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Introducción

Según la Encuesta Nacional de 
Adicciones ENA, observamos los 
siguiente:

Se mantiene una alta prevalencia en 
el consumo precoz de tabaco y 
alcohol, lo que aumenta 18 veces la 
probabilidad de consumir otras 
drogas. 

Se observa una disminución en la 
edad de inicio en el consumo.

ENA 2008



Introducción

El grupo de adolescentes de 12 a 17 
años de edad es el de mayor 
exposición y vulnerabilidad al 
consumo. 

La diferencia de género en el 
consumo de alcohol tiende a 
disminuir y en el tabaco se ha 
revertido en favor de las mujeres en 
el grupo de adolescentes en México.

ENA 2008



Necesidades
Para la PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO del uso de Drogas en México 

5.2 %.60 %

80% Promoción de estilos de vida 
saludables

13.60%   Intervenciones selectivas e 
indicadas

5.2% Detección temprana y 
oportuna

.60% Tratamiento especializado

Cerca de 728,819 personas cumplen con los criterios de abuso y dependencia  y 
requieren tratamiento especializado.

Población de México:
100 millones de 
habitantes     

CONADIC 2010



Incidencias en
población de 12 
a 65 años

32 Estados en la República Mexicana

La media nacional es de 5.2 puntos

Panorama Epidemiológico



Realidad de Atención

Un tanto igual 
trabajan pero no 

formalizan su 
funcionamiento.

En México 
existen al 

rededor de 3 mil 
centros de 

tratamiento para 
adicciones. 

CONOCIDOS

NO 
REGULADOS



“LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 

DEPENDE DE LA CALIDAD DE LAS 

PERSONAS QUE LO IMPLEMENTAN”

• Gabriel Mejía



Los que atienden estos programas:

 7 de cada 10 operadores tienen cómo

máximo Nivel Secundaria

El 88% son hombres entre 25 a 50 años



 La gran mayoría son rehabilitados (reeducados) -7 de cada 10-

 Con un promedio de 4.6 años de importante experiencia empírica.
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NOS DIMOS CUENTA DE QUE:
Son cerca de 800 mil personas que 

requieren atención especializada en 
México y que el gobierno no tiene 
alternativas propias para lograrlo

La Sociedad Civil es quien se 
mantiene prestando estos servicios

Necesario: tratamientos de calidad, 
sustentados en la evidencia 
científica o buenas prácticas

regularizar los establecimientos 
para que todos estén censados o 

cuenten con aviso de 
funcionamiento

Tener la capacidad de poder aplicar 
la normatividad vigente;

Tener acceso a subsidios o becas 
para tratamiento. 



Consejeros y condiciones de trabajo

cursos muy 
breves de pocas 
horas de duración

Trabajan largas 
jornadas sin 
contención ni 
supervisión. 

es necesario 
capacitar al 
personal.



¿Cómo lograrlo?

Se logan certificar 96 alcanzando todos los criterios

Llegan mas de 130 alumnos, se mantienen 117 hasta el cierre 

La FGRA apuesta a la CAPACITACIÓN de los operadores de los Grupos 
de ayuda Mutua - el gobierno apoya como co-inversionista del 

proyecto, pagando la CERTIFICACIÓN de únicamente 70 consejeros.

En 2014 FEMEXCOT hace un convenio con la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, para impartir DIPLOMADO DE FLACT/CICAD-OEA para 100 

operadores, 

2014





Total de Certificados de 2014 =   177 nuevos consejeros

Se imparte el diplomado a 50 profesionistas que laboran en los Centros 
de Atención Primaria de Adicciones de de Jalisco Se certifica a 48

A finales de 2014, se da el mismo diplomado a 50 profesionistas que 
laboran en la SSP de la CDMX.    Se certifican 33

2014



Logros de la Certificación 2014

IAPA reconoce 
que la 

Certificación
era necesaria 

y decide impulsar y 
promover más 

certificaciones en la 
CDM



Total de Certificados de 2015= 17 nuevos consejeros de otras
formaciones

El Diplomado no incluía la gestión y el costo de la CERTIFICACION

En 2015, se imparte diplomado Nivel 2 a 50 profesionistas que laboran 
en la SSP de la CDMX.  Se certifican   0

2015





Logros de la Certificación 2015

3 reclusorios y 1 
tutelar de menores

Reclusorio Oriente 
alberga a más de 300 
residentes en CT de 9 

meses



Total de Certificaciones 2016 = 85

Se imparte diplomado Nivel 1 en Guadalajara Jalisco a 50 Directores 
y operadores de 18 centros de Ayuda Mutua, se certifica a 45

Se imparte diplomado Nivel 1 a 50 profesionistas que laboran en la SSP 
de la CDMX. Se certifican   40

2016



Logros de la Certificación 2016

FEMEXCOT le dio 
seguimiento a 9 

centros para 
apoyarlos en la 

transición de Ayuda 
mutua a CT

De esas 18 CT’s:  6 ya 
son afiliadas y 1 es 

pre-afiliada, dos 
están en proceso de 

supervisión  



Se certifican  19  

en  Brasil 2017

Se imparte diplomado Nivel 1 a 25 operadores de C Tratamiento en 
Colima, el estado más pequeño de la República Mexicana 

2017



Logros de la Certificación 2017

Formar al equipo 
de una CT nueva

Arge Ton Zoe IAP

Equipo
capacitado



Malla Curricular FLACT

Respeto de los Derechos Humanos

Enfasis en la figura del consejero

Aprenden como aplicar un modelo
de intervención basado en 
evidencia científica

Se cuida al 
residente

Se cuida al 
consejero

Se cuida  la 
calidad del 

proceso
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