
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ENCUESTA NACIONAL DE DROGAS
ALCOHOL Y TABACO 2016-2017
CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ACTUALIDAD:
PREVALENCIA GLOBALES, PATRONES DE
CONSUMO Y VARIACIONES ESTATALES
OBJETIVO:
Conocer las prevalencias globales y las principales
variaciones estatales del consumo del alcohol en
México, con base en la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016
(ENCODAT) 2016.
RESULTADOS PRINCIPALES
POBLACION TOTAL (12-65 AÑOS)
➢ 71% ha consumido alcohol alguna vez en la
vida (80.1% hombres y 62.6% mujeres)
(Figura 1); 49.1% (41.8 millones) en el último
año (59.8% hombres y 39% mujeres) y el
35.9% en el último mes (48.1% hombres y
24.4% mujeres).
➢ El consumo excesivo de alcohol en el último
mes se presentó en el 19.8% (16.8 millones)
de la población; 29.9% hombres y 10.3%
mujeres.
➢ La posible dependencia de alcohol fue de
2.2% (1.8 millones) (hombres 3.9% y
mujeres 0.6%) (Figura 2)
POBLACIÓN ADOLESCENTE (12-17 AÑOS)
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➢ 39.8% ha consumido alcohol alguna vez en
la vida (41.7% hombres y 37.9% mujeres)
(Figura 1) y 28% (4 millones) ha consumido
en el último año (28.8% hombres y 27.2%
mujeres).
➢ El consumo excesivo de alcohol en el último
mes fue de 8.3% (1.1 millones) (8.9%
hombres y 7.7% mujeres).
➢ La posible dependencia al alcohol fue de
0.8% (115 mil) (0.9% hombres y 0.7%
mujeres) (Figura 2).
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POBLACION ADULTA (18-65 AÑOS)
➢ 77.3% ha consumido alcohol alguna vez en
la vida (88.3% hombres y 67.3% mujeres)
(Figura 1); 53.3% (37.8 millones) ha
consumido en el último año (66.4% hombres
y 41.3% mujeres).
➢ El consumo excesivo de alcohol en el último
mes fue de 22.1% (34.4% hombres y 10.8%
mujeres).
➢ La posible dependencia al alcohol fue de
2.5% (1.7 millones) (4.6% hombres y 0.6%
mujeres) (Figura 2).

85

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DEL
ALCOHOL
POBLACION TOTAL (12-65 AÑOS)
➢ El consumo diario del alcohol aumento
con respecto a 2011 (0.8% a 2.9%). En los
hombres paso de 1.4% a 4.5% y en las
mujeres de 0.2% a 1.4 % (Figura 3).
➢ El consumo excesivo en el último mes
también presento aumentos significativos
con respecto a 2011, de 12.3% a 19.8%. Por
sexo, paso de 20.9% a 29.9% en los
hombres y de 4.1% a 10.3% en las mujeres
(Figura 3).
➢ El consumo consuetudinario aumento de 5.4
% en 2011 a 8.5% en 2016. Por sexo, paso
de 9.6% a 13.8% en los hombres y de 1.4%
a 3.5% en las mujeres (Figura 3).
➢ La edad inicio en el consumo del alcohol no
presenta variación con respecto a los
estudios previos (17.09 años en 2008, 17.8
años en 2011 y 17.9 años en 2016).
➢ En 2016, los hombres reportaron iniciar el
consumo a los 16.7 años, en 2011 a los 16.6
y en 2008 a los 17.
➢ Las mujeres reportaron iniciar el consumo a
los 16.7 años, en 2011 a los 16.6 y en 2008
a los 17.
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➢ Las mujeres reportaron iniciar el consumo a
los 19.2 años en 2011 y 2016, mientras que
en 2008 fue a los 19.3 años. (Figura 4).
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El promedio general
de consumo se ha
mantenido
de
manera integran a los
17-18 años de edad
en ambos géneros. no
ha
habido
casi
diferencia en la edad
a lo largo de 8 años.
lo que, si ha habido
un
aumento
a
temprana edad en
jóvenes hombres, por
parte de las mujeres
solo se ha anticipado
por 1 mes a lo largo
de estos 8 años con
respecto a los datos
de
la
encuesta
realizada en 2016.
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POBLACION ADOLESCENTE (12-17 AÑOS)
➢ La prevalencia de consumo alguna vez en la
vida similar a lo reportado en 2011 (42.9%
en la población total, 46% en hombres y
39.7% 3 en mujeres).
➢ El consumo excesivo en el último mes
mostró aumento significativo de 4.3% a
8.3%. En los hombres se mantuvo estable
(6.3% y 8.9%respectivamente), tanto que, en
las mujeres, aumento significativamente
(de 2.2% a 7.7%).
POBLACION ADULTA (18-65 AÑOS)
➢ El consumo alguna vez en la vida se
mantuvo estable (77.1% en 2011 y 77.3% en
2016). En hombres varia de 88.1% a 88.3%
y en mujeres de 67% a 67.3%
respectivamente (Figura 1).
➢ El consumo excesivo en el último mes
aumento significativamente de 13.9% en
2011 a 22.1% en 2016. En hombres paso de
24.1% a 34.4% y en mujeres 4.4% a 10.8%.
BEBIDA DE PREFERENCIA
Cuando se les pregunto a los entrevistados que
bebida habían tomado en los últimos 12 meses, la
bebida con más alta prevalencia fue la cerveza
(40.8%), en segundo lugar, fueron los destilados
(brandy, tequila, ron, whisky, coñac, vodka, etc.)

89

con un 19.1%, seguido de los vinos de mesa (8.2%)
y las bebidas preparadas (coolers, Qbitas, etc.)
(7%). El pulque y otros fermentados (3.6%), así
como el alcohol del 96 o los aguardientes (1.4%)
presentan las prevalencias más bajas del consumo.
VARIACIONES ESTATALES
Aguascalientes (26.3%), Baja California Sur
(25.8%), Chihuahua (23.8%), Coahuila (27.5%),
Jalisco (27.7%), Nayarit (23.7%), Nuevo león
(30.3%), Quinta Roo (25.4%) y Sonora (24.8%)
presenta prevalencias por arriba del porcentaje
nacional (19.8%) en consumo excesivo del alcohol
en el último mes. Por su parte, la prevalencia de
posible dependencia en las diferentes entidades es
similar a la reportada a nivel nacional (2.2%),
únicamente la Ciudad de México (1.2%) e Hidalgo
(1.3%) presenta porcentajes por debajo del
nacional.
El uso del alcohol es el principal problema del
consumo en nuestro país y afecta especialmente a
los adolescentes. Aunque los hombres consumen
más, las mujeres presentan un importante índice de
consumo. La diferencia en el índice de posible
dependencia y de consumo excesivo entre los
hombres y mujeres adolescentes es menor que la
encontrada entre la población adulta. Por cada
hombre adolescente que presenta posible
dependencia hay una mujer, mientras que en la
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población adulta por cada siete hombres hay una
mujer.
El consumo del alcohol es un fenómeno que se ha
incrementado más en las mujeres adolescentes,
situación que requiere fortalecer las medidas
preventivas dirigidas a esta población.

91

92

METODOLOGÍA
PROBLEMA
El abuso de alcohol es el principal problema de
consumo de sustancias toxicas en nuestro país y
afecta especialmente a los adolescentes. Aunque
los hombres consumen más, las mujeres empiezan
a presentar un importante índice de consumo. La
diferencia en el índice de posible dependencia y de
consumo excesivo entre hombres y mujeres
adolescentes es que por cada hombre adolescente
que presenta posible dependencia hay una mujer.
La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011,
“Reportes sobre tabaco, alcohol y drogas ilegales”,
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública,
Secretaría de Salud a través de la ENCODAT 20162017 (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco) proyecta datos el 39.8% de la
población adolescente a consumido alcohol alguna
vez en su vida (41% hombres y 37.9% mujeres). El
consumo excesivo en el último mes mostro
aumento significativo en las mujeres adolescentes
paso de un 2.2% a 7.7%. El consumo de alcohol es
un fenómeno que se ha incrementado más en las
mujeres adolescentes, situación que requiere
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fortalecer medidas preventivas dirigidas a esta
población.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Se trata de una investigación exploratoria, porque
se hizo una revisión del comportamiento de las
opciones y alternativas de prevención, tratamiento y
control de las adicciones a través de Centros de
Atención de Adicciones que controla y supervisa el
IAPA, (Instituto de Atención y Prevención de
Adicciones). Además, realiza el primer contacto con
las personas con problemas de dependencia
brindándoles el apoyo, información, orientación y
contención emocional. Lo que nos permitió obtener
una descripción de lo que sucede en cuanto a
competencia y tendencias de este comportamiento.
Es también concluyente, porque la exploración y
análisis descriptivo de las opciones y alternativas
de prevención, tratamiento y control de las
adicciones a través de Centros de Atención de
Adicciones que controla y supervisa el IAPA,
(Instituto de Atención y Prevención de Adicciones).
Además, realiza el primer contacto con las
personas con problemas de dependencia
brindándoles el apoyo, información, orientación y
contención emocional.
Con esto nos permitió determinar la serie de
estrategias con las que la empresa va a competir
en este mercado.
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TIPO DE DATOS
DATOS PRIMARIOS
➢ Encuestas
➢ Documentos
DATOS SECUNDARIOS
➢ Libros
➢ Páginas de internet
➢ Revistas
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CAPITULO I
DISEÑO DEL PRODUCTO
OBJETIVOS
DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR LOS ATRIBUTOS INTRINSECOS
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR LA CATEGORIA DE PRODUCTO A
LA QUE PERTENECE EL IAPA (INSTITUTO PARA
LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES).
DETERMINAR LOS COMPONENTES DEL IAPA
(INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
ESTABLECER LOS BENEFICIOS DEL IAPA
(INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
ANALIZAR LOS ATRIBUTOS INTRINSECOS Y
EXTRINSECOS DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES).
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CONCEPTO DEL PRODUCTO
Es un servicio de prevención, tratamiento y control
de las adicciones a través de Centros de Atención
de Adicciones que controla y supervisa el IAPA,
(Instituto de Atención y Prevención de Adicciones).
Además, realiza el primer contacto con las
personas con problemas de dependencia
brindándoles el apoyo, información, orientación y
contención emocional.

TIPO DE DIFERENCIACION FUNCIONAL
Es de tipo funcional porque a diferencia de otras
instituciones, en el IAPA (Instituto de Atención y
Prevención de Adicciones) la recepción de los
pacientes sigue un proceso sencillo, sin tanto
requisito.
De manera amable y directa, puede ser vía
telefónica o de manera presencial, se les
proporciona el tratamiento que se adecue a sus
necesidades haciendo uso de técnicas psicológicas
de contención emocional.
Posteriormente si se necesita ayuda profesional se
les canaliza a los diferentes centros de apoyo que
se adecue a sus necesidades de tratamiento con
los que cuenta en su directorio. El trámite no es
complejo, se realiza de forma personalizada y sin
ningún costo.
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Atención telefónica:
1. Se recibe llamada telefónica.
2. Se escucha la solicitud y se identifica la
problemática.
3. Se proporciona la orientación
correspondiente.
Atención presencial:
Acude la persona que consume sustancias
psicoactivas.
1. Se escucha la solicitud y mediante una
entrevista se explora la problemática
(cuando el caso lo amerita, se proporciona
contención emocional).
2. Se da información acerca de las alternativas
de atención profesional que puede recibir.
3. En caso de aceptar ayuda, se le refiere al
Centro o Institución que se adecue a sus
necesidades de tratamiento.
En caso de necesitar otro tipo de atención
especializada (psiquiátrica, médica o legal) se
refiere a la instancia correspondiente. Cuando la
persona se presenta en estado de intoxicación o
síndrome de abstinencia:
1. Se explican las razones e importancia de
atender de manera inmediata el estado
actual de las personas bajo los efectos de la
sustancia psicoactiva.
2. Se brinda información de las Unidades de
Atención Toxicológicos a la que deben acudir
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para que reciba la atención médica y
profesional correspondiente.

ATRIBUTOS INTRINSECOS.
COMPONENTES.
La institución atiende problemáticas derivadas de
tres tipos de adicciones

Alcohol

➢ Fermentado (vinos, cerveza)
➢ Destilados (brandy, whisky, ron)
➢ Artificial (licores, anís)

Tabaco
Sustancias Psicoactivas

➢ Alucinógenos: generalmente, más del 90 por

ciento de los consumidores de estas
sustancias las dejan, pues no causan
dependencia ni física ni psicológica; se
incluyen en este grupo el LSD, la fenciclidina
(PCP), la mezcalina, la psilocibina, la DMT y
los ácidos
➢ Drogas de diseño: la principal es el éxtasis
➢ Psicodepresores: entre estos, se encuentran
las benzodiacepinas y los barbitúricos
➢ Psicoestimulantes: la cocaína, la anfetamina,
el tabaco, la cafeína, la xantina

100

➢ Cannábicos: estas sustancias (marihuana,

hachís) no causan dependencia física, pero
causan dependencia psicológica por un
tiempo prolongado
➢ Opiáceos: comprende opio, heroína, morfina,
codeína
➢ Opioides: incluye oxicodona, hidrocodona,
tramadol
➢ Volátiles:
solventes,
lacas,
pinturas,
pegamentos
BENEFICIOS.
Controlar la adicción logrando la abstinencia o la
reducción del consumo, con la finalidad de reducir
los riesgos y daños que implican el uso o abuso de
dichas sustancias. Abatir los padecimientos
asociados al consumo e incrementar el grado de
bienestar físico, mental y social. Tanto del que lo
usa, abusa o depende del alcohol, tabaco y
sustancia psicoactivas como de su familia, siempre
con estricto respeto a los derechos humanos.
CENTROS DE ADICCIONES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Las Unidades de Especialidad Médica - Centro de
Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA).
Otorgan tratamiento ambulatorio, son públicas,
gratuitas, dependen de la Secretaría de Salud de la
CDMX y operan con un modelo profesional.
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Los Centros de Integración Juvenil (CIJ-AC).
Otorgan servicios de tratamiento ambulatorio y
operan bajo un modelo profesional. Cobran cuotas
de recuperación módicas.
Los Centros de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA) existentes en las delegaciones Álvaro
Obregón, Coyoacán, Iztacalco y Milpa Alta.
Dependen de ellas, son públicos y ofrecen servicio
gratuito ambulatorio bajo un modelo profesional.
Los Centros de Atención de Adicciones que
cuentan con el Registro otorgado por el IAPA
(Instituto de Atención y Prevención de Adicciones);
los que además han obtenido el reconocimiento
federal y los que están en proceso de obtenerlo.
Son públicos, sociales o privados, ofrecen servicio
residencial o ambulatorio, operan bajo cualquiera
de los tres modelos: profesional, de ayuda mutua o
mixto, y pueden ser gratuitos, cobrar cuota de
recuperación o pedir cooperación variable.
El tratamiento en adicciones tiene por objeto
suspender o reducir el uso nocivo de sustancias y
disminuir los efectos adversos sobre la salud, la
familia, la comunidad y el entorno social. Es una
estrategia efectiva en la reducción del consumo de
drogas, los trastornos causados, así como de los
problemas sociales asociados.
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En adicciones como en cualquier enfermedad, la
identificación temprana del consumo de drogas e
intervención eficaz facilita la atención, mejora los
resultados del tratamiento y evita consecuencias y
secuelas. Para lograr esto, es importante la
detección de signos y síntomas que muestren las y
los usuarios de drogas, así como conductas y
situaciones que hagan sospechar la necesidad de
tratamiento.
Como algunos signos y síntomas se comparten con
otros síndromes, que no son los de abuso o
intoxicación por sustancias, es recomendable la
intervención de un especialista relacionado con la
salud, dado que la adicción es una enfermedad y
como tal debe ser tratada.
DEPENDENCIA DE ALCOHOL
Centros especializados para la atención del
alcoholismo y para su rehabilitación, ubicadas en
las 16 Delegaciones de la Ciudad de México,
dirigidos para jóvenes, mujeres, hombres, modelos
mixtos y modelos de ayuda mutua. En donde se
orientan la prevención y ayudan a combatir esta
dependencia.
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JUVENILES

Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos Servicios
Gratuitos, A.C. "Jóvenes del Valle Alcohólicos
Anónimos Servicios Gratuitos”
Modelo Ayuda Mutua
Alpes, Núm. 14, Col. Alpes, Del. Álvaro Obregón,
C.P. 01010, Ciudad de México. 5680 4887

Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos 24 horas
Modelo Ayuda Mutua
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Protasio Tagle, Núm. 107, Col. San Miguel
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11850,
Ciudad de México. 5515 1096 / 5277 7806

MUJERES
La Perla Mexicana "Casa de Rehabilitación para
Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (Mujeres)"
Modelo Mixto
Av. Ermita Iztapalapa, Núm. 2218, Col. Constitución
de 1917, Del. Iztapalapa, C.P. 09260, Ciudad de
México. 5612 8275

Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción, Carrasco III A.C. (Mujeres)
Modelo Ayuda Mutua
Av. Benito Juárez, Núm. 8-A, Col. Santiago
Zapotitlán, Del. Tláhuac, C.P. 13300, Ciudad de
México. 5866 5790
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Fundación Francisco de Asís para Enfermos de
Alcoholismo I.A.P. (Mujeres)
Modelo Mixto
Calle Juan de la Barrera número 16, Colonia Las
Peñas, Delegación Iztapalapa, C.P. 09750. 55 3013
3013 / 1546 2722

HOMBRES
La Perla Mexicana "Casa de Rehabilitación para
Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (Hombres)"
Modelo Ayuda Mutua
Flor de Azahares, Mz. 22, Lt. 10, Col. Lomas de
San Lorenzo, Del. Iztapalapa, C.P. 09780, Ciudad
de México. 5859 6871

MODELO MIXTO

Centros de Rehabilitación para Adicciones
Alcoholismo y Drogadicción Mahanaim, A.C.
Modelo Mixto
Miguel Ángel, Núm. 189, Col. Moderna, Del. Benito
Juárez, C.P. 03510, Ciudad de México. 6264 8156 /
6264 9395
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Centro de Terapia Intensiva Primer Paso de
Alcoholismo y Drogadicción, A.C.
Modelo Mixto
Magdaleno Ita, Núm. 67, Col. La Conchita
Zapotitlán, Del. Tláhuac, C.P. 13360, Ciudad de
México. 1312 8553

Centro de Rehabilitación para Alcoholismo y
Drogadicción, A.C. "Celia Meneses Rojas"
Modelo Mixto
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Canal del Toro, Núm. 3, Col. Barrio Dieciocho, Del.
Xochimilco, C.P. 16034, Ciudad de México. 5641
9618

Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción Carrasco Xochimilco, A.C.
Modelo Mixto
Cantaritos, Núm. 1, Col. Barrio San Jerónimo
Nativitas, Del. Xochimilco, C.P. 16420, Ciudad de
México. 2157 7736
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Camino,
Verdad
y
Vida.
Centro
de
Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos,
A.C. (CAVEVI)
Modelo Mixto
Privada Plan de Iguala, Mz. 48, Lt. 30, Col. San
Lorenzo La Cebada, Del. Xochimilco, C.P. 16018,
Ciudad de México. 5489 9503

MODELO AYUDA MUTUA

Oficina Central de Servicios de Grupos 24 horas
de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva
A.C. Grupo Nueva Faceta Clavería
Modelo Ayuda Mutua
Av. Azcapotzalco, Núm. 315, Col. El Recreo, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02070, Ciudad de México. 5347
5933
Oficina Central de Servicios de Grupos
veinticuatro Horas Alcohólicos Anónimos y
Terapia Intensiva A.C. "Grupo Clavería"
Modelo Ayuda Mutua
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Norte 135-A, Núm. 73, Col. Plenitud, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02780, Ciudad de México. 5533
4337
Oficina Central de Servicios de Grupos 24 horas
de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva,
A.C. "Grupo Las Torres"
Modelo Ayuda Mutua
Juan de la Barrera, Núm. 16, Col. Niños Héroes de
Chapultepec, Del. Benito Juárez, C.P. 03440,
Ciudad de México. 5579 4116 / 5579 6378
Oficina Central de Servicios de Grupos 24 horas
de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva
A.C., “Grupo Pensando en Ti Mi Refugio”
Modelo Ayuda Mutua
Juan Gabriel, Mz. 79 Lt .15 B, Col. Compositores
Mexicanos, Del. Gustavo A. Madero, C.P 07131,
Ciudad de México. 3872 0820
Oficina Central de Servicios de Grupos 24 Horas
Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva A.C.
"Grupo Nuevos Horizontes"
Modelo Ayuda Mutua
Los Reyes, Núm. 147-A, Barrio los Reyes, Del.
Iztacalco, C.P. 08620, Ciudad de México. 5590
1545
Anónimos y Terapia Intensiva, A.C. Grupo 24
Horas la Casa del Pescador de Alcohólicos
Anónimos y Terapia Intensiva
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Modelo Ayuda Mutua
Combate de León, Núm.9, Col. Vicente Guerrero,
Del. Iztapalapa, C.P. 09200, Ciudad de México.
5970 3203
Oficina Central de Servicios Veinticuatro Horas
de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva
A.C. Grupo 3 Caminos una Solución
Modelo Ayuda Mutua
20 de noviembre, Núm. 16, Col. Santa María
Aztahuacan, Del. Iztapalapa, C.P. 09500, Ciudad
de México. 5642 9587
Oficina Central de Grupos 24 horas de
Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva A.C.
"Grupo un Nuevo Horizonte"
Modelo Ayuda Mutua
Prolongación Los Reyes, Núm. 99, Col. Los Reyes,
Del. Iztacalco, C.P. 08600, Ciudad de México. 5590
1762
Oficina Central de Servicios de Grupos 24 horas
de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva
A.C "Fuente de Vida"
Modelo Ayuda Mutua
Zaragoza, Núm. 124, Col. Buenavista, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México. 5546
7655
Horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia
Intensiva A.C. "Emperadores Casa Blanca"
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Modelo Ayuda Mutua
Calle Cabuérniga, número 8, Colonia Cerro de la
Estrella, Delegación Iztapalapa.
6547 3281
Fuente y Fortaleza, perteneciente a la Oficina
Central de Servicios de Grupos 24 Horas de
Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Calle Juan Aldama, Mz. 2 Lt. 24, Colonia
Guadalupe del Moral, Delegación Iztapalapa, C. P.
09300. 5600 6841
Grupo Sendero de Vida de Alcohólicos
Anónimos 24 hrs y Terapia Intensiva, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Sendero 2ª Cerrada s/n, Col. Barrio de Luz, Del.
Milpa Alta, C.P. 12200, Ciudad de México. 5844
7091

Grupo de Alcohólicos Anónimos Nochebuena,
A.C.
Modelo Ayuda Mutua
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Augusto Rondín, Núm. 282, Col. Nochebuena, Del.
Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México. 5598
0016 / 55 1094 0093
Grupo Emperadores Xochimilco de A.A. 24
Horas, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Benito Juárez, Núm. 100, Col. La Concepción
Tlaxcoapan, Del. Xochimilco, C.P. 16000, Ciudad
de México. 5676 0027
Xaltocan 24 Horas A.A., A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Avenida 16 de septiembre número 142, Barrió
Xaltocan, Delegación Xochimilco, Ciudad de
México. 7155 2378
Centro de Rehabilitación para Alcoholismo y
Drogadicción, Dr. Sergio Berumen Torres, I.A.P.
Modelo Ayuda Mutua
Puerto de San Blas, núm. 7, Col. Ampliación Casas
Alemán, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07580,
Ciudad de México. 5781 0449 / 5734 4475
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Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción Santo Domingo A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Tejamanil, Núm. 191, Col. Santo Domingo, Del.
Coyoacán, C.P. 04369, Ciudad de México. 5338
5156

Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción Carrasco II, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Adolfo Ruiz Cortínez, Mz. 14, Lt. 9, Col. Valle de
San Lorenzo Tezonco, Del. Iztapalapa, C.P. 09970,
Ciudad de México. 3871 6610 / 5859 2853 / 5859
7591
Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción Carrasco III, A. C.
Modelo Ayuda Mutua
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Av. Benito Juárez, Núm. 8-A, Col. Santiago
Zapotitlán, Del. Tláhuac, C.P. 13300, Ciudad de
México. 5866 4080
Casa de Recuperación para Alcoholismo y
Drogadicción Carrasco, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Piedra Carbón, Mz. D, Lt. 30, Col. Isidro Fabela,
Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. 5528
6514 / 5528 4690
Centro Constitución de 1917, Alcoholismo y
Drogadicción, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Luis Manuel Rojas, Núm. 19, Col. Constitución de
1917, Del. Iztapalapa, C.P. 09260, Ciudad de
México. 5970 3397 / 5612 4835
Pescadores y Salvadores de Vida A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Sur 25, Lt. 360, Mz. 37, Col. Leyes de Reforma,
Segunda Sección, Del. Iztapalapa, C.P. 09310,
Ciudad de México. 55 5640 7599
"Realidad Espiritual A.C.", Clínica Realidad
Espiritual para el Tratamiento de las Adicciones.
Modelo Ayuda Mutua
Calle Apolocalco, Mz. 13, Lt. 12, Colonia San
Francisco Apolocalco, Delegación Iztapalapa, C.P.
09637. 2483 3049

115

Anónimos y Terapia Intensiva A.C. "Grupo Fe y
Acción San José"
Modelo Ayuda Mutua
Calle Mariano Escobedo, número 37, Barrio la
Asunción, Delegación Iztapalapa, C.P. 09000. 5686
4706

DEPENDENCIA DEL TABAQUISMO
Centros especializados para el tratamiento de la
Dependencia del Tabaquismo, están ubicados
dentro de las 16 Delegaciones que conforman la
Ciudad de México. En los cuales se enfocan a la
prevención y atención de esta Dependencia.

Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T-III
"Dr. Galo Soberón y Parra"
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Calzada Camarones, Núm. 485, Col. Electricistas,
Del. Azcapotzalco, C.P. 02060, Ciudad de México.
5396 8153
Clínica de Atención al Fumador IMSS
Av. Cuauhtémoc, Núm. 330, primer piso, Col.
Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de
México. 5627 6900 ext. 22055 / 22056
Clínica de Tabaquismo. Hospital General de
México
Doctor Balmis, Núm. 148, Col. Doctores, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06626, Ciudad de México. 2789
2000 ext. 1377
Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T-III
Cuajimalpa
Av. Juárez s/n, Cerrada de Juárez, Col. Cuajimalpa,
Del. Cuajimalpa, C.P. 05000, Ciudad de México.
5812 0441
Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T-III
"Dr. Luis Mazzotti Galindo"
Calle 6, Núm. 311, Esq. Privada Tomás Roche, Col.
Pantitlán, Del. Iztacalco, C.P. 08100, Ciudad de
México. 5758 3697
Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T-III
"Dr. Ángel de la Garza Brito"
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Prolongación San Jerónimo s/n, Esq. Nogal, Col.
Pueblo Nuevo Alto, Del. Magdalena Contreras, C.P.
10640, Ciudad de México. 5667 1947
Clínica de Tabaquismo. Centro Salud T-III
México - España
Av. Mariano Escobedo, Núm. 148, Col. Anáhuac,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.
5203 6483
Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T- III
"Dr. Gastón Melo"
Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecómitl,
Del. Milpa Alta, C.P. 12100, Ciudad de México.
5847 0093
Clínica de Tabaquismo. Centro de Salud T-III
Xochimilco
Juárez, Núm. 2, Esq. Pino, Barrio de San Juan, Del.
Xochimilco, C.P. 16000, Ciudad de México. 5676
0043
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Centro de Apoyo para dejar de Fumar (IPN)
Wilfrido Massieu s/n, Unidad Profesional "Adolfo
López Mateos" Zacatenco, Col. Lindavista, Del.
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de
México.5729 6000 ext. 54414

Clínica de Tabaquismo. Facultad de Medicina
UNAM
Facultad de Medicina, edificio B, sexto piso,
Departamento de Salud Pública, Col. Copilco, Del.
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Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México. 5623
2300 ext. 43088

Hospital Regional 1º de Octubre ISSSTE
Av. Instituto Politécnico Nacional, Núm. 1669, Col.
Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero,
C.P. 07300, Ciudad de México.5586 6011 ext. 121
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Clínica de Tabaquismo
Instituto Nacional de Cancerología de Secretaría de
Salud
Av. San Fernando, Núm. 22, Col. Sección XVI, Del.
Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. 5628 0465
/ 5628 0400 ext. 388

Hospital Médica Sur
Puente de Piedra, Núm. 150, Col. Toriello Guerra,
Del. Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México. 5424
7204 / 54247200 ext. 3000, 3002 y 4173

Instituto Nacional para las Enfermedades
Respiratorias (INER)
Calzada de Tlalpan, Núm. 4502, Col. Sección XVI,
Del. Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. 5487
1742 / 5487 1700 ext. 5331
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CENTRO DE ADICCIONES
Centros especializados de atención, prevención y
tratamiento para las diversas Adicciones, ubicadas
en las 16 Delegaciones de la Ciudad de México,
divididos en juveniles, mujeres, hombres, modelos
mixtos, modelos de ayuda mutua, modelos
alternativos y modelos profesionales, con la
finalidad de orientar y comunicar las soluciones a
este problema que deriva a la dependencia de
sustancias psicoactivas que alteran el cuerpo
humano, repercutiendo en la salud.

JUVENILES

Centro de Integración Juvenil, A.C. Álvaro
Obregón Oriente
Modelo Profesional
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Vicente Ambrosi s/n, Col. Santa María Nonoalco,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01420, Ciudad de
México. 5611 0028
Centro de Integración Juvenil, A.C. Álvaro
Obregón Norte
Modelo Profesional
Segunda Cerrada de Puerto Mazatlán, Núm. 21,
Col. Ampliación Piloto, Del. Álvaro Obregón, C.P.
01298, Ciudad de México. 5276 4488
Centro de Integración Juvenil Azcapotzalco
Tierra Negra, Núm. 334, Col. Tierra Negra, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02130, Ciudad de México. 5382
0553
Centro de Integración Juvenil
Centro de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA) Benito Juárez
Modelo Profesional
Guipúzcoa, Núm. 56, Col. Josefa Ortiz de
Domínguez, Del. Benito Juárez, C.P. 03430, Ciudad
de México. 5543 9267
Centro de Integración Juvenil Coyoacán
Modelo Profesional
Berlín, Núm. 30, Col. Del Carmen, Del. Coyoacán,
C.P. 04100, Ciudad de México.5554 4985 / 5554
9331
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Centro de Integración Juvenil Cuauhtémoc
Oriente
Modelo Profesional
Callejón Girón s/n, Esq. Rodríguez Puebla, Altos
Mercado Abelardo Rodríguez, Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México. Tel. fax: 5702 0732
Centro de Integración Juvenil Cuauhtémoc
Poniente
Modelo Profesional
Vicente Suárez, Núm. 149, Col. Condesa, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México. Tel. fax: 5286 3893
Centro de Integración Juvenil Cuajimalpa
Modelo Profesional
Coahuila, Núm. 62, entre Juárez y Antonio Ancona,
Col. Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Ciudad de México. Tel. - fax: 5813 1631
CIJ Gustavo A. Madero Oriente
Av. 414, Núm. 176, Col. San Juan de Aragón,
Séptima Sección, Del. Gustavo A. Madero, C.P.
07910, Ciudad de México. 5796 1818
Centro de Integración Juvenil Gustavo
Madero Aragón
Modelo Profesional

A.
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Villa Tenochtitlán, Núm. 4, Col. Villa de Aragón, Del.
Gustavo A. Madero, C.P. 07570, Ciudad de México.
Tel. - fax: 2158 4083
Centro de Integración Juvenil Gustavo A.
Madero Norte
Modelo Profesional
Norte 27, Núm. 7, Col. Nueva Vallejo, Segunda
Sección, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07750,
Ciudad de México. Tel. - fax: 5567 6523
Centros de Integración Juvenil, A.C. "Unidad de
Hospitalización Iztapalapa"
Modelo Profesional
Av. Soto y Gama s/n, Col. Unidad Habitacional
Vicente Guerrero, Del. Iztapalapa, C.P. 09200,
Ciudad de México. 5690 4639
Centro de Integración Juvenil Iztapalapa
Poniente
Modelo Profesional
Sur 111-A, Núm. 620, Col. Sector Popular, Del.
Iztapalapa, C.P. 09060, Ciudad de México. 5582
5160 / Tel. - fax: 5670 1189
Centro de Integración Juvenil Iztapalapa Oriente
Modelo Profesional
Calz. Ermita Iztapalapa, Núm. 2206, Col.
Constitución 1917, Del. Iztapalapa, C.P. 09260,
Ciudad de México. Tel. - fax: 5613 3794
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CIJ Magdalena Contreras
Parcela s/n, Esq. Atardecer del Sol, Col. Lomas de
San Bernabé, Del. Magdalena Contreras, C.P.
10350, Ciudad de México. Tel. - fax: 5667 9793
Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo
Modelo Profesional
Bahía de Coquí, Núm. 76, Col. Verónica Anzures,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México.
5260 5805 / Tel. - fax: 5260 0719
Centro de Integración Juvenil Tlalpan Viaducto
Modelo Profesional
Calle 2, Núm. 10 Esq. Viaducto Tlalpan, Col. San
Buenaventura, Del. Tlalpan, C.P. 14629, Ciudad de
México. 5485 9149 / 5485 9062
Centro de Integración Juvenil Venustiano
Carranza
Modelo Profesional
Oriente 166, Núm. 402, Col. Moctezuma, Segunda
Sección, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15530,
Ciudad de México. 5762 1399 / Fax: 5762 5332
CIJ Xochimilco
Av. Pino Suárez s/n, Esq. Ignacio Zaragoza, Col.
Calyecac, Santiago Tulyehualco, Centro, Del.
Xochimilco, C.P. 16700, Ciudad de México. 1547
4975
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Reto a la Juventud México, I.A.P.
Modelo Alternativo
Privada de Reforma, Núm. 8, Col. San Simón
Ticomán, Del. Benito Juárez, C.P. 03660, Ciudad
de México. 5539 4345

Juventud, Luz y Esperanza, I.A.P.
Modelo Profesional
Lago Ginebra, Núm. 28, Col. Cuauhtémoc Pensil,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11490, Ciudad de México.
5203 8925
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Jóvenes en Acción San Miguel Ajusco, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Narciso Mendoza, Núm. 4, Col. San Miguel Ajusco,
Del. Tlalpan, C.P. 14700, Ciudad de México. 1315
4185
Jóvenes en Acción San Miguel Ajusco, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Narciso Mendoza, Núm. 4, Col. San Miguel Ajusco,
Del. Tlalpan, C.P. 14700, Ciudad de México. 1315
4185
Jóvenes en Acción 15 de junio 24 HR TI A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Pino, Núm. 68, Col. Barrio San Juan, Del.
Xochimilco, C.P. 16000, Ciudad de México. 2154
0662
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Hogar Integral de Juventud I.A.P.
Modelo Profesional
Invierno, Núm. 17, Col. Merced Gómez, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01600, Ciudad de México. 5660
6468 / 044 55 5105 1436

MUJERES

Centro Contra las Adicciones Nueva Identidad
A.C. (Femenil)
Modelo Ayuda Mutua
Antonio Ancona, Núm. 97, Col. Cuajimalpa, Del.
Cuajimalpa, C.P. 05000, Ciudad de México. 6365
8980
Fundación Jóvenes Tlatilco A.C. (femenil)
Modelo Ayuda Mutua
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Azalea, Núm. 7, Col. Tlatilco, Del. Azcapotzalco,
C.P. 02860, Ciudad de México. 6841 5599

HOMBRES
Unidos por Gratitud, A.C. (varonil)
Modelo Ayuda Mutua
Luis Echeverría, Mz. 9, Lt. 1, Col. Torres de
Potrero, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01840, Ciudad
de México. 6001 5598
Fundación Jóvenes Tlatilco A.C. (varonil)
Modelo Ayuda Mutua
Av. Río Consulado, Núm. 420, Col. Tlatilco, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02860, Ciudad de México. 5341
4514
Centro Contra las Adicciones Nueva Identidad
A.C. (Varonil)
Modelo Ayuda Mutua
Antonio Ancona, Núm. 97-A, Col. Cuajimalpa, Del.
Cuajimalpa, C.P. 05000, Ciudad de México. 6365
8980
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MODELO MIXTO

UNEME - CAPA Álvaro Obregón Presidentes
J.F. Kennedy s/n, Col. Ampliación Presidentes, Del.
Álvaro Obregón, C.P. 01290, Ciudad de México.
5643 8483
UNEME - CAPA Álvaro Obregón Lomas de la Era
Nogal s/n, Col. San Francisco, Del. Álvaro Obregón,
C.P. 01860, Ciudad de México. 5810 9460
UNEME - CAPA Azcapotzalco Tezozómoc
Rafael Buelna s/n, Col. Tezozómoc, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02459, Ciudad de México. 5319
2465
UNEME - CAPA Azcapotzalco Santiago
Ahuizotla
Camino a Nextengo s/n, Col. Santiago Ahuizotla,
Del. Azcapotzalco, C.P. 02750, Ciudad de México.
2009 1530
UNEME - CAPA Benito Juárez Portales
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San Simón, Núm. 94, Col. San Simón Ticomán,
Del. Benito Juárez, C.P. 03660, Ciudad de México.
5672 7567
UNEME - CAPA Coyoacán Carmen Serdán
María Soledad Solórzano s/n, Col. Carmen Serdán,
Del. Coyoacán, C.P. 04910, Ciudad de México.
5608 9271
UNEME - CAPA Coyoacán Gustavo Rovirosa
San Gabriel, Núm. 517, Col. Santa Úrsula Coapa,
Del. Coyoacán, C.P. 04650, Ciudad de México.
1517 5182
UNEME - CAPA Cuauhtémoc Clínica 5
Arcos de Belén, Núm. 17, Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06070, Ciudad de México.5518
1145
UNEME - CAPA José María Rodríguez
Calzada San Antonio Abad, Núm. 350, Col.
Asturias, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06850, Ciudad de
México. 5741 3569
UNEME - CAPA Cuajimalpa San Mateo
La Zanja s/n, Col. San Mateo, Del. Cuajimalpa, C.P.
05600, Ciudad de México. 8164 5132
UNEME - CAPA Gustavo A. Madero Tlalpexco
Sauces s/n, Col. Tlalpexco, Del. Gustavo A.
Madero, C.P. 07188, Ciudad de México. 5323 3968
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UNEME - CAPA Gustavo A. Madero Valle
Madero
Av. Tecnológico s/n, Col. Loma la Palma, Del.
Gustavo A. Madero,
C.P. 07190, Ciudad de México. 5323 3657
UNEME - CAPA Gustavo A. Madero Malinche
Norte 94 s/n, Col. Malinche, Del. Gustavo A.
Madero, C.P. 07880, Ciudad de México. 2603 3493
UNEME - CAPA Gustavo A. Madero Felipe
Berriozábal
Cuarta Cerrada Apango s/n, Col. Felipe
Berriozábal, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07180,
Ciudad de México. 5323 3936
UNEME - CAPA Iztacalco Predio "La Fortaleza"
Oriente 116 s/n, Col. Cuchilla Ramos Millán, Del.
Iztacalco, C.P. 08030, Ciudad de México. 5803
8317
UNEME - CAPA Chinampa de Juárez
Av. Telecomunicaciones s/n, Col. Las Flores, Del.
Iztapalapa, C.P. 09225, Ciudad de México. 2633
7887
UNEME - CAPA Francisco J. Balmis
Independencia, Núm. 21, Col. San Andrés Tete
pilco, Del. Iztapalapa, C.P. 09440, Ciudad de
México. 5654 1517
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UNEME - CAPA Ejido Los Reyes
Tetlepalquetzaltzin s/n, Col. Ex ejido de los Reyes
Culhuacán, Del. Iztapalapa, C.P. 09840, Ciudad de
México. 5670 2850
UNEME - CAPA Iztapalapa Guillermo Román y
Carrillo
Av. Zacatlán, Núm. 146, Col. de San Lorenzo, Del.
Iztapalapa, C.P. 09780, Ciudad de México.5845
8581
UNEME - CAPA Santiago Acahualtepec
Centro de Salud T-II Santiago Acahualtepec
Retama s/n, Esq. 5 de febrero, Col. Segunda
Ampliación Santiago Acahualtepec, Del. Iztapalapa,
C.P. 09609, Ciudad de México. 5832 3323
UNEME - CAPA Magdalena Contreras "El Oasis"
Av. San Jerónimo, Núm. 2625, Col. Bernabé
Ocotepec, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10300,
Ciudad de México. 5667 3005
UNEME - CAPA Miguel Hidalgo México-España
Av. Mariano Escobedo, Núm. 148, Col. Anáhuac,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.
5203 6483
UNEME - CAPA Milpa Alta Dr. Gastón Melo
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Aldama s/n, Esq. Fco. del Olmo y Prolongación
Ignacio, Pueblo San Antonio Tecómitl, Del. Milpa
Alta, C.P. 12100, Ciudad de México. 5847 6557
UNEME - CAPA Tláhuac "Los Olivos 13 de
septiembre"
Cisne s/n, Col. Olivos, Del. Tláhuac, C.P. 13210,
Ciudad de México. 5840 9240
UNEME - CAPA Tláhuac Miguel Hidalgo
Fibelio Espinoza s/n, Col. Miguel Hidalgo, Del.
Tláhuac, C.P. 13210, Ciudad de México. 5797 7141
UNEME - CAPA Tlalpan San Andrés Totoltepec
Camino Real al Ajusco s/n, Col. San Andrés
Totoltepec, Del. Tlalpan, C.P. 14400, Ciudad de
México. 1539 1402
UNEME - CAPA Tlalpan Gerardo Varela Mariscal
Allende s/n, Col. Santo Tomás Ajusco, Del. Tlalpan,
C.P. 14170, Ciudad de México. 5846 2414
UNEME - CAPA Venustiano Carranza Romero
Rubio
Manchuria, Núm. 8, Col. Romero Rubio, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15430, Ciudad de
México. 1114 5172
UNEME - CAPA Venustiano Carranza El Arenal,
Cuarta Sección
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Av. Xocoyote s/n, Col. Arenal, Cuarta Sección, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15540, Ciudad de
México. 1545 0776
UNEME - CAPA Xochimilco Tulyehualco
Ignacio Zaragoza s/n, Col. Tulyehualco, Del.
Xochimilco, C.P. 16750, Ciudad de México. 2594
1481
UNEME - CAPA Xochimilco Nativitas
Carretera Vieja Xochimilco - Tulyehualco s/n,
Pueblo Santa María Nativitas, Del. Xochimilco, C.P.
16700, Ciudad de México. 2157 4733
Centro de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA)
Río San Borja s/n, Col. Golondrinas, Del. Álvaro
Obregón, C.P. 01240, Ciudad de México.
Centro de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA)
Emiliano Zapata, Núm. 29, Col. Providencia, Del.
Azcapotzalco, C.P. 02240, Ciudad de México.
1742 0017
Centro de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA)
Rey Tepalcatzin s/n, Col. Ajusco, Del. Coyoacán,
C.P. 04300, Ciudad de México. 5617 5538
Centro de Atención Integral de las Adicciones
(CAIA)
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Emiliano Zapata s/n, Esq. Callejón Aldama, Col.
Salvador Cuauhtenco, Del. Milpa Alta, C.P. 12300,
Ciudad de México.

Centro de Integración para Adictos y Familiares,
A.C. "Monte Fénix"
Modelo Mixto
Av. Las Flores, Núm. 439, Col. San Ángel Inn, Del.
Álvaro Obregón, C.P. 01060, Ciudad de México.
5681 3011
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Fundación Renace, I.A.P.
Modelo Mixto
Callejón Montero, Núm. 8, Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México. 5529
0381

Centro de Integración para Adictos y Familiares,
A.C. "Clínicas Claider"
Modelo Mixto
Av. San Bernabé, Núm. 845, Col. San Jerónimo
Lídice, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10200,
Ciudad de México. 5682 4500 / 5595 2829
Miguel Hidalgo
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Clínica de Rehabilitación en Adicciones Ajusco,
A.C.
Modelo Mixto
Tepapatlaco, Núm. 1, Col. San Miguel Ajusco, Del.
Tlalpan, C.P. 14700, Ciudad de México. 1315 4693
/ 5846 2565
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Centro de Rehabilitación Nueva Identidad, A.C.
Modelo Mixto
Santa Úrsula, Núm. 87, Col. Santa Úrsula Xitla, Del.
Tlalpan, C.P. 11420, Ciudad de México. 1557 0205
/ 5631 0093

Centro Terapéutico en Rehabilitación "Cure",
A.C.
Modelo Mixto
5 de Febrero, Núm. 6, Pueblo de San Mateo Xalpa,
Del. Xochimilco, C.P. 16800, Ciudad de México.
2156 3226
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Centro Integral para el Tratamiento de las
Adicciones Instituto Life, A.C.
Modelo Mixto
Carretera San Francisco número 7901, Casa "A",
Colonia El Cedral, Delegación Xochimilco, C.P.
16870. 4593 8285
Centro de Asistencia e Integración Social Torres
de Potrero
Modelo Mixto
Francisco González Bocanegra s/n, Col. Torres de
Potrero, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01840, Ciudad
de México. 5425 3397 / 5585 3497
Integración para la Vida México, A.C.
Modelo Mixto
Av. Xola, Núm. 86 y 88, Col. Álamos, Del. Benito
Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México. 5579 9311 /
5579 1933
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Centro de Prevención y Atención a las
Adicciones
Av. San Juan de Aragón s/n, Esq. Atzacoalco, Col.
Constitución de la República, Del. Gustavo A.
Madero, C.P. 07050, Ciudad de México. 5737 2758
/ 5748 6466
Centro de Tratamiento Jemadicciones, A.C.
Modelo Mixto
Camino Campestre, Núm. 244, Col. Campestre
Aragón, Sexta Sección, Del. Gustavo A. Madero,
C.P. 07918, Ciudad de México. 5757 8804
Centro de Atención a las Adicciones (CAADIC)
Sur 8 s/n, Esq. Oriente 137, Col. Agrícola Oriental,
Del. Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México. 5758
1040
Nuevo Amanecer en Acción, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Pico 1-A, Mz. 8, Lt. 11, Col. Picos de Iztacalco, Del.
Iztacalco, C.P. 08770, Ciudad de México. 5650
8484
Instituto Doctor Jellinek, A.C
Modelo Ayuda Mutua
Calle Sur 77 número 4366, Colonia Viaducto
Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200. 5538
3229
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Consejo Nacional Familiar por la Esperanza,
A.C. “La Única Salida”
Modelo Mixto
Otzoloapan, Núm. 17, Col. Miguel de la Madrid, Del.
Iztapalapa, C.P. 09638, Ciudad de México. 5832
2269

MODELO AYUDA MUTUA

Drogadictos
Anónimos,
A.C.
“Grupo
Liberación”
Modelo Ayuda Mutua
Niños Héroes de Chapultepec, Núm. 9, Col. Josefa
Ortíz de Domínguez, Del. Benito Juárez, C.P.
03430, Ciudad de México. 5579 1908 / 5579 2336
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Drogadictos Anónimos, A.C. Grupo Sendero de
Vida
Modelo Ayuda Mutua
Eje 1 Poniente, Núm. 58, Col. Buena Vista, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. 5592
2517
Drogadictos Anónimos, A.C. "Grupo El Camino"
Modelo Ayuda Mutua
Abel Quezada s/n, Col. Ampliación Miguel Hidalgo,
Cuarta Sección, Del. Tlalpan, C.P. 14240, Ciudad
de México. 5630 1397 / 5630 1772
Drogadictos Anónimos, A.C. "Grupo un Nuevo
Día"
Modelo Ayuda Mutua
Ferrocarril de Cintura, Núm. 63, Col. Morelos, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15270, Ciudad de
México. 5530 4615
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La Cumbre de la Montaña, I.A.P.
Modelo Ayuda Mutua
Av. San Miguel, Núm. 28, Col. Xalpa, Del.
Cuajimalpa, C.P. 05730, Ciudad de México. 5811
2375

Tercer Milenio Regreso a la Vida A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Andador 2 Cabo Champeten, Mz. 16 Lt. 137, Col.
Zentepatl, Del. Cuajimalpa, C.P. 05010, Ciudad de
México. 5813 4171

Centro Integral para el Tratamiento de las
Adicciones Monte Sion, A.C.

145

Modelo Ayuda Mutua
Av. Pinos, Núm. 94, Col. Ampliación Providencia,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07560, Ciudad de
México. 3614 9366 / 6306 8482

Fundación Reencuentro, I.A.P.
Modelo Ayuda Mutua
Jujuy, Núm. 553-Bis, Col. Valle del Tepeyac, Del.
Gustavo A. Madero, C.P. 07740, Ciudad de México.
5567 4519

Clínica Fuente de Vida, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
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Av. Texcoco, Núm. 1056, Col. San Lorenzo
Xicoténcatl, Del. Iztapalapa, C.P. 09130, Ciudad de
México. 4994 7610

Centro de Atención para el Tratamiento de las
Adicciones Guerreros La Paz, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Atlixco, Mz. 14, Lt. 6, Col. Las Puertas, Del.
Tláhuac, C.P. 13000, Ciudad de México. 3616 8839
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Centro de Rehabilitación Jóvenes Tulyehualco
A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Av. San Rafael Atlixco s/n, Esq. Blas Corral, Col.
Barrio la Asunción, Del. Tláhuac, C.P. 13000,
Ciudad de México. 55 7021 8674

Capta un Nuevo Comienzo, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
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Calle 1, Cerrada de Emiliano Zapata, Núm. 1, Col.
San Miguel Xicalco, Del. Tlalpan, C.P. 14490,
Ciudad de México. 2668 0195

Centro de Formación y Restauración Casa de
María A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Norte 9, Núm. 203, Col. Moctezuma II, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de
México. 6545 0662
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Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. "Grupo
Manantial de Vida Centro de Atención Contra las
Adicciones"
Modelo Ayuda Mutua
Calle Rafael Buelna número 12, Colonia Damián
Carmona, Delegación Venustiano Carranza, C.P.
15850. 2616 1875
Centro de Rehabilitación DITOX A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Avenida Aquiles Serdán, número 266, Colonia San
Isidro, Delegación Xochimilco, C.P. 016739.
46069186 / 1547 4478 / 4606 8735
Emperadores San Gregorio 24 Horas A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Avenida Hidalgo, número 23, Colonia San Gregorio,
Delegación Xochimilco, C.P. 16600. 5843 8718
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Movimiento de Grupos 24 horas, Guerreros en
Acción por la Vida, A.C. "Grupo Nueva Vida
Santa Lucía"
Modelo Ayuda Mutua
James Cook, Mz. 16, Lt. 1, Col. Lomas de Capula,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01270, Ciudad de
México. 5602 2309
Casa de Recuperación Volver a la Vida 3, A.C.
"Casa de Recuperación Volver a la Vida 1"
Modelo Ayuda Mutua
Alto Lerma, Mz. 1, Lt. 8, Col. Santa Lucía
Chantepec, Ahuacatitla, Del. Álvaro Obregón, C.P.
01500, Ciudad de México. 5602 9501 / 1285 0413
Casa de Recuperación liberales A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Algodón, Núm. 12, Col. Ampliación Capulín, Del.
Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.
2614 7792 / 55 1853 6243
Vida Nueva Chamixtla A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Chamixto, Mz. 2 Lt. 134, Col. Lomas del Padre, Del.
Cuajimalpa, C.P. 05020, Ciudad de México. 5813
6738
Fundación Lara Tú Estás Conmigo, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
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Roberto Soto, Mz. 190, Lt. 10, Col. Jorge Negrete,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07280, Ciudad de
México. 6548 3830 / 6351 3934
Centro de Integración Familiar Renacimiento,
A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Oriente 159, Núm. 3902, Col. Salvador Díaz Mirón,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07400, Ciudad de
México. 5781 7143
Vuelo a la Libertad Cuautepec, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Privada de Cuauhtémoc, Núm. 9, Col. Del Bosque,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07207, Ciudad de
México. 5306 7064
Centro de Rehabilitación para las Adicciones
Monte Rivera
Modelo Ayuda Mutua
Priv. de Cuauhtémoc, Núm. 9, Col. Del Bosque,
Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07207, Ciudad de
México. 5273 3004
Tercer Paso Nueva Vida, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Priv. Palmerín, Núm. 1, Col. San Antonio
Cuautepec Barrio Alto, Del. Gustavo A. Madero,
C.P. 07109, Ciudad de México. 3097 9274
Doctor Sergio Berumen Torres A.C.

152

Modelo Ayuda Mutua
Av. Camino a San Juan de Aragón, número 50,
Colonia el Olivo, Delegación Gustavo A. Madero,
C.P. 07920. 5767 7991
Centro contra las Adicciones la Perspectiva de
una Nueva Vida, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Ilhuicamina, Mz. 39, Lt. 4, Col. Ampliación los
Reyes Culhuacán, Del. Iztapalapa, C.P. 09890,
Ciudad de México. 5697 8477
Libres al Fin, Centro de Tratamiento contra las
Adicciones A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Juan Moreno, Mz. 1 Lt. 10, Col. Consejo Agrarista
Mexicano, Del. Iztapalapa C.P. 09760, Ciudad de
México. 5690 3056
Grupo Emperadores Real del Moral A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Río Urique, Núm. 3, Col. Real del Moral, Del.
Iztapalapa, C.P. 09010, Ciudad de México.5648
7553
Grupo Factor tres San Sebastián
Modelo Ayuda Mutua
Rafael Merino, Núm. 42, Col. San Sebastián
Tecoloxtitlán, Del. Iztapalapa, C.P. 09520, Ciudad
de México.5733 1635
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Casa de Rehabilitación San Francisco de Asís,
Grupo 24 horas, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Ferrocarriles Nacionales, Núm. 8, Col. Tacuba, Del.
Miguel Hidalgo, C.P. 14410, Ciudad de México.
5386 8570
Emperadores Luz de Oriente A.C.
Modelo Ayuda Mutua
Magdaleno Ita, Núm. 159, Col. Conchita Zapotitlán,
Del. Tláhuac, C.P. 13360, Ciudad de México. 4199
8443
Fraternidad de Ayuda Mutua Primer Paso, A. C.
"Primer Paso sin Fronteras"
Modelo Ayuda Mutua
Calle Fco. Javier Mina, No. 37, Barrio San Mateo,
Del. Tláhuac, C.P. 13040, Ciudad de México.
58426980
Movimiento de Grupos 24 horas Guerreros en
Acción por la Vida, A.C. "Centro de
Rehabilitación Manantial de Vida Ajusco"
Modelo Ayuda Mutua
Ocotlaltongo, Núm. 1-B, Col. Pueblo de Santo
Tomás Ajusco, Del. Tlalpan, C.P. 01470, Ciudad de
México. 1539 8351
Casa de Recuperación el Principio de una
Nueva Vida, A.C.
Modelo Ayuda Mutua
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Tecoh, Mz. 156, Lt. 13, Col. Pedregal de San
Nicolás, Tercera Sección,
Del. Tlalpan, C.P. 14100, Ciudad de México. 5446
1359

MODELO ALTERNATIVO
Reto a la Esperanza, A.C.
Modelo Alternativo
Odesa, Núm. 402, Col. Portales Norte, Del. Benito
Juárez, C.P. 03300, Ciudad de México. 5672 1450

MODELO PROFESIONAL
Centro
de
Atención
Especializado
en
Drogodependencia Caedro, A.C.
Modelo Profesional
Víctor Hugo, Núm. 46, interior 3, Col. Portales
Oriente, Del. Benito Juárez, C.P. 03300, Ciudad de
México. 5674 9112
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Clínica Integral de Tratamiento contra las
Adicciones, S.A. de C.V.
Modelo Profesional
Adolfo Prieto, Núm. 1338, Col. del Valle, Del. Benito
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 5531 9300 /
5250 8047

Clínica IMA
Modelo Profesional
Doctor Liceaga, Núm. 157, Col. Doctores, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06720,
Ciudad de México. 5761 8229
Centros
de
Atención
de
Adicciones
Ambulatorios con Registro Fundación Ama La
Vida, I.A.P.
Modelo Profesional
Héroes de Padierna, Núm. 130, Col. Escandón,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
5276 0426
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TOXICOLOGICOS
Las dos Unidades de Atención Toxicológica,
dependientes de la Secretaría de Salud de la
CDMX (ubicadas en Venustiano Carranza y
Xochimilco), atienden urgencias por intoxicación
aguda severa. Son instituciones públicas,
profesionales, gratuitas y pueden salvar la vida de
personas severamente intoxicadas.
Unidad de Atención Toxicológica Venustiano
Carranza
Ernesto P. Uruchurtu s/n, Esq. Prolongación Río
Churubusco, Col. Adolfo López Mateos, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15790, Ciudad de
México. 5756 1259

Unidad de Atención Toxicológica Xochimilco

157

Av. Prolongación División del Norte s/n, Esq. Av.
México, Col. Huichapan, Del. Xochimilco, C.P.
16030, Ciudad de México. 5676 2767
ÁLVARO OBREGÓN.
Para mayor orientación en la CDMX, por medio
del Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones en la Ciudad de México
Av. Río Mixcoac, Núm. 234, Col. Acacias, Del.
Benito Juárez,
C.P. 03240, Ciudad de México. 4631 3036 / 4631
3027
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ATRIBUTOS EXTRINSECOS
LOGO:

Descripción:
EL PERFECTO EQUILIBRIO
IMAGEN GRAFICA

EN

NUESTRA

Se creó una abstracción para representar el trabajo
interinstitucional del instituto en conjunto con el ser
humano en donde se pondera la equidad de género
y la comunicación familiar.
La estructura piramidal de esta figura denota
equilibrio, armonía y proporción. De ella se
desprenden elementos en forma de líneas “a
manera de brazos” que buscan entrelazarse.
La imagen también posee dos círculos
entrelazados, que además dan lugar a un tercero,
esto le otorga la vinculación y humaniza aún más a
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la estructura. También significa que perteneces a
un círculo de amigos, donde eres comprendido y
atendido.
Por último, el conjunto total de la imagen también
representa a una “A” de atención/adicción que son
las características principales del IAPA (Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones).
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CAPITULO II
BASES PARA LA SEGMENTACION
OBJETIVOS
ESTABLECER EL PERFIL DE LA AUDIENCIA
PARA LAS COMUNICACIONES DEL IAPA
(INSTITUTO
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR
LAS
BASES
PARA
LA
SEGMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LAS
COMUNICACIONES DEL IAPA (INSTITUTO PARA
LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES).
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS
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PERFIL DE LA AUDIENCIA
La campaña tendrá dos audiencias, por un lado, las
niñas entre los 12 y 17 años con consumo excesivo
de bebidas alcohólicas e incluso menores que no
presenten esta situación con el fin de prevenir una
posible adicción.
Y los adultos que las rodean y son responsables de
ellas, sean sus padres, maestros, tutores familiares
o no familiares.
Aquí tenemos dos segmentos de audiencia; la
directa, a niñas que ya están afectadas por el
problema, y la indirecta, cualquier niña con el objeto
de prevenir y evitar este tipo de situación.
NIÑAS
VARIABLES DEMOGRAFICAS
● Edad. 12 a 17 años.
● Sexo: Mujeres
● Estado civil: Solteras, Unión libre
● Ocupación: generalmente estudiantes de
educación básica a media superior
VARIABLES GEOGRAFICAS
Se contempla a toda la población juvenil, que
radiquen en la Ciudad de México.
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VARIABLES PSICOLOGICAS
Niñas entre 12 y 17 años de edad que provienen de
familias disfuncionales en donde existe relaciones
tensas en el hogar, donde las niñas tienen
carencias afectivas y emocionales por parte de los
padres, hermanos y gente que la rodea, con una
deficiente atención y ausencia constante de los
padres, problemas de falta de comunicación,
sentimientos de rechazo, probablemente alguno de
los integrantes de la familia consume alcohol y
puede llegar a presentarse hasta maltrato físico y
abuso sexual.
Factores de riesgo en la comunidad:
➢ Desorganización en la comunidad, pobreza
extrema, injusticia racial, alto grado de
desempleo
➢ Disponibilidad del alcohol en la comunidad
➢ Actitudes tolerantes hacia el consumo de
alcohol
➢ Falta de información sobre los efectos del
alcohol
➢ Publicidad que fomenta el consumo de
alcohol
➢ Venta de alcohol de forma clandestina
Factores de riesgo en el ámbito escolar:
➢ Comportamiento negativo en la escuela o
una conducta social deficiente
➢ Barreras de comunicación y de cordialidad
entre los profesores y los estudiantes
➢ Fracaso académico
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➢ Asociación con compañeros que consumen
alcohol
➢ Bullying
➢ Falta de orientación y metas en la vida
➢ Evasión de la realidad
➢ Falta de comunicación con los padres de
familia
FAMILIARES O NO FAMILIARES
VARIABLES DEMOGRAFICAS
➢ Edad: 18 años en adelante
➢ Sexo: Ambos
➢ Estado civil: Indistinto
➢ Ocupación: Indistinto
➢ Nivel socioeconómico: Indistinto
VARIABLES GEOGRAFICAS
Se contempla a toda la población adulta, que
radiquen en la Ciudad de México.
VARIABLES PSICOLOGICAS
Padres de familia o tutores que tienen un hogar
disfuncional con relaciones violentas entre los
integrantes, donde existe la carencia de diálogo con
los hijos y los demás integrantes, falta de valores
familiares, cariño y respaldo por parte de los padres
o tutores a cargo, disciplina de autoritaria e
inflexible, ausencia de límites y obligaciones, padre
o tutor que consume alcohol, constante
desorganización familiar; padres sobreprotectores.
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Factores de riesgo sociales:
➢ Pobreza extrema
➢ Desigualdad económica
➢ Publicidad que fomenta el consumo de
alcohol
➢ Jornadas
de
trabajo
excesivamente
prolongadas
➢ Falta y/o carencia de valores.
➢ Falta de responsabilidades de forma
equitativa y equilibrada entre hermanos en
caso de que lo haya.
➢ Ambientes propicios para el consumo de
alcohol
➢ Ausencia de atención por parte de los
maestros y comunidad en general
➢ Barreras de comunicación y de cordialidad
entre los profesores y los padres o tutores.
REPERCUSIONES
FISICAS
➢ Influencia de manera negativa en el
desarrollo del cerebro
➢ Corren un riesgo mayor que los adultos a
desarrollar enfermedades como la cirrosis
del
hígado,
pancreatitis,
infartos
hemorrágicos y algunas formas de cáncer.
➢ Les afecta la absorción de nutrientes en el
intestino
delgado
siendo
esto
contraproducente para el período de
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➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

crecimiento en el que se encuentran los
adolescentes.
Alteraciones en el desarrollo y crecimiento
de los huesos
Mayor predisposición a enfermedades
respiratorias
Mayor susceptibilidad a contraer infecciones
Trastornos
del
sistema
endocrino:
disminución de la producción de la hormona
del crecimiento (GH) encargada no sólo del
crecimiento y el desarrollo sino también de
los procesos de diferenciación sexual y
maduración en la pubertad
Retardo en la maduración de los caracteres
sexuales
secundarios
(características
fisiológicas que permiten distinguir al hombre
y a la mujer, diferentes del aparato
reproductor, así como, la barba y la voz)
Trastornos cardiovasculares: alteraciones del
ritmo cardiaco, hipertensión arterial y
miocardiopatía dilatada por consumo crónico
(afección a partir de la cual el corazón se
debilita y se dilata y no puede bombear
suficiente sangre al resto del cuerpo)
Trastornos gástricos: irritaciones en la pared
intestinal que aumentan la probabilidad de
desarrollar gastritis, vómito y alteraciones del
tránsito intestinal
Cáncer: la Agencia Internacional para la
Investigación en Cáncer afirma que hay
suficiente evidencia en humanos para

167

concluir que el consumo de alcohol causa
cáncer de cavidad oral, faringe, laringe,
esófago, colon, recto, hígado y mama en la
mujer. Cabe recordar que el consumo
masivo de alcohol en adultos también está
asociado con esta enfermedad; sin embargo,
mientras a más temprana edad empiece una
persona a tomar alcohol, mayor riesgo
tendrá
PSICOLOGICAS.
Consecuencias Psicológicas.
➢ Al ser un depresor del sistema nervioso
central, lentifica funciones cognoscitivas
(percepción y juicio), motoras (equilibrio y
reflejos), y emocionales (sensatez y
madurez).
➢ Afecta la memoria y el aprendizaje; los
adolescentes bebedores tienden a obtener
los más bajos resultados en su rendimiento
escolar.
Riesgo Psicológico
➢ Cuando se inicia su consumo antes de los 18
años aumenta 5 veces la probabilidad de
que se genere una adicción.
➢ Son 4 veces más vulnerables a la depresión
severa que aquellos que no tienen un
problema de alcohol.
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➢ Incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes
frente al consumo de otras sustancias
adictivas.
➢ Incrementa 4 veces la probabilidad de
padecer trastornos de personalidad e
incrementa al doble el riesgo de ser
alcohólico antes de los 24 años.
➢ Mayor probabilidad de desarrollar problemas
del estado del ánimo, como depresión o
ansiedad
SOCIALES
➢ El consumo de alcohol entre adolescentes
ha sido asociado con muertes por suicidio y
accidentes de tránsito.
➢ Existe una correlación importante entre el
consumo de alcohol y la violencia. Como
efecto de la embriaguez no se piensa en las
consecuencias de los actos o estas dejan de
importar y el bloqueo de las funciones
frontales del cerebro incrementa la
agresividad. Pueden involucrarse en riñas
callejeras, en pandillas y en actividades
delictivas.
➢ Aumento en la probabilidad de realizar
conductas sexuales de riesgo que pueden
llevarlos a contraer enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no
deseados
➢ Mayor probabilidad de ser víctima de delitos
como violación, robo y agresión
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➢ Se ha visto que el inicio del consumo a
temprana edad aumenta las probabilidades
de ser víctimas o estar vinculados con
crímenes violentos
➢ Dificultades
académicas
(ausentismo,
deserción escolar, dificultades en el
aprendizaje, entre otros)
➢ Están más expuestos a iniciar actividad
sexual temprana, situación que los expone a
un mayor riesgo de contagio con el virus del
SIDA, las enfermedades de transmisión
sexual y los embarazos no deseados. De
igual modo, incrementan la probabilidad de
verse afectados por la impotencia y la
disfunción eréctil.

170

171

CAPITULO III
PUNTOS DE CONTACTO
OBJETIVOS
CONSTRUIR LOS PUNTOS DE CONTACTO Y
MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR
LA
INTENSIDAD
DE
LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO
PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DEL IAPA
(INSTITUTO
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
ESPECIFICAR LA RUTA Y LOGÍSTICA PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO
PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DEL IAPA
(INSTITUTO
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES)
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MEDIOS DE CONTACTO
Al ser el IAPA (Instituto para la Atención y Prevención
de las Adicciones) una institución de ámbito
gubernamental que presta un servicio de forma
personal y gratuita manejamos los siguientes
medios de contacto.
FORMA DIRECTA
El primer contacto con los pacientes puede ser vía
telefónica o de manera presencial, se les
proporciona el tratamiento que se adecue a sus
necesidades haciendo uso de técnicas psicológicas
de contención emocional.
Posteriormente si se necesita ayuda profesional se
les canaliza a los diferentes centros de apoyo que
se adecue a sus necesidades de tratamiento con
los que cuenta en su directorio. El trámite no es
complejo, se realiza de forma personalizada y sin
ningún costo.
Atención telefónica:
1. Se recibe llamada telefónica.
2. Se escucha la solicitud y se identifica la
problemática.
3. Se
proporciona
la
orientación
correspondiente.
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Atención presencial:
Acude la persona que consume sustancias
psicoactivas.
1. Se escucha la solicitud y mediante una
entrevista se explora la problemática
(cuando el caso lo amerita, se proporciona
contención emocional).
2. Se da información acerca de las alternativas
de atención profesional que puede recibir.
3. En caso de aceptar ayuda, se le refiere al
Centro o Institución que se adecue a sus
necesidades de tratamiento.
En caso de necesitar otro tipo de atención
especializada (psiquiátrica, médica o legal) se
refiere a la instancia correspondiente. Cuando la
persona se presenta en estado de intoxicación o
síndrome de abstinencia:
1. Se explican las razones e importancia de
atender de manera inmediata el estado
actual de las personas bajo los efectos de la
sustancia psicoactiva.
2. Se brinda información de las Unidades de
Atención Toxicológicos a la que deben acudir
para que reciba la atención médica y
profesional correspondiente.
AMA (Atención Móvil de las Adicciones)
El equipo se transporte en una unidad móvil tipo
URVAN, con 5 m. de largo de, 2.75 m. de ancho y 2
m. de altura, equipada con materiales e
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instrumental para otorgar un servicio de calidad en
los centros.
Fortalecer los servicios ofrecidos por los Centros de
Atención de las Adicciones mediante acciones de
apoyo realizadas por un equipo de profesionales
especializado en adicciones
El equipo de profesionales está conformado por:
2 Médicos
1 Psicólogo
1 Trabajador Social
1 Auxiliar de Operaciones
FORMA INDIRECTA
Al ser el IAPA (Instituto para la Atención y Prevención
de las Adicciones) una institución de ámbito
gubernamental, la política de ayuda y prevención se
realiza mediante campañas que ayudan a la
prevención y a la difusión de información acerca de
a las sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco.
IAPABUS
Con el IAPABUS nos encargamos de detectar,
intervenir y referir a la población en general que
presenta consumo problemático en sustancias
psicoactivas (alcohol, tabaco y otras drogas).
Camión de 3 ½ toneladas, con 10 m. de largo de,
2.75 m. de ancho y 3.50 m. de altura
respectivamente, con las adaptaciones, mobiliario,
equipo y materiales que se detallan a continuación:
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➢

➢

➢

➢

➢

Dos
consultorios
médicos
equipados: Cuentan con escritorio, sillas,
mesa de exploración, computadora y sala de
espera. El acceso está del lado derecho de
la unidad y se cuenta con escalera para
acceder al interior.
Material didáctico: Maniquí bebé con
Síndrome de Abstinencia por Drogas; Mr.
Dip Lip; Lentes Simuladores de Embriaguez;
Modelo anatómico de boca del fumador.
Sistema audiovisual: Exterior en costado
derecho, con 1 Pantalla Plana LED HD de
50”, 1 Reproductor de DVD, micrófono y
bocinas.
Lona y stand, En la parte derecha se
despliega una lona y se coloca un stand en
donde se concentra material informativo
sobre sustancias psicoactivas y sus efectos.
Compartimientos internos. Para trasladar
materiales impresos, modelos anatómicos y
material de apoyo
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Foto sacada del perfil de Twitter del IAPA (@iapa_cdmx) 6 Marzo 2014

PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DEL IAPA
El IAPA cuenta con una plataforma de capacitación
para el público que atiende a las personas con
abuso de sustancias que la hace una herramienta
muy útil para la prevención en la población.
http://www.iapa-capacitacion.mx/iapa.fcgi/
Estos cursos son impartidos y promovidos por el
propio Instituto de Atención y Prevención de
Adicciones (IAPA) de la CDMX en conjunto con la
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Institución Nacional de la Salud Publica,
perteneciente a la Secretaria de Salud (SSA).

Donde la Dirección de Capacitación y Formación,
perteneciente del IAPA (Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones), tiene la atribución
de desarrollar programas de capacitación técnica y
profesional para el personal que atiende a usuarios
con uso, abuso y dependencia de sustancias
psicoactivas, del sistema de salud, educación,
impartición de justicia, organizaciones de la
sociedad civil, grupos de ayuda mutua,
asociaciones civiles y sociedad participativa.
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CURSOS EN LÍNEA
Cabe mencionar que los cursos en línea se van
actualizando y es necesario contar con un registro
para poder acceder a la plataforma, llenado una
serie de campos indispensables para concluirlo.
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PROSUST
Es un Programa Social de Otorgamiento de Ayudas
económicas para la Prestación de Servicios de
Tratamiento y rehabilitación contra el Consumo de
Sustancias Psicoactivas dirigido a Organizaciones
de la Sociedad Civil, Organismos Públicos y
Privados en la Ciudad de México quienes deberán
brindar atención a personas que por su condición
de edad, raza, sexo, condición económica, social,
características físicas, circunstancias culturales y
políticas u orientación sexual, pueden encontrar
mayores obstáculos para acceder y financiar un
tratamiento profesional.
IAPA MOVIL
Es una herramienta para promover estilos de vida
saludable y prevención de adicciones en espacios
públicos de la Ciudad de México
El IAPA-Móvil cuenta con:
Aula
Interactiva
Interna equipada
con
5
Computadoras, 1 Pantalla Plana LED HD de 32” y 1
Reproductor de Multi tecnología.
Material de Enseñanza: Maniquí bebé con
Síndrome Alcohólico Fetal; Maniquí bebé con
Síndrome de Abstinencia por Drogas; Mr. Dip Lip;
Lentes Simuladores de Embriaguez; Ruleta de
Habilidades para la Vida; Tablero de Mitos y
Verdades; Torre Monumental de Hule Espuma de
Factores de Riesgo/Protección.
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Foro/Cine/Teatro Móvil exterior en costado
derecho, con 1 Pantalla Plana LED HD de 50” y 1
Reproductor de Multi tecnología.
Escenario Musical con equipo de audio e
iluminación; y escalera desmontable para al
escenario y aula interna.
Espacios Lúdicos Externos para realizar talleres
o actividades diversas.
Módulos de Información, externos, con cuatro
carpas plegables, 4 mesas y 40 bancos de plástico
o Cine y teatro debate
o Rally informativo
o Activación física
o Actividades culturales y deportivas
o Detección oportuna
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CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN
ZONA GEOGRÁFICA
La Ciudad de México
AREA ECONOMICA
Toda la población en general, con el fin de prevenir
posibles adicciones y atender a personas que ya
puedan presentar un problema
El servicio del IAPABUS es un servicio destinado a
la población en general, que lo puede solicitar
enlaces delegacionales, Instituciones públicas,
educativas y OSCs, representantes delegacionales
y directivos del IAPA.
El servicio se otorga de forma gratuita sin ningún
costo
REQUISITOS
1. El solicitante deberá coordinarse con la Dirección
de Tratamiento e Integración Social para definir el
programa de actividades, así como agendar una
fecha de exploración del lugar (si se requiere) en
coordinación con el operador del IAPABUS antes
del evento.
2. El solicitante deberá gestionar:
➢ El permiso para que el IAPABUS acceda
al sitio en donde se llevará a cabo la
actividad, así como notificar con cuanto
tiempo de anticipación debe de llegar la
unidad.
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➢ Contar con un el espacio para la
instalación de la unidad, considerando las
dimensiones de la misma.
➢ Asignar y proporcionar los datos de la
persona que coordina el evento, así como
la persona que estará en campo a cargo
de la logística.
➢ Asistencia de Seguridad Pública, Vialidad
y Protección Civil que garantice la
integridad de personas y equipos.
➢ Contacto o toma de corriente eléctrica de
110 volts a una distancia de 30 metros,
máximo.
➢ Área designada limpia y en condiciones
de operación.
➢ Recursos comunitarios, convocatoria de
beneficiarios y difusión.
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CAPITULO IV
ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON
LOS COSTOS
OBJETIVOS
ESTABLECER LAS LOS OBJETIVOS DE LAS
POLÍTICAS DE COSTOS DEL IAPA (INSTITUTO
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES)
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OBJETIVO DE LA CAMPAÑA PARA LAS
NIÑAS
El objetivo de esta campaña es dar a conocer los
servicios que presta de forma gratuita la institución
proporcionando a la población de la Ciudad de
México información, orientación y contención
emocional para prevenir o dar solución a problemas
asociados con el consumo y abuso de alcohol en
niñas menores a 17 años de edad
El IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de
Adicciones) es una institución gubernamental sin
fines de lucro cuenta con un presupuesto que es
destinado por Aportaciones del Gobierno del
Distrito Federal, recibe recursos mediante el
presupuesto publicado en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
En el ejercicio 2016 se recibieron ingresos por
$101,242,481.00 (Ciento un millones doscientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un
pesos 00/100 M.N.) de los cuales $708,807.00
(Setecientos ocho mil ochocientos siete pesos
00/100 M.N.) corresponden a recursos propios
recaudados por el Instituto y $100,533,674.00 (Cien
millones quinientos treinta y tres mil seiscientos
setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto
de Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal al
Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México. Parte de este
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es destinado para diferentes programas de apoyo a
la población para solventar los gastos de
tratamiento
Se propone una estrategia de mantenimiento en la
participación de mercado buscando incrementar el
conocimiento del público en general de la institución
y lograr que más personas utilicen el servicio con la
finalidad de ayudar en la prevención y el
tratamiento de problemas relacionados con el
abuso y consumo de alcohol en niñas menores a
los 17 años.
Prever sus consecuencias físicas, psíquicas,
económicas, familiares y sociales implementando
estrategias para la prevención de adicciones y
otorgamiento de ayudas para Prestación de
Servicios de Tratamiento contra el consumo de
Sustancias Psicoactivas a personas en riesgo de
vivir en calle e integrantes de las poblaciones
callejeras en la CDMX.
Tratamiento y rehabilitación integrales, voluntarios y
gratuitos que les permita lograr la abstinencia en el
consumo de sustancias psicoactivas, y que las
situaciones económicas por las que atraviesan no
sea un impedimento para acceder a servicios de
salud. Para este 2017, el IAPA tiene contemplado
otorgar 223 ayudas para tratamiento.
Usuarias que consumen sustancias psicoactivas,
que en caso de presentar síndrome de abstinencia
o intoxicación aguda acepten ser enviadas a la
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas
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Venustiano Carranza, Unidad Médica Toxicológica
Xochimilco, o bien a alguna Organización de la
Sociedad Civil, según corresponda, donde
permanecerán por el tiempo que estipule el equipo
clínico tratante. Una vez que éstas personas sean
dadas de alta, el IAPA, en colaboración con el
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)
como Coordinador de las brigadas de intervención,
y en el caso de niñas, niños o adolescentes, en
coordinación con el DIF CDMX las canalizarán a un
Centro de Atención de Adicciones que brinde
tratamiento bajo la modalidad residencial, con los
modelos de ayuda mutua, profesional o mixto que
cumplan satisfactoriamente con los lineamientos
técnicos,
administrativos
y
estructurales
correspondientes, según la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-SSA2-2009,
para
la
Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones; los
establecidos por la Ley para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito
Federal; y que cuenten con el “Registro” expedido
por el IAPA y/o revalidación correspondiente al
2017 al momento de ser seleccionados,
exceptuando aquellos Centros que pese a que
cuenten con dichos documentos, se encuentren
suspendidos en sus actividades por la Dirección de
Supervisión y Regulación de Centros de Atención
de Adicciones del IAPA o por cualquier otra
autoridad por incumplimiento a las disposiciones
jurídicas aplicables, y/o que estén participando en
algún Programa realizado por este Instituto.
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En el IAPA las estrategias de prevención se llevan
a cabo en Escuelas Públicas de Educación Básica
y Media Superior, así como, en espacios públicos
que están encaminadas a informar sobre riesgos,
medidas de protección, y para promover estilos de
vida saludable, asimismo, fomentar el desarrollo de
habilidades y el desarrollo de competencias o
habilidades sociales.
PRESUPUESTO TENTATIVO PARA LOS
GASTOS DE LA CAMPAÑA
Tiempo de campaña 12 meses
3 escuelas por cada unidad al día (2 unidades, 6
visitas al día)
Aproximado de escuelas 1170 durante 39 semanas,
periodos vacacionales sustituidos por lugares
concurridos como parques o plazas comerciales.
150 alumnas aproximadamente por escuela
Total 120 000 mujeres para la campaña
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COSTO DE PRODUCCIÓN
Costo
Unitario

Concepto

Cantidad

Podcast de radio

2 grabaciones

$700.00

$1,400.00

Medios Streaming
(2 videos)

2 grabaciones

$3,000.00

$6,000.00

2 grabaciones
32 banners de
.60x1.60
150 millares

$700.00

$1,400.00

$180.00

$5,760.00

$329.00

$49,350.00

2 340 pza.

$130.00

$304,200.00

Tracklist
POP Banners
POP Folletos
Publicidad Impresa
(Posters)

Total

Monto

$362,710.00

COSTO DE PROMOCIÓN
Costo
Unitario

Concepto

Cantidad

Facebook Medios
Streaming (2
videos)

73 promociones (de
$380 con alcance para
20,000 personas cada
una durante 5 días)

$380.00

$27,440.00

12 contratos de 3
meses

$33,000.00

$396,000.00

40 unidades

$9,669.76

$386,790.40

40 unidades

$3,033.40

$121,336.00

Total

$931,566.40

Renta para
colocación de
(Espectaculares)
Metro Barandal
(Líneas 7,8, A y B)
Metro escaleras
(Líneas 7,8, A y B)

Monto

Total, de los costos.
Costos de Producción
$362,710.00
Costos de Promoción
$931,566.40
Total
$1,294,276.40
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ESTRATEGIAS DE PROMOCION
➢

Las dos unidades del IAPABUS visitaran un
promedio de 6 escuelas por día ambos
turnos, secundaria y bachillerato.

➢

Los impresos serán distribuidos en las
diferentes escuelas y lugares que se visiten.

➢

Los 3 espectaculares estarán colocados en
zonas rojas (lugares con mayor índice de
consumo de alcohol en menores de edad)
estos van dirigido más a los padres y
comunidad en general.

➢

En la página del IAPA (Instituto para la
Atención y Prevención de Adicciones)
colocaremos en su apartado de multimedia,
los videos, las canciones y el spot de radio.

➢

En la página de Facebook se colocará el
contenido audiovisual, y solo tendrá costo la
promoción de los medios streaming.

➢

En el metro se tomarán las líneas 8 y B
enfocado más a las niñas y la línea 9 y 7 a
los padres y población en general, se
ubicarán en los barandales y las escaleras.

➢

Creación de canal de YouTube para publicar
material streaming.
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➢

Montaje de publicidad en Metrobús con base
al convenio que tienen, esto sin generar
costo por el convenio qué existe entre el
Metrobús y el IAPA (Instituto para la
Atención y Prevención de Adicciones).
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CAPITULO V
PROMOCIÓN
OBJETIVOS
CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA
LA COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO EN NIÑAS,
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR LA AUDIENCIA META LA
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO
EN NIÑAS, DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN
DE
LAS
ADICCIONES).
SELECCIONAR LA MEZCLA DE MEDIOS MÁS
ADECUADOS PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO
EN
NIÑAS,
DEL
IAPA
(INSTITUTO
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO
EN NIÑAS, DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN
DE
LAS
ADICCIONES).
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DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS
DISTINTOS COMPONENTES DE PROMOCIÓN
POR UTILIZARSE EN LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO EN NIÑAS,
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES).
CONSTRUIR
LOS
ESTÍMULOS
PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA EL
LOGRO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO
EN
NIÑAS,
DEL
IAPA
(INSTITUTO
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES)
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PLATAFORMA DE INICIO
AUDIENCIA META
La campaña tendrá dos audiencias, por un lado, las
niñas entre los 12 y 17 años con consumo excesivo
de bebidas alcohólicas e incluso menores y también
aquellas en ese rango de edad aun cuando no
presenten este problema con el fin de prevenir una
posible adicción.
Que provienen de familias disfuncionales en donde
existe relaciones tensas en el hogar, donde las
niñas tienen carencias afectivas y emocionales por
parte de los padres, hermanos y gente que la
rodea, con una deficiente atención y ausencia
constante de los padres, problemas de falta de
comunicación,
sentimientos
de
rechazo,
probablemente alguno de los integrantes de la
familia consume alcohol y puede llegar a
presentarse hasta maltrato físico y abuso sexual,
que radiquen en la Ciudad de México.
Y también para los adultos que las rodean y son
responsables de ellas, sean sus padres, maestros,
tutores familiares o no familiares.

CONCEPTO DEL PRODUCTO
El IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones) es una institución gubernamental
sin fines de lucro que se encarga de ayudar a
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personas que presentan problemas con el consumo
excesivo de sustancias psicoactivas como el
alcohol.
Es uno de los problemas más graves en la
actualidad, ya que afecta a cualquier tipo de
persona sin importar condición económica, edad,
género y nivel educativo.
Las personas que son más afectadas son las
menores de edad quienes no tiene conocimiento de
las posibles consecuencias que puede generar el
consumo del alcohol como problemas físicos,
sociales y psicológicos, y que son las más
vulnerables a experimentar situaciones de riesgo
que ponen en peligro su integridad y su vida.

MEZCLA DE MEDIOS
PUBLICIDAD
Implica una serie de actividades necesarias para
que las niñas, padres de familia, tutores, maestros y
el público en general conozca los servicios que
presta el IAPA (Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones).
Con la finalidad de crear un impacto directo para
que acudan y hagan uso de los diferentes servicios
que presta esta institución y ganar preferencia entre
ellos.
Algunos medios que utilizaremos para dar a
conocer información sobre los servicios que presta
el IAPA serán:
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MEDIOS IMPRESOS
➢ Espectaculares
➢ Posters
➢ Folletos
➢ Vinil adherible
➢ Banners
MEDIOS INTERACTIVOS
➢ Internet página web institucional y redes
sociales de la misma
➢ Teléfono

PROMOCIÓN
Comprende actividades que permitan informar,
persuadir y comunicar a las niñas, padres de
familia, tutores, maestros y el público en general
con el propósito de que conozca los servicios que
presta el IAPA (Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones) de forma directa y a
través de diferentes instituciones por medio de
actividades como:
OTRAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
MASIVA
➢ Publicidad en el punto de contacto
➢ Relaciones públicas, patrocinio,
programación y participación en eventos
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MENSAJE
CONTENIDO
El alcohol provoca trastornos de conducta, pérdida
de conciencia y control, por lo que te pone en
riesgo, es fuente y origen de problemas más graves
e incluso de adicción.
“EL ALCOHOL DISULVE TODO, PERO NUNCA
TUS PROBLEMAS”
Evitar el consumo de alcohol, promover una
comunicación fluida y un clima familiar afectivo
positivo, donde prevalezcan las actitudes de
reconocimiento y respeto.
También es importante establecer un sistema
coherente de normas y límites, adaptados a la edad
de nuestras hijas, ayudarles a desarrollar actitudes,
enseñarles a asumir responsabilidades y practicar
recursos de autocontrol, de manera que
favorezcamos su autonomía, su seguridad y
puedan tomar decisiones de manera más
responsable.
Nuestra campaña está dirigida a las niñas menores
de edad y a sus padres de familia y a la comunidad
en general lo que nos lleva a manejar dos tipos de
mensajes:
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ESTILO Y/O TONO PARA LAS NIÑAS
Debe ser cercano cálido cordial, que genere
confianza, tono confidencial directo y preciso que
nos permita que las niñas tengan la confianza de
acercarse para poder prevenir y tratar los
problemas que puedan generarse por el consumo y
abuso del alcohol
ESTILO Y/O TONO PARA LOS PADRES
Debe manejarse un tono serio, directo, incluso
autoritario en donde los padres y las personas que
se encuentren cerca de las niñas se comprometan
en ayudar en la prevención de problemas
relacionados con el alcohol o dar solución a los
posibles casos que ya se presenten como abuso de
alcohol en las niñas menores de edad. Pero no con
actitudes autoritarias, sino enfrentando un problema
con matices de enfermedad, en donde más vale la
empatía y el amor que la autoridad
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OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN
CARTEL DISEÑO 1
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El objetivo es informar que el alcohol no es una
bebida inocua, sino que a todos provoca daño y
problema (ERROR Y PERDIDA DE CONTROL:
ADICCION) informar a las niñas y al público en
general, lograr que tomen conciencia de que una de
las consecuencias de ingerir bebidas alcohólicas,
puede llegar a causar un embarazo no deseado,
que existen instituciones como el IAPA (Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones en
la Ciudad de México) que ayudan a prevenir o darle
un solución a los problemas que puede causar el
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abuso en el consumo de alcohol en las niñas
menores de edad.
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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CARTEL DISEÑO 2
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El objetivo de este cartel es informar, crear
conciencia en los padres para que reaccionen
sobre los posibles problemas que puedan tener sus
hijos a fin de brindarles ayuda a través del IAPA
(Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México) que es una
institución en donde te pueden ayudar a tomar
medidas de prevención en el consumo de alcohol
en niñas menores de edad y te ayudan a dar
solución a los problemas que pueda generar el
sufrir este tipo de adicción
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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CARTEL DISEÑO 3
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El objetivo de este cartel es informar, que el público
logre empatizar, que puedan sentir lo mismo que
otra persona a pesar de no estar pasando por la
misma situación con la finalidad de que comprenda
el problema que significa el abuso del consumo de
alcohol en niñas menores de edad y pueda prevenir
situaciones que genera el alcoholismo y se acerque
al IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones en la Ciudad de México)
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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CARTEL DISEÑO 4

Este cartel tiene como objetivo informar y generar
resonancia en los padres y niñas, un impacto sobre
los problemas a los que se puede estar
presentando un integrante de la familia, un amigo o
incluso tu propio hijo con el consumo de alcohol,
los problemas y consecuencias que puedan
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generarse, con la finalidad de prevenir o dar una
soluciones y puedan acercarse al IAPA (Instituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones en
la Ciudad de México) y conocer más sobre los
servicios que brinda el instituto de forma gratuita a
toda la población de la Ciudad de México.
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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CARTEL DISEÑO 5

El objetivo de este cartel es generar recordación en
la mente del público, lograr que asocien los
problemas relacionados con el alcohol y al IAPA
(Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México) Instituto que
brinda ayuda a jóvenes con adicciones como el

211

alcoholismo con la finalidad de prevenir o dar
soluciones a los problemas que puede causar esta.
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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CARTEL DISEÑO 6

El objetivo de este cartel es la resonancia, que a
través de él se logre un impacto en la mente del
público y genere como tal una respuesta de
prevención y un cambio de actitud tanto en las
niñas menores de edad como en los adultos, que
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se acepte que existe un problema y todas las
consecuencias que se pueden sufrir por ignorarlo y
no prestar atención a los problemas que tiene el
consumo de alcohol en niñas menores de edad.
PUBLICO OBJETIVO: Población en general de la
CDMX (Ciudad de México)
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LOGO DE LA CAMPAÑA
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OBJETIVO
Es un elemento importante en la imagen y de la
comunicación de la campaña, tienen como finalidad
asociar el problema que tiene el consumo de
alcohol con las niñas menores de edad. Al ser un
elemento de fácil comprensión, que el público logre
entender el mensaje fácilmente. El alcoholismo es
un tema delicado en la actualidad al que se le debe
prestar la atención necesaria y poder evitar todas
las consecuencias que genera este tipo de
adicciones.
ELEMENTOS
El logo de la campaña está representado por la
silueta de una niña, que fue conformado por el
signo femenino, una niña con los brazos abiertos
que significa que está pidiendo ayuda, que le
puedan brindar apoyo.
Se colocó una botella de alcohol dentro de la
cabeza de la silueta, con una línea cruzada que
representa precaución o prohibición del alcohol, las
colitas simbolizan la corta edad, porque va dirigido
a las menores de edad, la falda representa que la
mayoría son estudiantes, y el color rosa por la
feminidad.
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SPEECH RADIO
Numero 1
Audiencia: Dirigido a Adultos Familiares y no
Familiares
Duración: 1 minuto
Elementos de fondo: Música acústica de violines
con notas bajas
Temática: Aprende a escuchar a tu hija
Modalidad: Diálogo
Objetivo:
El objetivo del Speech de Radio es lograr persuadir
al público de que existe un problema en consumo y
abuso del alcohol en las niñas con la finalidad de
que acuda al IAPA (Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de
México) y lograr que la gente tome acciones para
prevenir los problemas con el alcoholismo.
Acto 1
Padre: ¿Hola hija cómo estás?
Hija: Bien papa
Padre: ¿qué tal la escuela?
Hija: muy bien papa
Padre: Ah que bien síguele echando ganas.
Acto 2.
Padre: ¿Hola hija cómo estás?
Hija: Pus bien pá.
Padre: ¿qué tal la escuela?
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Hija: bien
Padre: Ah que bien síguele echando ganas
Acto 3
Padre: ¿Hola hija cómo estás?
Hija: estoy
Padre: ¿qué tal la escuela?
Hija: más o menos
Padre: Ah que bien síguele echando ganas
Acto 4
Efecto - suena el celular
Maestra: Sr. Martínez
Padre: si soy yo en que le puedo ayudar
Maestra: su hija no se ha presentado a clases
desde hace 3 semanas, lo hemos tratado de
localizar ¿ocurre algo?
Efecto -llamada entrante
Padre: permítame
Efecto toma la llamada
Padre: si bueno
Amigo: Señor soy amigo de su hija estamos en el
hospital, tomo mucho alcohol necesitamos que
venga
Efecto se cae el teléfono
Amigo: ¿bueno? ¿Señor está ahí bueno?
Cierre
Voz de conciencia: El no prestar atención a tu hija,
es jugar con su salud, debes de identificar las
alarmas, una comunicación con tu hija puede
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salvarla de caer en el alcohol a temprana edad,
para mayor información consulta la página del
IAPA
Numero 2
Audiencia: Dirigido a Mujeres de 12 a 17 años
Duración: 1 minuto
Elementos de fondo: Salida de la escuela (muchas
voces de lejos en la calle)
Temática: Mi primera Fiesta
Modalidad: Diálogo
Objetivo: Mostrar a las niñas que es demasiado
fácil invitarlas a consumir alcohol, lo cual hace que
ellas tomen esa decisión y que muchas veces la
gente es insistente porque tienen malas
intenciones, por lo que ellas tienen que saber decir
que no ante esas situaciones, por su propio
bienestar. Aquí escuchamos como un amigo la
saluda amablemente y poco a poco va
presionándola para que ella tome la decisión de ir,
pero ella se niega y se da cuenta que ella tiene el
control de sus decisiones.
Acto 1
Amigo: Hola Mary ¿cómo estás?
Mary: Muy bien gracias
Amigos: ¿Y qué haces?
Mary: saliendo de la escuela
Amigo: Vas a ir con nosotros a echar chela ya ves
que ni piden INE
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Mary: No yo no tomo
Amigo: Madamas va a ser un rato
Mary: Pero no tengo dinero
Amigo: No te preocupes nosotros te las disparamos
Mary: pues va que podría pasar
Acto 2
Efecto – eco de conciencia
Mary: ¿Y porque no piden INE?, ¿Por qué está muy
insistente?, ¿Y si me quieren hacer lo que le
hicieron a Naty? No yo no quiero terminar como
ella, que por estar borracha no sabe ni quien es el
padre de su hijo, además nunca lo he probado
tengo muchas cosas aun por vivir.
Acto 3
Mary: no mejor no tengo otras cosas que hacer
Amigo: pero Mary
Mary: no gracias
Cierre:
Voz de conciencia juvenil y suave: No todos los que
dicen ser tu amigo lo son, piensa primero en ti, tú
decides, el alcohol puede desencadenar problemas
a corto, mediano y largo plazo, recuérdalo el futuro
es tuyo, si tienes dudas puedes visitar la página del
IAPA.
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STORYBOARDS
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STORYBOARD AUDIOVISUAL NUM. 1
Audiencia: Dirigido a Adultos Familiares y no Familiares
Duración: 1 minuto

Temática: Aprende a
escuchar a tu hija

Elementos de fondo: Habitación con un sillón
individual y Música acústica de violines con notas
bajas
Modalidad: Diálogo

Objetivo: Concientizar a los adultos mediante este video, que expresa la poca
atención hacia las menores, donde un padre sentado en su sillón, se
encuentra distraído leyendo su periódico y siempre preguntando y diciendo lo
mismo, mientras que no capta las emociones de su hija y aunque ella siempre
dice que está bien, la verdad es que está teniendo problemas, ya que muchas
veces esa confianza no existe entre padre e hija, hasta que realmente se
convirtió en un problema grave es cuando trata de reaccionar.
El padre siempre pregunta y contesta con el mismo tono de voz, mientras que
la niña se le va notando su cambio emocional, esto para diferenciar de que
está ocurriendo algo con ella.

ESCENA

Acto 1

Padre: ¿Hola hija como
estas?
Hija: Bien papa
Padre: ¿qué tal la escuela?
Hija: muy bien papa

DESCRIPCION

Tipo de Tipo de
toma:
Toma
panorámica y cerrada
enfocando dentro de
una habitación donde
se ve al padre en el
sillón mientras que su
hija regresa de la
escuela con buena
actitud.
Acto 1: El Padre está
sentado en el sillón,
entra la hija feliz,
mientras que el padre
pregunta y la hija solo

TIEMPO
Inicio
00:00
min

Escenas
1,2,3 y 4
Corridas

Termina
00:09
min
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Padre: Ah que bien síguele
echando ganas

Acto 2

Padre:¿Hola hija como estas?
Hija: Pus bien pa
Padre: ¿qué tal la escuela?
Hija: bien
Padre: Ah que bien síguele
echando ganas.

contesta y él no se
inmuta
y
sigue
leyendo su periódico,
la hija solo cruza la
sala con su mochila
puesta de manera
normal
mientras
dialogan.

Tipo de toma: Toma
panorámica y cerrada
enfocando dentro de
una habitación donde
se ve al padre en el
sillón mientras que su
hija regresa de la
escuela con actitud
cabizbaja.
Acto 2: El Padre está
sentado en el sillón,
entra
la
hija
Cabizbaja, mientras
que
el
padre
pregunta y la hija solo
contesta y él no se
inmuta
y
sigue
leyendo su periódico,
la hija solo cruza la
sala con su mochila
en la mano mientras
dial

Inicio
00:10
min

Escenas
5,6,7 y 8
Corridas
Termina
00:18
min
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Acto 3

Padre: ¿Hola hija como
estas?
Hija: estoy
Padre: ¿qué tal la escuela?
Hija: más o menos
Padre: Ah que bien síguele
echando ganas

Acto 4

Tipo de toma: Toma
panorámica y cerrada
enfocando dentro de
una habitación donde
se ve al padre en el
sillón mientras que su
hija regresa de la
escuela con enojada.
Acto 3: El Padre está
sentado en el sillón,
entra la hija enojada,
mientras que el padre
pregunta y la hija solo
contesta y el no se
inmuta
y
sigue
leyendo su periódico,
la hija tira la mochila
y cruza la sala
mientras dialogan.

Tipo
de
toma
(escenas 13 y 14):
Toma panorámica y
cerrada
enfocando
dentro
de
una
habitación donde se
ve al padre en el
sillón mientras que su
hija regresa de la
escuela con enojada.

Inicio
00:19
min
Escenas
9, 10, 11
y 12
Corridas
Termina
00:27
min

Inicio
00:28
min

Escenas
13 y 14
Corridas
Termina
00:35
min
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Efecto - suena el celular
Maestra: Sr. Martínez
Padre: si soy yo en que le
puedo ayudar
Maestra: su hija no se ha
presentado a clases desde
hace 3 semanas, lo hemos
tratado de localizar ¿ocurre
algo?
Efecto -llamada entrante
Padre: permítame
Efecto toma la llamada
Padre: si bueno
Amigo: Señor soy amigo de
su hija estamos en el
hospital, tomo mucho alcohol
necesitamos que venga
Efecto se cae el teléfono
Amigo: ¿bueno? ¿Señor está
ahí bueno?
Cierre
Voz de conciencia: El no
prestar atención a tu hija, es
jugar con su salud, debes de
identificar las alarmas, una
comunicación con tu hija
puede salvarla de caer en el
alcohol a temprana edad,
para mayor información
consulta la página del IAPA.

Acto 4: (Es13) El
Padre está sentado
en el sillón leyendo
su periódico cuando
suena
el
celular,
(Es14) contesta el
celular.

Inicio
00:36
min
Escena
15
Termina
00:45
min

Tipo
de
toma
escena 15: Close up
Acto
4:
(Es15)
contesta el teléfono,
conversa
con
la
maestra, entra la
llamada del amigo,
termina dialogo.
Y tira el celular

Tipo
de
toma
escena 16:
Enfoque al celular en
el suelo.
Acto
4:
(Es16)
Mientras el amigo
sigue hablando, se
baja el volumen de
escena, se sigue
viendo la llama en el
celular y entra el
mensaje del cierre
con voz fuerte y clara
para concientizar.

Inicio
00:46
min
Escena
16
Termina
01:00
min.

227

STORYBOARD AUDIOVISUAL NUM. 2

Audiencia: Dirigido a Mujeres de 12 a 17 años
Duración: 1 minuto

Elementos de fondo:
Salida de la escuela en la
calle

Temática: Mi primera Fiesta

Modalidad: Dialogo

Objetivo: Mostrar a las niñas que es demasiado fácil
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invitarlas a consumir alcohol, lo cual hace que ellas tomen
esa decisión y que muchas veces la gente es insistente
porque tienen malas intenciones, por lo que ellas tienen que
saber decir que no ante esas situaciones, por su propio
bienestar. Aquí observamos como un amigo saliendo de la
escuela se acerca y la saluda amablemente en la calle y
poco a poco va presionándola para que ella tome la
decisión de ir, pero ella se niega y se da cuenta que ella
tiene el control de sus decisiones.
ESCENA

DESCRIPCION

TIEMPO

Acto 1

Acto 1.
Tipo de toma escena 1:
Long Shot

Inicio
00:00 min
Escena 1

Escena 1: Mary va
caminando en la calle de
regreso a su casa cuando
un amigo la alcanza y la
saluda

Termina
00:08 min

Tipo de toma escena 2:
Medium Shot
Amigo:
Hola
Mary
¿cómo estás?
Mary: Muy bien gracias
Amigos: ¿Y qué haces?
Mary: saliendo de la
escuela
Amigo: Vas a ir con
nosotros a echar chela
ya ves que ni piden INE
Mary: No yo no tomo
Amigo: Nada más va a

Inicio
00:09 min
Escena 2: Conversan,
mientras que el amigo se
muestra insistente.

Escena 2
Termina
00:20 min
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ser un rato
Mary: Pero no tengo
dinero
Amigo: No te preocupes
nosotros
te
las
disparamos
Mary: pues va que
podría pasar

Acto 2: Efecto – eco
de conciencia
Mary: ¿Y porque no
piden INE?, ¿Por qué
está muy insistente?, ¿Y
si me quieren hacer lo
que le hicieron a Naty?
No
yo
no
quiero
terminar como ella, que
por estar borracha no
sabe ni quien es el
padre de su hijo,
además nunca lo eh
probado tengo muchas
cosas aun por vivir.

Acto 2
Tipo de toma escena 3:
Medium Close Up

Acto 3
Mary: no mejor no tengo
otras cosas que hacer
Amigo: pero Mary
Mary: no gracias
Cierre:
Voz
de
conciencia
juvenil y suave: No

Acto 3
Tipo de toma escena 4:
Long Shot

Inicio
00:21 min
Escena 3

Escena 3: Se mete efecto
de eco, con la voz de Mary
para que se muestre que
es lo que está pensando,
cuando regresa en sí y
dice que NO se da media
vuelta y se conecta con
escena 4.

Termina
00:35
min.

Inicio
00:36 min
Escena 4

Escena 4: Mary dice que
no y se da media vuelta,
mientras que se va
caminando su amigo le

Termina
01:00 min
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todos los que dicen ser
tu amigo lo son, piensa
primero en ti, tú decides,
el
alcohol
puede
desencadenar
problemas
a
corto,
mediano y largo plazo,
recuérdalo el futuro es
tuyo, si tienes dudas
puedes visitar la página
del IAPA

grita aun siendo insistente,
se disminuye el sonido y
mientras se queda solo el
amigo dentro de la toma
se escucha una voz juvenil
para concientizar.
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CANCIONES – JINGLES
Canción 1
Nombre: No más alcohol
Género: Hip Hop - Rap
Autores: Mc C y Arsi
Instrumental: Lentorpe por DJ. Doce Beats
(HHGroups, uso libre)
Objetivo: Una canción con un ritmo pegajoso, con
un coro que juega con las notas altas y bajas de
forma cómica, la cual necesitamos que se fije en la
mente, creando un espacio en la memoria para esta
tonada, que también tiene una historia al principio,
como si fuera un juego que poco a poco se va
convirtiendo en un problema, seguido de un
mensaje más directo de conciencia que motive a
las niñas a observar directamente los problemas a
los que conduce el alcoholismo.
“EL ALCOHOL PUEDE DETERIORAR TU VIDA,
TU SALUD Y HASTA TU IMAGEN”
(CORO)
“No, no más alcohol, yo me estoy haciendo daño
Yo misma estoy acabando con mi vida
Sé que existe otra salida sé que puedo mejorar
Que yo valgo demasiado y con esto voy acabar”
(Mc C)
Todo empezó cuando fui a una fiesta
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Todo iba bien todo era tan divertido
Cuando me dijeron prueba la cerveza
No sabía que ahí el camino había perdido
Al otro día me dolía la cabeza
Mis padres preguntaron qué había sucedido
Respondí que nada con mucha certeza
Al final de cuentas les había mentido
Se hizo costumbre así empezó este vicio
Estaba yo jugando al borde de un precipicio
En una salida termino en un edificio
Y yo me maree cayéndome hasta el piso
(CORO)
“No, no más alcohol, yo me estoy haciendo daño
Yo misma estoy acabando con mi vida
Sé que existe otra salida sé que puedo mejorar
Que yo valgo demasiado y con esto voy acabar”
(Mc C)
Ya no fue en un viernes ahora fue en un lunes
Siento que el alcohol mi vida la consume
Ya no más escuela ya no más tarea
Naufragan mis ideas va aumentando la marea
Aun no tengo edad de pagar lo que está en venta
Disculpe señor podría pagar mi cuenta
Triste realidad a la que ella se enfrenta
No se ha dado cuenta que ha empezado la
tormenta
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Por probar alcohol a temprana edad
Podría desarrollarte hasta una enfermedad
O una adicción así que haz conciencia
Si no terminaras pagando las consecuencias
Y es que está muy mal lo que está sucediendo
Las niñas de ahora que se están perdiendo
Creen que esto es moda que está perteneciendo
A una sociedad que se está hundiendo
No te dejes caer en todas las mentiras
Porque el alcohol destruirá tu vida
Hay niñas que por esto están embarazadas
Unas maltratadas y otras están violadas
Está muy pesada toda esta situación
Si vas a tomar algo toma la decisión
Piensa en tu futuro no te dejes vencer
Porque no faltara que te quieran convencer
Así que di que no a toda circunstancia
Huye a toda costa de esta cruel sustancia
Mantente bella y sana siempre con elegancia
Que eres una flor desprendiendo su fragancia
(CORO)
“No, no más alcohol, yo me estoy haciendo daño
Yo misma estoy acabando con mi vida
Sé que existe otra salida sé que puedo mejorar
Que yo valgo demasiado y con esto voy acabar”
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(Arsi)
Mc C tienes razón, tus consejos me gustaron
Rimas e inspiración este día se juntaron
Es un dilema que quema tus venas
Una cadena llena de llantos y penas
Una eterna condena que frustra tus metas
Es la aguja que dibuja problemas que te sujetan
Te doy un consejo básico, busca lo mágico
En un mundo utópico evita momentos trágicos
No cubras en plástico lo clásico, Vive al margen de
la imagen
El mensaje es que encajes en algo fantástico
Te maquillas para salir de antro
Después de unas horas a la princesa se le acaba el
encanto
Aun eres muy joven, la vida es solo un paseo
El tiempo no perdona tus errores ni consuela tus
anhelos
No vivas sometida a una lápida de dudas y
problemas
Eres la inspiración desnuda de Neruda para escribir
poemas
Embriágate en los libros con la espuma del saber
Hazte una persona sana y olvídate del ayer
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Dime a qué esperas para pensar positiva
Que se escriba una historia distinta con tinta
anticorrosiva
Tras esa cortina de humo el consumo no da alegría
En tus sueños abstractos no existe la simetría.
(CORO)
“No, no más alcohol, yo me estoy haciendo daño
Yo misma estoy acabando con mi vida
Sé que existe otra salida sé que puedo mejorar
Que yo valgo demasiado y con esto voy acabar”
CANCIÓN 2
Nombre: Espejismo
Género: Hip Hop - Rap
Autores: Mc C y Arsi
Instrumental: Remember me por DJ. Master Beats
(HHGroups, uso libre)
Objetivo: Es una canción melodramática, con un
mensaje profundo, con la intención de que la letra
sea analizada por la audiencia y que esto permita
concientizar directamente sobre el problema del
abuso del alcohol.
(Arsi)
Este tema es para las niñas, son barro por pulir
Para aquellas que han perdido las ganas de
perseguir
Sus sueños, descalzos sobre el fuego del engaño
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Ignoradas por los ciegos por no seguir al rebaño
Los años pasaran como un recuerdo repentino
Y la nostalgia te ahogara como diez copas de vino
Peldaños por subir, metas por alcanzar
No hay tiempo que perder mucho menos descansar
Si tras el ocaso piensas beber otro día
Triste y vacía te sientes, ¿el dolor no es suficiente
todavía?
La monotonía del tic-tac te dicta sentencia
No seas adicta a esa dosis, disfruta tu adolescencia
No abras otra hemorragia, desprende magia. Que
Contagia de alegría a los tuyos y elimina la
nostalgia
Te sientes confusa, rehúsas a poner un freno
usas excusas, reclusa abusas de ese veneno
Crea otro capítulo en tu historia
No esperes hacer el ridículo en la etapa de
preparatoria...
De preparatoria….
(CORO)
“La bebida no es el medio, tampoco la solución
Enfermedades sin remedio, problemas, desilusión
En tus manos el futuro, enfocarte mi misión
Queremos verte feliz, es tuya la decisión”
(Arsi)
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Tus amigos te dirán que eres una antipática
Sino tomas con ellos te apartan como partículas
Gesticulas, te sientes fuera de la cuadricula
Sin derecho a réplica no te explicas porque de
terror es tu película
Señoritas dense cuenta, son bonitas y elegantes
La inspiración de poetas, soñadores incesantes
Son el arcoíris que nace tras la tormenta
La juventud es un regalo que jamás estará en venta
Ustedes son el motivo y de dios la inspiración
Son el ejemplo puro de fuerza y dedicación
Y todo lo que les digo nació del corazón
Mc-c amigo ven conmigo hagamos ruido y que se
escuche esta canción
(CORO)
“La bebida no es el medio, tampoco la solución
Enfermedades sin remedio, problemas, desilusión
En tus manos el futuro, enfocarte mi misión
Queremos verte feliz, es tuya la decisión”

(Mc C)
Es una tormenta todo te da vueltas
Fueron los problemas tal vez la circunstancia
Dime tu futuro cuáles son tus metas
Para alcanzarlas tú te pones la distancia
Problemas en la casa tal vez fue en la escuela
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Y nadie te escucha no entiendes lo que pasa
Y Estas en este mar como un barco sin su vela
Encontraste ese refugio en esta cruel sustancia
te hace sentir bien te hace olvidar de todo
Pero al final solo es un espejismo
quieres resolverlo piensas que este es el modo
solo un momento y vuelves a lo mismo
esto es un abismo solo no has visto el fondo
ya no te preocupes puedes remediarlo
con un buen consejo yo te correspondo
solo di que no y así puedes rescatarlo
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PODCAST PARA MEDIOS
INTERACTIVOS.
El contenido del podcast tiene como objetivo
informar y dar a conocer el las causas y
consecuencias del alcoholismo, así como personas
que han sido afectadas directamente o
indirectamente.
Se contará con la participación de médicos,
psicólogos, niñas que han sufrido personalmente
está adicción, así como la de los padres para
darnos un enfoque más amplio y profundo del
problema.
Podcast 1
En este podcast se hará una entrevista sin speech
ni guion previo, ya que se tienen como objetivo
obtener de fuente profesional, las consecuencias y
daños físicos por el consumo del alcohol, como lo
pueden ser daños al sistema digestivo, sistema
nervioso entre otras consecuencias que pueden ser
graves.
La entrevista se hará a un médico especialista que
haya tratado personas con síntomas de
abstinencia, para que nos dé un enfoque más
profesional acerca de las consecuencias,
explicando cada concepto médico para que la
audiencia pueda entenderlo de la mejor manera.
Se abordará temas de cómo se procesa el alcohol
en el cuerpo, los efectos que causa y la manera en
que se expulsa del cuerpo, además también se
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analizarán los daños a mediano y largo plazo, así
como los beneficios que se tiene en el cuerpo al
dejar de beber.
Duración:
30
minutos,
sin
interrupciones
comerciales.
Participantes: un médico especialista en tratamiento
de personas con Adicciones y el locutor.
Temática: El locutor irá entrevistando al médico
para que nos ayude a entender los riesgos y
consecuencias causadas con el consumo del
alcohol. Al final de la entrevista el locutor nos dará
una pequeña conclusión con ayuda del doctor,
quién irá retroalimentando al locutor y apoyándolo
en la resolución de sus dudas.
Podcast 2
En este podcast se tratará uno de los temas más
importantes ya que la entrevista se hará con un
psicólogo, él nos dará un panorama más amplio
acerca de la iniciación del consumo de sustancias
psicoactivas. Nos dará una de las principales
causas acerca del por qué se toma la elección del
consumo de bebidas alcohólicas.
Será una entrevista igual por medio del locutor, la
cual solo se limitará a hacer un pequeño
comentario personal entre preguntas, dejando que
el psicólogo sea el protagonista de la entrevista.
Al final de la entrevista se dará una pequeña
recomendación a los jóvenes para que ellos logren
entender el mensaje, invitándolos a acercarse al
IAPA si ellos mismos son consumidores o si tienen
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conocidos que necesiten ayuda, de un modo
amable, flexible y empático con la audiencia.
En una segunda parte de la entrevista que se hará
con el psicólogo se analizará el punto de vista, pero
ahora con los familiares y personas cercanas al
consumidor (a) afectada.
Duración:
30
minutos,
sin
interrupciones
comerciales.
Participantes: Un psicólogo que se dedique a
ayudar a personas con alcoholismo entre otras
sustancias y el locutor.
Temática: El locutor irá entrevistando al psicólogo
para que nos brinde un amplio panorama con todas
las causas y razones que orillan al consumo del
alcohol en temprana edad.
Podcast 3
Este podcast se enfocará a los familiares y su
experiencia del haber sido testigo sobre el cómo ha
afectado el alcohol a una persona cercana.
Una persona que está en el set junto con el locutor,
el psicólogo, nos relatara la historia sobre el joven
los inicios en el consumo de alcohol,
posteriormente como fue que se le convirtió en un
habito, y como fue el proceso de rehabilitación y
nos hable en su experiencia en el IAPA. También la
persona familiar o cercana nos expresara su propia
experiencia sobre el cómo ayudo a la adicta a
superar este problema.
Duración:
30
minutos,
sin
interrupciones
comerciales.
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Participantes: Un psicólogo especialista en
adicciones, el locutor y una persona familiar o
cercana a un ex adicto(a).
Temática: El locutor irá entrevistando al familiar
para que platique su experiencia y como llego a la
rehabilitación.
Podcast 4
En este podcast una ex adicta nos contara de
propia experiencia como fue sufrir una adicción, las
experiencias más fuertes bajo los efectos del
alcohol, así como las situaciones de riesgo de las
cuales estuvo expuesta
Estará el doctor y el psicólogo para hacer
comentarios alusivos a la experiencia de esta chica.
Ella nos contara como fue que decidió iniciar con su
rehabilitación, su experiencia en este proceso,
como fue su adaptación a su nuevo modo de vida,
así como el modo de reincorporarse y plantearse
sus nuevas metas y aspiraciones.
Duración:
30
minutos,
sin
interrupciones
comerciales.
Participantes: Un psicólogo experto en adicciones,
el doctor que es especialista en tratamiento de
personas con abuso del alcohol, el locutor y una
persona familiar o cercana a un ex adicto(a).
Temática: El locutor irá entrevistando la ex adicta,
de un modo muy personal y cordial, de carácter
fresco y relajado, sin presionar o hacer sentir a la
entrevistada bajo presión o con preguntas
incomodas. Ambos especialistas solo harán
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comentarios alusivos a lo que se vaya narrando, así
como la opinión personal de todos los asistentes en
la entrevista.
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INFOGRAFÍA PARA MEDIOS
INTERACTIVOS
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CAPITULO VI
IMAGEN DEL PRODUCTO
OBJETIVOS
ANALIZAR
LA
IMAGEN
INSTITUCIONAL
PROYECTADA POR DEL IAPA EN LA CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO EN NIÑAS
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO) DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES:
EL PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO EN NIÑAS,
DEL IAPA (INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO)
EL PERFIL DE LA AUDIENCIA
EL LUGAR Y MEDIOS DONDE SE DIFUNDE SU
COSTO Y PATROCINADOR
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CARACTERISTICAS INTRINSECAS Y
EXTRINSECAS
El IAPA es una institución de carácter
gubernamental, gratuita, que atiende diferentes
problemas de adicciones a sustancias Psicoactivas
mediante la aplicación de diferentes programas,
con la finalidad de prevenir los padecimientos
asociados a su consumo e incrementar el grado de
bienestar físico, mental y social siempre con estricto
respeto a los derechos humanos.
Es
una
institución
seria,
responsable,
especializada, confiable cuenta con personal
calificado que brindan una atención holística,
integral y humana, que proporciona seguridad a las
personas que atiende para
aplicar una mejor
practica en la prevención y el tratamiento de las
personas que consumen sustancias psicoactivas

AUDIENCIA
Por ser una institución gubernamental proporciona
el servicio a la población en general, pero da un
trato privilegiado a las personas que no cuentan
con otras opciones, pero asume un compromiso
importante en atender a las niñas menores de edad
que provienen de familias disfuncionales en donde
existen relaciones tensas en el hogar, donde las
niñas tienen carencias afectivas y emocionales por
parte de los padres, hermanos y gente que las
rodea, con una deficiente atención y ausencia
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constante de los padres, problemas de falta de
comunicación, sentimientos de rechazo, y que en
ocasiones algún integrante de la familia consume
alcohol, en donde las niñas pueden llegar a sufrir
maltrato físico y abuso sexual poniendo en riesgo
su vida.
Y por otro lado a los adultos que las rodean y son
responsables de ellas, sean sus padres, maestros,
tutores, familiares o no familiares

COSTO
Los servicios se prestan de forma gratuita en
función de que se trata de una institución de
carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes
Por lo que reiteramos sus programas son de orden
gratuito y abierto a toda la población en general de
la CDMX (Ciudad de México)

PUNTO DE CONTACTO
Tiene una diversidad de medios de contacto
reforzando el carácter público de una institución
gubernamental, proyectando una imagen de
accesibilidad, apertura y cercanía, motivando
confianza en todos aquellos que puedan requerir
sus servicios en situaciones tan difíciles como a las
que se refiere la problemática que atienden.
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Al ser el IAPA (Instituto para la Atención y Prevención
de las Adicciones) una institución de ámbito
gubernamental que presta un servicio de forma
personal y gratuita manejamos los siguientes
medios de contacto.
El primer contacto con los pacientes puede ser vía
telefónica o de manera presencial, se les
proporciona el tratamiento que se adecue a sus
necesidades haciendo uso de técnicas psicológicas
de contención emocional.
Posteriormente si se necesita ayuda profesional se
les canaliza a los diferentes centros de apoyo que
se adecue a sus necesidades de tratamiento con
los que cuenta en su directorio. El trámite no es
complejo, se realiza de forma personalizada y sin
ningún costo, por medio de atención telefónica y
presencial.
Así mismo se realizan campañas que ayudan a la
prevención y a la difusión de información acerca de
a las sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco a
través de medios como AMA (Atención Móvil de las
Adicciones), el IAPABUS y el IAPA MOVIL y
programas como PROSUST es un Programa Social
de Otorgamiento de Ayudas económicas para la
Prestación de Servicios de Tratamiento y
rehabilitación contra el Consumo de Sustancias
Psicoactivas dirigido a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Organismos Públicos y Privados en
la Ciudad de México quienes deberán brindar
atención a personas que por su condición de edad,
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raza,
sexo,
condición
económica,
social,
características físicas, circunstancias culturales y
políticas u orientación sexual, pueden encontrar
mayores obstáculos para acceder y financiar un
tratamiento profesional y GUIARSE es un programa
que Gestiona recursos que promuevan alternativas
educativas,
laborales,
jurídicas,
culturales,
deportivas, de habilidades para la vida y del manejo
del tiempo libre, para favorecer la reinserción social
de las usuarias y usuarios que se encuentran en
tratamiento, y así complementar los modelos de
intervención en los Centros de Atención a las
Adicciones (CAA’S).
Se
cuenta
con
la
página
institucional
(http://www.iapa.cdmx.gob.mx) en donde se
proporciona información acerca de todos los
programas y servicios con los que cuenta el IAPA
(Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones).

TIPO DE PERSONALIDAD QUE
PROYECTA A TRAVÉS DE SUS
PROMOCIONES
Por su publicidad de imagen proyecta experiencia,
confiabilidad, apertura a ayudar a la prevención y
tratamiento en materia de adicciones y, por lo tanto
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PARA NIÑAS
Es clara, que se puedan identificar con el problema
y logren empatizar los problemas que genera el
alcoholismo, que el alcohol es una bebida que
provoca daño y problemas, lograr que tomen
conciencia de que una de las consecuencias de
ingerir bebidas alcohólicas.

PARA LOS PADRES
Genera un tono de alerta en la población adulta un
impacto sobre los problemas a los que se puede
estar presentando un integrante de la familia, un
amigo o incluso tu propio hijo con el consumo de
alcohol, los problemas y consecuencias que
puedan generarse, del comportamiento de las
menores con consumo de alcohol a fin de prevenir
o dar solución a los posibles casos que ya se
presenten como abuso de alcohol en las niñas
menores de edad.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Abordar el problema desde una perspectiva de las
tendencias
globales,
y
sus
particulares
manifestaciones en el ámbito que estudiamos,
permitió una comprensión más amplia y profunda
de las variables involucradas en el fenómeno, y que
las estrategias propuestas a la empresa para
resolverlo hayan sido más atinadas y congruentes
con su naturaleza y el entorno en que se presenta.
Es decir, tomando en consideración no únicamente
las variables de mercado, sino el entorno
sociocultural y los determinantes psicológicos del
comportamiento del consumidor; un enfoque
integral, más efectivo y eficiente en el trabajo
mercadológico.

RECOMENDACIONES
El alcohol ha formado parte de la cultura humana
desde años ancestrales, existen consecuencias en
el abuso del consumo de esta sustancia, tanto en
materia de salud, social y familiar. En los últimos
años este problema ha reflejado el incremento de
consumo de alcohol en las mujeres menores de
edad.
El Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), es
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encargado de resolver el problema de las
adicciones, el alcoholismo es un tipo de adicción,
donde se crea una dependencia hacia esta
sustancia. El IAPA se encarga de gestionar a todo
aquel que requiera ayuda para la superación de
este tipo de adicción, así mismo es el órgano
encargado de supervisar los centros que se
encargan de ayudar a las personas con este tipo de
problemas.
El IAPA ayuda a prevenir y resolver los problemas
que puedan generarse por el uso y consumo de
alcohol en las niñas que se encuentran expuestas a
este tipo de adicciones.
Mediante una campaña publicitaria, dirigida hacia
las mujeres menores de edad y a los adultos
responsables de las menores, se tiene como
objetivo crear conciencia de las consecuencias que
existen en el consumo de alcohol. Llevar un
mensaje directo de forma amigable, para generar
confianza en las menores, puedan expresar sus
dudas y buscar ayuda en caso de que ya exista un
problema sin que se cree un ambiente de
prejuicios, en el caso de los adultos, se pretende
crear conciencia de las actitudes y acciones de las
menores, y puedan apoyarlas de la forma correcta y
precisa.
Con la ayuda de materiales impresos como
espectaculares, publicidad en el transporte público,
banners publicitarios e infografías, con imágenes
que reflejan las consecuencias del problema, afín
de crear conciencia en las menores y generar una
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cultura de prevención y poder evitar esta situación
de forma oportuna. La creación de dos canciones
que tienen por objetivo persuadir a las menores de
una forma más amena, dos videos que representan
el descuido de los responsables de las menores y
por el otro la representación de toma de decisión
individual que puede ejercer cada menor por sí
misma, estos acompañados con los mismos
diálogos para audios de radio. La creación de
podcast que serán entrevistas donde se pretende
recabar experiencias para que sirvan de ejemplo a
la audiencia. Con el objetivo de contrarrestar y
prevenir este problema, se utilizarán diferentes
medios, como también el apoyo de las redes
sociales, donde se busca tener más impacto.
Se pondrá en marcha la campaña publicitaria, con
apoyo de los recursos humanos, virtuales y
financieros del IAPA, en los puntos estratégicos
seleccionados en el desarrollo de la campaña. El
uso de las redes sociales será un factor de suma
importancia para obtener mayor alcance y donde
generan más perceptivas las menores, con ayuda
de los medios digitales se espera obtener un
impacto masivo de la campaña.
Se pretende que, a la mitad del transcurso de la
campaña, a los 6 meses desde de su inicio, realizar
una evaluación por medio de encuestas que estén
enfocadas hacia los dos tipos de audiencia, los
cuales son las mujeres menores de edad y a los
adultos responsables de ellas, para observar el
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impacto obteniendo de la campaña, con el fin de
determinar el cumplimiento de los objetivos.
Las encuestas se realizarán en los puntos
estratégicos donde se encuentren las unidades del
IAPA que estarán llevando comunicación masiva de
la campaña, y también por medio virtual, para tener
un mayor rango de encuestas tanto a los adultos y
a más menores.
También se recomienda, crear una base de datos,
de los diferentes medios, donde podemos obtener
muestras cuantitativas como es el caso de las
reproducciones de los videos, canciones y podcast.
Para monitorear el impacto que se ha obtenido por
medio de estas estrategias en las redes sociales.
Con los resultados arrojados por medio de estas
evaluaciones exploratorias, se analizarán los datos
para direccionar la campaña por medio de nuevas
propuestas en el caso de ser necesario y crear
nuevas estrategias, reforzando los puntos débiles
de la campaña si fuesen encontrados o si se
requiere más apoyo para más audiencia, se
buscarían soluciones inmediatas con ayuda de
otras instituciones que permitan llevar este mensaje
para que sea más contundente los resultados de la
campaña.

257

FUENTES DE CONSULTA
http://www.iapa.cdmx.gob.mx/
http://www.cenadic.salud.gob.mx/

https://www.gob.mx/salud/conadic
https://www.saberdealcohol.mx/content/consumo-dealcohol-en-la-adolescencia

https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-yprogramas/encuesta-nacional-de-consumo-dedrogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017136758
http://www.medigraphic.com/pdfs/aapaunam/pa2010/pae101i.pdf
http://www.elsalvador.com/vida/161402/8-formas-deprevenir-el-consumo-del-alcohol-en-menores/
https://www.taringa.net/posts/info/18825178/Todas-lasbebidas-tradicionales-de-Mexico-todas-lince.html
https://www.travelreport.mx/gastronomia/bebidastradicionales-de-mexico-guanajuato/

https://www.saberdealcohol.mx/
http://www.eltabacoapesta.com/el-tabaco/efectosdel-tabaco/consecuencias-del-tabaco/
http://villa-felmin.com
Dr. Jesús Kumate Rodriguez, Dr. Julio Sotelo
Morales, Kena Moreno. Centro de Integración
Juvenil, A.C. Como proteger a tus hijos contra las
drogas
Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México. Tercera
Edición, 2016 Decidiendo juntos…Frente a las
Drogas

258

Javier Pons Diex. Enrique Berjano Peirats. El
consumo abusivo del alcohol en la adolescencia:
Un modelo explicativo desde la psicología social.
http://compmarcopalma.blogspot.mx/2012/05/aprendizaje-ymemoria-del-consumidor.html
https://www.gestiopolis.com/segmentacion-demercados-y-estrategias-del-mercado-meta/
Revistas QUO
Revista de Cultura Científica facultad De Ciencias

Universidad Nacional Autónoma De México
Bellis MD, Clark DB, Beers SR. Hipocampal volume
in adolescentonset alcohol use disorders. Am
J Psychiatry. 2000;
Edición de octubre del 2002 de Brain Briefings. La
investigación original es de Susan Tapert

259

ANEXOS
Ciudad de México, a 24 de mayo de 2017 Boletín
de prensa 003/2017
El IAPA hizo un reconocimiento a los Centros
de Atención de Adicciones (CAA´s) que han
mejorado sus servicios de tratamiento
• El Instituto integró un directorio con los
CAA´s que se apegan a la NOM-028-SSA22009 y a ellos canaliza a las personas que
requieren tratamiento para su adicción.
• A la fecha el IAPA tiene documentados 289
Centros en la Ciudad de México, de los
cuales 260 son residenciales y 29
ambulatorios.
• En el acercamiento con los CAA´s el IAPA
ha respetado en todo momento su trabajo,
experiencia y autonomía, afirmó la Directora
del IAPA Rosario Tapia Medina.
El Instituto para la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) hizo hoy
un reconocimiento a los Centros de Atención de
Adicciones (CAA´s) que se han integrado al
Programa de Regulación y Verificación, que
impulsa el Instituto, lo que ha permitido que
mejoren sustancialmente su infraestructura pero
sobre todo que se apeguen a lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para
la prevención, tratamiento y control de las
adicciones.
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Lo anterior fue declarado por la Directora General
del IAPA, Rosario Tapia Medina, quien destacó
además que en diferentes momentos del proceso
de mejora continua de los CAA´s participan también
las Secretarías de Salud (SEDESA) y de Trabajo y
Fomento del Empleo (STyFE). Al acto asistieron
200 representantes o administradores de CAA´s
que operan en la Ciudad de México.
La titular del IAPA dijo que la supervisión que
realiza el Instituto a los CAA´s, así como los apoyos
que les ofrece, en aras de que mejoren la calidad
de la atención que brindan a las personas que
requieren de sus servicios, dista mucho de querer
afiliarlos al gobierno. Al contrario, explicó, para el
IAPA es fundamental respetar su trabajo,
experiencia y autonomía, así como limitarse a
ejercer las atribuciones que le marca la Ley para la
Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas del D.F.
Por su parte, el Director General de Vinculación y
Enlace de la SEDESA, Juan Alberto Vargas Ambriz,
señaló que existe un incremento en el número de
consumidores de sustancias psicoactivas, cuya
adicción les deja terribles consecuencias físicas,
sociales, familiares y psicológicas. Dijo que, con
frecuencia, las personas con adicción abandonan
sus estudios, pierden su trabajo, enfrentan
problemas legales y son agredidos y marginados
por su propia familia y el resto de la sociedad.
Sin embargo, también señaló que en la Ciudad de
México existe un amplio espectro de posibilidades
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para brindar opciones de tratamiento. De acuerdo
con las instrucciones del Dr. Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, agregó,
seguimos dando un valor preponderante a la
participación social, a través de instituciones que
complementan el esfuerzo del Gobierno de la
Ciudad de México.
Al dirigirse a los asistentes señaló que la Secretaría
de Salud apoya la participación de las instancias
que ellos representan y que están debidamente
acreditadas, “asimismo –dijo- reconocemos el largo
esfuerzo que se realiza día a día para poder brindar
un mejor servicio a la población de nuestra Ciudad
de México”.
El acto también fue presidido por el Director
General de Empleo, Capacitación y Fomento
Cooperativo de la STyFE Daniel Fajardo Ortiz.
Cómo ha trabajado el IAPA con los CAA´s Desde
que el IAPA empezó a trabajar, en enero de 2011,
elaboró un padrón de CAA´s con el fin de
determinar cuántos existían en la Ciudad de
México, en qué condiciones operaban y la forma de
mejorar sus servicios en apego a la NOM-028SSA2.
Los Centros son visitados periódicamente por
personal del Instituto en el marco del Programa de
Regulación y Verificación para supervisar su apego
a la norma y a otros ordenamientos, entre ellos el
de Protección Civil, que es fundamental para
garantizar la seguridad de las personas que están
internadas en los Centros de tipo residencial.
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A la fecha, el IAPA tiene documentados 289
Centros, de los cuales 260 son residenciales y 29
ambulatorios.
Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de
tratamiento que ofrecen los CAA´s, el IAPA ha
capacitado a los responsables de éstos en temas
como: Conceptos generales del consumo de
sustancias psicoactivas; Marco legal relacionado
con el consumo de sustancias psicoactivas en la
Ciudad de México; Valoración de la severidad del
consumo y sus consecuencias; Referencia y contra
referencia; Manejo de emergencias; Primeros
auxilios; Alimentación durante la recuperación e
importancia de la participación de la familia en el
tratamiento, entre muchos otros.
Los Centros que cumplen con los requisitos
establecidos para la prestación de servicios de
tratamiento pueden obtener un Registro que otorga
el IAPA. Al continuar con su proceso de mejora
también pueden obtener el Reconocimiento que
concede la Comisión Nacional contra las
Adicciones (CONADIC).
Características de los CAA´s De acuerdo con datos
de la Dirección de Supervisión y Regulación de
Centros de Atención de Adicciones del IAPA,
actualmente la delegación donde hay más CAA´s
es Iztapalapa con 64 y la que menos tiene es Milpa
Alta con dos.
Respecto del Modelo de Atención, los Centros de
Ayuda Mutua son mayoritarios con 223; les siguen
los Centros con Modelo Mixto con 28; los
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Profesionales con cinco y los de Modelo Alternativo
con cuatro.
A la fecha el Instituto ha otorgado 133 Registros a
Centros, de los cuales 113 son residenciales y 20
ambulatorios. Además, 117 se encuentran en
proceso de obtener su Registro.
Respecto de los Reconocimientos que otorga la
Comisión Nacional contra las Adicciones, que es el
siguiente paso luego de que los CAA´s obtienen el
Registro del IAPA, dicha institución federal ha
otorgado 50, de los cuales 39 se encuentran
vigentes. Cabe destacar que tanto el Registro del
IAPA como el Reconocimiento de la Conadic deben
ser revalidados anualmente.
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GLOSARIO
A.C.: Asociación Civil.
A.A.: Alcohólicos Anónimos.
CAA´s Centros de Atención de Adicciones
C.A.P.A.: Centro de Atención Primaria en
Adicciones.
C.D.M.X.: Ciudad de México.
C.I.J.: Centro de Integración Juvenil.
CONTENCIÓN EMOCIONAL: Es sostener las
emociones a través del acompañamiento y
ofreciendo vía adecuadas para la expresión de los
sentimientos.
I.A.P.: Instituto de Asistencia Privada.
IAPA: Atención y Prevención de las Adicciones en
la Ciudad de México
I.M.A.: Instituto Mexicano para la prevención y
tratamiento de la Adicción.
I.M.S.S.: Instituto Mexicano del Seguro Social.
I.P.N.: Instituto Politécnico Nacional
I.S.S.S.T.E.: Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
U.N.A.M.: Universidad Nacional Autónoma de
México.
U.N.E.M.E.: Unidad Médica Especializada.
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