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Presentación

Han pasado cinco décadas desde la fundación de Centros de Inte-
gración Juvenil. El proyecto inició a finales de los años 60, en un 
contexto social complejo a nivel mundial y nacional. En esa época, 
se redefinían procesos de la vida social, política y de la actuación 

gubernamental, frente a un clima de protesta, donde los jóvenes se constituyeron 
como agentes de cambio social, político y cultural. Ante el aumento del consumo 
de drogas y sensibles a esta problemática, en 1969 un grupo de damas publicistas 
fundaron el Centro de Trabajo Juvenil, posteriormente Centros de Integración 
Juvenil, con un enfoque centrado en alternativas ocupacionales, de capacitación 
para el trabajo y terapéuticas dirigidas a los jóvenes que consumían drogas.

En un inicio, el Centro de Trabajo Juvenil fue financiado por este grupo 
de mujeres liderado por Kena Moreno, quien solicitó asesoría a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, actual Secretaría de Salud, y gestionó recursos ante el 
gobierno federal. Paulatinamente la institución ha ido creciendo tanto en in-
fraestructura como en sus programas de atención, conformando una red nacio-
nal que hoy cuenta con 120 unidades. 

Al pasar de los años, la oferta y la demanda de drogas se han incrementa-
do de forma significativa. Además, las consecuencias asociadas a la producción y 
el tráfico han afectado a todo el país; la violencia y la criminalidad son realidades 
enraizadas en el complejo social, que han dañado la convivencia comunitaria y la 
confianza de la población hacia los gobiernos y las instituciones.

En todo este tiempo, CIJ ha trabajado de manera ininterrumpida propo-
niendo políticas de salud en la atención integral de las adicciones, ampliando 
su red de servicios, investigando y actualizando sus modelos de intervención, 
preventivos y terapéuticos, basados en evidencia científica y acordes a las ca-
racterísticas de cada época y de cada región del país. 

El trabajo institucional se ha fortalecido con la participación de actores 
estratégicos de la comunidad que colaboran como patronatos y voluntarios, y de 
diferentes instancias que conforman redes interinstitucionales, intersectoriales 
y comunitarias, a nivel nacional e internacional. Se mantienen alianzas con el 
gobierno a nivel federal, estatal y local, con organizaciones civiles y con empresas 
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socialmente responsables. CIJ se suma a la red de atención integral de las adic-
ciones disponible en México.

Actualmente, con base en un diagnóstico de las características, los ries-
gos y los recursos de cada zona, en estos 120 puntos estratégicos del país, donde 
se ubican las unidades operativas de CIJ, se ofrecen servicios preventivos, de tra-
tamiento y rehabilitación, de reinserción social y de reducción de daños; además, 
se desarrollan investigaciones y acciones formativas y de capacitación de profe-
sionales en el ámbito de las adicciones. 

El propósito central ha sido promover estilos de vida saludable en la co-
munidad, proteger la salud física y mental, y contribuir al bienestar de la pobla-
ción mexicana, en especial de niñas, niños, jóvenes y de los sectores más vulne-
rables, con la participación organizada de las comunidades. 

Continuaremos trabajando coordinadamente con los gobiernos federal, 
estatal y municipal, para hacer frente a uno de los fenómenos más complejos de 
la realidad social que puede afectar a las personas y a sus familias. La dimensión 
de las adicciones en nuestros días demanda la oportunidad y eficacia de la acción 
pública, la modernización de la infraestructura de atención y el fortalecimiento 
de los vínculos entre las instituciones, los especialistas y la sociedad civil.

La actual política de drogas centra su interés en las personas, en el res-
peto a los derechos humanos, en la no criminalización de las personas consumi-
doras de sustancias, para en su lugar ofrecer alternativas de tratamiento. Ésta 
política pone especial énfasis en el superior interés del bienestar de niñas, niños 
y jóvenes para garantizarles un sano desarrollo, y en coadyuvar a la generación 
de condiciones de vida que forjen sociedades incluyentes, democráticas y equi-
tativas. Toda acción en materia de adicciones tendrá que ser inclusiva e integral, 
y apoyar a la restitución del tejido social, desde una perspectiva de salud pública y 
social, en favor de la paz.

Carmen Fernández Cáceres
Directora General

 



3

introducción 

Hace 50 años, el uso de sustancias psicoactivas se presentaba bá-
sicamente en grupos juveniles focalizados, con un bajo impacto 
sanitario y social.

Asimismo, los constructos teóricos y los modelos de 
atención del consumo eran relativamente incipientes, creados desde las bue-
nas intenciones, empíricos y abocados a los efectos, desde una perspectiva in-
dividualista y biologicista, en los cuales la psiquiatría tradicional o asistencial 
era el camino por antonomasia.

En este texto se describen las experiencias, investigaciones, aprendiza-
jes y modelos de atención construidos desde la fundación de CIJ hasta nuestros 
días. Se describe el contexto social de los años 60 que inspiró a un grupo de la 
comunidad a dar origen a esta institución que se sigue transformando a fin 
de responder de modo más oportuno al dinamismo del fenómeno adictivo en 
cada época y a las realidades regionales, con la misión de prevenir y atender las 
adicciones y promover la salud en las distintas comunidades de nuestro país.

Con una diversidad de movimientos sociales, políticos y culturales que 
se articulaban histórica y globalmente, la realidad desbordó, los jóvenes se vol-
vieron actores estratégicos y sujetos de primer orden, el uso de drogas se incre-
mentó y los especialistas y los gobiernos buscaban respuestas. 

A raíz de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, se fusio-
naron los tratados internacionales existentes en un instrumento enfocado en 
controlar las drogas más dañinas, tales como opio, cannabis y cocaína y se cla-
sificó a las sustancias en cuatro listas de acuerdo a su nocividad, los riesgos 
de dependencia o su valor terapéutico; la producción, comercialización y el 
uso de drogas controladas se concebía como un “delito” y como un problema 
de salud pública que requería de esfuerzos a nivel internacional para prevenir 
y dar atención terapéutica a jóvenes consumidores. 

En este contexto, en 1969 surgió el Centro de Trabajo Juvenil, que pos-
teriormente cambió su nombre a Centros de Integración Juvenil, A.C., con el 
objetivo de ofrecer alternativas ocupacionales y terapéuticas a los jóvenes 
que consumían sustancias psicoactivas.
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Al paso de cinco décadas, CIJ ha logrado consolidar un modelo de aten-
ción apegado a las buenas prácticas y a los estándares de calidad consensuados a 
nivel internacional, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social, basados en la evidencia científica; con líneas de investigación 
sistemáticas y con opciones curriculares para la formación de especialistas en 
la materia, respaldadas por colegios, universidades y autoridades educativas 
diversas. Se dispone de 120 unidades operativas en todo el país que se suman a 
la red de atención integral de las adicciones en México. Se forma parte de redes 
comunitarias, interinstitucionales e intersectoriales, con la participación activa 
de la sociedad civil y la coordinación con los gobiernos de diferentes niveles. 

En el libro se incluyen los hechos del contexto que marcaron a cada déca-
da, desde 1970 hasta la actualidad; devenires históricos, acontecimientos sociales, 
sucesos políticos y elementos culturales que definen el proceso salud-enferme-
dad-atención en nuestra sociedad; se hace énfasis en aquellas circunstancias rela-
cionadas con el uso de drogas, los factores relacionados con su etiología, las atri-
buciones y representaciones, los impactos en la salud y en la vida de las personas, 
las familias y los colectivos; las alternativas de atención —políticas, programas y 
organismos— y la respuesta social ante el fenómeno adictivo.

En cada década se refieren también los elementos que caracterizaban a la 
prevención, el tratamiento, la investigación y la capacitación; la infraestructura 
basada en la planeación, organización y operación de las unidades de CIJ; y la 
participación de la sociedad civil que se fue integrando de manera voluntaria, 
como lo son los patronatos y voluntarios, para el alcance de los objetivos insti-
tucionales.

En la actualidad, el uso de drogas se ha diversificado de modo conside-
rable, afectando diferencialmente a los grupos sociales en función de cada con-
texto; han surgido otras dimensiones, controversias y un consecuente cambio 
en la percepción social de las drogas y su consumo, que en nada se parece a las 
condiciones precedentes. El abordaje de las adicciones requiere de aproxima-
ciones capaces de “aprehender” y dar cuenta de esa naturaleza dinámica, a fin 
de proporcionar las bases para la investigación, la prevención y el tratamiento, 
en un marco de derechos humanos. Sin duda, se ha dado una clara evolución de 
las ciencias, las políticas y los programas basados en evidencia que permiten 
aproximarse al problema de forma más crítica, comprensiva y constructiva. El 
análisis de la realidad ha demandado propuestas capaces de promover la parti-
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cipación de la sociedad, por un lado, y por otro, mejorar las respuestas interins-
titucionales ante este nuevo panorama, poniendo en el centro de atención al 
desarrollo de las personas y las comunidades.

Con la integración de las vivencias y la reflexión de la narrativa aconteci-
da durante 50 años de CIJ, no queda más que reiterar el compromiso y la respon-
sabilidad social con la salud y el bienestar de los mexicanos.
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década de los 

70
Contexto social

Esta década estuvo marcada por los movimientos sociales, políticos 
y culturales gestados desde los años 60, los cuales se constituyeron 
en los referentes ideológicos, literarios y morales que transforma-
ron los estilos de vida de la población, para dar paso al reconoci-

miento de la existencia del otro, el cuestionamiento a la persistencia de la 
desigualdad como fenómeno natural y la necesidad de la libertad como valor 
fundamental. 

La década de los 60 fue paradigmática en la reconstitución de lo moder-
no, lo urbano. Las ciudades se convirtieron en los factores del nuevo desarrollo 
capitalista. Las clases medias emergieron como el sector ilustrado de la nueva 
modernidad. En todo este contexto, los jóvenes cobraron especial relevancia; 
el protagonismo de este sector social logró cambios derivados de reclamos so-
ciales que requerían respuestas. 

A nivel mundial, las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra 
Mundial se disputaron zonas geográficas de control estratégico, a nivel po-
lítico y económico. La distribución de droga durante la guerra aumentó su 
consumo. La guerra de Vietnam fue el reflejo de una juventud norteameri-
cana polarizada en favor y en contra de una guerra que cimbró al mundo. El 
hippismo fue la manifestación de muchos jóvenes en Estados Unidos y en el 
mundo, contrarios a la guerra y en favor de la paz y el amor. Vietnam unió 
a las juventudes de Europa, América Latina, Asia y Estados Unidos, en un 
frente por la paz, bajo el lema “peace and love”. Este escenario fue propicio 
también, desde la contracultura, para el consumo de drogas, en cuanto a 
motivaciones y significados como elementos que permitían vivir estados 
alterados de conciencia que creaban mundos desde nuevas percepciones 
y perspectivas. 
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Además de la Guerra de Vietnam, el Mayo Francés, la Primavera de Pra-
ga, la Revolución Cultural China, la Revolución Cubana y distintos movimien-
tos contraculturales marcaron los 60’s y su influencia en los 70’s. 

México fue influido por el movimiento hippie, sobre todo de California, la 
promoción del consumo de algunas sustancias psicoactivas en conciertos y libros 
de esa época. Uno de los acontecimientos nacionales que más se recuerda es el 68, 
aunque toda la década se caracterizó por protestas y luchas entre el comunismo, 
la guerra y la inestabilidad. El 2 de octubre de 1968 marcó al país con la matanza 
de Tlatelolco, donde el gobierno levantó sus fuerzas contra los estudiantes que se 
manifestaban, entre otras consignas, por la libertad de expresión. Este movimien-
to estudiantil favoreció el surgimiento de diversas organizaciones a las cuales, 
posteriormente, se incorporó el movimiento feminista para enfrentar temas como 
el sexismo y el androcentrismo presentes en el trabajo, la escuela, la casa y la vida 
cotidiana (Lau, 2002).

En los años 70 el Festival de Avándaro en el Estado de México mostró la 
influencia de los grandes conciertos masivos que se realizaban en Estados Unidos 
y Reino Unido en esa época. Fue un evento que acogió a miles de personas para 
compartir ideologías con la frase “amor y paz”, que había surgido en el hippismo 
estadounidense por la Guerra de Vietnam y que se enraizó en el país después del 68.

En este escenario nacional e internacional, con las especificidades re-
gionales del caso, los jóvenes saltaron a la palestra como actores de cambio. 
La movilización del segmento intelectual joven de la sociedad expresó fuerte-
mente su descontento contra el estado de cosas. “Prohibido prohibir”, “Seamos 
sensatos, construyamos lo imposible”, “La imaginación al poder” eran postula-
dos que aparecían en paredes, fijando una postura contestataria mundial ante 
lo gubernamental. Los jóvenes se autodescubrieron como fuerza política, social 
y cultural del cambio real. Este movimiento creció aparejado a la promoción del 
consumo de drogas como una expresión más de libertad. 

En este clima social, las drogas se convirtieron en un elemento adicio-
nal de preocupación para el mantenimiento de la gobernanza, toda vez que a 
su alrededor se vincularon amplios grupos juveniles, de diferente clase social, 
nivel de instrucción, religión e ideología política.

La Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas de 
1961 integró los tratados internacionales en un instrumento enfocado al con-
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trol de las drogas dañinas para la salud, derivadas de plantas como el opio, 
cannabis y cocaína. Su principal objetivo era fiscalizar las drogas y restringir 
su uso a fines médicos y científicos; clasificaba a las drogas en cuatro listas, de 
acuerdo con su nocividad, los riesgos de dependencia y su valor terapéutico, 
para establecer medidas de control entre los países. La mayoría de los gobier-
nos signatarios clasificaba las sustancias reguladas basándose en las listas de 
dicha Convención.

El incremento del consumo de drogas dio lugar a la Convención sobre 
Sustancias Psicotrópicas de 1971, la cual amplió las listas precedentes para in-
cluir drogas sintéticas y precursores de medicamentos, como las anfetaminas, 
benzodiacepinas, barbitúricos y psicodélicos o alucinógenos, limitando su uso 
para fines médicos y científicos. Alrededor de 235 drogas psicoactivas, prove-
nientes tanto de plantas naturales como sintéticas, fueron cubiertas por las 
Convenciones de 1961 y 1971. Esta última promovió también la cooperación 
internacional para abordar el tráfico de drogas (Artículo 21). En 1972, la Con-
vención fue enmendada con el fin de hacer hincapié en la necesidad de otorgar 
servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación.

Desde 1968 la UNESCO señaló que el consumo extra médico de sustan-
cias psicotrópicas en varios países se había convertido en un problema, tanto 
desde el punto de vista social como de salud pública, y en otros asumía propor-
ciones cada vez mayores, constituyéndose en un peligro para aquellas nacio-
nes que no estuvieran preparados para combatirlo.

En nuestro país, la Secretaría de Salubridad y Asistencia (actual Se-
cretaría de Salud) coincidía en que el consumo de sustancias psicoactivas 
era un problema universal que requería atención urgente mediante acti-
vidades destinadas a contrarrestar su impacto social. Aunque no existían 
estudios representativos que permitieran conocer las dimensiones del con-
sumo de drogas en la República Mexicana, era perceptible que su uso se 
presentaba con mayor frecuencia “… cada día acuden en mayor número a 
nuestros consultorios o a los centros de salud mental padres angustiados 
que presentan hijos con este problema, en busca de una solución para el 
mismo” (Calderón, 1970).

Con esta misma preocupación, en 1969 el grupo Damas Publicistas de Mé-
xico y Asociadas, A.C., presidido por Kena Moreno, inició las labores de gestión 
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Las Damas Publicistas, 1973.

para la creación de un espacio de atención terapéutica y de rehabilitación para 
jóvenes que consumían drogas. Este grupo, integrado por periodistas, escrito-
ras y publicistas, acudió a la Dirección de Salud Mental de la entonces Secre-
taría de Salubridad y Asistencia para recibir asesoría al respecto (Centros de 
Integración Juvenil [CIJ], 1977 y 2004). La gestión rindió frutos, pues el 12 de 
marzo de 1970 se inauguró el primer Centro de Trabajo Juvenil, en Cerrada 
de Tasqueña, Coyoacán, en el Distrito Federal, con un equipo conformado 
por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales comisionados por diversas 
instituciones oficiales y con el apoyo estratégico de la sociedad civil que se 
integró de manera voluntaria y con gran sentido de responsabilidad social a 
las labores institucionales (CIJ, 1977).

En esa época la farmacodependencia se definía como “un problema de 
salud pública y de salud mental, en tanto que su carácter epidémico es deter-
minante, y en tanto que ella misma se muestra como un fenómeno sintomá-
tico de una situación de crisis, por lo que resultaba evidente la necesidad de 
ampliar las líneas de acción y considerar a la farmacodependencia como un 
hecho en el que intervienen no sólo aspectos de salud desde un punto de vista 
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médico, sino también factores económicos, políticos y sociales en su más am-
plio sentido” (CIJ, 1976).

El Centro de Trabajo Juvenil, además de ser un espacio de atención 
terapéutica y de rehabilitación, era un punto de encuentro donde los jóvenes 
intercambiaban experiencias de vida, habilidades y formaciones manuales, 
artísticas e intelectuales. La institución se estructuraba en cuatro secciones: 
técnica, encargada de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la in-
vestigación; de servicios sociales, a cargo de las actividades recreativas y ocu-
pacionales; administrativa, para planear y organizar las funciones y acciones; 
promoción, difusión y relaciones públicas, encargada de la gestión de recursos 
y la relación con otras instancias.

“Desde un inicio se determinó que todos los servicios prestados en el 
Centro de Trabajo Juvenil serían totalmente gratuitos; que se establecería un 
criterio de selección de candidatos; que además de tener la edad adecuada (13 a 19 
años), deberían ser sujetos rehabilitables, preferentemente aquellos que iniciaban 
su problema de dependencia; y finalmente, que su asistencia debía ser absoluta-
mente voluntaria y nunca bajo coacción de cualquier tipo. Los candidatos que no 
llenaban estos requisitos serían atendidos en centros hospitalarios o comunitarios 
de salud mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia” (Calderón, 1970).

A pesar de los esfuerzos de aquel grupo pionero, en 1972, “los fondos 
con los que se contaba fueron totalmente insuficientes, por lo que Kena More-
no y otras socias de Damas Publicistas de México y Asociadas acudieron con el 
presidente de la república a solicitar su ayuda. Dos días después, él mismo vi-
sitó el Centro de Trabajo Juvenil, acompañado por el secretario de Salubridad y 
Asistencia, el procurador general de la república, el subsecretario de Educación 
y el procurador del Distrito Federal, entre otros altos funcionarios. Al final de la 
reunión, el presidente de México expresó que esta era una ‘labor de interés na-
cional’ y proyectó como meta para 1976 un Centro en cada estado de la república 
y un Centro en cada demarcación del Distrito Federal” (CIJ, 1977).

También en 1972 se creó por decreto presidencial el Centro Mexica-
no de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), organismo descentralizado 
dedicado a la investigación de este fenómeno. Entre el CEMEF y el Centro de 
Trabajo Juvenil se estableció una amplia coordinación para capacitar a dis-
tintos profesionales. Debido a la necesidad de ampliar sus funciones y en 
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respuesta a las gestiones del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, en junio de 
1978 se creó el Centro Mexicano de Estudios en Salud Mental (CEMESAM), 
en sustitución del CEMEF.

El 3 de octubre de 1973 el Centro de Trabajo Juvenil cambió su nom-
bre a Centros de Integración Juvenil, A.C., en la primera asamblea del primer 
Patronato Nacional de la institución. Esta decisión se tomó al considerar que 
“uno de los principales objetivos era integrar la juventud a la sociedad y a la 
vida normal del país” (CIJ, 1977). 

La concepción de dicho objetivo se integró en el logotipo institucional:

• La articulación congruente entre: la familia y la sociedad, como es-
tructuras óptimas para la maduración del adolescente.

• La psicología y la psiquiatría, 

  
son elementos catalizadores que ofrecen los CIJ a la comunidad para este fin.

En aquel entonces la Unidad Central de CIJ contaba con diversas áreas de coor-
dinación encargadas de apoyar y brindar asesoría técnica a cada uno de los Cen-
tros locales y procurar su desarrollo: Prevención; Tratamiento y Rehabilitación; 
Investigación; Capacitación; Planeación y Desarrollo; Publicaciones y Trabajo 
Social, además de unidades de apoyo como Estadística y Centro de Información 
e Investigaciones Biomédicas (CIJ, 1977).

Posteriormente, en diciembre de 1979 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto de creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, al 
considerar que era necesario sustituir al CEMESAM por un organismo que se 
abocara en forma más amplia y con mejores resultados al estudio de problemas 
de salud mental, con la finalidad de darles soluciones adecuadas.
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Conferencia sobre prevención del abuso de sustancias, 1979.

La Sra. Kena Moreno en sus primeras gestiones, 1974.
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Prevención
 
El programa de prevención consistía en informar a la población acerca de las 
consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Se realizaban acciones 
de “información” y de “educación sobre drogas”. 

La “información sobre drogas” implicaba realizar pláticas, campañas y 
materiales acerca de los daños a la salud (principalmente física) y los proble-
mas familiares o legales que provocaba el consumo. 

La “educación sobre drogas” se enfocaba en comunicar mensajes y de-
sarrollar acciones que además de proveer de conocimientos objetivos acerca 
de las drogas, sus efectos y daños, fomentaba en las personas actitudes y con-
ductas contrarias al consumo.

Para su instrumentación, el programa se apoyaba en estructuras socia-
les, como la comunidad, la familia y la escuela. Las acciones se desarrollaban fue-
ra de los Centros. Se priorizaba a la población sana o incipientemente afectada, 
es decir, niños y adolescentes. En las escuelas también se realizaban actividades 
con maestros para que pudieran multiplicar la prevención en su entorno.

La información se proporcionaba de diferentes formas y con objeti-
vos distintos: infundir temor ante los daños del consumo; discutir el problema 
entre pares, con la dirección de jóvenes voluntarios previamente capacitados; 
exponer información farmacológica y sus efectos desde fuentes especializa-
das de modo conceptual, no persuasivo; confrontar actitudes y posturas ha-
cia las drogas y buscar la sensibilización en grupos de encuentro; reflexionar 
acerca de las consecuencias del consumo mediante recursos como el humor, 
la sátira, el drama y la diversión, por ejemplo a través de sociodramas; ana-
lizar diversos aspectos de la vida cotidiana, como sexualidad, vínculos pa-
dres-adolescentes, pares y violencia, entre otros (CIJ, 1982).

Aunque eran un componente necesario, las actividades informativas 
no estaban estructuradas ni bastaban para alcanzar el objetivo de prevenir la 
“farmacodependencia” como problema de salud pública.

Por ello, en la segunda mitad de la década de los 70, gradualmente se 
fue incorporando la recolección sistemática de las características de la po-
blación con la que se trabajaba y su percepción sobre el problema, buscando 
su participación en la generación de alternativas preventivas y técnicas más 
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oportunas en cada contexto. Se estructuraba así un marco referencial y opera-
tivo que comprendía la interacción de variables individuales, familiares y so-
ciales relacionadas tanto con las causas como con los efectos del consumo de 
drogas, y se diseñaron intervenciones diferenciales para abordar al entorno y 
no sólo al individuo (CIJ, 1976).

La prevención se operaba con un enfoque biomédico en el cual la comu-
nidad era estratégica: “el manejo de la farmacodependencia no sólo es campo de 
la psiquiatría o de la psicología; es multidisciplinario y requiere de la colabora-
ción de instituciones y organizaciones afines y de la participación de la comuni-
dad” (CIJ, 1978). Es así que empezó a organizarse el trabajo del voluntariado que 
apoyaba a cada Centro y se incrementaron los convenios interinstitucionales.

El uso de drogas se consideraba un proceso con diferentes etapas, por 
lo que se estableció una clasificación del consumo: experimental, social, fun-
cional y disfuncional (CIJ, 1976). De acuerdo con esta clasificación, las inter-
venciones se instrumentaban en tres niveles: prevención primaria, prevención 
secundaria y prevención terciaria. 

La prevención primaria se dirigía a la población sin consumo, con el fin de 
evitarlo; si el consumo era experimental o social, el objetivo era detener su evo-
lución hacia la dependencia. La prevención secundaria se dirigía a personas con 
consumo funcional y disfuncional, para delimitar y acabar con el problema en el 
menor tiempo posible, además de evitar su complicación. La prevención terciaria 
se dirigía a personas con graves problemas derivados de su consumo; se proporcio-
naba tratamiento especializado en busca de la reintegración social del individuo.

En el programa preventivo de esta década básicamente se desarrolla-
ban acciones de prevención primaria, con actividades específicas e inespecífi-
cas. Las primeras se dirigían de modo directo al abordaje del consumo de dro-
gas y de sus causas; las segundas incorporaban medidas sociales y ambientales 
para crear mejores condiciones de vida.

La prevención incluía elementos teóricos de la psicología, la sociología, 
la antropología y, en gran medida, de la salud pública, con la finalidad de promo-
ver la salud mental en diferentes ámbitos, con el apoyo de materiales didácticos 
para adolescentes, jóvenes, padres de familia y docentes. El campo de interven-
ción se extendió a la familia, la escuela, los centros recreativos y religiosos, y a 
las zonas urbanas marginales (CIJ, 1976).
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Conforme se acumulaba experiencia, la prevención se concebía como un 
“método técnicamente ideal a largo plazo, para romper el círculo generador de 
la enfermedad” (CIJ, 1978), con efectos medibles y sostenibles.

La información seguía siendo la actividad preventiva más recurrente, 
aunque amplió su objetivo para “concientizar a la comunidad de la existencia y 
gravedad del problema de la farmacodependencia, motivar una postura activa en 
la prevención y orientar al público, ofreciéndole alternativas a crear condiciones 
individuales, familiares y sociales contrarias al consumo. Se impulsaban grupos 
de orientación psicopedagógica y de adiestramiento para padres de familia en 
técnicas de comunicación y desarrollo humano, para mejorar las relaciones en-
tre los integrantes de la familia y sensibilizar a los participantes acerca del papel 
de la familia, tanto en el surgimiento del problema como en su prevención” (CIJ, 
1978). Al voluntariado se le capacitaba para dar información objetiva sobre los 
efectos de las drogas, alternativas de “ocio saludable”, técnicas psicoeducativas y 
orientación para padres de familia.

Al finalizar esta década, la prevención de la farmacodependencia des-
tacó como una tarea que promovía el desarrollo integral de las potencialidades 
del ser humano (CIJ, 1979a) y como una labor conjunta de las instituciones y la 
ciudadanía, en la cual la participación y la capacitación de la comunidad eran 
indispensables para ampliar su alcance y su eficacia.

Equipo de futbol del CIJ Xalapa, 1979.
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Tratamiento 

El primer constructo que se desarrolló en el Centro de Trabajo Juvenil se basó en 
la práctica de la psiquiatría tradicional de corte individual, aunada a la terapia 
ocupacional. Este modelo fue cambiando, en gran medida por los procesos de 
trabajo desarrollados, tomando en cuenta la multicausalidad e integralidad del 
fenómeno de la farmacodependencia. A mediados de la década se intensificaron 
las actividades psicoterapéuticas con orientación psicoanalítica y disminuyeron 
las farmacoterapias. Resulta interesante que este modelo se instrumentara por 
primera vez en una institución pública de salud en México. 

Los psicoanalistas más connotados de la época fueron convocados para 
capacitar teórica y técnicamente a psiquiatras, médicos y psicólogos, personal 
que atendía de manera directa a los usuarios de drogas. El tratamiento de los 
farmacodependientes adaptó la perspectiva psicodinámica a terapias breves de 
objetivos delimitados. Se constituyeron, de manera paulatina, la psicoterapia 
grupal y familiar como otras modalidades de atención.

La importancia de la familia resultaba evidente tanto para el desarrollo 
de la patología de los pacientes como para su recuperación. Se organizaron así 
grupos de orientación para padres de farmacodependientes y adolescentes con 
problemas emocionales; grupos de apoyo para padres en crisis; grupos de con-
frontación para adolescentes y padres; terapia para familias de farmacodepen-
dientes y adolescentes con problemas emocionales. Incluso se dio inicio a una 
investigación sobre la estructura familiar del farmacodependiente (Valadez, 
1977). La inclusión de la familia y su colaboración efectiva “acortan el tiem-
po de tratamiento y aumentan las posibilidades de éxito. Las deficiencias más 
frecuentes encontradas a nivel familiar, que actúan como factores coadyuvan-
tes de la enfermedad, son: familia desintegrada, cambio de papeles, falta de 
autoridad moral de los padres, familias sin comunicación o con comunicación 
defectuosa, dificultad para jerarquizar y para marcar límites y confusión de 
valores” (CIJ, 1978).

En cuanto a actividades de rehabilitación, se incorporó la técnica del so-
ciodrama para ayudar a la reubicación social del paciente, ya que era de especial 
importancia aplicar técnicas de acercamiento social para lograr la resocialización 
del farmacodependiente y la participación de la comunidad en su tratamiento 
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Proyecto Empresa Laboral Terapéutica.

y rehabilitación. Se promovían actividades productivas, a través del proyecto de-
nominado Empresa Laboral Terapéutica, y escolares, por medio de los Sistemas 
Abiertos de Educación (Valadez, 1977).

Ante el abuso de los opiáceos en la frontera con Estados Unidos, la desin-
toxicación fue considerada como paso inicial en el tratamiento de los pacientes. 
Se recomendó el uso de flunitracepam o la combinación de dextropropoxifeno, 
benzodiacepinas y fenotiacina en casos con síndrome de abstinencia. Los infor-
mes de ese entonces acerca de los resultados de los programas de sustitución con 
metadona se caracterizaban por su ambigüedad, lo cual, aunado a la información 
sobre el uso ilegal que daban los pacientes a la metadona, inclinaron a desechar 
su utilización en CIJ (CIJ, 1978).

Una técnica novedosa que se incorporó a los métodos psicoterapéuticos 
fue la biorretroalimentación de la actividad cerebral, que estimulaba el mante-
nimiento del ritmo alfa asociado a sensaciones de bienestar para oponerlo a la 
búsqueda de las mismas a través del consumo de sustancias. En una búsqueda 
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por contar con medidas objetivas de la comunicación paciente-terapeuta, en los 
tratamientos se correlacionaron los patrones EE6 de la mancuerna terapéutica, 
alcanzando índices objetivos en la comunicación, a través del registro en elec-
troencefalogramas (CIJ, 1979a).

Desde esa década inició la atención psicoterapéutica en espacios fue-
ra de las instalaciones; un ejemplo fue el CIJ Tijuana, que durante más de dos 
años proporcionó atención en el Centro de Estancia para Menores Infractores 
ubicado en esa ciudad fronteriza. De manera semejante, el CIJ Puebla inició 
un programa de rehabilitación social en el Reclusorio Municipal de San Juan 
de Dios, tanto en la sección de mujeres como en la de hombres. A las mujeres 
se les proporcionaba asistencia médica y se promovía la realización de talle-
res y actividades culturales y deportivas, mismas que se mantenían después 
de la intervención. Con los varones, se impulsaban tareas de rehabilitación del 
reclusorio, con el fin de reintegrarlos a la sociedad en forma adecuada. La 
técnica psicoterapéutica utilizada era de orientación analítica con variantes 
gestálticas y psicodramáticas (CIJ, 1979b).

Al considerar que muchas personas no podían acceder directamente a 
recibir orientación en salud mental, en 1978 se creó el Servicio de Orientación e 
Información Telefónica (SOI), atendido por especialistas en horario vespertino. 
A partir de 1980, comenzó a funcionar las 24 horas, los 365 días del año.

Durante 1979, el “Año Internacional del Niño”, se presentó el libro Expe-
riencias con niños, el cual señalaba la importancia de aprovechar los conocimien-
tos de las teorías universales para aplicarlos al trabajo de salud mental con la 
niñez y superar la mera imitación de materiales extranjeros (CIJ, 1979a).

Investigación

La investigación fue parte fundamental de los programas de prevención y 
tratamiento, ya que su objetivo primordial era conocer los factores asocia-
dos al consumo de drogas. Inició en el Centro de Información e Investiga-
ciones Biomédicas, el cual integraba colaboraciones con instancias como la 
Unidad de Investigaciones Cerebrales del Instituto Nacional de Neurología, 
el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Estudios Médicos y 
Biológicos de la UNAM, el Departamento de Psicofisiología de la Facultad 
de Psicología de la UNAM y el Departamento de Investigaciones Psicofisio-
lógicas del Colegio de Psicología de la Universidad Anáhuac. Esos estudios 
de tipo básico, experimental y con modelos animales, se dirigían a explorar 
los efectos de los inhalables en la función cerebral, la conducta y las funcio-
nes vegetativas básicas y superiores. Sus resultados coincidían en señalar 
que no era posible identificar de manera concluyente los efectos de dichas 
sustancias, debido a su variedad de compuestos, así como los diversos mé-
todos empleados en su indagación (Díaz, Murillo, Vélez y Mondragón, 1977; 
Díaz y Mondragón, 1988; Prado, 1988; Canseco, Riefkhol, Torres y Grinberg, 
1988; Alcaraz, Díaz de León y Martínez, 1988; De la Garza, Mendiola y Rá-
bago, 1988a). 

Los estudios dirigidos a describir el perfil y las características de 
usuarios de sustancias solicitantes de tratamiento incluían usuarios de dro-
gas en general, así como de heroína y de inhalables volátiles (De la Garza, 
Mendiola y Rábago, 1977a). En el caso de los usuarios de heroína, se con-
firmaba que 90 por ciento había iniciado el consumo en ciudades con un 
alto factor de disponibilidad de esta sustancia; 80 por ciento provenía de 
hogares con ausencia de uno o ambos padres; y había una clara predomi-
nancia de usuarios del sexo masculino, con una razón de 19 hombres por 
cada mujer (Suárez, 1989a).

Los estudios sobre el uso de inhalables determinaron una prevalencia 
de 10 por ciento alguna vez en la vida, así como la existencia de antecedentes 
familiares de abuso de sustancias, en una muestra en la ciudad de Monterrey 
(De la Garza, Mendiola y Rábago, 1988b). En otros estudios se identificó que 
la dependencia de inhalables afectaba principalmente a menores de edad del 
sexo masculino que se habían iniciado en la inhalación por “inducción social”, 
con predominio de casos provenientes de un nivel económico bajo, con múlti-
ples carencias físicas, psicológicas, familiares y sociales (Clarac, 1988; Berriel, 
Berriel, Jáuregui y Contreras, 1978).

El consumo de inhalables fue igualmente estudiado en su relación con el 
acceso laboral a estas sustancias, con una muestra de trabajadores en contacto con 
ellas: 95 por ciento reportó no utilizar mascarilla al manipularlas; 44 por ciento 
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experimentó efectos derivados de la inhalación involuntaria y 14 por ciento aceptó 
haber sentido el deseo de inhalar fuera del trabajo (Berriel y Luna, 1988).

También se exploró la prevalencia del consumo de drogas en meno-
res infractores (Suárez y Curiel, 1977), así como el uso de heroína en reclusos 
(Suárez, 1989b). Entre los hallazgos de este último estudio destacó que cerca 
de la mitad de la población penitenciaria de Baja California reportó uso de 
heroína, con 70 por ciento de casos que comenzó en el mismo penal. De modo 
similar, se efectuó un primer estudio de prevalencia del uso de sustancias en 
escuelas, con una muestra de alumnos de educación primaria de Monterrey, el 
cual reveló una prevalencia del uso de inhalables alguna vez en la vida de ocho 
por ciento (Mendiola, López y Chapa, 1980).

Como parte de los primeros esfuerzos por indagar la problemática del 
usuario de sustancias, se estudiaron trastornos de la personalidad y de ansie-
dad en usuarios de mariguana (Burgos, 1979). Dada la permanente presencia 
de mujeres en el tratamiento de sus hijos e hijas, se realizó un estudio sobre la 
personalidad de las madres de farmacodependientes (CIJ, 1978).

En cuanto a la atención del problema, se desarrollaron varios estudios 
acerca de la aplicación de alternativas de intervención comunitaria con inhala-
dores (De la Garza, Mendiola y Rábago, 1977b), en los que se observó una dismi-
nución del consumo, atribuible al desarrollo de actividades colectivas diversas y 
a la modificación del ambiente comunitario (Leal y Pacheco, 1988). Respecto al 
tratamiento de la dependencia de heroína, se demostró la viabilidad de su mane-
jo ambulatorio, a partir de que 97 por ciento de los casos tratados con distintas 
combinaciones de fármacos, como dextropropoxifeno, clobazam  y clorbenzo-
diacepina, reportaron permanecer libres de consumo y haber reducido signos y 
síntomas de abstinencia (Suárez, 1989c).

Asimismo, se analizaron factores asociados con la interrupción del trata-
miento por parte de pacientes, definida en términos de “deserción”, la cual se re-
portó en cerca del 50 por ciento de los casos admitidos en tratamiento. En general, 
los estudios identificaron dos grupos de factores: los referidos al servicio, como 
lejanía de la unidad de atención, incompatibilidad de horario, costo del tratamien-
to y desacuerdo con el tratamiento propuesto, por ejemplo; y los de tipo personal y 
familiar, como percepción de no requerir tratamiento, falta de tiempo y oposición 
de la familia, entre otros (Clarac y Mejía, 1974; Clarac, 1978a y 1978b).
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Capacitación

Desde un inicio, la capacitación y la docencia fueron consideradas estrategias de 
primer orden dentro de la estructura institucional, como otra manera de hacer 
frente a la farmacodependencia. En esta década inició la formación de profe-
sionales de la salud mental en materia de adicciones, que en aquel tiempo eran 
grupos poco numerosos. 

El dispositivo de formación suponía la colaboración de una gran canti-
dad de psicoanalistas dispuestos a salir de sus consultorios y asociaciones para 
incursionar en otras instituciones. Este proceso consideraba la supervisión gru-
pal de casos vistos en la actividad clínica cotidiana en las unidades de atención. 
Dichas supervisiones permitían elaborar estrategias específicas para las caracte-
rísticas de los pacientes que acudían al servicio; este dispositivo facilitó la incor-
poración paulatina de técnicas psicoterapéuticas para el trabajo individual, con 
parejas, familias y grupos.

A mediados de la década la Unidad de Capacitación abrió la Coordina-
ción de Programas de Capacitación y Docencia, la cual constituía un importante 
servicio de apoyo. Tenía por objetivos aumentar los conocimientos técnicos del 
personal de salud que laboraba en las unidades y capacitar al personal volun-
tario. En aquellos años se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: “Curso 
Teórico-Práctico sobre Terapia Gestáltica” y “Seminario de Adolescencia y Psi-
copatología”, los cuales tuvieron una duración de más de seis meses y estaban 
dirigidos a psiquiatras y psicólogos; el “Curso Clínico de Trabajo Social”, dirigido 
a profesionales con ese perfil; el “Curso de Capacitación al Voluntario” y el “Cur-
so Básico de Farmacodependencia”, dirigidos a personal de nuevo ingreso; y el 
“Curso Programa de Desarrollo Humano Círculo Mágico”, dirigido al personal 
que colaboraba en la institución, especialmente en las tareas preventivas.

Esta capacitación técnica se complementó con la Revisión de Material 
Básico (RMB), el cual se trabajaba de manera autodidacta durante los tres pri-
meros meses y contenía conceptos básicos de adicciones, datos epidemiológi-
cos, estructura organizacional y las funciones de cada una de ellas, principales 
programas de trabajo, población objetivo y formas de intervención preventi-
va, de tratamiento y de participación comunitaria, que permitía al personal de 
nuevo ingreso tener un panorama completo de la institución.
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Portada del primer Boletín Informativo CIJ, 1978.

El esquema de trabajo que seguía la Coordinación de Programas de Ca-
pacitación y Docencia para la preparación de los cursos didácticos consistía 
en: 1) evaluar las necesidades de capacitación y a partir de ello seleccionar el 
tema; 2) documentar, seleccionar y organizar las fuentes de información, tanto 
en el Centro de Información e Intercambio de CIJ como en otros centros de 
documentación; 3) seleccionar a los docentes idóneos para impartir los cursos; 
4) integrar el programa del curso, en términos de objetivos, duración, horarios 
y sede; 5) revisar la evaluación del curso de acuerdo con las sugerencias docu-
mentadas por los asistentes, a fin de identificar deficiencias en la organización 
y realizar mejoras en los contenidos.

Producción editorial

En 1978 se publicó el primer Bole-
tín Informativo CIJ, con la intención 
de ser un vocero de las actividades 
de los patronatos, el voluntariado y 
los equipos técnicos.

En 1979, gracias a un con-
venio celebrado con la Editorial 
Meridiano, S. A., responsable de la 
revista semanal de historietas Los 
Supermachos, se publicó en su nú-
mero 682 la labor de prevención y 
tratamiento de Centros de Integra-
ción Juvenil. El texto fue supervi-
sado por el personal médico-técni-
co de la institución y se incluyó un 
directorio de los Centros locales. 
En total, se imprimieron 300 mil 
ejemplares de la revista, los cuales 
se distribuyeron en todo el país.
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Centro de Información e Intercambio

Con el fin de dar respuesta a la necesidad de información acerca de las drogas, 
en septiembre de 1977 se creó el Centro de Información e Intercambio, que re-
copilaba y organizaba los datos a través del Sistema de Recuperación Óptica de 
Información, consistente en un acervo de microfilmación basado en el análisis 
del material que integraba resúmenes de 16 mil artículos sobre juventud y dro-
gas; además, contaba con un acervo de más de 3 mil volúmenes y 200 suscrip-
ciones a publicaciones periódicas científicas y técnicas.

Este Centro de Información mantenía vínculos con organismos interna-
cionales como el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas 
en inglés), el Centro Internacional para Problemas de Alcoholismo y Toxicoma-
nías y la División de Estupefacientes de la ONU, entre otros.

Patronatos

En 1973 se constituyó como tal Centros de Integración Juvenil, A.C., bajo el 
gobierno de una Asamblea General de Asociados, así como el primer Patronato 
Nacional, cuya presidencia la ocupó el señor Luis Urquiza, entonces director de 
la Cadena de Bancos Mercantiles de México. La señora Kena Moreno y el conta-
dor Rogerio Casa Alatriste eran vicepresidentes, y el resto de la Mesa Directiva 
se conformó con integrantes del grupo de Damas Publicistas y personalidades 
de la iniciativa privada. 

En 1975, durante una Asamblea Extraordinaria, se eligió a la nueva 
Mesa Directiva. La señora Kena Moreno fue nombrada presidenta del Patro-
nato Nacional.

En marzo de 1977 el licenciado José Gómez Gordoa fue nombrado 
presidente del Patronato Nacional; ilustre abogado y diplomático que en su 
amplia trayectoria fue director general del Banco Mexicano, el Banco Interna-
cional y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, además de desempeñarse 
como Embajador de México en España. Estuvo a cargo del Patronato de CIJ por 
23 años.
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Después de casi cinco años de la fundación de CIJ, se llevó a cabo la 
Primera Reunión Nacional, del 30 de marzo al 1.o de abril de 1975, en la Unidad 
de Congresos del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro 
Social de la Ciudad de México. Fue presidida por el entonces presidente de la 
república licenciado Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación, el 
procurador general de la república, el secretario de Salud y el jefe del Departa-
mento del Distrito Federal, entre otros funcionarios (Idalia, 1976).

Quienes formaban la estructura de CIJ reconocían que el manejo social 
de la farmacodependencia no era un campo exclusivo de los profesionales de 
la salud, sino multidisciplinario, y que requería de la participación de la comu-
nidad. Con esta visión, se planteó que cada Centro debía contar con su propio 
patronato. Los primeros en conformarse fueron Dakota, Lomas y Caracol. En los 
siguientes años se formaron los patronatos de: Mérida, La Paz, León, Nezahual-
cóyotl, Sur, Cuernavaca, Norte, Monterrey, San Luis Potosí, Villahermosa, Nau-
calpan, Ciudad Juárez, Acapulco, Cuauhtémoc, Chihuahua, Guadalajara, Queré-
taro, Piedras Negras, Nogales, Tuxtla Gutiérrez, Pachuca, Tijuana, Hermosillo, 
Jalapa, Culiacán, Puebla, y Mazatlán.

El Lic. José Gómez Gordoa fue presidente del Patronato Nacional por 23 años.
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III Reunión Nacional, 1977.

El Lic. Luis Echeverría Álvarez en la inauguración de la II Reunión Nacional de CIJ, 1976.
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En aquel entonces el área encargada de promover la formación de los pa-
tronatos y la integración de voluntarios a la labor institucional era la Secretaría 
General. Para 1979 se había creado el primer curso básico institucional de capa-
citación para patronatos y voluntariado, que se impartía en los Centros con la 
finalidad de dar a conocer a CIJ, quiénes lo integraban y qué se hacía. El propósito 
era crear un sentido de unidad y pertenencia, para que cada vez más personas 
se sumaran a esta labor.

Durante las Reuniones Nacionales, el Patronato Nacional asesoraba 
a los integrantes de los patronatos locales acerca de la gestión de recursos 
ante autoridades gubernamentales y mostraba las actividades que se organi-
zaban desde las oficinas centrales, como rifas de automóviles, desfiles de mo-
das y desayunos, para que ellos pudieran replicar estas experiencias en sus 
comunidades. 

El entonces presidente Lic. José López Portillo
inauguró la III Reunión Nacional, 1977. 
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La intención era que estos grupos funcionaran como los enlaces de 
los Centros locales y el CIJ nacional. En los informes de resultados que pre-
sentaban incluían las coberturas y actividades que realizaban los equipos 
técnicos y las aportaciones que recibían de los gobiernos locales. En aquel 
entonces la prioridad era obtener terrenos y recursos para la construcción 
de unidades.

Jóvenes voluntarias apoyando las Reuniones Nacionales, 1977.
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Inauguración del Primer Centro de Capacitación para la 
Juventud en el área metropolitana, 1978.

Para 1978 se reconocía que la estructura organizativa y financiera en la 
que se apoyaban los CIJ era resultado del trabajo de los patronatos. Además de 
reconocer el papel que tenían como proveedores, se destacaba la importancia 
de su capacitación, el papel que tenían para dar continuidad a las funciones de 
las instituciones de salud, su imagen y función en la confianza de los farma-
codependientes, y el área de influencia y posibilidad de expansión que tenían. 
Quedaba claro que el intercambio de experiencias y la unión de voluntades 
para enriquecer la acción de los patronatos era fundamental en su organiza-
ción y en el establecimiento de sus objetivos. 

A finales de la década se contaba con importantes espacios de comu-
nicación. Los patronatos difundían la labor de CIJ y buscaban integrar a más 
personas al voluntariado. Un ejemplo de ello fue la entrevista que en 1979 rea-
lizó el escritor Luis Spota a la señora Kena Moreno, secretaria general de CIJ, 
y que se transmitió a nivel nacional por el Canal 13. La señora Moreno invitó 
a los televidentes a sumarse a la lucha contra la farmacodependencia y acudir a 
alguno de los CIJ. 
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Inauguración del Centro Comunitario 
de Tlatelolco, 1979.

El entonces presidente, 
Lic. José López Portillo, inauguró 
la IV Reunión Nacional, 1979.

Discurso de Inauguración de la IV Reunión Nacional por la Sra. Kena Moreno, 1979.
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Cooperación internacional

En el ámbito internacional inició el establecimiento de convenios con el ob-
jetivo de promover la coordinación de acciones que fomentaran iniciativas de 
salud, incluyendo medidas de reducción de la demanda de drogas. El primer in-
tercambio internacional de Centros de Integración Juvenil fue en 1976, con el 
impulso de la coordinación binacional entre México y Estados Unidos, y como 
resultado de éste, la celebración de diversas reuniones fronterizas en años con-
secutivos. Esta colaboración se mantiene hasta la fecha.  

El Gobernador del Estado de Texas, William P. Clemens, 
hizo entrega de un reconocimiento como ciudadanos honorarios 

del Estado a la Sra. Kena y al Dr. Armando Cantú Cantú.
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Reunión Nacional, 1979.

George M. Ling en su visita a CIJ, 1979.

En las Reuniones Nacionales, que eran encabezadas por los titulares 
del Ejecutivo Federal, también se invitaba a distintos funcionarios de agencias 
gubernamentales de otros países, así como de organismos internacionales, lo 
cual fomentó la vinculación de CIJ en el exterior. 

En 1979 CIJ recibió la primera visita internacional. George M. Ling, 
presidente de la División de Estupefacientes de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), quien expresó su reconocimiento por los programas 
institucionales.
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Comunicación Social

A finales de los años 70 se transmitió por televisión la primera campaña de 
comunicación social de CIJ, titulada “Marioneta”, con el lema “Transforma 
tu proyecto de muerte en un proyecto de vida”. Sus objetivos eran: con-
cientizar a la comunidad acerca de la existencia y gravedad del problema 
de la farmacodependencia; motivar a los ciudadanos a asumir una postura 
activa, a que cumplan su deber en la prevención; y orientar al público para 
ofrecerle alternativas que ayuden a crear condiciones individuales, fami-
liares y sociales en las que no tenga cabida la toxicomanía. La campaña 
consistía en cinco spots.

Campaña “Marioneta”, 1979-1980.
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Desarrollo tecnológico

Durante este periodo la información se procesaba en papel, como el registro 
de expedientes, las transacciones y la contabilidad. Los reportes e informes se 
realizaban principalmente en máquinas de escribir. Los tiempos de ejecución 
de las actividades de las áreas eran muy prolongados. Se almacenaba la infor-
mación por lotes y se procesaba posteriormente.

Crecimiento operativo y de infraestructura 

El Centro de Trabajo Juvenil ubicado 
en Coyoacán cambió a la calle Dakota, 
en la colonia Nápoles. Casi de manera 
simultánea, se abrieron dos unidades 
más, una en las Lomas de Chapultepec 
y otra en El Caracol, al oriente de la 
ciudad. Para 1970 abrieron sus puer-
tas los Centros Benito Juárez y Coyoa-
cán, y en 1973 el ubicado en la alcaldía 
Miguel Hidalgo.

En 1974 abrieron sus puer-
tas los CIJ La Paz, Gustavo A. Madero 
Norte, Venustiano Carranza, Nezahual-
cóyotl, León, Cuernavaca, Monterrey, 
San Luis Potosí y Mérida. En 1975, 
nueve más iniciaron actividades en: 
Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, en la delegación Cuau-
htémoc Oriente, Naucalpan, Tlalne-
pantla, Acapulco, Pachuca, Querétaro 
y la Unidad de Hospitalización Zapopan. En 1976 se inauguraron seis unida-
des operativas en Tijuana, Puebla, Culiacán, Mazatlán, Hermosillo y Xalapa.
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El 13 de diciembre de 1977 se inauguraron las primeras Oficinas Cen-
trales de CIJ y el Centro de Información e Intercambio (Manero, 2013). La insti-
tución fue complejizando su estructura organizacional, a fin de desarrollar los 
procesos técnicos, metodológicos y administrativos necesarios para entender 
e intervenir en el fenómeno de la farmacodependencia.

El Dr. Armando Cantú Cantú, la Sra. Kena Moreno y el C.P. Rogerio Casas Alatriste 
inauguraron las primeras oficinas centrales de CIJ, en la Ciudad de México, 1977.

En 1979 se inauguraron los Centros Cuauhtémoc Poniente y Gustavo 
A. Madero Oriente.

La primera década de CIJ consolidó su estructura y organización, su mo-
delo y estrategias de intervención en la escuela, la familia, la comunidad, las ins-
tituciones y las organizaciones sociales; asimismo, reforzó su componente funda-
mental, que fue y sigue siendo el trabajo voluntario y solidario de la comunidad. El 
CIJ Lomas trabajó desde el modelo de comunidad terapéutica y fue el primero en 
organizar un Hospital de Día, que funcionaba desde esa perspectiva.

Al concluir esta década, CIJ contaba con 30 unidades: 11 en el Distrito 
Federal y zona metropolitana y 19 en diferentes entidades de la república.
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década de los 

80
Contexto social 

Esta década fue importante a nivel mundial porque se gestó un nuevo 
modelo de acumulación económica: el neoliberalismo. El ciberespa-
cio, la globalidad tecnológica y la integración de los mercados redu-
jeron fronteras y aceleraron la información. Las prácticas culturales 

y sociales se diseminaron. La caída del Muro de Berlín representó la hegemonía 
del capitalismo y del liberalismo democrático.

El terremoto que sacudió a la Ciudad de México y otras entidades del 
país en septiembre de 1985 también cimbró a las estructuras políticas y so-
ciales del momento, toda vez que no estaban preparadas para hacer frente a 
un fenómeno natural con impactos de tal envergadura, aunque rápidamente 
una fuerte movilización ciudadana se sumó a las labores de rescate, apoyo y 
reconstrucción.

Los 80 fueron además una época de cambios en materia de derechos de 
las mujeres. Se puso en operación un programa de incorporación de la mujer 
al desarrollo, en respuesta a las políticas y recomendaciones internacionales. 
La participación de las mujeres en diferentes esferas de la vida pública fue en 
aumento; la atención a la salud no fue la excepción. Se inició la legislación de 
la violencia de género y la observancia a la equidad.

En materia de salud, en 1982 se puso nombre a una nueva enfermedad, 
delimitando sus características: Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida 
(SIDA), que desde los años 70 estaba concentrando preocupaciones y actuacio-
nes de los gobiernos y de la sociedad en general, por los daños orgánicos que 
ocasionaba, el desconocimiento para su tratamiento y el replanteamiento de 
las relaciones interpersonales a causa de los estigmas.

 En nuestro país, mediante decreto del entonces presidente de la repú-
blica, publicado en el Diario Oficial del 3 de septiembre de 1982, Centros de 
Integración Juvenil fue incluido en los Organismos Sectorizados de la Secretaría 
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de Salud, con el carácter de Institución de Participación Estatal Mayoritaria. 
Se integraron al Patronato Nacional representantes de la sociedad civil de los 
patronatos locales, así como de las Secretarías de Salubridad y Asistencia, de 
Gobernación, de Programación y Presupuesto, Contraloría General de la Fe-
deración, de Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Desarrollo 
Social. Se encomendó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia, la Coordinación del Subsector Asistencia Social, en el que se incluyó a 
CIJ (CIJ, 2008).

 En 1984 se agregaron a la Junta de Gobierno representantes de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y del Departamento del Distrito Federal. 
Ese mismo año se instauró la Contraloría Interna, con el objetivo de supervisar 
que las funciones programáticas, presupuestales, contables y administrativas 
cumplieran con los requisitos técnicos y legales correspondientes.

En 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para 
la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), que sur-
gió con el objetivo de promover y apoyar las acciones de los sectores pú-
blico, social y privado, dirigidos a la prevención y atención de las adicciones y 
los problemas de salud pública derivados, así como para proponer y evaluar los 
programas nacionales contra el alcoholismo y abuso de bebidas alcohólicas, el 
tabaquismo y la farmacodependencia. Desde el inicio, Centros de Integración 
Juvenil ha sido miembro permanente de esta instancia; aunque no tiene voto, 
cuenta con voz como la única organización de la sociedad civil dentro de ese 
cuerpo colegiado.

En 1988 tuvo lugar la Convención de las Naciones Unidas contra el Trá-
fico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para afrontar la “ame-
naza a la seguridad” que implicaba el tráfico de drogas en diferentes regiones 
del mundo. Esta Convención buscaba la cooperación internacional para abordar 
la problemática con eficacia y contrarrestar a los grupos transnacionales de la 
delincuencia organizada. A partir de esta Convención, comenzó la regula-
ción de precursores químicos y se reforzaron las intervenciones en contra del 
lavado de dinero y otros delitos relacionados; aunque se excluía al consumo 
como delito, se criminalizaba la posesión de drogas. Los países signatarios 
estaban obligados a adoptar las medidas necesarias para tipificar como deli-
tos penales toda actividad relacionada con la producción, venta, transporte, 
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distribución o adquisición de las sustancias incluidas en las Convenciones de 
1961 y 1971 (Artículo 3).

 En 1988 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud y el Instituto Mexicano de Psiquiatría realizaron la primera Encuesta 
Nacional de Adicciones en México, la cual obtuvo información sobre la preva-
lencia del uso de drogas no médicas: inhalables; mariguana y hashish; cocaína 
y otros derivados de la coca; alucinógenos; opio y heroína; así como del uso 
fuera de prescripción, de drogas médicas: analgésicos narcóticos, sedantes, 
tranquilizantes, anfetaminas y otros estimulantes. La encuesta se realizó en 
una muestra de individuos de entre 12 y 65 años de edad y permitió obtener 
resultados a nivel nacional y para siete regiones del país (Medina Mora, Tapia 
Conyer y Sepúlveda, 1989). 

En 1989 México se adhirió a la Convención Internacional sobre los De-
rechos del Niño, que en su Artículo 33 instituía que “Los Estados Parte adopta-
rán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito 
de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados 
internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la produc-
ción y tráfico ilícitos de esas sustancias”.

En CIJ la estructura organizativa quedó definida de la siguiente ma-
nera: el Patronato Nacional como máximo órgano de gobierno de la institu-
ción; la Comisión de Vigilancia, encargada de supervisar que los programas 
aprobados cumplieran con las políticas y lineamientos establecidos; y la 
Comisión Consultiva, con la responsabilidad de analizar, evaluar y emitir reco-
mendaciones acerca de los programas. Para promover la equidad en derechos 
laborales y prestaciones del personal, los trabajadores organizaron un sin-
dicato nacional. 
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Reunión de la Junta de Gobierno de CIJ, presidida por la presidenta del DIF Nacional, 
señora Cecilia Occelli de Salinas, 1988.

Prevención 

Al inicio de esta década la prevención estaba consolidada en el nivel prima-
rio del modelo médico-sanitario tradicional, aunque se integraron también 
estrategias sustentadas en los enfoques ético-jurídico, psicosocial y sociocul-
tural, porque la farmacodependencia se concebía como un problema mul-
ticausal.

En el programa de prevención se dio un giro, pasando de la información 
y la educación sobre drogas a la “educación para la salud”, la cual “permite la 
sensibilización en torno a los problemas de salud que enfrenta la comunidad y 
a las medidas específicas que pueden instrumentarse. Implica aprender a apre-
hender para generar mejores condiciones de salud” (Wagner, 1993). Se refiere 
al conocimiento e interés por aquellas experiencias del individuo, del grupo o 
de la comunidad que influyen en sus creencias, actitudes y conductas respecto 
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a la salud, así como a los procesos y esfuerzos para producir cambios, a fin de 
lograr un nivel óptimo de ésta.

 Con este enfoque no sólo se buscaba informar, sino orientar y capa-
citar a la población para evitar las motivaciones y situaciones que inducen al 
consumo de drogas, para que se apropiara del problema y generara instancias 
organizativas que eviten el consumo; la comunidad asumía su responsabilidad 
para crear mejores condiciones de salud y de vida (Wagner, 1993). “Las medidas 
de prevención no sólo se dirigían a atenuar las causas del problema, sino a la 
promoción y afirmación de la salud y el bienestar” (Moreno, 1979).

 Familia, escuela y comunidad se constituyeron como los ámbitos más 
importantes para realizar actividades de prevención, por sus funciones norma-
tivas y porque son las organizaciones que más influencia ejercen sobre los niños 
y jóvenes. El objetivo de la prevención era provocar cambios en la conducta y en 
las actitudes de la población.

 En 1981 se estructuraron los métodos y contenidos preventivos median-
te la elaboración de Guías técnicas, con el objetivo de estandarizar las interven-
ciones por desarrollar en todas las unidades y así poder evaluar los resultados, 
conforme a las recomendaciones de organismos internacionales. Los proyectos 
preventivos en esta época eran:

• “Información a concurrentes”: buscaba proporcionar información 
acerca de los efectos de las drogas a todas las personas que llegaban 
a los Centros.

• “Escuelas”: su objetivo era informar a padres de familia, maestros y 
alumnos sobre los efectos del uso y abuso de drogas, para proteger a 
la población más expuesta y modificar el criterio de algunos padres y 
educadores. Se empleaban estrategias informativas y educativas en una 
sesión de discusión o conferencia.

• “Capacitación a la comunidad” e “Información pública mensual”: para 
informar a la población acerca de diferentes aspectos de la farmacode-
pendencia y capacitarla como informante potencial. Las estrategias eran 
capacitar durante seis meses a la comunidad, mediante recorridos en la 
zona, recolección de experiencias y demandas, entrevistas con grupos y 
personas estratégicas.
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Actividad preventiva con docentes, 1989.

• “Grupos organizados”: durante seis meses se desarrollaba un programa 
preventivo con personas de sindicatos y clubes de servicio, con el obje-
tivo de formar multiplicadores preventivos. El modelo era ético-jurídico 
y sanitario.

• “Interinstitucional”: se re-
fería a la firma de convenios de 
colaboración con organismos 
públicos como: la Secretaría 
de Salud, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, la Cámara de Dipu-
tados, la Procuraduría General 
de la República y la Secretaría 
de Gobernación, entre otros.

Firma de convenio de colaboración.
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A nivel global, se buscaba la estandarización de modelos de atención, 
con apoyo de investigaciones periódicas que pudieran servir de sustento y a la 
vez, como fuente de retroalimentación de los programas. Para entender la com-
plejidad del proceso adictivo, se analizaron diversos marcos teóricos de la salud 
mental acerca del consumo de drogas, en busca de construir una teoría con-
gruente con los hallazgos y así integrar un modelo preventivo (CIJ, 1993).

 Con el propósito de construir una comprensión más amplia del proce-
so salud-enfermedad-atención, con un eje de carácter histórico y social, para 
impulsar la generación de un nuevo conocimiento al respecto, se retomó el en-
foque de la medicina social que cuestionaba el carácter meramente biológico 
de la enfermedad y de la práctica médica dominante:

 “La insuficiencia del modelo monocausal para dar cuenta del porqué 
de la presentación de la enfermedad, aún definida de manera tradicional, es de 
sobra conocida. Sin embargo, el modelo multicausal no logra dar respuesta sa-
tisfactoria a los problemas planteados. Las razones de este fracaso son de dis-
tinto orden; la limitación más inmediata del modelo multicausal reside en su 
reducción de la realidad compleja a una serie de factores, que no distinguen en 
calidad y cuyo peso en la generación de la enfermedad está dado por su distan-
cia de ella. Así conceptuada la causalidad, lo social y lo biológico (factores in-
dividuales, familiares y sociales) no se plantean como instancias distintas con 
especificidades propias, ya que son reducidas a ‘factores de riesgo’ que actúan 
de manera igual” (Laurell, 1981).

 El hecho de haber precisado, desde la medicina social, que el pro-
ceso adictivo tenía un carácter histórico en sí mismo y no solamente porque 
estaba socialmente determinado, permitía plantear que la relación entre el 
proceso social y el proceso salud-enfermedad estaba dado por procesos par-
ticulares, que son a la vez biológicos y sociales (Laurell, 1981). Esto implicaba 
concebir integralmente a la unidad de componentes que constituyen al ser 
humano, así como la imposibilidad de ubicarlo como una mera suma de ellos 
o como actuaciones aisladas. 

 La importancia de esto no sólo residía en que podían añadirse elemen-
tos novedosos, sino en que abría la posibilidad de abordar la problemática desde 
un ángulo distinto, como fenómeno colectivo y social: el consumo de drogas 
era concebido como un hecho social y, por sus dimensiones, como un problema 
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de salud pública. Este enfoque tenía implicaciones profundas para la práctica 
médica y, por ende, para la atención preventiva, no dependía sólo de una inter-
pretación del proceso salud-enfermedad, sino de bases sociales que lo podían 
impulsar y sostener.

 La historicidad del proceso salud-enfermedad-atención se reveló en 
los cambios que se daban a través del tiempo en el perfil epidemiológico y en las 
representaciones y comportamientos sociales, que no se explicaban por los cam-
bios biológicos ocurridos en la población ni por la evolución de la práctica médica.

 Con base en esta concepción teórica, se iniciaron diversas prácticas, 
como el programa preventivo comunitario “Azoteas Tlatelolco”, el cual abarcó 
la exploración de necesidades sociales y la formación de promotores de salud 
comunitarios para prevenir el consumo de drogas en niños, familias y comuni-
dad, mediante el juego y talleres de títeres, dibujo, manualidades, y grupos de 
discusión sobre diversas problemáticas sociales.

Actividad preventiva Azoteas Tlatelolco, 1981.

El juego se incorporó como instrumento de prevención en la población 
infantil, con principios del aprendizaje activo y crítico para mejorar la salud. 
“El abuso de drogas en su avance epidémico había alcanzado a la población 
infantil, por lo que los Centros ampliaron su cobertura; en acuerdo con el pos-
tulado de que todo problema de salud puede y debe abordarse antes de que se 
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manifieste abiertamente, se incluyó a los niños en los programas preventivos” 
(Sánchez-Huesca, 1979). Se impulsó el “círculo mágico” o “círculo de apren-
dizaje” para niños, técnica cuyo objetivo era integrar aspectos emocionales y 
sociales al aprendizaje, principalmente de valores y actitudes.

 Por otra parte, se incorporó la “promoción de la salud” como un refe-
rente teórico para fomentar hábitos, prácticas y estilos de vida saludable en la 
comunidad, con técnicas autogestivas dirigidas a diferentes contextos.

Con base en los estudios sociales, se focalizaron grupos vulnerables, es 
decir, grupos que bajo ciertas circunstancias tenían mayor probabilidad de con-
sumir drogas, en comparación con el resto de la población; por ejemplo, jóvenes, 
habitantes de zonas urbanas con gran densidad demográfica y acelerado creci-
miento urbano e industrial. Con esta población se impulsó la orientación juve-
nil; entre los métodos más empleados destacaron la organización de espacios 
con actividades de ocio alternativo, fomentando la participación en servicios y 
proyectos comunitarios. Se organizaban torneos deportivos de basquetbol, acti-
vidades artísticas como dibujo, escultura, danza regional y teatro popular, todo 
con el propósito de “promover bienestar colectivo, la salud mental y la expresión 
artística de la comunidad” (CIJ, 1979).

 El programa preventivo pasó de estar centrado en el desarrollo de for-
talezas individuales a un modelo de influencia social y se retomaron principios 
del aprendizaje social con participación activa de la comunidad.

Pinta de bardas en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 1989.
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Pinta de bardas en La Paz, Baja California, 1989.

Para aprovechar mejor los recursos comunitarios, se homologó la 
participación de los voluntarios, orientando sus esfuerzos para buscar mayor 
aceptación y alcance de los programas entre la población. Se sistematizó su 
capacitación mediante un proceso gradual de enseñanza-reflexión, asesorías y 
supervisión por parte de los especialistas para estandarizar sus conocimientos 
y aplicarlos en la delimitación del problema en la comunidad, la ubicación de 
prioridades, el desarrollo de actividades preventivas y de promoción de la sa-
lud, y el apoyo a la rehabilitación y reinserción de los pacientes.

Tratamiento

En el área de tratamiento se privilegió un abordaje integral e interdisciplina-
rio que enfocaba las diversas acciones diagnósticas, terapéuticas y de rehabi-
litación en el farmacodependiente, su familia o equivalente, y a aquellos ele-
mentos comunitarios susceptibles de apoyar en el proceso de rehabilitación y 
reintegración social.

En Consulta Externa, el profesional que recibía al paciente le realiza-
ba una historia clínica completa y tomaba el papel de principal terapeuta. El 
psiquiatra de cada unidad realizaba el examen físico a todos los pacientes de 
nuevo ingreso, en tanto que los psicólogos realizaban estudios psicológicos 



DécaDa De los 80

49

para identificar indicadores de daño orgánico y otras alteraciones mentales. En 
algunos casos se realizaban electroencefalogramas.

Para cada paciente se realizaba un plan terapéutico integral, producto 
de la evaluación inicial. Si el diagnóstico era distinto al de “farmacodependien-
te”, se derivaba a la persona a la institución adecuada. Si el paciente era farma-
codependiente grado I, experimental o grado II, usuario social u ocasional, se 
remitía a los grupos de orientación para prevenir que el consumo se agravara. 
Si el paciente resultaba ser farmacodependiente III, funcional o disfuncional 
IV, ingresaba a alguna modalidad terapéutica (Martínez, 1982).

En aquellos pacientes farmacodependientes funcionales y disfun-
cionales, en quienes el uso de drogas era frecuente, además del tratamiento 
psicoterapéutico solían prescribirse psicofármacos. Los más empleados eran 
tranquilizantes o ansiolíticos, reguladores de la actividad cerebral y antidepre-
sivos, aunque en los casos en los que el paciente manifestaba sintomatología 
psicótica, se recurría a neurolépticos.

Entre los métodos psicoterapéuticos se incluyeron diversas teorías y téc-
nicas, como psicoterapias psicoanalíticamente orientadas, de tiempo y objeti-
vo limitados, breves y de emergencia, de apoyo, conductistas, grupales, psico-
drama, terapias familiares y de pareja, entre otras. 

La modalidad de psicoterapia breve y de emergencia tuvo gran auge 
en esta década. Se fundamentaba en los conceptos básicos de la psicoterapia 
psicodinámica, era especialmente útil para casos en los que no existían gran-
des recursos de tiempo y dinero, pero era necesario el tratamiento (Martínez, 
1981). Se le definía propiamente como un “tratamiento en el que la extensión 
y la frecuencia de las entrevistas, así como la duración total de la interacción, 
se ajustan al mínimo necesario para obtener las metas más viables para el pa-
ciente” (Martínez, 1982). Sifneos afirmaba que la psicoterapia breve “estimula 
al paciente para examinar las áreas de dificultad emocional que tiende a evitar, 
con el fin de hacerle consciente de sus sentimientos, vivenciar los conflictos y 
aprender nuevas maneras de resolver sus problemas” (Martínez, 1982).

La aplicación de psicoterapias breves en forma individual, familiar y 
grupal permitía optimizar los recursos humanos y materiales. El objetivo prin-
cipal era la mejoría de los síntomas sin intentar reestructurar la personalidad 
del individuo para poder restaurar su nivel de funcionamiento individual, 
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familiar, académico y laboral. Esto suponía que durante el tratamiento se daba 
una atención especial a la detección de los principales conflictos al momen-
to de la intervención, haciendo énfasis en el “aquí y ahora”, lo cual evitaba 
el desarrollo de fantasías, reacciones transferenciales y procesos regresivos. A 
diferencia del psicoanálisis, en la terapia breve el paciente y el terapeuta es-
taban frente a frente; desde el inicio se establecía un límite de tiempo para el 
tratamiento, el cual podía ser de cinco a 25 sesiones en promedio. Otra carac-
terística era la participación activa del terapeuta, quien tenía la facultad para 
interpretar, explicar, clarificar e incluso confrontar.

Con respecto al trabajo con la familia, se continuó con el análisis de la 
familia del usuario de sustancias, se cuestionaba el papel de las mujeres como 
únicas criadoras de sus hijas e hijos y se develaba la responsabilidad del padre 
y de los demás integrantes de la familia en el desarrollo normal y en la aparición 
de síntomas y patología en el grupo familiar, como era el uso de drogas en uno 
o más de sus miembros (Velasco, 1981).

 Un aspecto común a todas las intervenciones psicoterapéuticas era 
tratar de evitar el abandono del tratamiento, la deserción. Con ese objetivo se 
instrumentó una técnica para reforzar los puntos débiles del paciente, trabajar 
con la familia o su ambiente social. Al llegar al límite de sesiones acordado y 
haber dado el alta, se realizaban entrevistas de seguimiento para saber si el pa-
ciente había vuelto a consumir sustancias. Para ello, al finalizar el tratamiento 
se le citaba a los 30, 60 y 90 días; si había recaído, se le invitaba a reingresar a 
tratamiento.

 En los casos en los que el paciente, durante su tratamiento, se ausentaba 
a tres sesiones consecutivas, los trabajadores sociales realizaban el rescate a 
través de llamadas telefónicas, telegrama o visita domiciliaria.

 Si al finalizar el tiempo límite establecido para el tratamiento el pacien-
te había disminuido su grado de farmacodependencia o alcanzado los niveles 
experimental o social, se daba el alta y se le incorporaba a grupos de orientación, 
cuyos objetivos eran fundamentalmente preventivos.

 El programa de tratamiento buscaba abarcar la mayor cantidad de áreas 
susceptibles de ser influenciadas en beneficio del joven y la sociedad. Para ello, 
se creó el grupo de Orientación a Familiares de Farmacodependientes, con el 
propósito de que éstos entendieran la problemática de sus hijos y adoptaran 
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conductas menos represivas en su trato y relación (Fontanetto y Reyes del 
Olmo, 1982).

Con el objetivo de promover la rehabilitación de los pacientes, se es-
tructuró el área de “Servicios terapéuticos conexos y de apoyo”, la cual promovía 
talleres de capacitación laboral y actividades psicoeducativas (Martínez, 1982).

 El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México y otras ciudades del 
centro de la república fueron impactadas por un sismo cuya magnitud dejó 
miles de personas muertas, cientos de heridos y personas trastocadas psico-
lógicamente. Centros de Integración Juvenil respondió a la necesidad de pro-
porcionar servicios de atención en salud mental a cientos de niños, jóvenes y 
personas adultas que fueron afectados de diversas formas por ese sismo, debi-
do a la pérdida de algún familiar o amigo, ver destruida su casa o posesiones. 
La atención se proporcionó en las calles, albergues y unidades de CIJ.

Investigación 
 

En este decenio se definieron cuatro campos o líneas de estudio que, a partir 
de entonces, han dado forma al quehacer institucional en materia de investi-
gación: epidemiológica, psicosocial, clínica y evaluativa. Sobresale el avance 
registrado en la sistematización de los estudios epidemiológicos, los cuales se 
realizaban con usuarios de drogas solicitantes de tratamiento en unidades pro-
pias, así como con estudiantes y en centros de readaptación social.

 A partir de 1985 se incorporaron procedimientos estandarizados en 
estudios epidemiológicos con pacientes en tratamiento, los cuales dejaron de 
manifiesto que se atendía principalmente a jóvenes, varones, entre 15 y 24 
años, de estrato socioeconómico bajo y medio bajo, desempleados, obreros o 
dedicados a oficios tradicionales, quienes se habían iniciado en el consumo 
de mariguana o inhalables entre los 10 y 19 años de edad (CIJ, 1986a; 1986b; 
1987; 1988). De esta manera, se sentaron los precedentes de lo que actual-
mente constituye el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del 
Consumo de Drogas (SIECD).

 En la encuesta levantada con estudiantes de educación secundaria a 
profesional, que incluyó 15 ciudades de la república y nueve delegaciones o 
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municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se encontró una 
prevalencia del consumo de alcohol alguna vez en la vida de 56 por ciento; 
de tabaco, 44 por ciento; de mariguana, 4.3 por ciento; de inhalables, 3.6 por 
ciento; y de anfetaminas, 3.1 por ciento (CIJ, 1981a). En Centros de Readaptación 
Social se reportó 16 por ciento de uso de drogas, especialmente en población en-
tre 19 y 26 años de edad; las sustancias ilegales mayormente reportadas fueron 
mariguana e inhalables; también se mencionaron altos porcentajes de consumo 
de alcohol (60 por ciento) y tabaco (75 por ciento) (CIJ, 1981b).

 Estudios descriptivos con pacientes usuarios de heroína captados en 
la frontera México-Estados Unidos revelaron elevados porcentajes de consumo 
diario de heroína, tanto en mexicanos (81 por ciento) como en estadouniden-
ses (75 por ciento); no obstante, los usuarios norteamericanos reportaron dosis 
más elevadas de consumo, 75 por ciento entre uno y tres gramos, en tanto que 
79 por ciento de los mexicanos refirieron utilizar un gramo o menos (Ortiz y 
Wagner, 1989).

 A mediados de la década se publicó el estudio “Perfil de la mujer far-
macodependiente” (Sánchez-Huesca y López, 1984), en el que se mostraban las 
características demográficas y los patrones de consumo de mujeres mexicanas 
usuarias de drogas; esta investigación contribuyó a obtener datos epidemioló-
gicos de la mujer farmacodependiente mexicana y complementó estudios rea-
lizados en otros países, los cuales abordaban casi únicamente el efecto de las 
drogas en la mujer embarazada o en el feto. En este estudio se vislumbró un 
análisis de género, al incorporar nociones que referían la asignación de tareas 
de manera inequitativa, el control y la distribución de bienes determinados por 
el varón como resultado de una cultura patriarcal, así como las limitaciones 
sexistas hacia las mujeres. Algunos de sus resultados fueron que las edades de 
inicio del consumo de drogas se encontraban en un rango entre los cinco y 
los 19 años, con un tiempo de consumo de más de dos años; en general, sólo 
consumían una droga, a diferencia de los varones, que reportaban ser poliu-
suarios con mayor frecuencia. La droga de mayor uso eran los inhalables en las 
niñas, mariguana en las adolescentes, alcohol en las adultas jóvenes, y pastillas 
depresoras en las mujeres mayores de 30 años.

 Para ampliar el panorama epidemiológico, se realizaron estudios do-
cumentales sobre consumo de drogas en otras zonas de América Latina.
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 En el terreno de la investigación psicosocial, se efectuaron dos estu-
dios sobre pensamiento social en adolescentes usuarios y no usuarios de dro-
gas. Los hallazgos indicaron que los usuarios solían contar con información 
más restringida en materia de educación, salud, trabajo y economía; se adju-
dicaba a la educación un poder de ascenso y movilidad social, se mantenía una 
postura menos crítica y más individualista acerca de las temáticas de estudio 
y se tendía a responsabilizar al individuo de sus condiciones (Torres y Sán-
chez-Huesca, 1984 y 1985).

 A mediados de la década, se integró y sistematizó una metodología para 
la planeación de los servicios, denominada Estudio Básico de Comunidad Ob-
jetivo (EBCO), con un enfoque de medicina social e “investigación-acción”, el 
cual, a partir de aquel momento, se actualiza de manera programática y se utiliza 
para dar orientación a las actividades en unidades de nueva creación, a manera 
de diagnóstico para la inserción comunitaria y la planeación de servicios para 
cada población específica (Clarac, 1990a). El Estudio comprende originalmente 
la estratificación social de la zona de influencia de las unidades, la integración 
de datos sociodemográficos, la elaboración de un inventario de instituciones, 
una encuesta con informantes institucionales y comunitarios, y la identificación 
de zonas de alto riesgo. Su desarrollo permite, además, la integración del equipo 
médico técnico y apoya el proceso de inserción comunitaria.

 En investigación clínica se estudiaron factores asociados a la interrupción 
del tratamiento entre usuarios de sustancias atendidos; la deserción del proceso 
terapéutico es una conducta que se presenta con frecuencia en consumidores de 
drogas. La principal causa reportada era el rechazo de mantenerse en tratamiento 
por distintas razones individuales y familiares (Clarac, 1990b). Otros estudios clí-
nicos se dirigieron a explorar la terapia familiar con usuarios de drogas.

 Dentro de la línea de investigación evaluativa se efectuaron diversos 
estudios acerca de los resultados de proyectos preventivos dirigidos a diferen-
tes segmentos poblacionales y de la eficacia de estrategias informativas para la 
prevención. Los resultados obtenidos mostraban que, en el caso de población 
menor de edad, se registraba un incremento del conocimiento acerca de los 
efectos de las drogas; asimismo, se probó que una sesión informativa única no 
aportaba elementos suficientes para promover el cambio (Clarac, Sánchez-Hues-
ca y García, 1990).
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 En la evaluación de resultados de programas de tratamiento se encon-
tró que el alta solía otorgarse a pacientes que habían asistido en promedio a 20 
sesiones de terapia y que habían abandonado la ingesta de drogas o disminuido 
su frecuencia e intensidad en un lapso mínimo de un mes. Los criterios de alta 
incluían tener una mejor relación con la familia, el inicio o reinicio de activi-
dades escolares o laborales, modificación o ampliación del círculo de amigos y 
establecimiento de una relación afectiva significativa (Ponce y Sánchez-Huesca, 
1984).

Capacitación

En el segundo semestre de 1982 se presentó el nuevo Programa de Capacitación. 
Este modelo partió de una renovada conceptualización del problema, la atención 
de la farmacodependencia como una especialidad dentro de otra: la salud mental. 
Por ello se diseñaron y se pusieron en marcha actividades académicas con una 
perspectiva teórica más amplia e integral. 

Para incluir este nuevo paradigma de manera transversal en los progra-
mas institucionales, se estructuró y sistematizó un plan de capacitación, con 
las siguientes consideraciones:

1. Detección de necesidades. Se consultó a las áreas de tratamiento y 
prevención, se realizaron visitas a los Centros locales para dialogar 
con directores, y personal del área asistió a las sesiones clínicas y a 
las técnico-preventivas, en las que documentó los requerimientos de 
capacitación de los asistentes y de los propios instructores clínicos. 

2. Se realizó un análisis de todos los datos de estos informes, lo que 
permitió llegar a conclusiones que sirvieron de base para definir 
los objetivos y contenidos del nuevo programa de capacitación. Se 
documentó una gran heterogeneidad en cuanto al nivel de conoci-
miento de la farmacodependencia y una gama muy amplia de co-
rrientes teóricas para comprender el fenómeno. 

3. La capacitación se realizaría por niveles ordenados jerárquicamente, 
pero guiados por un eje rector, la necesidad de homologar la ter-
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minología y conceptos utilizados por el personal para permitir el 
diálogo entre ellos, lo que además contribuiría a constituir a CIJ 
como un solo sistema de salud y a reconocer la imposibilidad de 
unificar las corrientes teóricas adquiridas por el equipo en su for-
mación profesional. 

  En el primer nivel se analizaban las concepciones de la salud y 
la enfermedad para ubicar al fenómeno de la farmacodependencia 
como un problema de salud pública y la necesidad de atenderlo des-
de el enfoque de la medicina social. El segundo nivel se enfocaba en 
estudiar los determinantes contextuales del consumo, sus determi-
nantes histórico-sociales, demográficos y económico-culturales, así 
como la interacción entre estos factores, pues antes de pensar en qué 
técnica terapéutica se debía aplicar a cada paciente, se debía consi-
derar que previo a su consumo había sido sujeto de su propia historia 
y de su contexto. En el tercer nivel se buscaba fundamentar teórica-
mente los lineamientos técnicos institucionales. En el cuarto nivel 
se abordaban directamente los proyectos de la institución, a través 
del estudio de las técnicas específicas y de las conceptualizaciones y 
marcos teóricos que los sustentaban para realizar un diagnóstico clí-
nico integral y orientar adecuadamente el plan terapéutico. El último 
nivel se dirigía al personal de los Centros locales que hubiera cursado 
los módulos anteriores, a quienes se les permitía su asistencia a sim-
posios, congresos y cursos externos. 

4. El método de trabajo. Este sistema de capacitación incluía dos moda-
lidades de estudio: individual y grupal. En la primera se revisaban 
textos seleccionados previamente y en la segunda se favorecían la 
discusión y el intercambio de experiencias, conocimientos y crite-
rios. En este periodo se determinó que todos los profesionistas de 
la salud y voluntarios destinarían una hora diaria de su jornada la-
boral para revisar esos textos.

5. Dispositivos de capacitación. Se aplicaba a través de cuatro proyectos: 
 “Instrucción clínica”. En colaboración con el área de Tratamiento y 

Rehabilitación se realizaron talleres teórico-prácticos. En lo teóri-
co se revisaban temas como inscripción social y funciones, modelos 
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de psicoterapia breve, conceptualización y estructura familiar del 
farmacodependiente, entre muchos otros; en la práctica se reali-
zaban sesiones de supervisión clínica de los casos atendidos en los 
Centros locales, en las cuales un experto en la materia hacia reco-
mendaciones y favorecía el intercambio de experiencias.

  “Sesión técnica preventiva”. El propósito inicial que guio estas 
sesiones fue la conceptualización de la praxis preventiva; se perse-
guía la construcción teórica y la búsqueda de nuevas estrategias de 
abordaje de la prevención. El método era sobre todo el estudio de 
casos.

  “Sesiones clínicas”. Se realizaban en los Centros locales con 
la participación del equipo multidisciplinario. Uno de los integran-
tes presentaba un caso clínico y junto con los demás discutían los 
aspectos generales que regían  el comportamiento del paciente y 
su abordaje terapéutico desde las distintas disciplinas. El propósito 
era que los equipos unificaran los criterios diagnósticos y los linea-
mientos terapéutico-rehabilitatorios de la farmacodependencia.

 “Servicio Social y Voluntariado”. Dadas las necesidades de los Cen-
tros locales de incrementar los servicios que se ofrecían a la pobla-
ción, en este periodo se estableció el proyecto de “Servicio Social”, 
que incluía a los voluntarios técnico-médicos, los prestadores de 
servicio social y los estudiantes en prácticas académicas. Para ellos 
se abrieron cursos de “Capacitación introductoria”, “Capacitación 
específica” y “Seguimiento”.

6. Evaluación. Su finalidad era verificar los resultados obtenidos para 
retroalimentar al sistema y proceder a los ajustes necesarios en los 
próximos proyectos. La evaluación se realizaba desde dos vertientes, 
por una parte se medía la cantidad de conocimientos adquiridos, pero 
especialmente se medía la efectividad que las personas capacitadas 
mostraban en el desempeño de sus labores institucionales.

  También en esta década se dio un auge en la capacitación en 
psicoterapia breve individual con un enfoque psicodinámico y sis-
témico-comunicacional; fue desarrollada bajo la coordinación del 
doctor Juan Tubert Oklander y la doctora Rita Zepeda Gorosti-
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za, con una amplia participación de docentes y coordinadores de 
CIJ. El curso, consistente en reuniones intensivas de una semana 
celebradas anualmente a lo largo de un programa de cuatro años, 
comprendía aspectos teóricos, técnicos y clínicos de la psicoterapia 
breve, así como talleres de revisión de casos. Este programa ofreció 
una sólida base teórica y práctica para el tratamiento psicoterapéu-
tico del uso de drogas a un amplio grupo de terapeutas de CIJ que 
perduró hasta la siguiente década.

  Gracias a este grupo de docentes propios, se mantuvo una ca-
pacitación permanente para todas las unidades en diferentes tipos 
de psicoterapia: breve individual, breve familiar y breve grupal.

 En esos años iniciaron las solicitudes a CIJ por parte de organismos 
internacionales e instituciones de otros países para capacitar a profesio-
nales en prevención y tratamiento. Entre ellos la Organización Paname-
ricana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la División de Estupefacientes 
de la ONU, el Ministerio de Salud de Panamá, el Instituto Nacional de la 
Salud de Perú, la Dirección Nacional contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes de Ecuador y la Universidad del País Vasco (CIJ, 1984).

Producción editorial

Entre 1981 y 1984 se imprimió la revista Fd, cuyo propósito fue difundir ar-
tículos y estudios nacionales e internacionales relacionados con los diversos 
aspectos de la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, así como 
del tema de la participación comunitaria.
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Patronatos 

En esta década se promovió la pluralidad en las Mesas Directivas de los pa-
tronatos locales. La señora Moreno puntualizaba que sólo a través de la con-
fluencia de los diferentes sectores que conforman la sociedad y la actuación 
conjunta, se podría enfrentar el grave problema de salud pública que era la 
farmacodependencia.

Se invitó entonces a los patronatos estatales y locales a legisladores, secre-
tarios de estado, empresarios, líderes de medios de comunicación y en especial a las 
presidentas de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatales 
y municipales, que en su mayoría eran las esposas de los titulares de los gobiernos. 
Varias de ellas se sumaron a la misión de CIJ en calidad de presidentas honorarias 
de los patronatos. En esta misma línea, se trabajó de manera cercana con los Clu-
bes de Rotarios y Leones, con los cuales se logró la apertura de nuevas unidades.

Patronato Nacional, 1986.

Cabe mencionar que varios de los integrantes de los patronatos ya ha-
bían pertenecido a otras asociaciones civiles y al conocer la labor de CIJ y su 
organización, ubicaban el espacio idóneo para hacer algo por su comunidad y 
que su tarea rindiera frutos.



DécaDa De los 80

59

En esta década el entonces 
candidato a la presidencia, licenciado 
Miguel de la Madrid Hurtado, visitó 
el CIJ Azcapotzalco e hizo un llama-
do a unir esfuerzos para atender el 
consumo de drogas, destacando la 
importancia de la coordinación in-
terinstitucional para evitar la dupli-
cidad de actividades y complementar 
las acciones (CIJ,2004).

Un giro importante que se dio 
en la estructura de los patronatos fue 
que se conformaron como Asociación 
Civil, con el fin de obtener subsidios de los gobiernos de manera permanente. 
Los primeros en sumarse a esta iniciativa fueron Guamúchil, Jalisco, La Paz, 
León, Mazatlán y Sinaloa.

A mediados de los 80 los patronatos se habían convertido en la alternativa 
institucional que hacía posible la organización de la participación comunitaria en 
las localidades donde existía una unidad operativa. De esta forma, se les concebía 
como un grupo de trabajo que complementaba la acción técnica, generando 
alternativas para solucionar el problema de la farmacodependencia. 

El C.P. Gregorio Treviño Lozano, 
pertenece al Patronato de Nuevo León, 

desde sus inicios, en 1977.

El Patronato de Sinaloa, dirigido por el Q.F.B. Rosendo Flores Esquerra, inició funciones en 1980.
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El Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora pertenece al
 Patronato de Jalisco desde 1985.

Las principales acciones que realizaban eran: la promoción del Centro 
local y de sus servicios en la comunidad y en las instituciones; el estableci-
miento de contactos con personas e instituciones que favorecieran la labor 
de CIJ; el reclutamiento de personas con intereses similares para ingresar al 
grupo del patronato; la operación de campañas financieras para recaudar fon-
dos; y la coordinación con el equipo médico técnico y el director de la unidad, 
a fin de diseñar y concertar estrategias pertinentes para la consecución de los 
objetivos.  

En 1988 se contaba con el primer Estudio de Riesgos Macrosociales 
de la Farmacodependencia a nivel municipal y Red Estratégica de Atención 
en México, que permitió establecer el Plan Rector Institucional a Mediano 
Plazo (1989-1994), con el cual se rigió el crecimiento institucional. Este ins-
trumento resultó de suma importancia para direccionar la apertura de nue-
vos Centros y con ello concentrar los esfuerzos de los patronatos para lograr 
estas metas. 
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Reunión Nacional en el Centro Médico Siglo XXI, 1986.

Para finales de esta década se apuntaba a la consolidación de todas 
las acciones de los patronatos. Se hacían los primeros preparativos rumbo a la 
conmemoración del 25 aniversario de CIJ. Desde las oficinas nacionales se les 
plantearon líneas genéricas de acción para conmemorar esta fecha en sus 
respectivos Centros, agrupadas en dos grandes rubros; difusión y eventos espe-
ciales de impacto comunitario. Finalmente, se buscaba trabajar con todos los 
organismos y dependencias, en un marco de respeto a las competencias de cada 
uno; para ello, los patronatos deberían concertar convenios con las instituciones 
que resultaban afines a la labor de CIJ y así formar un gran grupo trabajando por 
la misma causa.

Vinculación nacional

Con el presidente Miguel De la Madrid Hurtado, en 1983, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la nueva Ley de Planeación, que derogó a la Ley sobre 
Planeación General de la República de 1930. En este mismo sentido se realizó la 
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sectorización del Estado mexicano, con la finalidad de impulsar acciones de coor-
dinación y concertación de distintos proyectos instruidos por el gobierno federal.

Bajo esta normativa surgió en CIJ y en las instituciones públicas la 
Coordinación Interinstitucional. Este programa se impulsó para instrumentar 
estrategias y líneas de acción que permitieran optimizar el desarrollo de pro-
yectos y el establecimiento de concertaciones con instituciones y organismos 
de los sectores público, privado y social, para apoyar la continuidad de los pro-
gramas de atención a las adicciones.

Durante esa década inició de manera formal la concertación de con-
venios de colaboración con distintas instancias públicas y privadas, entre las 
que figuraban la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Procuraduría General de la República y la Secretaría 
de Educación Pública, entre otras. Los primeros convenios se signaron para 
impulsar los programas preventivos, la canalización de usuarios de drogas y el 
intercambio de acervos bibliográficos. Asimismo, empezaron a realizarse algu-
nos contratos de comodatos de inmuebles, que permitían el fortalecimiento de 
la red operativa de la institución.

El presidente Miguel de la Madrid encabezó la 
firma de convenio entre el DDF y CIJ, 1982.
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Cooperación internacional

La década de los 80 fue clave para el posicionamiento internacional de CIJ, 
pues recibió una invitación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para presentar su modelo de atención. A partir de ese momento se convirtió en 
asiduo invitado en sus distintos eventos y foros.

Comunicación social

Entre 1985 y 1987 se lanzaron las campañas de comunicación social “Laberinto” 
y “Pizarrón”; la primera promovía los programas de tratamiento y rehabilita-
ción de CIJ, y la segunda, la prevención primaria en el sector educativo.

En 1989 se difundió la campaña “Familia y Comunidad”, por el canal 13 
de televisión; su objetivo fue promover la unión en la comunidad, la integra-
ción familiar y el desarrollo integral del individuo como elemento indispensa-
ble para la prevención de las adicciones. Su lema fue “Juntos podemos prevenir 
la farmacodependencia”

Campaña “Pizarrón”, 1987.
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Desarrollo tecnológico 

En esta década CIJ introdujo computadoras personales, en las que se inició 
el procesamiento de datos y los primeros registros de los pacientes que se 
recibían en las diferentes unidades operativas. El personal administrativo 
también ocupaba esta nueva tecnología, aunque las computadoras eran in-
suficientes.

Crecimiento operativo y de infraestructura 

En esta década se inauguraron 16 unidades operativas: Azcapotzalco y Unidad 
de Hospitalización Tijuana, en 1981; Guamúchil y Álvaro Obregón Centro, en 
1986; Celaya, Álvaro Obregón Oriente, Iztapalapa Poniente, Tlalpan, Saltillo, 
Torreón e Iztapalapa Oriente, en 1987; Ecatepec, Tlaquepaque, Guadalupe y 
Tampico, en 1988; y Durango, en 1989.

En esta época la presencia institucional ya era reconocida en todo el 
país y su vinculación con los procesos comunitarios era toda una realidad.

Al final de los años 80 se contaba con 46 unidades operativas: 18 me-
tropolitanas y 28 foráneas.
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década de los 

90
Contexto social
 

En esta década se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Canadá, Estados Unidos y México), que entró en vigor a partir 
de 1994. Esto modificó las relaciones de los países del continente y la 
economía a nivel mundial.

En ese contexto, la producción y el tráfico de drogas se instalaron en el he-
misferio como componentes fundamentales de la economía de muchas regiones. 
La reconfiguración de los cárteles de la droga, en consonancia con los nuevos mer-
cados, propició un incremento en el consumo, el cual se convirtió en un problema 
global cuyas alternativas de solución también tenían que ser globales.

 En 1991, se fundó en Viena el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas. En 1997 el entonces presidente de Méxi-
co, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el presidente de Estados Unidos, William J. 
Clinton, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la Declaración de 
la Alianza México-Estados Unidos contra las Drogas. En 1998 se llevó a cabo el 
Vigésimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, con el fin de aumentar los esfuerzos de los Estados miembros por 
reducir la demanda y la oferta de drogas; nuestro país participó activamente.

En México el principio de la década estuvo marcado por distintos 
movimientos sociales y por los asesinatos de líderes políticos y religiosos; 
Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la república; José Fran-
cisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI; y el Cardenal Juan Jesús Po-
sadas Ocampo. 

En 1994 surgió el movimiento guerrillero indígena autonombrado Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional, como un llamado de atención al poder 
sobre la existencia de los indígenas y los pobres en el país; un cuestionamiento 
desde la raíz a las características de la modernidad neoliberal.
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 En estos años destacó también la recomposición del proceso migrato-
rio en nuestro país; fundamentalmente dejaron de ser campesinos orientados 
a la labor en el agro norteamericano, para ser personas de origen urbano, con 
mayor nivel de instrucción escolar, cuyo objetivo era incorporarse al trabajo 
doméstico, comercial, industrial y de servicios en ciudades americanas. Duran-
te los 90 el cierre de fronteras por el control del tráfico de drogas, provocó el 
aumento del consumo en nuestro país con crecimiento importante de cocaína 
y crack. 

SIECD
Uso de drogas ilícitas alguna vez en la vida en pacientes de primer 

ingreso a tratamiento en Centros de Integración Juvenil
De 1990 al primer semestre de 2004 (%)

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección 
de Investigación, Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de 

Drogas. México, 2005.

* Enero-Junio de 2004
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Prevención

Desde el enfoque de la medicina social y la salud pública, la prevención no sólo 
se debía orientar a atenuar las causas de orden social del uso de drogas —que 
se definía a la vez como enfermedad y como problema social (CIJ, 1991)—, sino 
que se debía conducir a la promoción y afirmación de la salud y el bienestar 
colectivo: “Prevenir es una medida inteligente para racionalizar la inversión 
en salud”, destacaba en esos años el secretario de Salud, doctor Juan Ramón de 
la Fuente, (CIJ, 1995).

En esta década, la prevención “era el campo donde Centros de Integra-
ción Juvenil priorizaba sus acciones y, por lo tanto, a la que dedicaba en mayor 
forma sus esfuerzos y recursos humanos, sin descuidar por ello el tratamiento” 
(Bernal, 1993).

 Se dio impulso al modelo sociocultural, que destacaba los condicio-
nantes macrosociales de la farmacodependencia como el desempleo, la desin-
tegración familiar, la migración y el hacinamiento, entre otros, y las acciones y 
alternativas colectivas para prevenir el problema, como las actividades depor-
tivas, artísticas y culturales (Sánchez, 1993).

 La aproximación estratégica de este modelo era apoyar el desarrollo 
comunitario, al considerar que las condiciones socioeconómicas en las que vi-
ven las personas influyen de manera importante para que usen (o no) drogas. 
Como ejes representativos se promovían: mayor acceso a los servicios públi-
cos; cambio en las estructuras y las relaciones sociales; fomento de la partici-
pación comunitaria; difusión de acciones de educación para la salud y sanea-
miento ambiental; capacitación para el trabajo; mejora de las condiciones del 
entorno familiar y comunitario.

En este marco, se impulsaba la formación de los especialistas de CIJ 
en estrategias, técnicas y herramientas para facilitar el trabajo preventivo con 
diferentes colectivos, desde un enfoque que les permitiera “ir reconociendo las 
formas de subjetivación propias de su cultura, los lugares que se ocupan, 
las implicaciones en juego y las tensiones heredadas, proceso que apunta a 
que resignifiquen así su historia singular y asuman una responsabilidad social 
en la prevención de las adicciones, cuyo abordaje presupone una intervención 
integral y una perspectiva interdisciplinaria, situándose en el campo más amplio 
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del entramado social que sostiene los procesos de la subjetividad” (Baz , en CIJ, 
1997).

 “El trabajo grupal es una herramienta fundamental para el desarrollo de 
la tarea preventiva. Desde la psicología social, parte de la hipótesis del des-
conocimiento o conocimiento imperfecto de los procesos que nos constitu-
yen como sujetos; desde una mirada que ubica a un sujeto social sostenido 
por redes vinculares e institucionales, se plantea la posibilidad de realizar 
un aprendizaje en ámbitos colectivos... El modelo grupal que ha desarrollado 
CIJ es valioso por su coherencia en la noción de educación para la salud, por 
contemplar estrategias múltiples y un enfoque comunitario. Su modelo de 
atención es de los aportes más destacados a nivel de salud mental y social en 
el país” (Baz, en CIJ, 1997).

 La prevención en diferentes ámbitos se consideraba la mejor forma de 
afrontar a la farmacodependencia, mediante un proceso que iba de la informa-
ción a la orientación, y de éstas, a la capacitación (CIJ, 1991; CIJ, 1999b).

 Con la información se buscaba sensibilizar a la población sobre la 
magnitud del problema y los factores que influían en su surgimiento; además 
de motivar a la comunidad a participar activamente en la prevención y difundir 
los servicios institucionales. Se basaba en los principios teóricos y metodológi-
cos de la comunicación.

 Con la orientación se pretendía reflexionar y generar en la población 
un cambio de perspectivas acerca de la realidad y actitudes para asumir el pro-
blema, promover la toma de conciencia sobre la importancia de la salud física 
y mental como una alternativa para la prevención y motivar la participación de 
grupos específicos en acciones saludables. Se desarrollaba con niños, adoles-
centes y adultos.

 Con la capacitación se buscaba proporcionar a la población elemen-
tos teóricos y prácticos, a fin de potenciar la participación de personas y gru-
pos estratégicos para constituirse como promotores de salud o multiplica-
dores de mensajes preventivos. Se dirigía a líderes comunitarios, maestros, 
personal de salud, clubes de servicio y sindicatos, entre otros. Se encaminaba 
a fortalecer las redes vinculares existentes y propiciar la conformación de 
redes comunitarias.
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 Comenzó la organización de las “Semanas intensivas de prevención” 
y “Ferias de la salud” en escuelas, centros de trabajo y distintos espacios de 
reunión colectiva. Acudía todo el equipo y los voluntarios de un CIJ, por lo 
general a lugares alejados de éste, para dar información sobre la farmaco-
dependencia a grandes conjuntos de la población; se realizaban actividades 
lúdicas, se les invitaba a formar parte del voluntariado y se promovían otros 
servicios institucionales.

Inauguración de las Jornadas Nacionales de Prevención de Adicciones 
CONALEP-CIJ, 1998.

Al considerar los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones de 
1993, en la cual se observó un incremento del consumo de drogas “alguna vez 
en la vida” entre la población joven, se focalizó al grupo poblacional de 10 a 
18 años de edad en el programa preventivo de CIJ. Con esto, “se requirió una 
definición categorial por rangos de edad, considerando las características de 
la etapa de desarrollo por la que atraviesan; surgieron así tres categorías: 
de 10 a 12 años, de 13 a 15 años y de 16 a 18 años” (CIJ, 1996), con el fin de 
implementar estrategias diferenciadas por grupo etario para un abordaje más 
específico.
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Además de la delimitación conceptual, también destacó la necesidad 
de realizar ajustes metodológicos y temáticos en los proyectos preventivos. 
Inició el proyecto “Escuelas” en todos los niveles educativos, desde preesco-
lar hasta superior y para toda la comunidad escolar: estudiantes, docentes, 
madres y padres de familia. Se diseñaron proyectos de orientación para estas 
poblaciones: orientación infantil, para adolescentes, para adultos jóvenes, 
familiar preventiva y a la familia en su conjunto (CIJ, 1996; CIJ, 1998; CIJ, 
1999b):

 La “Orientación Preventiva Infantil” se dirigía a niñas y niños de 10 a 
12 años de edad. Su objetivo era reforzar valores y hábitos saludables, el au-
tocuidado y la pertenencia a la escuela, mediante el uso de recursos como el 
teatro guiñol, cuentos, juegos colaborativos, pantomimas y otras técnicas que 
estimulaban la creatividad de los participantes.

La “Orientación Preventiva a Adolescentes” estaba dirigida a la pobla-
ción de 13 a 17 años, con el objetivo de fomentar espacios de reflexión sobre el 
consumo de drogas, apego escolar, alternativas positivas para el uso del tiempo 
libre y habilidades protectoras como la asertividad y la autoestima.

Mesas de trabajo DIF-CIJ Tehuacán, 1991.



DécaDa De los 90

73

 La “Orientación Preventiva a Adultos Jóvenes” se dirigía a la pobla-
ción de 18 a 24 años de edad. Su objetivo era identificar y reforzar actitudes y 
alternativas proactivas ante los problemas, emociones o decisiones críticas en 
el periodo de transición entre la adolescencia y la adultez, como independen-
cia de la familia de origen, formación de una pareja o familia propia, elección 
de carrera, integración al ámbito productivo y participación en movimientos 
o causas sociales, entre otros.

 La “Orientación Familiar Preventiva” estaba dirigida a madres y pa-
dres, con el objetivo de incidir en las prácticas familiares que podían constituir 
riesgos para el consumo de drogas, además de reflexionar acerca del papel 
de los padres como estructuras de contención y la importancia de su partici-
pación para el desarrollo de sus hijos e hijas, especialmente en la infancia y 
la adolescencia.

 La “Orientación a la Familia en su Conjunto” buscaba la confluencia de 
padres de familia, hijos, abuelos, tíos, en un solo espacio, para favorecer la co-
municación familiar, la vinculación y la expresión afectiva, así como el apoyo 
en situaciones críticas de las etapas del ciclo familiar.

Actividades preventivas con niños de Hermosillo, Sonora, 1995.
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 Además de la familia, la escuela y la comunidad, se incorporaron como 
contextos estratégicos de intervención preventiva el ámbito sanitario, peniten-
ciario, recreativo y laboral, por ser áreas de gran interacción social. Se diseñó 
un proyecto para prevenir el consumo de drogas y los accidentes asociados en 
los centros de trabajo, mediante la información y la capacitación de los traba-
jadores y sus familias.

 Se integraron actividades de difusión, entendida ésta como una estra-
tegia de apoyo a los programas sustantivos de prevención y tratamiento, para 
fortalecer la imagen institucional entre el conjunto social, elevar el nivel de 
conciencia acerca de la importancia de la educación para la salud y la necesi-
dad de participación de la comunidad.

En la segunda mitad de esta década se incluyó como objeto de estudio 
y atención preventiva y terapéutica el consumo de tabaco y de alcohol. Con la 
incorporación de estas sustancias se dejó de utilizar el concepto “farmacode-
pendencia” y se sustituyó por el de “adicciones”.

 Por ser el alcohol y el tabaco “drogas legales”, de fácil acceso y con 
tolerancia social, de acuerdo con diversos estudios epidemiológicos y psico-
sociales, el objetivo de la prevención se amplió con estrategias para reforzar 

Grupo de pasantes, CIJ Cuauhtémoc Oriente, 1991.
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la resiliencia, rechazar el ofrecimiento de estas sustancias y fortalecer habili-
dades protectoras en el área cognoscitiva, afectiva y social. Se tomó como base 
el modelo de “Habilidades para la vida” propuesto por la División de Salud 
Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993, en OPS, 2001), 
para reforzar con niños, adolescentes y jóvenes la autoestima, el pensamiento 
crítico y creativo, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el manejo 
de conflictos y de emociones negativas, la empatía y las relaciones interperso-
nales positivas, entre otros.

 Se desarrollaron también intervenciones preventivas de educación 
y desarrollo emocional, con base en modelos socio-cognitivos, métodos de 
reaprendizaje social y técnicas de modelamiento conductual; se dio especial 
importancia a las influencias sociales que conducen al consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, así como a la prevención de conductas antisociales, de-
presión, ansiedad y violencias, sobre todo en jóvenes.

La prevención se ubicaba como un proceso individual y grupal que con-
sistía en la realización de diversas acciones para minimizar la probabilidad de 
que una persona se iniciara en el consumo o abuso de drogas, a través de la 
reducción o neutralización de los factores que incrementan el riesgo de abuso 

Módulo de información CIJ Naucalpan, 1992.
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y el aumento de los factores protectores. El principal objetivo era evitar o redu-
cir la incidencia o gravedad de los problemas relacionados con la utilización de 
drogas. Esto se complementaba con la instrumentación de medidas orientadas 
a la difusión de opciones contrarias al consumo, de tal modo que se fomentara 
una cultura de salud y bienestar social para que las personas fueran capaces de 
establecer una relación responsable con las sustancias susceptibles de causar 
adicción (CIJ, 1997).

Actividad preventiva, CIJ Hermosillo.

 Para ser efectivo, todo proceso preventivo requería basarse en el aná-
lisis de las condiciones individuales y colectivas de salud, a través del estudio 
de los elementos influyentes e interrelacionados; por ejemplo, la educación, la 
alimentación, la economía, las condiciones de vivienda y el ambiente de tra-
bajo. La prevención se retroalimentaba desde la acción comunitaria y desde la 
investigación social, epidemiológica y evaluativa. Se sistematizaron técnicas y 
materiales evaluados y ajustados al contexto y a las características de la pobla-
ción que acudía a los CIJ, además de capacitar a los profesionales e investigar 
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las bases y los resultados con un modelo propio, a fin de evitar la imitación de 
modelos o métodos extranjeros.

 La comunidad participaba en todo el proceso de atención, desde la pla-
neación y operación de los programas institucionales, hasta el financiamiento 
y evaluación, principalmente en la multiplicación de acciones preventivas —
previa capacitación, asesoría y supervisión por parte de los especialistas— (CIJ, 
1991). La participación social se estructuraba mediante aportaciones especí-
ficas, el establecimiento de convenios interinstitucionales y el desarrollo de 
eventos comunitarios. También se integraron, como formas de participación 
comunitaria, la colaboración de patronatos locales, voluntarios estratégicos, 
de apoyo, técnicos y pasantes en servicio social. Se consolidó la estrategia de 
“Movilización Comunitaria” como un eje transversal del programa preventivo, 
mediante la sistematización del proyecto de “Voluntariado y Personal en Servi-
cio Social” y la creación de los proyectos de “Promotores Preventivos” y “Redes 
Comunitarias” —cuyas acciones se basaban en el trabajo social comunitario—, 
con la finalidad de que personas y grupos estratégicos de la comunidad, per-
sonal educativo o médico, líderes comunitarios, religiosos o sindicales, asocia-
ciones y clubes replicaran actividades preventivas y de promoción de la salud 
en su entorno, sin la presencia permanente de los especialistas.

Tratamiento
 

En 1996 se creó la Dirección de Tratamiento y Rehabilitación, con el fin de 
optimizar y especializar el trabajo de esta área, y así contar con un equipo nor-
mativo que coordinara la asistencia médico-psicológica, de acuerdo con las ne-
cesidades de atención en cada región.

 Se diseñó el Programa de Atención Curativa, el cual integró las áreas 
de Consulta Externa y Hospitalización. La Consulta Externa fue dividida en tres 
fases: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y seguimiento. En la fase diag-
nóstica se estimulaba el trabajo interdisciplinario: se creó la junta diagnóstica, 
espacio donde profesionales de medicina, psicología y trabajo social decidían 
la modalidad terapéutica idónea para cada caso; se realizaba en las primeras 
dos consultas del paciente, para dar paso a la fase de tratamiento propiamente 
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dicha. En la fase de seguimiento se normaron los criterios para dar el “alta 
definitiva”, la cual se otorgaba luego de un periodo de seguimiento de un año 
a partir del “alta parcial”. Las metas del tratamiento eran básicamente dos: 
lograr la abstinencia parcial o completa de las sustancias de abuso y promo-
ver el bienestar físico, psicológico y social.

Se diseñó la Historia Clíni-
ca Psiquiátrica Codificada para las 
Adicciones, instrumento semies-
tructurado que concentraba infor-
mación sobre antecedentes y con-
diciones psiquiátricas del paciente 
consumidor de psicotrópicos y otros 
fármacos de abuso. Esto formaba 
parte de las consideraciones para 
una atención igualitaria y sin discri-
minación, ya que las personas con 
problemas de adicción han sido his-
tóricamente estigmatizadas. Como 
una guía de procedimientos clíni-
cos, se editó el libro Farmacotera-
pia de los Síndromes de Intoxicación 
y Abstinencia por Psicotrópicos, que 
sirvió como base de múltiples talleres de capacitación para el personal médico 
y psicológico del país (Guisa, 1996).

Entre las estrategias que se priorizaron en aquel tiempo destacaron: de-
tección temprana de casos; disminuir la interrupción del tratamiento por parte 
de los pacientes; incrementar el número de altas por mejoría; e inclusión de 
pacientes dados de alta en actividades de apoyo terapéutico. A mediados de la 
década se dispusieron unidades de atención dedicadas a proporcionar exclusiva-
mente consulta externa, especialmente en la Ciudad de México. 

Asimismo, se contaba con dos Unidades de Internamiento, las cua-
les funcionaban con un modelo adaptado de comunidad terapéutica y hacían 
énfasis en la corresponsabilidad de la comunidad en su tratamiento. El tiempo 
de internamiento era de tres meses y los criterios para dar de alta por mejoría 

Libro Farmacoterapia de los Síndromes de 
Intoxicación y Abstinencia por Psicotrópicos, 

editado en 1997.
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eran: haber permanecido sin consumir drogas durante el internamiento; que 
el paciente y su familia hubieran cumplido con la mayoría de los objetivos te-
rapéuticos planteados y haber permanecido las 12 semanas. Ambas Unidades 
de Internamiento reportaban altas con mejoría en porcentajes semejantes a los 
internacionales (Guisa, 1996). Parte del programa era un seguimiento de los pa-
cientes a los tres, seis, 18, 24 y 36 meses después del alta.

Dado que los factores que llevan a consumir o a abandonar el uso de 
drogas son complejos y diversos, se incorporaron otras técnicas útiles en el 
proceso de recuperación. Una de estas fue la acupuntura, un método sencillo, 
económico y fácil de aplicar que había mostrado reducir el síndrome de absti-
nencia y el craving, además de producir relajación.

Otra técnica utilizada fue la hipnosis de Milton Erickson, la cual, de acuer-
do con sus resultados, reducía el tiempo de tratamiento de los pacientes, al facili-
tarles la identificación de aspectos coyunturales de su problemática, ya que la gran 
mayoría de quienes acudían eran adolescentes que, además de consumir drogas, 
atravesaban por otros problemas propios de su etapa, lo que hacía difícil que re-
cibieran un tratamiento largo y podían perder valiosas opciones de rehabilitación 
(CIJ, 1996). Con la aplicación de estas técnicas, que habían probado su efectividad 
en Estados Unidos, se pretendía aumentar la calidad de los servicios y los egresos 
por mejoría terapéutica, así como disminuir las interrupciones anticipadas. 

En el mismo sentido de búsqueda de nuevas y eficaces herramientas en 
el tratamiento, se creó el programa de meditación trascendental. Este método 
consistía en una serie de técnicas de respiración, meditación y relajación em-
pleadas como un medio para proporcionar a los usuarios de drogas los instru-
mentos necesarios para mejorar su fortaleza personal, con el fin de liberarse de 
sus conductas adictivas. De esta manera, se enriqueció el conjunto de técnicas 
terapéuticas en el área de la salud mental (Guisa y Díaz, 1996).

Las unidades operativas de CIJ abrieron sus puertas a los grupos de Al-
cohólicos Anónimos para llevar a cabo sus sesiones con los procedimientos de 
anonimato y total independencia que les caracteriza, actividad que continúa 
realizándose a la fecha. 

Otro de los programas que se impulsó en este periodo fue el Servicio de 
Orientación e Información, que operaba con dos líneas telefónicas, era aten-
dido por personal especializado en intervenciones psicológicas en situaciones 
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de crisis y refería a los usuarios de drogas a algún servicio. Funcionaba las 24 
horas del día, los 365 días del año, y resultó ser una alternativa de gran ayuda 
para la población, pues las llamadas recibidas superaron las estimaciones ori-
ginales, incluso se recibían llamadas de niños que sufrían soledad y necesidad 
de que alguien los escuchara.

Sesiones de Alcohólicos Anónimos.

 Otro proyecto relevante fue el de “Intervención Psicológica en Situa-
ciones de Crisis”, que se aplicó con personas derivadas de instancias legales. A 
este le siguió el denominado “Intervención Grupal Breve”, diseñado también 
para atender a usuarios de drogas referidos por instituciones de procuración de 
justicia, al haber cometido delitos menores o por posesión de cantidades peque-
ñas de drogas ilegales. El objetivo del programa fue fomentar la consciencia res-
pecto a las consecuencias del consumo de sustancias y se estructuró con base 
en cinco asistencias obligadas y exigidas por dichas instituciones de justicia.

 Con el propósito de continuar con el mejoramiento de la calidad de los 
servicios, se implementó el “Programa Mensual de Conferencias sobre Trata-
miento”, que contó con especialistas de reconocido prestigio en el área de la 
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salud mental (Lara, 1997). Se consolidó el “Programa de Supervisión Clínica”, 
para que los médicos y psicólogos pudieran revisar casos en terapia individual 
o familiar que, por su complejidad, requirieran apoyo. Los supervisores eran 
terapeutas de otros CIJ con mayor capacitación o habilidades clínicas.

Investigación
 

En esta década tuvo lugar un fortalecimiento del área de investigación, con 
el desarrollo de estudios de corte empírico-deductivo y el impulso de la rama 
psicosocial, en particular hacia modelos de riesgo del uso de drogas.

En el terreno de la investigación social se realizó un estudio acerca 
del contexto social y cultural del uso de drogas en comunidades rurales con 
métodos etnográficos. Los resultados mostraron menor incidencia de uso de 
drogas, mayor cohesión social, identidad cultural más sólida y más capacidad 
para integrar cambios, especialmente en jóvenes que habían mantenido mayor 
contacto con otros medios (Wagner, Diaz, López, Collado y Aldaz, 2002).

 Los estudios de factores psicosociales de riesgo y protección utilizaron 
métodos estadísticos correlacionales y predictivos, así como modelos compa-
rativos y multivariados. Entre otros aspectos, se analizaron correlatos del abu-
so y dependencia de drogas ilícitas; como predictores del abuso, se identifica-
ron la evitación o la confrontación como estrategias para enfrentar conflictos 
interpersonales, así como los trastornos depresivos y la exposición a estresores 
escolares; como factores asociados a la dependencia, se hallaron el fácil acceso 
a sustancias, la exposición a estresores familiares y la depresión (Diaz, Wagner, 
Arellanez y Pérez, 2009).

 En cuanto al riesgo de consumo experimental de drogas en estudian-
tes de educación secundaria, se identificaron indicadores de inadecuado ajuste 
psicosocial, entre los que destacaron: bajo control conductual con tendencia a 
actuar impulsivamente y con agresividad, bajo apego escolar y mantener rela-
ción con amigos con actitudes disociales y uso de sustancias (Rodríguez, Are-
llanez, Diaz y González, 1999).

Otros estudios se enfocaron en factores del medio escolar. En estudian-
tes de educación secundaria, como factores protectores del uso experimental 
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se encontraron una mayor adherencia escolar, entendida como la motivación 
para cumplir con los fines y normas del medio escolar, así como las expec-
tativas de continuar los estudios (Guerra, Arellanez, Diaz y González, 1999). 
En un estudio con maestros y autoridades escolares de escuelas primarias, se-
cundarias y de bachillerato, se encontró una prevalencia relativamente alta 
de actitudes de rechazo del usuario de drogas, asociadas a medidas represivas 
(Córdova y Diaz, 2010). Los trabajos realizados en este terreno contribuyeron 
al desarrollo de proyectos de prevención, al distinguir cuáles factores de riesgo 
disminuir y cuáles factores protectores fortalecer.

 En investigación clínica se estudiaron factores vinculados con la adhe-
rencia terapéutica y con una mayor probabilidad de alcanzar el alta del trata-
miento. Sus resultados fueron: usar únicamente una droga; tres años o más de 
consumo, sin presentar síntomas de abuso o dependencia; asistir a tratamien-
to acompañado por la familia; ser mujer; tener menos de 20 años; contar con 
estudios de bachillerato o superiores; y tener un trabajo estable (Guerrero y 
García, 1999). Otros factores asociados: satisfacción con los servicios recibidos 
e imagen favorable de la relación paciente-terapeuta, incluyendo calidez en el 
trato. Por parte del usuario, destacaron para su adherencia terapéutica: nivel de 
motivación, disposición para seguir las indicaciones y recomendaciones del te-
rapeuta, y apoyo de la familia en el tratamiento (Salas y Romero, 1999).

 Un estudio sobre rasgos de personalidad de usuarios de cocaína arrojó 
alta prevalencia de síntomas depresivos y rasgos psicopáticos, dificultad para 
aceptar las normas sociales y baja tolerancia a la frustración. Además, se de-
tectó percepción distorsionada de la realidad con proclividad a exagerar los 
problemas propios y baja capacidad para reconocerlos, así como manifestacio-
nes hipocondríacas (Casais y García, 1999). En cuanto a trastornos afectivos 
asociados al consumo de metanfetaminas, se identificaron depresión, ansie-
dad, ideación e intento suicida; igualmente, se registraron ataques de pánico y 
síntomas característicos de trastornos psicóticos, como alucinaciones visuales 
y auditivas (Garcia, Balanzario, Diaz y Mejía, 1999).

 La investigación de prevalencia de síntomas depresivos en usuarios de 
drogas mostró que cerca del 50 por ciento presentó alteraciones depresivas clíni-
camente significativas, las cuales eran más acusadas entre mujeres, sobre todo en 
cuanto a afecto negativo, pesimismo, ideación e intento suicida (Balanzario, 2003).
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Un análisis de las características de la familia de pacientes en trata-
miento mostró que la demanda de atención coincidía, en la mayoría de los 
casos, con las etapas del ciclo vital familiar de “adolescencia” o “despegue”; las 
familias se caracterizaban por alteraciones del sistema jerárquico y en la inte-
racción, por alta frecuencia de conflictos conyugales y de padres en posición 
periférica o ausentes. De igual modo, en la relación entre padres y usuarios de 
drogas se observaban límites difusos, así como una configuración de triangu-
lación, sobreinvolucramiento con la madre y conflicto con el padre (Balanzario 
y Casais, 2001).

 En materia de investigación epidemiológica, la recuperación de datos 
del expediente clínico permitió el registro sistemático del patrón de consumo 
en la totalidad de los usuarios de sustancias en tratamiento. Esto facilitó un 
análisis de tendencias locales, regionales y nacionales, y documentó el creci-
miento del consumo de sustancias como la cocaína, cuyo uso alguna vez en la 
vida pasó de 12.2 por ciento en 1990 a 68.2 por ciento en 1999, colocándose 
como la primera droga ilícita de consumo, y las metanfetaminas (incluyendo 
éxtasis), que pasaron de 2.7 por ciento en 1994 a 6.2 por ciento en 1999 (García, 
2000). De igual modo, se efectuaron estudios comparativos; un análisis de las 
diferencias existentes entre hombres y mujeres solicitantes de tratamiento en 
1998 (8.3 hombres por cada mujer atendida) registró, entre otros aspectos, que 
ellas acudían a tratamiento a más temprana edad (18 años en promedio, contra 
21 años de ellos), en tanto que los hombres reportaban un uso significativa-
mente mayor de alcohol, mariguana, cocaína, solventes inhalables y heroína 
(Gutiérrez, 1999).

 Con base en la mayor sistematización y oportunidad de la información 
epidemiológica, se consolidó la colaboración de CIJ con el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones de la Secretaría de Salud y con el Sistema de 
Reporte de Información en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimis-
mo, la información epidemiológica generada en CIJ se constituyó en fuente rele-
vante del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana 
contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos.

 En investigación psicosocial se ajustó la metodología del Estudio Bá-
sico de Comunidad Objetivo y se integró la información en función de los 
componentes de un diagnóstico de salud pública, es decir, diagnóstico del con-
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texto sociodemográfico, del proceso salud-enfermedad y de la respuesta social 
organizada. Durante la década se llevaron a cabo 64 estudios en localidades 
donde se encontraba una unidad de CIJ; como resultado de éstos, en 1995 se 
identificaron más de 1,000 colonias de alto riesgo de atención prioritaria den-
tro del área de influencia de 52 unidades. Como factores de alto riesgo para 
el consumo de drogas en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria se 
identificaron haber consumido alcohol y tabaco en el último año, experimen-
tar alto nivel de estrés familiar y recurrir a amigos y compañeros para obtener 
información; como factores protectores, pertenecer a familias estructuradas y 
recurrir a la familia para obtener apoyo.

 En estudiantes de secundaria, los factores de riesgo detectados fueron: 
haber consumido alcohol y tabaco alguna vez en la vida, alto grado de estrés 
familiar, recurrir a amigos y compañeros para obtener información y estar ex-
puestos a fuentes de estrés comunitario o social. Finalmente, la encuesta con 
informantes calificados indicó que la problemática social percibida comprendía, 
sobre todo, problemas económicos y familiares (Diaz, Chacón y González, 2000).

 En cuanto a investigación evaluativa, para su mayor precisión se im-
pulsó la utilización de metodologías con diseños cuasi-experimentales, longi-
tudinales y de evaluación integral, métodos cuanti y cualitativos, y se incor-
poró la evaluación de calidad, proceso, resultados e impacto. Esto implicó una 
amplia revisión de conceptos referentes y métodos de evaluación de progra-
mas de adicciones en el mundo, que sirvió como base para efectuar 16 estudios 
de evaluación de proyectos preventivos y de tratamiento.

 En la evaluación de proyectos preventivos, en general, las sesiones de 
información preventiva observaban resultados claramente favorables, en térmi-
nos de cambio de opinión en padres de familia, mientras que en adolescentes y 
niños los cambios fueron de menor magnitud, ambivalentes o incluso contrarios 
a lo esperado (Diaz, 1999). Los proyectos de orientación preventiva, consistentes 
en cursos de cinco o más sesiones, reportaban resultados positivos en el caso 
de alumnos de educación primaria, en términos de reforzamiento de actitudes 
acordes con el cuidado de la salud (Arellanez, 1999a; Diaz, 1999); en estudiantes 
de educación secundaria, en términos de mejor ajuste psicosocial, afectivo y es-
colar, así como mejores recursos de afrontamiento (Arellanez y Rodríguez, 1999; 
Arellanez, Córdova y Pérez, 1999; Diaz, 1999); en jóvenes adultos, en función 
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de uso adecuado del tiempo libre y mayor sensibilidad y responsabilidad en el 
cuidado del bienestar psicosocial (Chacón y Flores, 1999); finalmente, en pa-
dres de familia, en cambio de opinión y una mayor sensibilización respecto al 
cuidado y crianza de sus hijos (Arellanez, 1999b; Diaz, 1999).

Asimismo, en cuanto a la calidad técnica y ejecución profesional de los 
servicios y el trato proporcionado en los proyectos preventivos, se registró una 
percepción positiva (Wagner y Diaz, 1999).

 Por su parte, los cursos de capacitación, dirigidos principalmente a 
maestros de educación primaria y secundaria, registraron resultados favo-
rables, promoviendo un mayor reconocimiento de la naturaleza social del 
problema, una evaluación más realista de obstáculos y oportunidades para su 
prevención y la adquisición de conocimientos y recursos para actuar en este 
sentido (Diaz, 1999; CIJ, 1999b).

 Finalmente, en un primer acercamiento a los resultados del programa 
de tratamiento, se observó mejoría percibida en las áreas de estado de ánimo, 
relaciones familiares y estado de salud (Guerrero, 1998).

Capacitación

Para seguir con el objetivo de mantener actualizado al personal profesional de 
CIJ, en 1995 se inauguró el Centro de Capacitación en un inmueble donado por 
el país vasco, a través del Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo. Esta es la 
sede del programa académico de CIJ que continúa operando en la actualidad.

En esta década se creó la Dirección de Investigación y Enseñanza, con 
lo cual dio inicio una nueva etapa en la capacitación institucional, que durante los 
siguientes años se desarrollaría de manera exponencial. A partir de esta fecha 
se destinaron 370 horas al año para la capacitación de cada profesionista de 
la institución y se incrementó de 40 a 120 horas al año la capacitación de los 
voluntarios multiplicadores.

 Los cursos monográficos más relevantes del área de Tratamiento y Re-
habilitación fueron: “Diagnósticos y psicopatología”, para unificar los criterios 
diagnósticos y utilizar la semiología psiquiátrica; “Terapia grupal para interven-
ción en crisis”, para el manejo de pacientes en crisis o emergencia derivados 
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de procuradurías de justicia preliberados; “Terapia individual nivel avanza-
dos”, para revisar casos clínicos, diagnóstico estructural y contratransferencia; 
“Terapia familiar nivel avanzado”, para revisar Cibernética de segundo orden; 
“Constructivismo y construccionismo social”, con enfoque en los modelos de 
Noruega y Australia; “Terapia grupal para adolescentes”, debido a que la de-
manda de servicios de tratamiento de menores de edad se incrementó; “Abor-
daje farmacológico de los trastornos adictivos”, dirigido al personal médico; y 
“Avances en la terapia de pareja para analizar las aportaciones de la segunda 
Cibernética y del posmodernismo”.

Curso Monográfico de Terapia Familiar, 1998.

En el área de Prevención se realizaron cursos monográficos para revisar 
técnicas de apoyo, educativas y reconstructivas, entre ellos se pueden mencionar: 
“Curso preventivo: técnicas cognitivo-conductuales”, para aprender a discernir y 
expresar asertivamente los pensamientos y emociones; “Estrategias de abordaje, 
teorías y técnicas de abordaje grupal”, pues la población a la que iba dirigido el 
programa preventivo empezó a diversificarse, sobre todo en el ámbito laboral; “Di-
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seño y elaboración de materiales didácticos”, especialmente para las actividades 
preventivas dirigidas a niños y adolescentes; y el “Modelo preventivo de riesgo 
Chimalli/Construye tu vida sin adicciones”, dirigido a personal que realizaba acti-
vidades de prevención como parte de la transferencia de tecnología.

Curso de capacitación a directores y personal de Unidades Operativas.

Del área de Investigación destacaron los cursos: “Capacitación para el 
Estudio Básico de Comunidad Objetivo”, dirigido a personal de CIJ para actuali-
zar el diagnóstico comunitario del consumo de drogas en sus áreas de influen-
cia; y “Métodos de investigación cualitativa y su investigación en el estudio de 
las adicciones”, dirigido exclusivamente a investigadores. 

Producción editorial

En septiembre de 1995, por iniciativa de la maestra Carmen Fernández Cáceres, 
entonces Directora de Promoción Institucional, se publicó el primer nú-
mero de la Revista CIJ, cuya editorial destacaba a la publicación como un 
“semillero de ideas” para evitar que el problema de la farmacodependencia 
tuviera mayores repercusiones en el país. 
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En 1999, el doctor Roberto Tapia Conyer, entonces subsecretario de 
Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, encabezó la 
presentación del libro Cómo proteger a tus hijos contra las drogas. Guía práctica 
para padres de familia, obra coordinada por la señora Kena Moreno e ilustrada 
por el artista José Luis Cuevas. 

El artista José Luis Cuevas ilustró el libro 
Como proteger a tus hijos contra las drogas. 
Guía práctica para padres de familia, 1999.

El libro surgió con el propósito de brindar información a los padres 
de familia acerca de lo que pueden hacer para evitar el consumo en sus hijos y 
orientarlos en su sano desarrollo.
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Centro de Información y Documentación
 

En 1994, el Centro de Información e Intercambio cambió su nombre a Centro 
de Información y Documentación, e inició una evolución en la recopilación, 
organización y sistematización de la información.

Patronatos

En los años 90 se dio un crecimiento en la red de atención de los CIJ en la repú-
blica. Se reconocía ampliamente que el consumo de drogas era un problema de 
salud pública y que afectaba de diversas formas a las comunidades, principal-
mente a los hombres jóvenes. En esa época varios grupos de Damas Voluntarias 
de otras organizaciones se acercaron a CIJ con la finalidad de llevar los progra-
mas preventivos a sus municipios. Este fue el caso de Ciudad del Carmen, pues 
al ser una región con un auge económico petrolero, la población masculina 
presentaba un alto consumo de alcohol. Así, un grupo gestionó el inmueble y 
las plazas con el gobierno municipal y acudió a CIJ para pedir el apoyo técnico 
y profesional. Un hecho similar ocurrió en Texcoco, donde un grupo de mujeres 
acudió con el gobierno estatal para conseguir los insumos necesarios y contar 
con un Centro.

El sistema de salud apuntaba hacia la descentralización de los servicios 
y bajo esta premisa el primer CIJ que se inauguró fue el de Zacatecas, con la 
presencia del secretario de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente, quien reco-
nocía que estos Centros complementaban el nuevo sistema de salud y permi-
tían atender los problemas locales con mayor prontitud y eficiencia.

En esta década se buscó reforzar la participación de los patronatos en 
CIJ. Los programas de trabajo deberían constituirse en sustento prioritario para 
que las unidades operativas fueran eficientes y se lograran metas propuestas. 
Era de suma importancia sostener y reforzar la difusión de los resultados na-
cionales y locales en cada entidad, sensibilizar a las autoridades y líderes de los 
sectores acerca del problema del consumo de drogas y, sobre todo, lograr una 
mayor resonancia en la comunidad a través de acciones preventivas, por lo 
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que se exhortaba a los patronatos a instrumentar y probar mecanismos que 
garantizaran la permanencia y productividad de los voluntarios. 

Se reconocía la diversidad de acciones de los patronatos y se planteó 
la necesidad de contar con una heterogeneidad para lograr una mayor pro-
ductividad. 

En la Reunión Nacional de CIJ que se llevó a cabo en 1995 se les entregó 
una propuesta tipo de un programa operativo que debía incluir:

1) Reforzar actividades de captación de voluntarios con universidades.
2) Establecer acuerdos con instituciones educativas para la captación 

de personal comisionado.

El Dr. Juan Ramón de la Fuente, entonces Secretario de Salud, inauguró el 
Centro de Integración Juvenil Zacatecas, 1995.
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3) Establecer acuerdos con instancias gubernamentales, grupos priva-
dos y sociales con vocación de servicio para la capacitación de grupos 
multiplicadores.

4) Priorizar las acciones de trabajo con el sector privado y clubes de 
servicio, para captar recursos e incorporar a este sector a los patro-
natos regionales.

5) Participar en los Fondos de Coinversión Social.
6) Aplicar medidas de motivación a los voluntarios a través del Día 

Nacional del Voluntario en CIJ.
7) Reforzar las campañas de difusión.
8) Reforzar la labor del patronato como enlace entre la comunidad y el 

Centro regional, estableciendo comisiones a su interior para coordi-
nar y dar seguimiento a los demás voluntarios.

9) Elaborar un directorio de líderes institucionales.
10) Consolidar los Centros de Enlace. 

En la siguiente Reunión Nacional algunos patronatos presentaron las estrategias 
que habían implementado para la captación de voluntarios, como el “Día Soli-
dario”, en el que se capacitaba y coordinaba a voluntarios para que realizaran 

Reunión Nacional, 1995.
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acciones informativas de amplias coberturas. En esta misma línea se promo-
vieron los acuerdos con distintas universidades para la captación de estudian-
tes de servicio social y prácticas profesionales. 

Para 1997 los objetivos de CIJ se encaminaron al fomento de la descentra-
lización y a propiciar que la comunidad asumiera el papel protagónico en la solu-
ción del problema, buscando que los proyectos preventivos-informativos fueran 
manejados por los voluntarios, previa capacitación y supervisión de los equipos 
técnicos, así como el fortalecimiento del modelo institucional y la consolidación 
de concertaciones con sectores estratégicos. Por lo tanto, era prioritario que los 
patronatos buscaran estrategias para impulsar la participación comunitaria y las 
experiencias exitosas que tuvieran al respecto, y que las compartieran entre sí. 
Para aquel entonces, 377 personas constituían los patronatos regionales. 

Se realizaban cuatro Reuniones Regionales por año, en las cuales los pre-
sidentes presentaban sus resultados; se priorizaba la obtención de inmuebles, el 
pago de servicios por parte de los gobiernos locales, comisionar personal, equipar 
a los centros con cámaras de Gesell y otros insumos, y la realización de eventos 
con fines recaudatorios. Se buscaba también que los patronatos fueran autosus-
tentables e implementaran proyectos que les redituaran recursos, como huertas, 
talleres de serigrafía, panaderías y tortillerías, entre otros.  Para ello podían acce-
der a los Fondos de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL), que buscaba formular la política social con un enfoque subsidiario y no 
asistencialista, fomentando la cultura de la corresponsabilidad de la sociedad.

En esa década se firmó un convenio de coordinación para la atención 
integral de las adicciones entre 26 organismos descentralizados de Salud y 
CIJ. Una prioridad fue dar operatividad a dicho convenio en todos los estados, 
por lo que los presidentes de patronatos debían establecer contacto con las 
respectivas autoridades en los estados, a afecto de elaborar un programa de 
trabajo coordinado y darle seguimiento al mismo. 

De igual forma, la señora Moreno exhortaba a patronatos y volunta-
rios no sólo a incrementar los resultados institucionales, sino a poner todo el 
empeño para mejorar cada vez más la calidad del trabajo realizado. 

Finalmente, en esta década lo que se buscó fue contar con patronatos 
sólidos, dinámicos y plurales, acordes con las necesidades de la institución, con 
representantes de sectores prioritarios para la concreción de los programas. 
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Vinculación nacional

Con el crecimiento de la red operativa de CIJ, cada unidad fomentaba el esta-
blecimiento de redes interinstitucionales e intersectoriales de atención.

El contacto y el vínculo activo con la comunidad se estrecharon y la 
presencia de la institución dentro del marco colaborativo interinstitucional e 
intersectorial se fortaleció paulatinamente.

Ante el inminente aumento del consumo de sustancias psicoactivas 
en adolescentes y jóvenes, surgieron las “Jornadas Preventivas” con distintas 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior, como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Di-
rección General de Educación Tecnológica Industrial DGETI (ahora UEMSTIS), 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Cole-
gio de Bachilleres. Su objetivo fue implementar, con la participación de equi-
pos de los CIJ y voluntarios, los programas preventivos de manera intensiva 
durante un periodo específico. 

Convenio de coordinación para la Atención Integral de las Adicciones entre 
26 organismos descentralizados de Salud y CIJ.
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Durante esta década se concretaron convenios de coordinación interins-
titucional con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, la Dirección General de Preven-
ción y Tratamiento de Menores y el Consejo de Seguridad y Participación Ciuda-
dana, en los cuales se establecían las bases y lineamientos de colaboración para 
la realización conjunta de actividades de prevención, tratamiento y capacitación 
en materia de adicciones y salud mental, aprovechando la experiencia, capaci-
dad y modelos terapéuticos con los que contaba cada institución. 

Los años 90 fueron testigos de las primeras concertaciones formales que 
permitieron reforzar la tarea cotidiana de CIJ. Estudiantes de distintas áreas afi-
nes a la salud eligieron esta institución para realizar su servicio social y prácticas 
profesionales. Con ello no solamente se fortaleció la respuesta operativa, sino 
que también CIJ se convirtió en una institución que contribuía al desarrollo in-
tegral de competencias y habilidades en los alumnos.

Cooperación internacional
 

El trabajo continuo y la contribución en materia de adicciones que la institución 
había alcanzado a nivel internacional le dio la oportunidad de realizar en 1994 el 
“Simposium Internacional sobre Farmacodependencia”, en colaboración con el 
Instituto Goethe de México, cuyo objetivo fue intercambiar conocimientos ad-
quiridos con expertos internacionales y así poder crear planes de acción para lle-
var estas experiencias a la práctica. En el Simposium participaron funcionarios 
de la Delegación de la Comisión Europea en México, las Embajadas de Alemania 
y Holanda, el Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo y Lufthansa.

El año siguiente, en coordinación con la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), se organizó el “Seminario de Alta Gerencia para Instituciones que 
Atienden el Problema de la Farmacodependencia Desde la Vertiente de la De-
manda”, que contó con la participación de delegaciones de Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; 
entre los instructores de este curso figuraron el doctor Carlos Ocampo Arbo, 
director de la OEA en México; Jill Foster, coordinadora de proyectos; y el doctor 
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Ricardo Zavaleta, jefe del Banco de Datos, estos últimos colaboradores de la 
CICAD. Como resultado del mismo, Guatemala y Chile solicitaron capacitación 
en el modelo de atención de la farmacodependencia de CIJ.

 En 1995, Centros de Integración Juvenil participó en una sesión especial 
en el Congreso de la APHA, la Asociación Americana de Salud Pública (American 
Public Health Association) y se le otorgó un reconocimiento internacional por su 
labor, con lo que se abrieron nuevos espacios de concentración con las agencias 
norteamericanas para ampliar la colaboración y consolidar vínculos.

En 1996 y nuevamente en coordinación con el Instituto Goethe de México, 
se realizó el II Simposio Internacional sobre Farmacodependencia “Campañas de 
Comunicación Social”, celebrado en la Ciudad de México. A este encuentro acu-
dieron especialistas en Comunicación Social, Mercadotecnia y Salud de Alemania, 
Austria, Bolivia, Bulgaria, España, Estados Unidos, Holanda y Panamá, así como 
especialistas de la CICAD, quienes expusieron sus estrategias con el fin de lograr 
un óptimo manejo de las campañas preventivas contra el consumo de drogas, a 
través de los medios masivos de comunicación, para desalentar las actitudes no-
civas y promover la apropiación de conductas protectoras contra las adicciones.

Visita del General Barry McCaffrey a CIJ, 1997.
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Entre las continuas visitas que CIJ recibió de importantes actores in-
ternacionales, destacó la del General Barry McCaffrey, director de la Oficina 
de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, en 1997. De 
igual forma, se llevó a cabo el primer intercambio entre Centros de Integración 
Juvenil y el NIDA (National Institute on Drug Abuse). 

El mismo año, CIJ asistió al “Simposio Interamericano sobre Prevención 
del Uso Indebido de Drogas”, convocado por la CICAD, en el cual se reunieron 
67 especialistas de 23 países del hemisferio para analizar diferentes modelos y 
estrategias de abordaje para la atención del consumo de drogas.

En 1998, la institución firmó un convenio con el Programa de las Na-
ciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), con el 
objetivo de llevar a cabo un Programa Subregional de Capacitación en Materia 
de Reducción de la Demanda, en el que participarían los siguientes países cen-
troamericanos: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Su ob-
jetivo fue capacitar a cuadros técnicos de Organizaciones No Gubernamentales 
y Gubernamentales en el manejo de instrumentos, estrategias y metodologías de 
la atención del consumo de drogas. Algunos de los temas desarrollados fueron 
“Diagnóstico de riesgos macrosociales de farmacodependencia para determinar 
la red de atención necesaria”; “Estudio básico de comunidad objetivo de los ser-
vicios”; “Diagnóstico, modelos de tratamiento y manejo de crisis”.

En la Reunión Nacional de 1998, el PNUFID y CIJ firmaron un 
convenio para capacitar a seis países centroamericanos.
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El taller contó con la presencia de la CICAD y la Oficina Regional para 
México y América Central del PNUFID. En esa ocasión se llevaron a cabo in-
tercambios de técnicas y métodos de planeación, así como la presentación de 
programas novedosos para atender el abuso de drogas.

Capacitación en reducción de la demanda con la participación 
de seis países de Centroamérica, 1998.

Para la institución siempre resultó muy relevante fomentar el intercam-
bio internacional en todos los niveles, por lo que fue precisamente en la década 
de los 90 cuando la unidad operativa de Poza Rica recibió a los primeros pasantes 
internacionales provenientes de Alemania, con la intención de compartir expe-
riencias y dar a conocer el modelo de atención y abordaje con otras naciones.

 En esta década, CIJ asistió a la “Primera Reunión del Grupo de Expertos 
sobre Reducción de la Demanda”, durante el Vigésimo Primer Periodo Ordina-
rio de Sesiones de la CICAD; se acordaron medidas en materia de prevención, 
tratamiento, investigación y evaluación.

La Oficina Regional para México y Centroamérica del PNUFID presentó 
un libro realizado en colaboración con Centros de Integración Juvenil, La ni-
ñez ante los riesgos de las adicciones, una importante aportación en materia de 
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prevención de riesgos psicosociales que destacó la participación de la doctora 
María Elena Medina-Mora. 

 En 1999, CIJ realizó el “Simposium Internacional: Programas con Bue-
nos Resultados para Reducir el Abuso de Drogas”, el cual fue inaugurado por 
el entonces presidente de la república, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Acudieron funcionarios de la Oficina de Política Nacional para el Control de 
Drogas de la Casa Blanca; la CICAD y el PNUFID.

El entonces presidente Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León inauguró el 
Simposium Internacional de CIJ, 1999.

Comunicación social
 

Para apoyar los programas institucionales, fortalecer su imagen entre la co-
munidad y concientizar acerca de la importancia de la educación para la salud, 
en 1991 CIJ promovió la estrategia de pinta de bardas en diferentes unidades 
operativas. Además, incentivó con las cadenas de autoservicio la impresión de 
mensajes preventivos en sus bolsas de empaque y repartió volantes que seña-
laban la ubicación de los Centros locales.
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 En medios de comunicación se estructuró una campaña denominada 
“Teléfono amigo”, gracias a la cual se recibieron alrededor de 15 mil llamadas 
en el Servicio de Orientación e Información durante los primeros tres meses, 
lo que obligó a ampliar su cobertura a 10 líneas telefónicas. Esta estrategia de 
atención tuvo tan buenos resultados, que en 1996 CIJ organizó y fue sede de la 
“IV Reunión de Instituciones que brindan servicios de Apoyo Psicológico por 
Línea Telefónica”, cuyo objetivo fue el intercambio de experiencias y retroali-
mentación de esta metodología de trabajo.

 En diciembre de 1995, la Asociación Nacional de la Publicidad (ANP) y 
CIJ firmaron un convenio de colaboración, con el fin de desarrollar campañas 
conjuntas encaminadas a promover mensajes preventivos y dar a conocer los 
servicios de CIJ. Derivado de esta acción conjunta, se convocó a los estudiantes 
de las carreras de comunicación, publicidad, mercadotecnia y artes visuales de 
todo el país para que participaran en el “Premio Nacional de la Publicidad Sec-
tor Universitario”. Gracias a las propuestas ganadoras, la institución seleccionó 
y difundió los spots de las campañas de 1996 a 1999.

Entrega del “Premio Nacional de la Publicidad Sector Universitario”,1995.
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En esos años, Centros de Integración Juvenil gestionó ante la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, 
la asignación de tiempos oficiales de transmisión en medios de comunicación 
nacional y local. En 1996 se difundió el spot “Pares y nones”, con el lema “A pa-
res y nones vamos a jugar y si estamos juntos no te perderás”. Su propósito era 
invitar a las familias de usuarios de drogas y a ellos mismos a solicitar servi-
cios de tratamiento. La idea original del spot fue elaborada por estudiantes de 
la carrera de Diseño Gráfico de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 La campaña de 1997, “Intégrate a nuestro equipo”, estuvo orientada a 
captar voluntarios para prevenir las adicciones; mostraba a una figura dedica-
da al deporte, el futbolista Carlos Hermosillo, como modelo de identificación 
para reforzar actitudes y conductas de una vida sana entre los niños y jóvenes. 
Su mensaje fue: “Para jugar un partido de futbol se necesita un equipo, para 
evitar las drogas te invitamos a nuestro equipo”.

El futbolista Carlos Hermosillo fue la imagen de la campaña preventiva de CIJ, 1997.
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La campaña “Ábreles tu puerta”, transmitida entre 1997 y 1998, fue rea-
lizada por estudiantes de la Universidad Anáhuac del Norte. El spot se produjo 
en dos versiones, con la finalidad de promover el mejoramiento de la relación 
paterno-filial y fomentar la comunicación entre padres e hijos.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, se transmitió 
el spot “Mundial”, el cual se enfocó a fomentar las amistades sanas y el deporte 
como un factor de protección, e invitó a los jóvenes a “Elegir amigos que pue-
den ayudarte, con quien puedas superarte”.

Las campañas “Con las drogas pasa igual, primera y segunda parte”, 
efectuadas entre 1998 y1999, fueron realizadas por los alumnos del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, plantel Estado de México. 
Consistieron en seis versiones animadas denominadas: “Perro”, “Chicle”, “Bu-
merán”, “Trampa”, “Nieve” y “Panal”. Su diseño original retomó el lenguaje y 
las expresiones de los cómics y sus objetivos fueron: alertar que la curiosidad en 
materia de drogas es un factor de riesgo; concientizar a los jóvenes acerca de que 
cualquier acción que realicen tiene consecuencias para sí mismos; y prevenir a 
los jóvenes acerca de lo fácil que es involucrarse en el consumo de sustancias 
adictivas y lo difícil que es salir de este problema.

Finalmente, la campaña “30 Aniversario”, difundida entre 1999 y el año 
2000, tuvo tres spots para radio y televisión: “Agradecimientos CIJ”, “Libro de 
padres” y “Manzanas”.

 En 1996, la maestra Carmen Fernández impulsó la realización de Con-
cursos Nacionales que, hasta el día de hoy, promueven la participación de jóve-
nes, quienes crean mensajes preventivos dirigidos a otros jóvenes. El I Concurso 
Nacional de Cartel fue patrocinado por el Instituto Cultural Goethe en México 
y contó con la colaboración de la Asociación Trama Visual, organizadora de la 
Bienal Internacional del Cartel en México. En el concurso participaron más de 
400 diseñadores y estudiantes avanzados de Diseño Gráfico de 18 estados de la 
república. Con los 30 mejores carteles se conformó una exposición itinerante.

El II Concurso Nacional de Cartel fue patrocinado por el Instituto Cul-
tural Goethe en México y Editorial Trillas. En la tercera edición del Concurso 
participaron estudiantes de diseño y pacientes en proceso de recuperación; se 
realizó en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para la Fis-
calización Internacional de Drogas (PNUFID), a través de su Oficina Regional 
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para México y Centroamérica, y contó con la colaboración y el patrocinio de 
las Embajadas de Alemania, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, 
Japón, Suecia y el Consejo Británico. El éxito de esta actividad ha continuado 
año con año hasta la fecha. 

III Concurso Nacional de Cartel, 1998.

En aquella época, la maestra Fernández realizó talleres de periodismo 
con el objetivo de sensibilizar a profesionales y estudiantes de comunicación 
acerca de la importancia de su papel como formadores de opinión, así como 
brindarles elementos para que pudieran otorgar información veraz y objetiva 
que coadyuvara a generar una cultura preventiva del consumo de drogas en la 
población. Los talleres fueron coordinados por periodistas reconocidos en el 
medio. 

 El I Taller de Periodismo y Drogadicción se realizó en 1995 y fue im-
partido por Javier Solórzano, entonces conductor del noticiario “Para Empe-
zar”, y Jorge Fernández Menéndez, periodista de El Financiero. Asistieron 30 
representantes de los medios de comunicación y estudiantes de universida-
des públicas y privadas.
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En octubre de 1996 se realizó el II Taller de Periodismo, conducido por 
Germán Dehesa, columnista del periódico Reforma. En esa ocasión asistieron 
periodistas de más de 20 medios informativos y estudiantes de comunicación. 
Dehesa exhortó a los comunicadores a prepararse para hacer llegar mensajes 
en favor de la vida a lectores, radioescuchas y televidentes; hizo énfasis en 
olvidarse del amarillismo y dar tareas a la juventud.

El III Taller de Periodismo fue impartido, en 1997, por el conductor del 
noticiario “Hechos”, de Televisión Azteca, Raúl Sánchez Carrillo. Asistieron 
periodistas y estudiantes de periodismo. 

 En el IV Taller de Periodismo, celebrado en octubre de 1998 en co-
laboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey 
(ITESM), el coordinador fue Virgilio Caballero, periodista y entonces conduc-
tor del programa “Entreversiones”, del Canal 40. Asistieron 17 periodistas de 
radio, televisión y prensa, así como 86 estudiantes de universidades del área 
metropolitana.

Javier Solórzano y Carmen Fernández, 1995.
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Desarrollo tecnológico

En esta década se creó el área de Soporte Técnico y Sistemas, con lo que se 
iniciaron importantes desarrollos principalmente administrativos, bajo un 
concepto denominado Sistemas de Soporte de Decisiones. Su implementa-
ción facilitó la captura y el procesamiento de la información de los emplea-
dos, así como el registro contable y presupuestario de la institución. Destacó 
la creación de un sistema para el reporte de acciones y coberturas a nivel 
nacional, que antecedió al Sistema Institucional de Información Estadística 
(SIIE), vigente en la actualidad.

Entre 1998 y 1999 se desarrolló el sitio web y la intranet institucional y 
se abrieron los primeros correos electrónicos con dominio de CIJ. Se realizó la 
migración del SIIE a un ambiente web para agilizar el registro, procesamiento, 
consulta y manejo de información de cada una de las unidades operativas en 
el país y las oficinas centrales, con lo cual disminuyó notablemente el uso de 
papel, llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

Germán Dehesa impartió el Taller de Periodismo, 1996.
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Crecimiento operativo y de infraestructura

En esta década se inauguraron 27 unidades operativas: Colima, en 1990; Puerto 
Vallarta, Aguascalientes y Ciudad del Carmen, en 1991; Salamanca, Poza Rica, 
Mexicali y Cancún, en 1992; Toluca, Texcoco, Guasave, Los Mochis Centro y Gua-
dalajara Centro, en 1994; Chalco y Zacatecas, en 1995; Tehuacán, en 1996; Gus-
tavo A. Madero Aragón, Tijuana Guaycura, Zapopan Norte, Guadalajara Sur y Co-
zumel, en 1997; San Nicolás de los Garza, Manzanillo y Zamora, en 1998; Ciudad 
Victoria, Laguna-Durango y Unidad de Hospitalización Nuevo León, en 1999.

El Dr. Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, 
inauguró las nuevas instalaciones del CIJ Colima, 1997.

La presencia institucional se había consolidado en todo el país y empe-
zaba a tener repercusiones favorables a nivel internacional, por la calidad de 
los programas y la magnitud de las coberturas.

Al final de esta década se contaba con 73 unidades operativas: 22 me-
tropolitanas y 51 foráneas.
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década de 

2000
Contexto social 

En el marco de la globalización económica y cultural, se aceleró el de-
sarrollo tecnológico, trayendo consigo la implantación masiva de 
Internet y de los teléfonos móviles. Las llamadas “redes sociales” 
iniciaron su auge a finales de esta década, modificando vertiginosa-

mente las relaciones sociales en todo el mundo.
 En México, el inicio del siglo XXI fue testigo de la alternancia política, 

después de años de hegemonismo. Con la nueva administración, se impulsó 
una política para garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la pobla-
ción, mediante el programa “Seguro Popular”.

Con relación a los convenios internacionales sobre sustancias psicoacti-
vas, en 2004 nuestro país se adhirió al Convenio Marco para el Control del Taba-
co de la Organización Mundial de la Salud, el cual reafirmaba el derecho de todas 
las personas al máximo nivel de salud posible. Por lo anterior, en ese mismo año 
se creó la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, 
destinada a proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 
involuntariamente el humo de tabaco ajeno, así como a establecer mecanismos, 
acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias 
derivadas del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.

En cuanto al tema de las sustancias, en la segunda mitad de esta década 
inició la denominada “guerra contra las drogas”, la cual impactó significativa-
mente la estabilidad social.

En 2006, el Comité de Estupefacientes de Organismos No Guberna-
mentales (ONG) de Viena de la ONU invitó a Centros de Integración Juvenil 
a participar en una consulta mundial dirigida a evaluar el impacto de las po-
líticas mundiales de drogas del periodo 1998-2008. Para realizarla, el mundo 
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se dividió en nueve regiones; a CIJ se le designó como Organización Regional 
Líder para América Latina y el Caribe; presentó resultados en el Foro “Más allá 
de 2008”, en la sede del Comité de Estupefacientes en Viena. Entre las princi-
pales directrices propuestas destacó la demanda de participación de las ONG 
en la creación de políticas públicas sobre drogas.

Derivado de la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una 
mejor Salud del Programa Nacional de Salud 2007-2012, el gobierno federal creó 
en todo el país las Unidades Médicas de Alta Especialidad-Centros de Atención 
Primaria en Adicciones UNEME-CAPA, posteriormente denominados “Centros 
Nueva Vida”, cuyo objetivo era ofrecer un modelo de intervención temprana 
contra las adicciones, que contemplaba la prevención, la promoción de la salud 
mental y el tratamiento breve ambulatorio (SS-CONADIC, 2008). Para finales de 
2008 se esperaba contar con 310 CAPA. En ese mismo año, se creó la Ley General 
para el Control del Tabaco, misma que modificó y derogó artículos asociados con 
el tabaco de la Ley General de Salud vigente en aquel entonces, aplicándose regu-
laciones en materia de control sanitario de los productos del tabaco y su importa-
ción, así como en la protección contra la exposición al humo de tabaco en todo el 
territorio nacional.

En 2009 se presentó una epidemia de influenza H1N1 que trastocó la 
salud y la cotidianeidad social, y que requirió un replanteamiento de los siste-
mas y estrategias de salud pública.

Prevención

En esta década, CIJ definía como misión institucional impulsar un programa 
que promoviera en la comunidad la creación de una cultura autogestiva de 
prevención de adicciones, mediante la promoción de recursos de protección 
y estilos de vida contrarios al consumo. El programa preventivo acompañaba 
al sujeto en el desarrollo de habilidades y capacidades, a fin de evitar el uso de 
drogas en su entorno.

La población objetivo abarcaba de los 10 a los 54 años de edad. Con 
base en hallazgos de investigaciones epidemiológicas y psicosociales, se se-
guía priorizando al grupo de 10 a 18 años, por ser el rango en el que ocurre 
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con mayor frecuencia el inicio del consumo. Como población intermedia y de 
apoyo continuaban los padres de familia, docentes y personal de salud, por el 
rol social que desempeñan y su influencia en los procesos de socialización de 
la población prioritaria.

Foro juvenil de prevención de adicciones en Baja California, 2000.

La clasificación de las acciones en los niveles de prevención prima-
ria, secundaria y terciaria resultaba insuficiente para abordar objetivos que, 
conforme a las necesidades sociales, abarcaban desde la promoción de estilos 
de vida saludable con la comunidad, hasta las intervenciones en sectores so-
cialmente vulnerables y la reducción de conductas de riesgo en contextos 
de consumo. En su lugar, se retomó de la salud mental un modelo integra-
dor que clasificaba a las intervenciones en prevención universal, prevención 
selectiva y prevención indicada, con base en el nivel y el tipo de riesgos a los 
que están expuestas las personas y sus colectivos o contextos (Gordon, 1987 y 
Becoña, 2001, en CIJ, 2009d).
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 La prevención universal se dirigía a la población en general, sin dis-
tinguir su nivel de riesgo ante el consumo de drogas. Instrumentaba estrate-
gias globales para promover prácticas saludables y evitar el consumo. Tenía 
bajo costo, amplia cobertura y no requería de capacitación especializada para 
su operación.

 La prevención selectiva se dirigía a grupos expuestos a condiciones 
de riesgo psicosocial asociadas al consumo. Los factores de riesgo pueden ser 
biológicos, psicológicos, sociales o ambientales. El objetivo era retrasar el pri-
mer consumo y la edad de inicio. Las acciones y contenidos se delimitaban 
en función de los factores de riesgo específicos del grupo, y requería personal 
especializado.

 La prevención indicada se orientaba a personas que han experimenta-
do con drogas, muestran conductas problemáticas asociadas al consumo o ex-
puestas a situaciones de elevado riesgo psicosocial, que no cubran criterios de 
abuso o dependencia. Los objetivos estaban enfocados a impedir la transición 
de la experimentación o uso ocasional al abuso o dependencia de sustancias, y 
a reducir los efectos y las consecuencias que podía generar el consumo.

Talleres preventivos en los barrios populares de 
Acapulco, Guerrero, 2000.
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 En la práctica institucional, estas tres modalidades de intervención pre-
ventiva se asumieron integralmente en un plan de salud pública. La prevención 
ya no se limitaba a impedir el consumo de drogas, sus objetivos se ampliaron 
a retrasar la edad de inicio de éste; limitar el número y tipo de sustancias uti-
lizadas; educar a los individuos para que sean capaces de mantener una rela-
ción madura y responsable con las drogas; potenciar los factores de protección 
y disminuir los de riesgo; evitar la transición de la prueba o experimentación al 
abuso y dependencia; reducir las consecuencias negativas del consumo en aque-
llos individuos que han usado drogas o con problemas de abuso o dependencia; 
incidir en las condiciones del entorno socio-cultural, y proporcionar alternativas 
saludables y de bienestar social.

 Con esto, la promoción de la salud y la prevención a diferentes niveles 
formaron parte del marco general de las intervenciones, ambas eran factibles 
y disponían cada vez más de bases científicas y normativas; se fundamentaban 
en un cuerpo creciente de conocimientos de diversas disciplinas.

Función de teatro guiñol en una escuela de Nezahualcóyotl, Estado de México, 2001.
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 La prevención contaba ya con estructuras teóricas basadas en investi-
gaciones empíricamente contrastadas, que permitieron conocer diferentes va-
riables y procesos que intervienen para que las personas se abstengan, inicien, 
mantengan o abandonen el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Con esta 
evidencia fue posible desarrollar intervenciones preventivas planificadas, para 
reforzar los factores que protegen del consumo y disminuir aquellos que lo fa-
vorecen. Disponer de bases teóricas sólidas permitió no sólo contar con un sis-
tema comprensivo acerca del fenómeno, también coadyuvó a la delimitación de 
estrategias específicas que respondieran de manera más oportuna a los riesgos 
psicosociales, en términos de conductas, actitudes o percepción con respecto al 
uso de sustancias, de los mecanismos de interacción de los grupos de referencia 
o pertenencia y de los procesos socioculturales e históricos.

Se buscaba que toda intervención preventiva estuviera respaldada por 
un modelo teórico que permitiera establecer una relación entre las variables a 
modificar, generar un esquema lógico de comprobación o contrastación de la 
intervención, además de brindar un marco conceptual que facilitara el estable-
cimiento de un discurso coherente y homogéneo de la práctica preventiva. El 
campo de prevención extendió su interés al terreno teórico y epistemológico 
desde el cual se instrumenta. 

Así, las actividades preventivas que se realizaban aislada o indistinta-
mente en un contexto determinado y con un grupo particular de la población, 
se integraban ya en un programa preventivo que también se ordenaba dentro 
de una estrategia amplia y coordinada de salud pública.

El nivel de relación entre un programa y una teoría o modelo es un as-
pecto crítico para su funcionamiento, además de favorecer la evaluación y el co-
nocimiento del grado y la forma en la que inciden las variables hacia las cuales 
se enfocan los objetivos. Con la integración de modelos teóricos se abría una 
oportunidad para la evaluación de los programas, dado que permitió:

A. Identificar las variables pertinentes y definir cómo, cuándo y quién 
debe evaluarlas.

B. Distinguir entre la validez de la implementación del programa y la 
validez de la teoría en la que se fundamenta.

C. Desarrollar una base de conocimiento acumulado sobre cómo y 
cuánto funciona el programa.
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D. Definir y comprender los factores de riesgo que tienen mayor peso 
probabilístico para predecir el consumo de drogas, así como dife-
renciar qué factores de protección son más efectivos para reducir la 
influencia de los primeros.

E. Delimitar principios metodológicos que incrementan la eficacia de un 
programa. Por ejemplo, las intervenciones longitudinales y que inclu-
yen a la mayor parte posible de actores en cierto contexto tienen ma-
yores posibilidades de modificar comportamientos no deseados.

Una de las principales ventajas de los programas preventivos basados en la ciencia 
radica en su potencial para ser efectivos, replicables y sustentables (CIJ, 2009d).

Encuentro juvenil interescolar “Generación joven sin drogas”, 2002.

 En el programa preventivo de CIJ particularmente se retomaron el enfo-
que de riesgo-protección y el modelo ecológico. El enfoque de riesgo-protección 
deriva de la epidemiología, la salud pública y la psicología social; plantea que 
las adicciones son procesos prevenibles, cuya génesis se facilita o se detiene en 
función de la presencia o ausencia de factores que incrementan o disminuyen 
la probabilidad estadística de desarrollar problemas asociados al consumo de 
sustancias (CIJ, 2009d). La prevención se orientó al fortalecimiento de los facto-
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res protectores en un ámbito ecológico que incluye a la familia, la escuela y la 
comunidad, para mejorar el bienestar social. Con base en los estudios psicoso-
ciales realizados por CIJ con jóvenes mexicanos, se delimitaron como factores de 
riesgo los siguientes: desinterés o fracaso escolar, normas y límites poco claros, 
permisividad del uso de drogas, escaso autocontrol y conducta antisocial. Como 
factores de protección se promovieron la autoestima, la asertividad, el apego 
escolar, el afrontamiento del estrés y las habilidades sociales (CIJ, 2001).

El modelo ecológico —derivado de un enfoque ambiental— considera 
una serie de interrelaciones e interdependencias complejas de aproximacio-
nes biológicas, conductuales y sociales que convergen en una perspectiva in-
tegrativa sobre el desarrollo del individuo. Los distintos ambientes en los que 
participan las personas influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo 
cognitivo, moral y relacional. Conceptualiza a las adicciones como un proble-
ma de salud pública, cuya prevención requiere de considerar tanto la oferta 
como la demanda de drogas, analiza los riesgos y las protecciones, así como las 
incidencias socioambientales en la ocurrencia del problema (Bronfenbrenner, 
1999, en CIJ, 2009d).

 Se adoptaron los principios para la prevención de adicciones que 
postuló el Instituto Nacional sobre Drogas de los Estados Unidos (NIDA, por 
sus siglas en inglés) (CIJ, 2006a), que a la letra dice: “Los programas deben 
realzar los factores de protección y revertir o reducir los factores de riesgo 
desde un enfoque de salud pública; deberán incluir todas las formas y sustan-
cias de consumo; contener estrategias de habilidades para resistir el ofre-
cimiento de drogas; reforzar el compromiso personal contra el uso de estas 
sustancias e incrementar la competencia social, junto con el refuerzo de las 
actitudes contrarias al consumo; deben incluir métodos interactivos como 
grupos de discusión entre jóvenes, en lugar de sólo técnicas didácticas; tener 
un componente donde se incluya a los padres o tutores para que refuercen el 
aprendizaje de los niños y jóvenes en cuanto a la realidad del consumo de dro-
gas y sus efectos nocivos, para generar la reflexión y posturas en las familias; 
deberán operarse a largo plazo, durante los años de transición escolar, con in-
tervenciones repetidas para reforzar las metas preventivas; los programas co-
munitarios deben incluir campañas en medios de comunicación masiva y cam-
bios en las políticas, normas y leyes que restrinjan el acceso al alcohol, tabaco 
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u otras drogas, de manera complementaria a las intervenciones en la familia, 
la escuela y la comunidad; los programas deberán adaptarse a cada contexto 
para tratar la naturaleza concreta del problema; cuanto mayor sea el riesgo de 
la población objetivo, más intensivos deberían ser los esfuerzos preventivos 
y deberán iniciarse más temprano; los programas deberán ser específicos a la 
edad de los participantes, apropiados a su periodo de desarrollo y sensibles a 
las diferencias culturales; deben promover los proyectos locales, la formación 
de redes comunitarias y el fortalecimiento de vínculos entre sociedad civil 
y el gobierno; deberán incluir componentes evaluativos para medir su eficacia y 
facilitar su réplica.”

 Con base en estos criterios y los programas preventivos disponibles a ni-
vel mundial y local, se integró una matriz de meta análisis que comparaba la “cali-
dad del programa”, “estrategias de intervención”, “diseño ambiental” y “contextos 
de aplicación”. Con este análisis se definieron estándares para la elaboración y 
el desarrollo del programa, a fin de disponer de estrategias diferenciales e incre-
mentar su oportunidad, aceptación, costo-beneficio, calidad y eficacia.

 En 2008 la institución cambió el nombre del programa preventivo “Para 
vivir sin drogas” por el de “Para vivir sin adicciones”, y se consolidó un modelo 
con un conjunto de referentes epistemológicos, metodológicos, instrumentales 
y evaluativos (Solís 2009, en CIJ, 2009d).

 El componente epistemológico se refiere al sustento que vincula a la 
teoría con la práctica preventiva, entendiendo a la epistemología como un cono-
cimiento tentativo que da coherencia interna para el avance del conocimiento. 
Destacaba un enfoque humanista, sanitarista y ecológico. El eje transteórico del 
modelo se integró por un sistema de valores, el género —que reconoce las di-
ferencias y necesidades a partir de la complejidad que implica el hecho de ser 
hombre o mujer en una cultura determinada—, la salud y la movilización comu-
nitaria —como dinámica que promueve los mecanismos para inducir procesos y 
beneficios sociales—. Estos ejes transitan en todas las dimensiones del progra-
ma, sin constituirse como estructuras temáticas.

 El componente metodológico hacía alusión a las formas o rutas analí-
ticas y etapas secuenciadas, a través de las cuales se concreta la prevención. El 
nivel en el que ocurre la praxis tiene un componente instrumental que agrupa 
a los recursos, materiales, herramientas e instrumentos mediante los cuales se 
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conducen las intervenciones y se emiten los mensajes, es decir, que permiten 
la operación, evaluación, réplica y diseminación de las estrategias y activida-
des de prevención. Se hizo énfasis en el desarrollo de materiales cada vez más 
interactivos, con la participación activa de los beneficiarios en su diseño, para 
considerar, en la medida de lo posible, las diferencias regionales y culturales de 
la población.

 El seguimiento del programa integraba tanto la evaluación como la 
supervisión normativa. Comprendía una serie de métodos de investigación, 
técnicas e instrumentos para el análisis de la evolución del programa y sus 
componentes.

El programa preventivo “Para vivir sin adicciones” se estructuraba en 
cuatro estrategias interrelacionadas: Información, Orientación, Capacitación 
y Movilización Comunitaria. Cada una de ellas con proyectos que atendían los 
contextos de intervención tradicional (familiar, escolar, de salud, laboral y co-
munitario) y de la población objetivo.

A. “Estrategia de información”, basada en modelos de comunicación, per-
suasión e influencia social. Su objetivo era elevar el nivel de cono-
cimiento acerca de las drogas e incrementar la percepción del riesgo 
atribuido a las mismas, además de ofrecer alternativas de protección y 
prácticas saludables. Se desarrollaba en una sesión. Los proyectos de 
información eran:

• Información a concurrentes: dirigida a personas que asisten a los Cen-
tros para solicitar información relacionada con el consumo de alcohol, 
tabaco u otras drogs.

• Información en el contexto escolar: sesiones informativas acerca del 
consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en los niveles básico, me-
dio superior y superior, con alumnos, docentes, autoridades y padres 
de familia.

• Información en el contexto comunitario: pláticas informativas acerca de 
los efectos del consumo de alcohol, tabaco u otras drogas en los ámbitos 
laboral, salud, religioso, recreativo y deportivo.
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B. “Estrategia de orientación”, con un enfoque cognitivo–conductual. El obje-
tivo era promover el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones 
de riesgo relacionadas con el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 
así como fomentar estilos de vida saludable. La estructura metodológica 
implicó mecanismos de autorreflexión, modelamiento y ensayo conduc-
tual. Se desarrollaba en talleres de ocho a 12 sesiones, secuenciadas en 
un sistema pedagógico modular. Los proyectos que integraban esta es-
trategia eran:

• Orientación Preventiva Infantil: para niños de seis a nueve años de edad, 
con módulos temáticos de alcohol, tabaco, valores y autocuidado.

• Orientación Preventiva para Preadolescentes: dirigida a adolescentes 
de 10 a 12 años de edad. Sus módulos temáticos eran alcohol, tabaco 
y otras drogas; autoestima, habilidades sociales, tiempo libre y ocio, y 
apego escolar.

• Orientación Preventiva para Adolescentes: dirigida a jóvenes de 13 a 18 
años de edad. Los módulos temáticos de este proyecto eran consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas en contextos recreativos; autoestima, 
habilidades sociales, tiempo libre y ocio, autocontrol y apego escolar.

Actividad preventiva en el contexto escolar.
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• Orientación Preventiva para Adultos Jóvenes: dirigida a personas de 19 
a 24 años de edad, con consumo experimental u ocasional de tabaco, 
alcohol u otras drogas. Los módulos temáticos eran consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas en contextos recreativos; proyecto de vida, habili-
dades sociales, tiempo libre y ocio.

• Orientación Familiar Preventiva: dirigida a padres y madres de familia, 
particularmente aquellos que tienen hijas e hijos adolescentes. Se ope-
raban en taller o círculos de lectura, en los cuales, con el apoyo de libros 
institucionales acerca de adicciones y familia, y con la conducción de un 
especialista, los participantes daban lectura a determinadas secciones 
del texto, se ejemplificaban situaciones cotidianas y se intercambiaban 
experiencias y recomendaciones preventivas y de atención. Los módulos 
temáticos eran factores de protección familiar para prevenir el consumo 
de drogas; habilidades parentales de comunicación familiar; habilidades 
para la solución de problemas en las familias; habilidades para el control 
de emociones; consumo de drogas legales; salud mental en la familia; 
abuso de alcohol; violencia familiar; cómo actuar frente a la oferta de 
drogas; educación en la familia; trastornos alimenticios; codependencia 
familiar; y sexualidad en los adolescentes.

C. “Estrategia de capacitación”, basada en el aprendizaje significativo y la 
transferencia de tecnología; su objetivo era habilitar teórica, metodoló-
gica y tecnológicamente a diferentes actores de la comunidad para desa-
rrollar actividades preventivas y de promoción de la salud en su entorno. 
La capacitación se planificaba en función del perfil, las habilidades y los 
intereses de los participantes; incluía actividades de observación in situ 
por parte de los especialistas acerca del desempeño de las personas capa-
citadas y un componente de asesorías permanentes sobre aspectos espe-
cíficos. El proyecto que incluía esta estrategia era “Capacitación a volun-
tarios”, dirigido a niños, adolescentes, jóvenes, adultos estratégicos de la 
comunidad y especialistas en salud o educación, que de manera personal 
o grupal colaboraban en actividades institucionales o se constituían como 
promotores de salud y replicaban de manera permanente las acciones y 
los mensajes de prevención y promoción de la salud en su entorno.
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D. “Estrategia de movilización comunitaria”, dada la corresponsabilidad 
social en el abordaje de las adicciones, esta estrategia se definía como un 
eje transversal para propiciar la participación de miembros de la comu-
nidad en el desarrollo de acciones individuales y colectivas para la pre-
vención del consumo de drogas en su contexto. El objetivo era promo-
ver, establecer y mantener vínculos entre personas, grupos, asociaciones 
e instituciones que favorecieran el desarrollo de acciones y estrategias 
permanentes en la prevención, así como fortalecer la responsabilidad 
social, autogestión y cuidado de la salud en las comunidades. Los pro-
yectos de participación voluntaria eran los siguientes:

• Servicio social: dirigido a la comunidad estudiantil de nivel medio su-
perior o superior.

• Prácticas académicas: para estudiantes con perfiles profesionales. 

• Voluntarios de apoyo: para personas que, independientemente de su per-
fil académico u ocupación, estaban interesadas en colaborar en CIJ con 
actividades generales.

• Promotores de salud: para miembros de la comunidad que eran habi-
litados para contribuir a la formación de comunidades saludables y se 
constituían como brigadas antidrogas (niños), promotores juveniles, 
especialistas laborales y comunitarios.

• Redes sociales: para fomentar el trabajo en redes como resultado de in-
tervenciones preventivas en los diferentes contextos o como parte de las 
actividades de coordinación interinstitucional; se conformaban redes comu-
nitarias, interinstitucionales, escolares y universitarias.

Además, la suma de diversos esfuerzos e investigaciones permitió priorizar 
la prevención en zonas de alto riesgo y con sectores socialmente vulnerables, 
así como la potencialización de sus efectos al integrarse en programas comu-
nitarios. Se integró una línea dirigida al diseño y pilotaje de intervenciones 
preventivas selectivas e indicadas con poblaciones vulnerables, como hijos de 
personas que consumen drogas, víctimas de violencia familiar o escolar, niños 
y adolescentes con bajo rendimiento o riesgo de deserción escolar, padres o 
educadores de niños con indicadores de trastorno por déficit de atención con 



50 años de atención a las adicciones en México                  La experiencia de centros de integración JuveniL 

122

o sin hiperactividad, menores infractores, jóvenes sin oportunidades laborales, 
indígenas y migrantes, entre otras (CIJ, 2009d).

Actividad preventiva en CIJ Zamora, 2001.

Asimismo, se normó la Carrera Nacional contra las Adicciones, en el 
contexto del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas”.

Tratamiento

En este periodo CIJ dejó de atender únicamente a usuarios de drogas ilícitas e 
integró a su programa de servicios la prevención y la atención terapéutica de 
usuarios de tabaco y alcohol.

 Para iniciar la apertura de Clínicas para dejar de fumar, capacitó a su 
personal de salud de 39 unidades en el Instituto Nacional de Enfermedades Res-
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piratorias, en la Ciudad de México. Iniciaron 58 clínicas (CIJ, 2002) y para 2007 
alcanzaron 80. Operan con un modelo cognitivo-conductual para dejar de fumar.

 Para el tratamiento de personas con problemas por consumo de alco-
hol, se capacitó al personal en modelos específicos para bebedores problema, 
con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, ini-
ciaron los servicios de hospitalización para casos graves de alcoholismo.

 Debido al incremento del consumo de heroína en el norte del país y a 
las consecuencias asociadas al mismo, así como a los resultados concluyentes 
de diversos estudios sobre el costo-beneficio de los programas de sustitución de 
opiáceos con metadona, tanto para el mantenimiento como para la deshabitua-
ción de personas dependientes de esta droga (Masson et al., 2004), en 2001 se 
instaló la primera Unidad de Tratamiento a Personas con Problemas del Consu-
mo de Heroína en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual hasta el día de hoy propor-
ciona tratamiento por sustitución con metadona, además de atención médica y 
psicológica a usuarios de heroína. Posteriormente se abrió la segunda unidad en 
Tijuana, Baja California, en el año 2009. 

 Inauguración de las nuevas instalaciones de la Unidad de Tratamiento para 
Usuarios de Heroína en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010.
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El tratamiento que se proporcionaba en las Unidades de Hospitaliza-
ción de CIJ integraba algunos de los fundamentos teóricos y metodológicos del 
modelo de Comunidad Terapéutica desarrollado inicialmente por el psiquiatra 
inglés Maxwell Jones. Consideraba una visión multidimensional del trastor-
no adictivo, caracterizada por ser un ambiente residencial libre de drogas, con 
etapas que reflejan niveles cada vez mayores de responsabilidad personal y 
social. Se hacía énfasis en la interacción social y grupal, de tal forma que resi-
dente y profesionista eran vistos como parte importante de la comunidad, sin 
dominación de jerarquías técnicas o profesionales; se compartía con el residente 
su responsabilidad en el tratamiento, convirtiéndolo en un participante acti-
vo que contribuye en el proceso terapéutico propio y de otros. El grupo, en sí 
mismo, es un agente de cambio con el encuadre adecuado. 

 El primer Centro de Día terapéutico se estableció en 2003, con el pro-
pósito de deshabituar, rehabilitar y favorecer la reinserción social del consu-
midor de drogas, a través de una estancia parcial para prevenir o reducir los 
problemas asociados al consumo. Esta modalidad, además de la psicoterapia 
individual, familiar, grupal y la orientación a familiares, ofrece terapia ocu-
pacional y grupos de autoayuda, así como talleres de lectura, habilidades so-
ciales y prevención de recaídas. La decisión de abrir este servicio se basó en 
la evidencia internacional que apunta que, en caso de pacientes que carezcan 
de alguna ocupación laboral o escolar, se debe proporcionar un espacio con 
actividades que les den contención (CIJ, 2004).

 Como parte del proceso de rehabilitación, se instauraron las reunio-
nes regionales de Centro de Día, con el objetivo de intercambiar experiencias 
entre pacientes, familiares y personal médico que coordinaba el proyecto en 
cada unidad.

En este periodo se incluyeron al servicio terapias alternativas que ha-
bían mostrado eficacia para disminuir síndromes de abstinencia, como la yoga; 
la acupuntura se seguía aplicando y se recibió capacitación del Instituto Poli-
técnico Nacional (CIJ, 2004).

 En Consulta Externa se incluyeron dos nuevos proyectos: “Grupo de re-
cepción para personas derivadas de instancias de procuración de justicia”, a tra-
vés del cual se atendía a personas usuarias de sustancias detenidas por comisión 
de delitos menores contra la salud o por posesión de pequeñas cantidades de 
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Reunión Regional de pacientes y familiares de Centro de Día, 2007.

drogas; y “Grupo de recepción modalidad diagnóstica y terapéutica”, en el cual 
se incorporaron tanto usuarios de sustancias como sus familiares o amigos. El 
modelo teórico que lo sustenta es el sistémico, específicamente de la Escuela de 
Roma y la Escuela de Milán. Se realizaba una intervención breve de hasta cinco 
sesiones, luego de las cuales se derivaba a pacientes y familiares a otras modali-
dades, de acuerdo con el diagnóstico definitivo (Sánchez-Huesca, 2001).

 En terapia familiar se impulsaron el “Modelo estructural-estratégico” 
y el “Modelo centrado en soluciones”. El primero se centró en la reestructuración 
de la organización familiar y la adecuación de la jerarquía del sistema, confor-
me al ciclo de vida familiar, con énfasis en la participación de la familia de 
origen del paciente. Se privilegiaron tres metas: abandono del uso de drogas; 
uso productivo del tiempo; y que el usuario lograra mantener una situación 
estable y autónoma. El segundo modelo operó con los siguientes supuestos: 
a) el cambio es inevitable; b) sólo se necesita un pequeño cambio; c) todas las 
personas cuentan con los recursos necesarios para hacerlos; d) los problemas 
son intentos fallidos de resolver dificultades; e) no se necesita saber mucho 
sobre el problema para resolverlo; y f) hay muchas maneras de considerar una 
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situación, ninguna es menos correcta 
que la otra. Ambas propuestas de inter-
vención familiar eran de corto plazo.

En esta década se incluyó tam-
bién la terapia familiar multidimen-
sional con perspectiva de género, en la 
cual se analizan los principales factores 
que provocan la dependencia de sus-
tancias y la violencia en la familia. Este 
modelo de terapia fue desarrollado por 
la maestra Carmen Fernández Cáceres, 
directora general de CIJ. Como parte 
de la diseminación de este modelo, en 
el 2006 se publicó el libro Modelo de 
Terapia Familiar Multidimensional con 
Perspectiva de Género. Atención de las 
Adicciones y la Violencia Familiar.

Investigación

El programa de investigación en estos años reflejó un proceso de apertura y di-
versificación de temas y poblaciones de estudio, de miradas teóricas y diseños 
de investigación, lo que se tradujo en la exploración de múltiples problemáti-
cas y el desarrollo de perspectivas; cabe subrayar la integración del enfoque de 
género. Un factor que incidió significativamente en este proceso fue el impulso 
que se dio a la formación en estudios de posgrado del personal del área, la pro-
moción de su ingreso a sistemas de investigadores y la difusión de resultados 
de las investigaciones en publicaciones especializadas.

 El seguimiento epidemiológico de la población solicitante de trata-
miento se amplió y se precisó el registro de sustancias de abuso; a partir de 
2004 inició un registro diferenciado del consumo de crack y de clorhidrato de 
cocaína (cocaína en polvo), así como de metanfetaminas y éxtasis. Se observó 
una tendencia decreciente en el uso de cocaína en polvo, de 55.9 por ciento en 
el primer semestre de 2006, a 44.9 por ciento en el segundo semestre de 2009; 

Libro Modelo de Terapia Familiar 
Multidimensional con Perspectiva de 

Género, editado en 2006.
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y de crack, de 39.5 por ciento a 27.4 por ciento en el mismo lapso; de igual forma, 
de metanfetaminas, cuyo uso pasó de 17.2 por ciento en el segundo semestre de 
2005, cuando alcanzó su punto más alto, a 13.0 por ciento en el segundo semes-
tre de 2009. Se pudo identificar que el uso de éxtasis resultó, en cambio, relativa-
mente estable, en proporciones cercanas al cuatro o cinco por ciento. También se 
encontró que los usuarios de estas sustancias eran predominantemente adultos, 
hombres, solteros, con ocupación y con consumo de diferentes drogas (Gutiérrez 
y Castillo, 2010a; Gutiérrez y Castillo, 2010b).

 Otras tendencias destacables fueron el aumento del uso de mariguana, 
que pasó de 70.3 por ciento en el primer semestre de 2008, a 75.6 por ciento en 
el segundo semestre de 2009; y de inhalables, cuya utilización pasó de 33.8 por 
ciento en el segundo semestre de 2004, a 44.7 por ciento en el segundo semes-
tre de 2009. Asimismo, se observó un cambio en la droga por la cual los solici-
tantes de servicios acudían a tratamiento, que entre 2005 y 2007 fue el crack, 
pero a partir de 2009 es la mariguana (Gutiérrez y Castillo, 2010a; Gutiérrez y 
Castillo, 2010b).

 De modo similar, se introdujeron al registro epidemiológico variables 
relacionadas con la demanda de tratamiento y el abuso de sustancias propia-
mente dicho, y se generó la posibilidad de llevar un seguimiento semestral 
de tendencias, con disponibilidad de datos desagregados por regiones, entida-
des federativas y unidades de atención. A partir de esto, se consolidó el Sistema 
Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas (SIECD), 
cuyos datos se incorporan sistemáticamente al Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica de las Adicciones y al Sistema de Reporte de Información sobre Drogas ya 
mencionados, así como a reportes estadísticos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y al Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Dro-
gas (Diaz, Balanzario, Castillo, Gutiérrez y García, 2001; Castillo, Gutiérrez, Diaz, 
Sánchez-Huesca y Guisa, 2002; Guisa, Sánchez-Huesca, Diaz, Castillo, Gutiérrez 
y Gracia, 2004). Con la finalidad de realizar análisis separados entre sustancias 
lícitas e ilícitas, se dividió el seguimiento de pacientes usuarios de drogas ilíci-
tas, por un lado, y de tabaco y alcohol, por el otro.

 Otros estudios epidemiológicos indagaron el patrón de consumo y fac-
tores asociados en distintos grupos y condiciones. Un estudio de las circuns-
tancias prevalecientes en la fase inicial del problema detectó una presencia 
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significativa de problemas familiares, del estado de ánimo y del desempeño 
escolar o laboral, disponibilidad de sustancias, prácticas de consumo recreati-
vo, así como condiciones de ansiedad, frustración, enojo, aislamiento y soledad 
(Balanzario, Romero y Diaz, 2000). En cuanto a diferencias entre pacientes de 
distintas edades, se identificó que en el grupo de menores de 18 años la pro-
porción de hombres por cada mujer era notoriamente menor y que la droga de 
mayor consumo eran los inhalables (Castillo y Rodríguez, 2002). De manera 
similar, un estudio con menores de 12 años identificó como principales drogas 
de inicio a los inhalables, 46 por ciento; alcohol, 26 por ciento; tabaco, 16 por 
ciento; y mariguana, 8 por ciento.

 También se encontró falta de comunicación y de expresiones de afec-
to en la familia, roles no diferenciados suficientemente entre sus miembros, 
violencia familiar y conflicto conyugal; en algunos casos, se detectó presencia 
periférica o ausencia del padre y cuidado por parte de los abuelos, así como alto 
consumo de sustancias en la familia (Gracia y Balanzario, 2003).

 Se estudiaron, asimismo, diferencias entre hombres y mujeres; los ha-
llazgos destacaron que ellas reportaban niveles más altos de uso de depresores 
y tranquilizantes menores, así como de metanfetaminas (alrededor del 10 por 
ciento, contra poco más de nueve por ciento de los hombres; Gutiérrez y Gra-
cia, 2002; Gracia y Gutiérrez, 2003).

 También se estudió el patrón de consumo de éxtasis y de metanfeta-
minas como drogas “emergentes” y se encontró que el primero mostraba un 
tipo principalmente recreativo, en tanto que el segundo perseguía mantener la 
funcionalidad en el trabajo o la escuela, o bien tenía lugar con un propósito de 
estimulación no asociado a circunstancias determinadas (Jiménez, Diaz, Gutié-
rrez y Castillo, 2008).

 En un estudio cualitativo realizado con mujeres usuarias de crack, se 
detectaron factores como depresión, violencia en la pareja, intercambio de dro-
gas por sexo, robo, prácticas sexuales de alto riesgo y estigmatización (Guerre-
ro, 2008). Otro estudio, realizado con mujeres usuarias de heroína, encontró 
que éstas solían mantener relaciones de pareja con usuarios de heroína u otras 
drogas y que la prostitución constituía un medio frecuente para hacerse de re-
cursos y comprar la droga; de igual forma, se identificó que la pareja jugaba un 
papel fundamental en el inicio, el mantenimiento y el abandono del consumo, 
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y que una de las razones por las que buscaban tratamiento era para recuperar a 
sus hijos (Sánchez-Huesca, Guisa, Cruz, Arellanez y Jiménez, 2005).

 En materia de epidemiología del uso de drogas en estudiantes, se llevó 
a cabo, en colaboración con instancias externas, el levantamiento de encuestas 
con estudiantes de educación secundaria del estado de Nuevo León, en 2002, 
de tres ciudades del estado de Durango, en 2008, y de la ciudad de Morelia, Mi-
choacán, en 2009. En general, destacó la presencia de altas tasas de consumo de 
drogas ilícitas: 7.6 por ciento en Nuevo León, 14.4 por ciento en Durango y 14.5 
por ciento en Morelia, pero principalmente de solventes inhalables (Diaz, Are-
llanez y Martínez, 2002; Diaz y Córdova, 2008; Diaz y Arellanez, 2010). Cabe 
hacer mención del relevante papel de la doctora María Elena Medina-Mora 
para la realización de encuestas sobre el consumo de drogas. A lo largo de una 
larga y fructífera labor académica y de investigación, ha hecho muy importan-
tes aportes en los niveles nacional e internacional al campo de la salud pública, 
en particular de la salud mental y las adicciones, incluyendo principalmente la 
investigación epidemiológica y de factores psicosociales.

 En la línea de investigación psicosocial se desarrollaron diversos estu-
dios de corte empírico-deductivo basados en modelos teóricos y explicativos 
del uso de drogas, elaborados ex profeso o previamente validados. Una serie de 
estudios realizados con una versión validada del Drug Use Screening Inven-
tory, con estudiantes de educación media, identificó como factores de riesgo 
del uso experimental de drogas ilícitas (uso alguna vez en la vida) la vincula-
ción con pares usuarios de sustancias (con razones de momios [RM] entre 1.5 y 
3.5), bajo control de impulsos (RM entre 2.1 y 3.1), baja adherencia escolar (RM 
entre 1.4  y 1.6) y relaciones familiares problemáticas (conflicto, violencia, falta 
de apoyo afectivo, uso de sustancias en la familia; RM=1.9). Entre los hombres 
predominó el bajo control de impulsos y la vinculación con amigos usuarios; 
entre las mujeres, las relaciones familiares problemáticas, la vinculación con 
amigos usuarios y la baja adherencia escolar (Diaz, Arellanez y Martínez, 2002: 
Diaz y García, 2008; Diaz y Córdova, 2008; Diaz y Arellanez, 2010).

 Otro estudio mostró índices de resiliencia significativamente más ba-
jos en estudiantes usuarios de drogas, comparados con no usuarios, en parti-
cular en términos de control de impulsos y autoestima; estos factores más la 
tolerancia a la frustración fueron los de mayor poder discriminante entre los 
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dos grupos de estudio (Rodríguez y Pérez, 2002; Rodríguez, Pérez y Diaz, 2010). 
Rodríguez, Pérez y Córdova (2004) encontraron que el abuso y dependencia de 
drogas se vinculaba con más altos niveles de estrés, mayores índices de depre-
sión, mayor accesibilidad de drogas y menor percepción de riesgo, así como 
con una menor cohesión y adaptabilidad familiares.

 Desde la perspectiva de la “teoría planificada” de Ajzen y Fishbein, se 
encontró que un menor control conductual frente a situaciones de riesgo re-
sultaba ser el mejor predictor tanto de la intención conductual de utilizar 
drogas (β=0.42) como del uso experimental de las mismas (RM=1.42; Rodrí-
guez, Diaz, Gracia, Guerrero y Lucio, 2007). Un estudio comparativo de jóve-
nes usuarios y no usuarios de drogas mostró que la percepción subjetiva de 
bienestar era significativamente menor entre los jóvenes que habían hecho 
uso de sustancias; así, en términos de “satisfacción con la vida”, los usuarios 
registraron una media de 3.16, contra 3.44 de los no usuarios, y en la variable 
de “esperanza y proyecto de vida” obtuvieron un promedio de 3.02 contra 
3.24. De igual manera, se corroboró la relevancia de las alteraciones del es-
tado de ánimo (especialmente depresión: con una media de 2.42 en el grupo 
de usuarios, contra 2.26 de los no usuarios) y de una baja autoestima (3.02 
contra 3.25; Córdova, Rodríguez y Diaz, 2010).

 En una encuesta con estudiantes de educación media y media superior 
de la Ciudad de México, se observó que los jóvenes usuarios de drogas mantu-
vieron un vínculo afectivo ligeramente más débil con sus padres (una media 
de 3.63 en el caso de la madre y de 3.23 en el del padre, contra una media de 
3.88 en el caso de la madre y 3.52 en el del padre de los no usuarios); por el 
contrario, un vínculo más fuerte con los amigos de 3.76, contra 3.69 de los no 
usuarios. El estudio también reflejó que el vínculo afectivo con los padres dis-
minuía conforme aumenta la edad, en tanto que se incrementa el vínculo con 
el grupo de pares (Pérez, Arellanez y Diaz, 2008).

 En el marco de la investigación psicosocial se estudió de manera inten-
siva la presencia del uso de drogas y trastornos asociados en población mi-
grante, con prioridad en el estudio del problema en mujeres (Sánchez-Huesca, 
Pérez, Arellanez, Rodríguez y Ramón, 2006; Sánchez-Huesca, Pérez, Rodrí-
guez, Arellanez y Ortiz, 2006), indígenas (Sánchez-Huesca, Pérez y Arellanez, 
2007 y 2008), menores de edad (Sánchez-Huesca, Arellanez y Córdova, 2008; 
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Sánchez-Huesca, Arellanez y Martínez, 2009; Sánchez-Huesca, Arellanez, Ro-
dríguez, Pérez y Ramón, 2005; Sánchez-Huesca, Ramón y Arellanez, 2006), 
migrantes en retorno y transmigrantes centroamericanos (Sánchez-Huesca, 
Castillo, García y Arellanez, 2008).

 Se abordó ampliamente el uso de sustancias (Arellanez, Sánchez-Huesca, 
Pérez y Rodríguez, 2006; Sánchez-Huesca, Arellanez, Pérez y Rodríguez, 2006). 
Otros temas estudiados comprendían las características de la familia y las 
redes sociales de los migrantes, trayectoria migrante, factores de riesgo y pro-
tección (Arellanez, Sánchez-Huesca y Cielo, 2007), estrés de migración y acul-
turación (Arellanez y Sánchez-Huesca, 2008; Arellanez, Ito y Reyes, 2009) y el 
impacto de la migración en la conyugalidad y parentalidad (Pérez, Diaz y Are-
llanez, 2004), entre otros. En general, se detectó una modificación significativa 
del patrón de consumo de drogas durante la estancia en el destino migratorio y 
un incremento, por ejemplo, del uso de cocaína, de 52.2 por ciento antes de la 
migración, a 69.6 por ciento durante la estancia migratoria; el de crack, de 2.2 a 
15.2 por ciento; el de metanfetaminas, de 8.7 a 28.3 por ciento; y el de heroína, 
de 4.3 a 21.7 por ciento (Sánchez-Huesca, Arellanez, Pérez y Rodríguez, 2006); 
entre otros aspectos, también se encontró una alta ocurrencia de estrés migra-
torio y de aculturación (Arellanez, 2009).

 Una nota distintiva de los estudios psicosociales desarrollados en 
este decenio fue la incorporación de la perspectiva de género y una amplia 
aplicación de métodos cualitativos, principalmente etnográficos y de estu-
dio de casos, dirigidos a lograr una comprensión holística de los procesos 
y contextos del problema, a través de marcos tan diversos como la “teoría 
fundamentada”, la “teoría crítica” y el construccionismo social. Uno de los 
primeros estudios abordó la práctica de la parentalidad y la crianza en una 
comunidad de alto riesgo del uso de drogas, y registró, entre otros aspectos, 
la preponderancia de un esquema de pensamiento basado en un modelo pa-
triarcal de familia, dando lugar a arraigados prejuicios frente a las familias 
encabezadas por una mujer, a las cuales se señalaba como familias desinte-
gradas y se les atribuían diversas problemáticas, entre ellas el uso de drogas 
(Diaz, González, Chacón, Flores y Pérez, 2001).

 Otro estudio de corte etnográfico abordó el afrontamiento del uso 
de drogas en el medio escolar y constató el predominio de la aplicación de 
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estrategias disciplinarias, en las que el consumo de sustancias se insertaba 
en el contexto de un ejercicio continuo de vigilancia y control (Flores, Diaz, 
González y Chacón, 2001).

 Proyectos realizados con el método de estudio de casos permitieron 
resaltar la experiencia de exclusión que con frecuencia afecta a los usuarios 
de sustancias. Se constató la existencia de una actitud de descalificación de 
las conductas y eventos relacionados con el uso de drogas; el usuario se veía 
excluido de los grupos sociales convencionales, forzado a buscar espacios al-
ternativos de socialización en los que se enfrentaba a un contexto favorable al 
consumo (Castillo, Diaz, Chacón y Contreras, 2005).

 En otro estudio se corroboró igualmente el deterioro de la relación con 
los integrantes de la sociedad convencional, así como una consecuente expe-
riencia de alienación, desafiliación y pérdida; el uso de drogas se constituiría 
como un gesto narcisista de apartamiento o suplementación del otro, mientras 
que el tratamiento operaría como un intento de reestablecer las relaciones con 
los otros, marcado por la lógica del “deber ser” y por una clara centralidad de la 
familia (Diaz y Gracia, 2009). De manera similar, Diaz, Flores, Rodríguez y Cas-
tillo (2003) expusieron, en un estudio de caso único, cómo el debilitamiento de 
vínculos familiares y en la escuela podía dar lugar en un muy breve lapso a un 
proceso de desvinculación normativa y desterritorialización que culmine en un 
franco deterioro psicosocial y en una situación de profunda precariedad.

 Por último, un estudio con madres de pacientes usuarios de sustancias 
que ejercían solas la jefatura de familia mostró un complejo entramado de ca-
rencias, problemáticas y tensiones que desembocaban en situaciones de caos y 
pérdida de control en la familia; las mismas mujeres asumían el lugar asignado 
por el discurso social y reproducían identidades deterioradas que obstaculizaban 
más aún su desempeño en la familia (Castillo, Chacón, Diaz y González, 2005).

 En cuanto al Estudio Básico de Comunidad Objetivo, se ajustó nueva-
mente su metodología para la actualización nacional y aplicación periódica en 
todas las unidades de CIJ con servicios preventivos; se llegaron a realizar más 
de 120 estudios que proporcionaron un diagnóstico situacional para la elabo-
ración de recomendaciones y líneas de acción para la atención del problema en 
el área de influencia de las unidades participantes en el estudio. En las entida-
des municipales o delegaciones que conformaban el área de influencia de los 
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CIJ participantes en la versión de 2002 del estudio residía 33.9 por ciento de 
la población nacional. Se identificaron 1,017 zonas de alto riesgo de atención 
prioritaria, 21.9 por ciento de las cuales correspondía a un estrato socio-urbano 
bajo, 55.3 por ciento a un estrato medio bajo, 20.5 por ciento al estrato medio 
alto y 2.1 por ciento al estrato alto. Los tres principales problemas que enfrenta-
ban los estudiantes residentes en estas zonas eran los familiares, la carencia de 
recursos económicos y la baja motivación por el estudio (Diaz, González, Flores, 
Castillo y Chacón, 2002).

En investigación de factores asociados con el curso de la enfermedad, 
se estudió la prevalencia de trastornos de ajuste en una muestra de usuarios de 
drogas solicitantes de tratamiento; los trastornos de impulsividad registraron 
una prevalencia de 54.3 por ciento; los trastornos afectivos, incluida la depre-
sión y la ansiedad, 44.0 por ciento; y la apatía, 28.0 por ciento; en particular, la 
impulsividad se asoció con el consumo de un mayor número de drogas (Ramón, 
Jiménez y Balanzario, 2009).

 Otro estudio comparó tres grupos: no usuarios, abusadores y depen-
dientes de drogas ilícitas. Se observó que una mayor severidad del consumo 
estaba asociada a una mayor gravedad de problemas escolares, 47.8 por ciento; 
a la separación y ruptura del núcleo familiar, 33.5 por ciento; a una mayor se-
veridad de síntomas depresivos, 75.5 por ciento; y a una menor cohesión fami-
liar, 32.1 por ciento (Arellanez, Diaz, Wagner y Pérez, 2004). El análisis de tras-
tornos por déficit de atención e hiperactividad en pacientes usuarios de drogas 
se presentó en dos de cada tres casos; 24.2 por ciento presentó síntomas de 
déficit de atención, propiamente dichos, 11.4 por ciento, hiperactividad, y 29.5 
por ciento, una combinación de ambos (Chacón y Balanzario, 2002).

 También se estudió la relación del consumo de estimulantes mayores con 
la violencia; los usuarios de cocaína o crack reportaron una mayor frecuencia de 
antecedentes de violencia familiar (media de 2.23, contra 1.98 de los usuarios de 
metanfetaminas), así como una mayor victimización violenta (1.77 contra 1.52); 
los usuarios de metanfetaminas reportaron, por el contrario, una mayor participa-
ción en delitos menores (1.93 contra 1.72; Jiménez, García y Balanzario, 2006).

 Del mismo modo, la prueba de un modelo de ecuaciones estructura-
les permitió identificar que la satisfacción de necesidades psicosociales bási-
cas (de seguridad, de estima y de disfrute) ejercía un efecto protector contra 
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la depresión (β=-0.73) y la severidad del uso de drogas (β=-0.46), al tiempo 
que la depresión representaba un factor de riesgo de la atracción por las dro-
gas (β=0.46) y ésta, de la intensidad del consumo (β=0.32; García, Rodríguez 
y Córdova, 2008).

 Paralelamente, se exploraron de manera casuística trastornos neu-
ropsicológicos asociados al uso crónico de cocaína, incluyendo su impacto 
en la percepción y las conductas de riesgo, así como en alteraciones de la 
atención y la memoria. Los hallazgos indicaron la presencia de alteraciones 
en las funciones de atención, concentración, abstracción, memoria visual y 
verbal, y aprendizaje, así como en las tareas que demandan planificación y 
secuenciación (Balanzario y Jiménez, 2005; Balanzario, Chicalote, Guerrero 
y Jiménez, 2008).

 En materia del contexto familiar de la persona consumidora, se ratificó 
la percepción de que los adolescentes usuarios de drogas mantenían vínculos 
afectivos distantes con sus padres, problemas de comunicación, confianza y pau-
tas intrusivas de relación (Castillo y Chacón, 2007). También se encontró que 
el sobreinvolucramiento de la madre podía tener un peso predictivo respecto 
a la depresión y la intensidad del uso de sustancias, así como una asociación 
significativa entre la evitación del conflicto por parte del padre y la depresión 
(González, García y Córdova, 2004).

 A raíz de la participación de CIJ en el piloteo de un proyecto de la Co-
misión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) para la 
evaluación del costo de la enfermedad, se identificaron factores de costo so-
cial asociados con el consumo; entre ellos figuraban una alta prevalencia de 
trastornos de salud y accidentes, diversas manifestaciones de conducta an-
tisocial y alteraciones del desempeño laboral y escolar. De igual forma, se en-
contró evidencia de que el costo social del problema incrementaba conforme 
aumentaba la severidad del consumo, con una mayor frecuencia de accidentes, 
periodos de internamiento, consultas médicas y uso de servicios médicos gra-
tuitos (Romero y Jiménez, 2001).

 Una exploración de tipo cualitativo con pacientes usuarios de cocaí-
na y crack que habían concluido satisfactoriamente el tratamiento destacó, 
en congruencia con el proceso de mejoría, el logro de una razonable eficacia 
para aclarar eventos de la realidad, así como estabilidad emocional y un ma-
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yor control de impulsos; además, registraron un buen nivel de motivación y 
disposición para emprender proyectos y alcanzar metas (Balanzario, Guerrero, 
Diaz y Chacón, 2006).

 En un estudio cualitativo con mujeres usuarias de drogas en trata-
miento se identificaron diversas situaciones familiares problemáticas (conflicto 
recurrente, tempranas carencias afectivas y económicas, violencia y maltrato, 
conflicto con la madre); quienes habían asistido a tratamiento por iniciativa 
propia presentaban conciencia del deterioro asociado al consumo y búsqueda 
de apoyo (Ramón, 2007).

 Los resultados de un estudio conexo indicaron que la preocupación 
por los hijos constituía un importante motivo para que las mujeres asistieran 
a tratamiento (media de 5.6 en escala de 10 puntos); sin embargo, los facto-
res con un mayor peso remitían a la evitación de daños y a la búsqueda de 
mejoría personal (media de 8.8), en el sentido de fortalecer su autoestima, 
cuidar su aspecto físico, acceder al empleo y mejorar su ingreso (media de 
8.8; Ramón y Arellanez, 2008).

Como parte de un amplio proyecto para el desarrollo de un programa de 
terapia familiar con enfoque de género para adolescentes que padecían alguna 
adicción, que contaba con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se llevaron a 
cabo cinco trabajos: un par de estudios cualitativos sobre la reproducción de 
normas y valores de género en familias de usuarios de drogas en tratamiento y, 
en particular, en las relaciones conyugales y parentales en familias de mujeres 
adolescentes usuarias de sustancias; un estudio retrospectivo de intervencio-
nes de terapia familiar sistémica eficaces en el tratamiento de usuarios de dro-
gas, con base en la voz de pacientes y terapeutas; un estudio de la familia del 
usuario de drogas desde una perspectiva sistémico estructural, basado en casos 
clínicos; y, finalmente, la evaluación del programa de terapia familiar con pers-
pectiva de género propiamente dicho.

 En general, los estudios acerca de la articulación de los sistemas fami-
liar y de género indicaron que los roles de género se vinculaban estrechamen-
te con la normatividad familiar; las diferencias detectadas en expectativas y 
trato diferenciados por sexo parecían responder a esquemas de socialización 
orientados a la formación de roles instrumentales y sociales en el caso de los 
hombres y de roles afectivo-expresivos y familiares en el de las mujeres; los es-
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quemas heredados de la sociedad patriarcal eran asumidos y naturalizados in-
cluso por las mujeres (Chacón y Castillo, 2004).

 En el segundo de estos estudios se observó que las desigualdades de-
rivadas del sistema de género se traducían en situaciones de sobresatura-
ción de los roles asignados en la familia a las mujeres, lo cual daba lugar a la 
emergencia de alteraciones afectivas, síntomas psicosomáticos e insatisfac-
ción marital; asimismo, no se observó la relación entre patrón de consumo y 
estereotipos de género, propuesta en otros estudios (Diaz, Flores, Rodríguez 
y Castillo, 2003).

 En cuanto a la intervención terapéutica, el diagnóstico casuístico de 
una muestra de familias participantes arrojó una alta frecuencia de límites 
difusos entre los subsistemas parental y filial, configurando un arreglo típico 
de triangulación inducido por la pérdida drástica del funcionamiento parental 
y por el sobreinvolucramiento de uno de los miembros del sistema parental, 
generalmente la madre, con respecto al hijo sintomático, más una posición 
periférica del otro integrante de la pareja parental (Sánchez-Huesca, Gonzá-
lez, Fernández y Yashiro, 2003).

 Un segundo estudio, realizado con base en el testimonio de pacientes, fa-
miliares y terapeutas, registró un proceso paulatino de ajuste desde la ansiedad y 
el desbordamiento a la recuperación de la estructura y las funciones en la familia, 
un clima afectivo estable y mayor capacidad comunicativa entre los miembros de 
la familia. Los terapeutas subrayaron, por su parte, la importancia del vínculo 
con la familia y de intervenciones de tipo directivo, entre las cuales destacaron 
las concernientes a definir límites y jerarquías y a incluir al padre en la familia, 
preservando el lugar de la madre (González, Flores y Diaz, 2003).

 Por último, la evaluación del programa de terapia familiar con en-
foque de género reveló resultados positivos, tanto en lo referente al clima 
emocional de las familias como a su funcionalidad organizativa y capacidad 
para resolver conflictos; en general, se apreció un proceso de mejoría entre 
la primera y cuarta sesión de tratamiento, al pasar de 20 a 60 puntos en una 
escala de 100 puntos de Evaluación Global del Funcionamiento Relacional 
(GARF, por sus siglas en inglés), y entre la décimo primera y décimo segunda, 
cuando las puntuaciones aumentaban a cerca de 90 puntos (Balanzario, Diaz, 
García y Jiménez, 2003).
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 En investigación sobre psicoterapia se estudiaron factores relacionados 
con la adherencia al tratamiento e intervinientes en la consolidación de la re-
lación terapéutica. Al respecto, se identificaron la seguridad, la colaboración, el 
enganche y la aceptación como factores que, según los propios pacientes parti-
cipantes en un estudio cualitativo, contribuían significativamente al desarrollo 
y la consolidación de la alianza y la relación terapéuticas en una fase inicial del 
tratamiento en psicoterapia individual (Balanzario y Guerrero, 2008).

 En este decenio, la investigación evaluativa fue definida como elemen-
to prioritario del programa institucional; incluía la evaluación “integral”, cuan-
ti-cualitativa, de proceso, resultados e impacto. En el campo de la evaluación de 
proyectos preventivos se realizaron diversos estudios con diseños cuasi-experi-
mentales y utilización de métodos mixtos (Pérez, 2001a; Diaz, González y Flo-
res, 2001; Diaz, Arellanez y González, 2003; Chacón y Córdova, 2009; Córdova y 
Arellanez, 2009; Rodríguez y Pérez, 2009).

 En la evaluación de resultados de un taller de fortalecimiento del ren-
dimiento escolar para la prevención del consumo se observó un incremento sig-
nificativo en las habilidades de lectura (F=4.12) y técnicas de estudio (F=5.98) 
(Chacón y Córdova, 2009).

 A través del monitoreo de sesiones de información dirigidas a estu-
diantes de educación media básica, un estudio confirmó que los adolescentes 
contaban con amplia información acerca del tema de las adicciones, las drogas 
y los factores implicados en su uso (Pérez, 2001b). La evaluación de proceso 
de un programa de prevención del consumo excesivo de alcohol en mujeres 
jóvenes mostró la viabilidad de la aplicación del programa, particularmente en 
lo que se refiere a su estructura y contenidos. Respecto a la evaluación de sus 
resultados, se encontró que la adquisición de estrategias para el consumo mo-
derado era el factor con una mayor correlación con el logro de la abstinencia 
(r=0.493) (Rodríguez y Pérez, 2009).

 En el terreno de la evaluación formativa, los hallazgos de la evalua-
ción de eficacia de una sesión informativa dirigida a estudiantes de educación 
primaria en condiciones de alto riesgo indicaron que la intervención mantenía 
el nivel de la percepción de riesgo, ya que las escuelas intervenidas no pre-
sentaron cambios, mientras que el grupo de comparación reportó una dismi-
nución significativa en el riesgo atribuido al consumo (pre: 4.32, post: 3.77, 
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t=2.97; Diaz, González y Flores, 2001). También se concluyó una evaluación 
del impacto de un taller preventivo basado en la teoría de la conducta planifi-
cada con diseño cuasi-experimental, el cual confirmó la eficacia del progra-
ma en términos de un mayor incremento del autocontrol en el grupo inter-
venido (t=4.89), respecto al grupo control (t=2.07), así como una disminución 
significativa de la intención de usar drogas (t del grupo intervenido: 6.50; t 
del grupo control: 1.93; Rodríguez, Diaz, Guerrero y Gracia, 2008; Rodríguez, 
Diaz, Gracia, Guerrero y Lucio, 2011).

 Otro estudio con enfoque de evaluación formativa analizó la efica-
cia de un proyecto dirigido a estudiantes de educación media, con el objetivo 
de incrementar la percepción de riesgo y promover estilos de comunicación 
asertiva; en el grupo intervenido se detectó un aumento significativo del es-
tilo asertivo (t=3.75) y una disminución de la comunicación agresiva (t=0.023; 
Arellanez, Rodríguez, Pérez, Flores y Diaz, 2001). Finalmente, en este mismo 
terreno, se colaboró con la Dirección de Prevención en la evaluación de estra-
tegias de prevención escolar en escuelas primarias de Costa Rica, en un pro-
yecto apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; 
se encontró que la exposición al programa se asociaba significativamente con 
un efecto de contención del aumento de la severidad de problemas de ajuste 
psicosocial (Diaz y Gracia, 2007).

 En cuanto a la evaluación de los servicios de tratamiento, se realizaron 
estudios en torno a los resultados del Programa de Atención Curativa en su 
conjunto. Una evaluación del tratamiento ambulatorio, que incluía psicotera-
pia individual y familiar, registró una disminución significativa de la severidad 
de los trastornos de ajuste psicosocial, de 4.7 al inicio del tratamiento a 2.3 al 
final del mismo. Destacó igualmente el aumento de casos de abstinencia, que 
al término de la intervención sumaban 27.9 por ciento y hasta 73.5 por ciento, 
en el caso de drogas ilícitas (Guerrero y Romero, 2001).

 Un estudio con mediciones al inicio, al término del tratamiento y a los 
tres meses corroboró los hallazgos anteriores; se encontró que entre la primera 
y la tercera medición había una reducción del consumo de alcohol de 47.5 pun-
tos porcentuales (de 83.9 por ciento a 36.4 por ciento); de cocaína, de 45 puntos 
(de 54.5 por ciento a 9.5 por ciento); y de mariguana, de 37.5 puntos (de 44.1 
por ciento a 6.6 por ciento). En relación con los trastornos de ajuste psicoso-
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cial, se observó también una mejoría, al pasar de un índice de severidad de 4.2 
a 2.3 por ciento (Guerrero, García y Balanzario, 2002).

 En un estudio del impacto subjetivo del programa de tratamiento hos-
pitalario, se encontró una mejoría significativa en la percepción de la problemá-
tica relacionada con el consumo de drogas, las relaciones interpersonales y la 
situación legal de los pacientes (García, 2009). Respecto al programa de Consulta 
Externa, se llevó a cabo un análisis comparativo de pacientes reunidos en cinco 
grupos: tres, seis y nueve semanas en tratamiento, al término del mismo y en 
seguimiento. Se registraron resultados favorables atribuibles al tratamiento y se 
apreciaron diferencias significativas en la gravedad del uso de drogas ilícitas (5.1 
en el grupo de tres semanas y 2.5 en el grupo de seguimiento) y en el malestar 
percibido en las relaciones familiares (2.7 en el grupo de tres semanas y 1.9 en el 
de seguimiento; Diaz y Balanzario, 2009).

 En lo que se refiere a proyectos particulares, la evaluación de resulta-
dos de la aplicación en CIJ del Programa para Dejar de Fumar del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias reveló la cesación del consumo de tabaco 
en 59.5 por ciento de los casos, proporción que se mantuvo un año después de 
finalizado el tratamiento (Jiménez y Castillo, 2003). 

Los resultados de la evaluación del Programa de Mantenimiento con 
Metadona para Usuarios de Heroína señalaron una mejoría en indicadores de 
reducción del daño: en 97.7 por ciento de los casos se reportó ausencia de mar-
cas de inyección recientes; la mitad refirió que ya no compartía agujas; 93 por 
ciento había dejado de tener relaciones sexuales con más de una pareja; y 56 
por ciento de quienes sí las había mantenido señalaba haber tomado medidas 
de protección (Jiménez, Arellanez y Balanzario, 2003).

La evaluación del proceso de una intervención con enfoque cogniti-
vo-conductual para el tratamiento del uso de cocaína y metanfetaminas permi-
tió identificar, según la opinión de terapeutas, el diseño flexible del programa 
como su principal fortaleza, dado que permitía ajustar su aplicación a las necesi-
dades de cada paciente (García, Jiménez y Gracia, 2008). Un estudio referente al 
costo del tratamiento en CIJ indicó que el promedio de una sesión de Consulta 
Externa pasó de $254.8 en 1998 a $406.3 en 2001 y a $320.8 en 2003; esto implicó 
una disminución relativa del costo, atribuible a la combinación del incremento 
del número de pacientes atendidos y a la adherencia terapéutica, que pasó de 
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9.6 a 11.7 sesiones promedio en el periodo, aunado a la inversión de un importe 
presupuestal similar en los últimos tres años del lapso de estudio (Diaz, García y 
Sánchez-Huesca, 2005).

 En materia de validación de instrumentos, uno de los aportes más sig-
nificativos consistió en la dilucidación y depuración de la estructura factorial del 
Drug Use Screening Inventory, versión revisada, en población estudiantil mexica-
na, el cual proporcionó un instrumento con homogeneidad conceptual y ade-
cuados parámetros de confiabilidad y validez, útil para el estudio de correlatos 
psicosociales del uso de drogas, así como para la evaluación de resultados e im-
pacto de servicios de prevención y tratamiento (Diaz, González y García, 2006). 
Asimismo, se validaron escalas de riesgo psicosocial para estudiantes de edu-
cación primaria (Gracia, Arellanez y Diaz, 2008) y para la medición de ansiedad 
y asertividad en usuarios de sustancias (Velázquez, Arellanez y Diaz, 2009), así 
como de factores motivacionales de riesgo y protección del uso de drogas y tras-
tornos afectivos (García, Rodríguez y Córdova, 2006), entre otros.

 A lo largo del decenio se realizaron varias revisiones documentales que 
indagaban el estado del arte en temáticas como la evaluación económica de ser-
vicios, con una descripción de los aspectos metodológicos y técnicos de dicha 
evaluación, incluyendo los enfoques de costo/beneficio, costo/utilidad y costo/
efectividad (Diaz, González, Arellanez y Jiménez, 2000). Del mismo modo, se re-
visaron los avances en la investigación de los efectos de la mariguana en la salud 
mental, el uso crónico de esta sustancia y problemas asociados (García, 2003), 
el efecto de su uso de la mariguana en el embarazo y la salud reproductiva, 
las bases moleculares y farmacológicas de la dependencia de cannabinoides 
(Balanzario, 2003a) y la investigación a través de métodos moleculares de la 
adicción a estas sustancias (Balanzario, 2003b).

 Como parte de la difusión de resultados de los estudios realizados, se 
publicó en 2009 el CD-ROM “Once años de estudio del consumo de drogas en 
México”, el cual incluía 70 estudios realizados entre 1997 y 2007. Del mismo 
modo, entre 2002 y 2009 se publicaron 20 artículos en revistas especializadas, 
con temas como el uso de drogas en medios rurales, factores predictores y de 
riesgo del uso y abuso de sustancias; migración, salud mental y consumo de 
drogas; resiliencia, bienestar subjetivo y uso de drogas; y actitudes del perso-
nal educativo ante el usuario de sustancias, entre otros.
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Capacitación

Como se ha descrito previamente, el programa de capacitación de CIJ fue dise-
ñado para apoyar la labor del personal institucional; sin embargo, como sus-
citó un amplio interés entre profesionales de la salud y las ciencias sociales 
provenientes de otros organismos públicos, privados y de asociaciones civiles 
involucradas en la atención del problema del consumo de drogas, la institución 
amplió su oferta educativa a dichos sectores.

En 2002 hubo una modificación importante en la estructura de la Ense-
ñanza y se delimitaron tres áreas: Capacitación para el Desempeño, Educación 
Continua y Posgrado.

 Capacitación para el Desempeño integraba los cursos dirigidos a 
mantener actualizado al personal de salud de la institución, como los mono-
gráficos, talleres y seminarios para médicos, psicólogos, trabajadores sociales 
y enfermeros. La nueva estructura se planeaba en las modalidades de capa-
citación presencial y en línea a través de la creación de un aula virtual; esta 
última reduciría problemas de tiempo y espacio, además de ser mucho más 
económica.

Entre estos cursos destacaron el “Taller de terapia cognitivo conduc-
tual, Intervenciones breves y tempranas en el tratamiento de las adicciones”, 
“Modelo de detección temprana e Intervención breve para bebedores pro-
blema”, y el curso-taller “Tratamiento para dejar de fumar”, con los cuales, 
por primera vez,  se impulsaba la inclusión del enfoque cognitivo conductual 
para la atención de los consumidores de sustancias; también vale mencionar 
el curso-taller “Centros de Día: una nueva modalidad de atención”, dirigido 
a directores y terapeutas para capacitarlos en esta modalidad que recién ha-
bía estructurado el área de Tratamiento. También destacan en esta modalidad 
los cursos para el personal del área de Investigación, “Diseño y elaboración de 
instrumentos de evaluación”, “Estadística inferencial”, “Análisis de regresión 
y técnicas no-paramétricas” y “Análisis multivariante y sus aplicaciones en la 
Investigación”, con los cuales se fortalecían los conocimientos y habilidades 
para la investigación en adicciones del personal de CIJ.

 El área de Educación Continua abrió cursos especializados para perso-
nal de salud del sector público; se inició con el “Curso intensivo para el manejo 
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de síndromes de intoxicación y abstinencia por psicotrópicos”, con reconoci-
miento académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Le siguieron el Diplomado “Violencia 
familiar y adicciones”, con reconocimiento del Hospital General de México 
y la asociación Tech Palewi, y el Diplomado “Intervención breve para consu-
midores de alcohol, tabaco y otras drogas”, con aval académico de la Facultad 
de Psicología de la UNAM. Otros diplomados que destacaron fueron “Género, 
violencia familiar y adicciones”, avalado por la Dirección General de Servicios 
Médicos de la UNAM; Diplomado “Terapia familiar multidimensional para la 
atención de las adicciones y la violencia familiar”, con aval de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; Terapia familiar multidimensional con perspectiva de 
género”, con aval de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de 
Sinaloa y la Universidad Anáhuac Norte; “Prevención del uso y abuso de dro-
gas”, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México; y “Atención 
de enfermería en la adicción al tabaco, alcohol y otras drogas”, avalado por la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Inauguración del diplomado “Género, violencia familiar y adicciones”, 2009.
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Entre los cursos residenciales para médicos resaltaron el “Curso inten-
sivo para el manejo médico de los síndromes de intoxicación y abstinencia por 
psicotrópicos”, en coordinación con el Centro Toxicológico y/o Servicios de Ur-
gencia de la Cruz Verde de Jalisco; “Intervención médica de los síndromes de 
intoxicación y abstinencia por anfetaminas”, con sede en la Unidad de Interna-
miento Tijuana; y el de “Intervención médica de los síndromes de intoxicación 
y abstinencia por cocaína y crack”, con sede en la Unidad de Internamiento 
Monterrey, ambos con aval de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

 Otros cursos destacados fueron “Modelo de detección temprana e in-
tervención breve para bebedores problema”, avalado por la Universidad Na-
cional Autónoma de México; y el “Diplomado de intervención médica en el 
consumo de cocaína y crack”. En 2009, por primera vez en CIJ, se impartió una 
actividad académica en línea: el curso “Tratamiento para dejar de fumar”, con 
el aval de la Universidad de Colima.

Maestría en Terapia Familiar con énfasis en Adicciones, Violencia de Género y Salud Mental, 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, generación 2008-2010.
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Clausura del programa de capacitación en reducción de la demanda PNUFID-CIJ, 
en Antigua, Guatemala, 2002.

 En relación con el Posgrado, en 2004 inició la primera generación de la 
“Especialidad para el tratamiento de las adicciones”, programa apoyado por el 
Consejo Nacional contra las Adicciones, aprobado por la Comisión Interinstitucio-
nal para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y con reconocimiento 
académico de la Secretaría de Educación Pública. La especialidad se conformó por 
10 módulos, siete troncales y tres terminales para médicos, psicólogos y trabaja-
dores sociales, con una duración de 720 horas de clases docente y horas práctica.

 En coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se creó 
la currícula de la “Maestría en terapia familiar con énfasis en adicciones, vio-
lencia de género y salud mental”, cuyas asignaturas, agrupadas en cuatro se-
mestres, se enfocaron en el estudio de los diferentes modelos de terapia fami-
liar para la atención del abuso de drogas y la violencia doméstica.

 La Oficina Regional de las Naciones Unidas solicitó a CIJ capacitar en pre-
vención a becarios de Belice, efectuar un taller de coordinación interinstitucional 
en Panamá, impartir un taller de desarrollo de habilidades gerenciales en Nicara-
gua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como un taller de 
comunicación social en distintos países centroamericanos (CIJ, 2001).
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Taller de Comunicación Social en Nicaragua, 2001.

Género

A partir de los resultados de diversas investigaciones (Fernández, González, 
Flores y Diaz, 2003; Fernández, Sánchez, González y Yashiro, 2003; Fernández 
y González, 2003; Fernández y González, 2004), se identificó que la violencia 
familiar y la violencia basada en estereotipos de género eran dos de los factores 
psicosociales asociados significativamente con el abuso de alcohol y sustan-
cias psicoactivas, especialmente en mujeres; por ello, se impulsó de manera 
importante una nueva línea de capacitación dirigida al personal de CIJ para 
atender de manera integrada dos de los problemas más sensibles en la vida 
de las familias mexicanas: la violencia y las adicciones (Fernández, Alpízar, 
Gómez y Sandoval, 2004). Se invitó a destacados especialistas, entre ellos la 
doctora Elena Troya, el doctor Luigi Cancrini y el doctor Juan Luis Linares, 
quienes impartieron diferentes cursos, talleres y seminarios internacionales 
enfocados en atender estos problemas desde la terapia familiar, entre 2004 y 
2005 (Fernández, 2004). 

Justamente como parte de esta línea de trabajo, se reconoció la im-
portancia de incluir la perspectiva de equidad de género en los servicios de 
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tratamiento y prevención. Si se deseaba mejorar la eficacia de los servicios ha-
bía que empezar por desmantelar los estereotipos de género que sostienen el 
abuso de poder y de drogas en la población mexicana. Para capacitar al per-
sonal en esta perspectiva, se invitó a diferentes especialistas en estudios de 
género, entre los que figuraron el doctor Benno de Keijzer, la doctora Flora 
Auron Zaltzman y la doctora Mabel Burin, quienes impartieron diversos cur-
sos y talleres relacionados con las adicciones, la salud mental, la construcción 
del género y la subjetividad, entre 2005 y 2007. Destacó la ponencia magistral 
“Mujeres y varones”, de la doctora Burin, impartida en la Ciudad de México, a 
la cual asistió más de un centenar de especialistas en adicciones y violencia 
familiar del país (Fernández, Barrera, Yashiro y González, 2005; Fernández y 
González, 2008 y 2009; Ramírez, 2005).

Institucionalizar la transversalización de la perspectiva de género ha 
implicado un proceso de mediano y largo plazos. Este enfoque se fue incorpo-
rando en la política institucional mediante el impulso a la capacitación de di-
rectivos y del personal, la oferta educativa multidimensional y en los servicios 
de prevención y tratamiento, los cuales consideraban de manera diferenciada 
las características y necesidades de mujeres y hombres.

 Para identificar y analizar las diferencias de consumo por género, a partir 
del año 2000 se inició el registro de los datos epidemiológicos desagregados por 
sexo. Se realizaron las primeras investigaciones de género relacionadas con el 
inicio y mantenimiento del consumo de drogas, y se implementaron proyectos de 
prevención y tratamiento con perspectiva de género. Ese mismo año inició la capaci-
tación permanente en perspectiva de género a las y los profesionales de la salud que 
otorgaban los servicios, a través de cursos, talleres y seminarios; durante esta década 
se publicaron libros relacionados con la temática. 

Producción editorial

Los círculos de lectura impulsaron una gran movilización preventiva durante 
esta década, ya que los promotores de salud, los profesores, las madres, los pa-
dres y los tutores contaron con publicaciones respaldadas por especialistas en 
materia de atención del consumo de drogas.
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En 2002 se imprimió un millón y medio de ejemplares del libro Cómo 
proteger a tus hijos contra las drogas. Guía práctica para padres de familia, con el 
objetivo de organizar círculos de lectura con padres de familia y orientadores de 
todas las escuelas secundarias del país, mediante la intervención de las Secreta-
rías de Educación estatales. De 2003 a 2009 se publicaron nueve libros nuevos: 
Drogas: las 100 preguntas más frecuentes (2003); Mujer y drogas (2004); Niños, 
adolescentes y adicciones. Una mirada desde la prevención (2005); Habilidades 
para la vida. Guía para educar con valores y Tabaco y mujeres (2006); Violen-
cia familiar y adicciones. Recomendaciones preventivas.  (2007); Construcción de la 
subjetividad masculina, consumo de drogas y violencia de género (2008); Metan-
fetaminas. Lo que los padres deben saber y Daños y consecuencias del consumo de 
mariguana. La evidencia en el mundo (2009).

Centro de Información y Documentación
 

El Centro de Información y Documentación presentó, al inicio de la década, el 
Disco Compacto “Farmacodependencia”, primer medio de almacenamiento ma-
sivo de datos que incluía más de 50 mil referencias de información especializada 
en el tema; 79 publicaciones a texto completo editadas por CIJ, 155 carteles y 12 
videos de los spots de campañas de comunicación social.

 Más adelante, creó el portal de la Biblioteca Virtual en Adicciones 
www.biblioteca.cij.gob.mx, el cual integra publicaciones de CIJ, materiales de 
consulta con acceso a referencias bibliográficas sobre adicciones y temas afi-
nes; bibliotecas web, con enlaces a bibliotecas virtuales en salud; plataforma 
de libros y revistas, con información de índices y tablas de contenido; plata-
forma e-Salud, con acceso a más de 100 páginas de organismos nacionales e 
internacionales; servicios web compartidos, con enlaces a enciclopedias, glo-
sarios, manuales, periódicos y traductores; y educación en línea, con infor-
mación referente a cursos, seminarios y talleres impartidos por CIJ. El sitio es 
visitado por investigadores y público en general de más de 20 países, tanto del 
continente americano como de Europa. México, Estados Unidos y España han 
sido los países con mayor número de ingresos.
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Patronatos

A principios de la década hubo un cambio en la estructura institucional y la 
Dirección General Adjunta de Operación y Patronatos asumió la responsa-
bilidad de los patronatos a nivel nacional. Con ello se dio una importante 
expansión de estos y un crecimiento de las unidades operativas, principal-
mente en el entonces Distrito Federal. De igual forma, varias mesas directivas 
se renovaron con nuevos integrantes; en esa época alrededor de 65 de ellas se 
reestructuraron.

A propuesta de la Asamblea de Asociados de CIJ, en el año 2000, se 
nombró al licenciado José Gómez Gordoa como presidente vitalicio y al doctor 
Jesús Kumate Rodríguez como presidente del Patronato Nacional. 

La Sra. Kena Moreno, el Lic. José Gómez Gordoa y el 
Dr. Jesús Kumate, 2000.

Jesús Kumate Rodríguez, destacado médico e investigador en infecto-
logía pediátrica, gracias a quien México cuenta con un esquema de vacunación 
universal debido a sus aportaciones en el campo de la inmunología, conocía 
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de manera muy cercana la labor de CIJ; 
cuando fue secretario de Salud impulsó 
entre otras actividades, la realización de 
la primera Encuesta Nacional de Adic-
ciones (Fernández, 2014). Debido a su 
importante trayectoria, en el año 2006 
el doctor Kumate recibió la medalla Be-
lisario Domínguez, que otorga el Senado 
de la República a aquellos mexicanos 
que se han distinguido por sus aporta-
ciones al país en grado eminente.

En ese periodo se reorganizaron 
los lineamientos de los Patronatos para 
fortalecer los programas institucionales 
y así lograr una mayor cobertura a nivel 
nacional. Se buscó contar con patrona-
tos honorables, de prestigio, leales a los 
objetivos institucionales, con ética y ac-
titud de servicio (González, 2005).

En las siguientes Reuniones Re-
gionales se presentaron como propues-
tas de acción el fomento a la coordinación interinstitucional y la formación 
de redes; la obtención de recursos materiales, humanos y económicos para 
apoyar los programas de tratamiento y prevención; la expansión de la pre-
sencia de CIJ en los medios de comunicación; la organización y realización 
de eventos comunitarios y la movilización de los voluntarios (González, 
2002). 

Otra estrategia que fue el fortalecimiento de la red de patronatos de la 
Ciudad de México y el Estado de México, pues ante el aumento del consumo de 
drogas en ambas entidades, era necesario implementar acciones que impacta-
ran a esa población. Para ello se concertaron citas con los jefes delegacionales 
y los presidentes municipales, con el objetivo de presentarles las tendencias 
epidemiológicas y el programa preventivo dirigido fundamentalmente a ado-
lescentes y jóvenes. 
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 En 2002 el libro Cómo proteger a tus hijos contra las drogas sumaba 55 
coediciones y más de un millón 700 mil ejemplares (Cataño, 2002). Una prioridad 
para los patronatos era la reimpresión del libro, que era necesario para llevar a 
cabo círculos de lectura dirigidos a maestros, padres de familia y líderes comu-
nitarios. Se encomendó estrechar vínculos con los DIF estatales y municipales, 
los Consejos Estatales contra las Adicciones y las Secretarías de Educación para 
editar de manera conjunta esta publicación. Tal vez este sea uno de los proyectos 
más representativos de principios de la década, pues a nivel nacional se movilizó 
a todos los patronatos, con lo que se logró coeditar casi 2.8 millones de ejempla-
res del libro, con un gran impacto en las coberturas. Dicha estrategia se replicó 
con los textos institucionales que se editaron posteriormente.  

En este decenio se reconocía que el cúmulo de conocimientos genera-
dos desde la sociedad civil era necesario para que junto con el gobierno se aten-
dieran los problemas sociales. Desde CIJ se impulsó la vinculación con redes 
ya existentes que coadyuvaran en la atención de las adicciones. Esto permitía 
reconocer las experiencias de los otros y poner a su disposición las fortalezas 
de más de 30 años de CIJ, para potencializarlas y con ello sumarse a las estrate-
gias nacionales para poder atender la complejidad de las adicciones. Se reforzó 
entonces la movilización de la ciudadanía, basada en el trabajo de las redes 
sociales comunitarias (Pérez, 2001b). 

Los programas de los patronatos tenían otra estructura. Se presenta-
ban los programas rectores de la institución y cómo el patronato podría cola-
borar en cada uno de ellos. A mediados de la década se contaba con una estruc-
tura regional sólida que permitía operar estos apoyos. 

Las líneas generales establecidas eran: 

• Contar con patronatos más plurales que pertenecieran al nivel salud, 
educativo, cultural y de comunicación.

• Concertar la firma de Alianzas de mujeres, de jóvenes y con las universidades.

• Realizar reuniones con las Organizaciones No Gubernamentales; a fina-
les de 2003 se habían realizado más de 11, en las que participaron 228 
organizaciones.

• Promover con los gobiernos estatales la presentación de un plan estatal 
contra las adicciones.

• Impulsar las estrategias de amplias coberturas preventivas.
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• Impulsar el Programa de Centro de Día.

• Promover las Clínicas para dejar de fumar y las áreas libres de humo de 
tabaco. 

• Participar en los Programas de Coinversión Social y programas muni-
cipales como “Hábitat”, que permitían recibir apoyos para la compra de 
mobiliario y el pago de plazas.

• Obtener recursos con el fin de mejorar o cambiar los inmuebles.

• Apoyar los programas de comunicación social para conseguir espacios 
en medios, sobre todo impresos.

Un hecho relevante que se privilegió a mediados de la década fue la actualización 
de la política institucional relativa a los lineamientos para las asociaciones civi-
les de CIJ. Derivado de las políticas gubernamentales para su regulación y para 
poder solicitar ante las autoridades competentes el estatus de donataria, se deci-
dió renovar los estatutos y se estableció una estrategia para que todas las asocia-
ciones civiles locales estuvieran regidas por estos lineamientos (Gómez, 2004).

Al finalizar el 2000, se contaba con 89 mesas directivas integradas por 
746 personas en todo el país (CIJ, 2009b).

Vinculación nacional

En la década de los 2000 surgieron las Alianzas de Mujeres y las Alianzas de 
Jóvenes contra las Adicciones y la Violencia, como una necesidad de conjuntar 
esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para disminuir el consu-
mo de drogas y promover la participación, mediante la sensibilización en torno 
al tema y los problemas asociados, como la violencia. 

En esta década se firmaron Alianzas de Mujeres en la Ciudad de México, 
San Luis Potosí, Colima, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Chihuahua, 
Chetumal, Cancún y una de carácter nacional; además de una Alianza de Jóve-
nes en la ciudad de Puebla. 

También fue la década de la formación de Redes Universitarias, que 
permitían compartir esfuerzos y tecnología para el mejoramiento de los pro-
gramas preventivos y de tratamiento. 
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En 2002, el presidente Vicente Fox encabezó el evento conmemorativo del 
26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de drogas, en Los Pinos, en el que un paciente de CIJ compartió su testimonio de 
recuperación. 

Jesús Diosdado, paciente de CIJ, compartió su testimonio en Los Pinos, 2002.

Se realizaron concertaciones con importantes sindicatos, como el de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), Sabritas y la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (CANAPAT). Fue crucial el trabajo coordinado con cada una 
de esas organizaciones, ya que los trabajadores se formaban como replicadores 
del mensaje preventivo; la intervención con ellos se reflejaba en su rendimien-
to laboral y en la construcción de familias más saludables.

En 2008 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Sa-
lud, en el cual se sentaron las bases para capacitar al personal que formaría 
parte de los Centros de Atención Primaria para las Adicciones UNEME-CAPA, 
iniciativa propuesta por el presidente de la república, licenciado Felipe Calderón 
Hinojosa.
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Cooperación internacional

El comienzo del nuevo milenio trajo consigo una creciente participación de 
Centros de Integración Juvenil en el escenario internacional. Inició su contri-
bución al trabajo del Comité sobre Estupefacientes de las ONG de Viena me-
diante la Declaración y las tres resoluciones del Foro Mundial “Más allá de 
2008”, como organización regional líder. De igual modo, la continua colabo-
ración de CIJ con la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas le 
concedió la asistencia a sus Periodos de Sesiones, lo que marcó una pauta y 
situó a la institución en reuniones de gran relevancia en materia de política de 
drogas internacional.

Una de las comunidades multilaterales de organizaciones no guberna-
mentales más importantes a nivel internacional, la Federación Mundial contra 
las Drogas (World Federation Against Drugs), invitó a CIJ en 2008 para que por 
primera vez se convirtiera en asistente de su Foro Mundial contra las Drogas. 
En el mismo año CIJ se convirtió en miembro activo del organismo y represen-
tante de México en la Sección de Norteamérica.

La directora general de CIJ participó en el Foro Mundial contra las Drogas, 2008.
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El Comité de ONG de Viena también otorgó a CIJ la membresía den-
tro de su organización, lo cual permitió que aportara su experiencia y pudiera 
realizar propuestas relevantes en asuntos particulares de la agenda de la Co-
misión para la formulación de recomendaciones y la elaboración de políticas 
públicas de los Estados miembro. 

Al mismo tiempo, el Consejo Internacional en Alcohol y Adicciones 
(ICAA), el organismo más antiguo del mundo que agrupa a las más destacadas 
organizaciones no gubernamentales y a los especialistas más sobresalientes en 
materia de adicciones, establecido en Estocolmo en 1907, otorgó un reconoci-
miento a la señora Kena Moreno por su trayectoria como líder en la lucha contra 
el consumo de drogas y a Centros de Integración Juvenil. En la entrega de este 
premio se contó con la distinguida presencia de la Reina Silvia de Suecia.

En 2005 la Oficina Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) y Centros de Integración Juvenil colaboraron 
estrechamente para enfrentar el consumo de drogas mediante el desarrollo de 
dos programas de cooperación con los países de la región: “GLO/H43 Red de 
Trabajo Internacional de Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Drogas” 
y “CAM/H90 Curso sobre Adicciones en Línea”.

Como resultado del dinámico intercambio con la Organización de las 
Naciones Unidas, CIJ asistió a las reuniones de seguimiento de UNGASS 98, 
como parte del Grupo de trabajo intergubernamental de expertos de compo-
sición abierta sobre reducción de la demanda de droga en Viena, Austria. Par-
ticipó en las sesiones de alto nivel destinadas a funcionarios de los Estados 
miembro de la Comisión de Estupefacientes.

Con el cometido de realizar una reunión que vislumbrara y diera a conocer 
la nueva problemática mundial en torno al fenómeno de las drogas, se llevó a cabo 
el Congreso Internacional en Adicciones 2006. “Retos ante las nuevas adicciones”, 
en el cual se contó con la visita del doctor Hans Hoogervorst, ministro de Salud 
de Holanda, cuyo mensaje fue particularmente trascendente al haber tratado la 
experiencia de esa nación relativa a la política de drogas.

En 2007, CIJ organizó en la Ciudad de México el Congreso Internacional en 
Adicciones “Modelos de vanguardia para la atención” y en 2008 el Congreso “Nue-
vos paradigmas, nuevas soluciones”, en el cual se discutieron nuevos modelos de 
prevención y tratamiento probados científicamente a nivel internacional.
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Congreso Mundial de Adicciones “Experiencias basadas en evidencia”, 2009.

Clausura del Congreso Mundial de Adicciones 2009, en el Polyforum Siqueiros.
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En 2009, Centros de Integración Juvenil celebró su 40 aniversario y en 
ese contexto se llevó a cabo el Congreso Mundial de Adicciones “Experiencias 
basadas en evidencia”, en la Ciudad de México. Reunió a especialistas de más 
de 40 paises y tuvo como objetivo propiciar un lugar de encuentro entre exper-
tos, para generar transferencia de tecnología en materia de adicciones a nivel 
nacional e internacional.

Comunicación social

En el año 2000 se lanzó el spot “Con las drogas no se juega”, cuyo propósito 
fue alertar acerca de los factores de riesgo que influyen en el inicio del uso de 
sustancias adictivas, como la curiosidad, la desatención de los padres hacia los 
hijos y la presión de los amigos. En 2001 y 2002, se realizaron dos campañas 
en coordinación con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC): 
“La Vida es la Neta”, cuyo objetivo fue fortalecer los factores de protección y 
reducir los de riesgo para evitar el consumo de sustancias adictivas entre los 
jóvenes; y “Libro Cómo proteger a tus hijos contra las drogas”, que promovió 
una guía práctica para padres de familia, a fin de brindarles información útil 
que los apoyara en su cotidiano esfuerzo para educar a sus hijos, especialmente 
en situaciones de riesgo.

A partir de 2003, la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, coor-
dinó las campañas de comunicación social en materia de adicciones y CIJ par-
ticipó en las siguientes: “Tabaco”, la cual dio a conocer los beneficios de dejar 
de fumar a corto, mediano y largo plazos y ofreció alternativas de tratamiento; 
el lema fue “¿Quién consume a quién?”. “Farmacodependencia”, encaminada a 
proporcionar a los padres de familia los elementos básicos de apoyo para pre-
venir el problema del consumo de drogas, con el lema “Esta información no se 
da en la calle, dásela en casa”. “Alcohol”, cuyo objetivo fue informar acerca de 
las consecuencias del consumo de alcohol dentro de la familia y en la sociedad, 
así como brindar alternativas de tratamiento; el lema fue “Si abusas del alcohol 
puedes perder más que la memoria”.

En 2002 CIJ inició una estrecha relación con el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), gracias a la cual se firmaron tres convenios de colaboración y se 
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transmitió el programa “Contradicciones. Reflexiones para vivir sin drogas”, de 
noviembre de 2002 a julio de 2008, por la XEB “La B Grande de México”. 

En 2006 se organizó el V Concurso Nacional de Cartel con tres catego-
rías: Prevención del uso y abuso de drogas ilícitas; Prevención del uso y abuso 
de tabaco; Prevención del uso y abuso de bebidas alcohólicas. Se recibieron 873 
trabajos de profesionales del diseño y de estudiantes de 91 universidades en las 
que se impartía esa carrera y áreas afines. El VI Concurso Nacional de Cartel se 
realizó en 2009 y registró una participación de 452 diseños en tres categorías: 
Drogas ilícitas, Alcohol y Tabaco. 

Campaña “Con las drogas no se juega” 2000. 

Desarrollo tecnológico

Durante esta década se implementó la red de voz y datos, el conmutador, los equi-
pos de cómputo y las pequeñas salas de cómputo, ubicadas en los edificios de las 
oficinas centrales. Continuó el desarrollo de diversos sistemas para respaldar la 
planificación estratégica y el análisis del desempeño de las áreas sustantivas.
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Crecimiento operativo y de infraestructura

En esta década se inauguraron 33 unidades operativas: Tula, en 2000; Apodaca, 
Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína Ciudad Juárez, Unidad de Hos-
pitalización Zapotlán El Grande y Tepic, en 2001; Tapachula y Cuajimalpa, en 
2002; Oaxaca, Villahermosa, Xochimilco, Los Cabos y Tecomán, en 2003; Unidad 
de Hospitalización Ixbalanqué y Zapopan “Kena Moreno”, en 2004; Chilpancin-
go, Ixtapa-Zihuatanejo y Unidad de Hospitalización Culiacán, en 2005; Hua-
tulco, Unidad de Hospitalización Punta Diamante, Morelia, Fresnillo, Chetumal, 
Playa del Carmen y Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína Tijuana, en 
2006; Unidad de Hospitalización Iztapalapa, Reynosa y Nogales, en 2007; Tlax-
cala, Unidad de Hospitalización Ecatepec, Culiacán Oriente, Los Mochis y La Pie-
dad, en 2008; Piedras Negras, en 2009.

Al final de esta década se contaba con 106 unidades operativas: 26 me-
tropolitanas y 80 foráneas.

El Dr. José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, 
inauguró el CIJ Nogales en 2007.
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año 
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Contexto social 

En Europa y Norteamérica se ha atenuado el neoliberalismo. En Méxi-
co el crecimiento imparable del crimen organizado y su colusión con 
algunos sectores del poder político han llenado de incertidumbre al 
capital productivo y han fracturado el tejido social. 

Nuestro país se ha adherido a diferentes tratados y convenciones inter-
nacionales, como la “Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol” 
de la Organización Mundial de la Salud, en 2010; la “Declaración política y plan de 
acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas”, en 2014; y el 
“Plan de acción hemisférica sobre drogas 2016-2020”, adoptado por la Comi-
sión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización 
de los Estados Americanos. Asimismo, adquirió el compromiso de abordar y 
combatir eficazmente el problema mundial de las drogas en la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016. 

Se adhirió a la Agenda 2030, la cual es marco de los gobiernos para alcan-
zar el bienestar presente y futuro de la población mundial, particularmente en 
lo concerniente a garantizar una vida sana y promover la paz y la justicia. Esto 
contempla fortalecer la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias 
psicoactivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el uso nocivo de al-
cohol, así como impulsar la aplicación del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

En esta década se han presentado cambios radicales en el espectro político 
de varios países, particularmente de Centro y Sudamérica. En México, en 2018 fue 
electo como presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador; la población 
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eligió por primera vez a un partido de izquierda con amplia mayoría. El objetivo del 
gobierno actual es recuperar la paz y los espacios comunitarios de convivencia; la 
construcción de un país más justo, con crecimiento económico y libre de corrupción.

Dentro de las prioridades del gobierno, se anunció la Estrategia Na-
cional de Prevención de Adicciones Juntos por 
la Paz, encabezada por la Secretaría de Gober-
nación y la Secretaría de Salud, a través de la 
CONADIC y los Servicios de Atención Psiquiá-
trica (SAP), en coordinación con las Secretarías de 
Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo 
y Previsión Social, del Bienestar y por la Voce-
ría del Gobierno de México, entre otras instancias. 
CIJ forma parte de este esfuerzo, cuyo objetivo es 
prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas con énfasis en niñas, niños 
y jóvenes, mediante la atención de las causas estructurales del problema, con la 
participación de distintos sectores y de la comunidad en su conjunto.

Prevención

En Centros de Integración Juvenil las actividades del programa de prevención 
han evolucionado mediante la sistematización de experiencias, los hallazgos 
de investigación y la evaluación. La evidencia ha aportado lineamientos teó-
ricos, principios metodológicos, estándares de calidad y buenas prácticas para 
desarrollar estrategias costo-efectivas, con el consenso de diversas instancias 
especializadas en adicciones (CIJ, 2015).

 Algunos ejemplos son: “Atención prioritaria a poblaciones en alto riesgo 
ante el consumo”; “Intervenciones desde las primeras etapas de vida”; “Entre-
namiento en habilidades protectoras y competencias para el afrontamiento de 
riesgos asociados”; “Participación de la comunidad en el diseño y operación 
de las intervenciones”; “Capacitación a personas estratégicas de la comunidad 
para multiplicar el impacto”; “Promoción de prácticas y estilos saludables me-
diante alternativas individuales y grupales”; y “Ejes de desarrollo comunitario 
para la reconstrucción del tejido social”; “Componentes de evaluación”.
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 Se ha constituido un modelo preventivo con referentes de la salud pú-
blica y una perspectiva ecológica. En esta década, con el análisis de las tenden-
cias epidemiológicas del consumo y los cambios en las políticas de drogas que 
se dan en el mundo, se incluye, además, el enfoque de reducción de riesgos y 
daños asociados al uso de sustancias psicoactivas.

 Este enfoque incluye políticas y programas que aceptan el consumo de 
sustancias psicoactivas como una característica de la historia de la humanidad, 
parte del reconocimiento de los derechos y las responsabilidades de quienes 
usan drogas, argumenta que los problemas se deben principalmente a la forma 
como se usan las sustancias y promueve la participación de los usuarios de 
drogas en el diseño de programas o acciones. Las estrategias se basan en el co-
nocimiento preciso del escenario, de la población, sus demandas o necesidades 
reales, para proporcionar información y medidas que contribuyan a reducir los 
riesgos y los daños que puede ocasionar el abuso de dichas sustancias (Vega, 
2001, en CIJ, 2002; Markez y Póo, 2003, en CIJ, 2009).

 El programa “Para vivir sin adicciones” de CIJ consolida su visión in-
tegral, cuenta con estrategias para intervenir con las personas —en cada etapa 
de su vida—, las familias y las comunidades; considera la interacción entre in-
dividuo y entorno, con estrategias de detección e intervenciones desde etapas 
tempranas del desarrollo (CIJ, 2010b). Sus objetivos están dirigidos a generar 
ambientes que promuevan el afrontamiento de factores de riesgo psicosocial y 
reducir las consecuencias asociadas al consumo de drogas, fortalecer habilida-
des y competencias —sociales y emocionales— e impulsar la participación de 
la comunidad en la promoción de la salud (CIJ, 2019).

 Las intervenciones se diseñan de acuerdo con el nivel de riesgo, las 
características de la población: sexo, etapa de desarrollo, ocupación, escolari-
dad, rol social, así como sus recursos y necesidades (CIJ, 2018b). Mediante la 
detección temprana de factores de riesgo individuales y sociales, se establece 
una línea base para planear y desarrollar estrategias oportunas; a mayor nivel 
de riesgo se incrementa la intensidad de la intervención. Para reforzar esta 
visión, se cuenta con el Estudio Básico de Comunidad Objetivo por unidad ope-
rativa, metodología que permite analizar las condiciones sociales de riesgo, así 
como las redes interinstitucionales y comunitarias que pueden colaborar en el 
desarrollo de las acciones (CIJ, 2009).
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 Las estrategias y los proyectos se estructuran de acuerdo con el grupo de 
edad: de tres a 11 años, de 12 a 17, de 18 a 24 y de 25 años o más; y el contexto: 
familiar, escolar, laboral, de salud y comunitario. Como la prevención es parte 
de un proceso social y educativo, se instrumenta por contexto, el cual se define 
como el conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho en un 
escenario definido, donde el significado de las conductas, como el uso de drogas, 
adquiere connotaciones o representaciones específicas (Sánchez, en CIJ, 2008).

 Los servicios preventivos abarcan dispositivos de detección tempra-
na de factores de riesgo y canalización oportuna de casos de consumo, acti-
vidades de promoción de la salud, sesiones o jornadas informativas, círculos 
de lectura, talleres psicoeducativos, cursos de capacitación y consejería breve 
(CIJ, 2018b). Lo anterior, junto con los servicios de tratamiento y rehabilita-
ción, integran un continuum de atención a la comunidad.

 En el ámbito escolar se trabaja con estudiantes, personal educativo 
y padres de familia, desde nivel preescolar hasta el superior. Se busca pro-
mover comunidades escolares saludables mediante el desarrollo de hábitos, 
habilidades y competencias para aumentar la resiliencia, afrontar riesgos y 
reducir daños asociados al consumo.

Una de las estrategias que han permitido llegar a grupos amplios son 
las jornadas preventivas, las cuales se realizan en un periodo determinado, 
de manera anual o semestral, con la presencia de toda la comunidad escolar, 
alumnos, profesores y padres de familia (CIJ, 2018b).

Prevención en el contexto de educación básica, 2017.
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En el contexto laboral se crea el programa “Para vivir sin adiciones en 
los Centros de Trabajo”. Se dirige a trabajadores, empleadores, representantes 
sindicales y sus familias de diferentes sectores productivos y de servicios, pú-
blicos y privados. La finalidad es favorecer ambientes laborales saludables, se-
guros y armónicos, libres de alcohol, tabaco y otras drogas. Su objetivo respon-
de a hallazgos internacionales que destacan: “la inestabilidad en el empleo, 
las condiciones ambientales de trabajo extremas, el escaso uso de medidas 
preventivas, el estrés y el uso de sustancias, especialmente tabaco y alcohol, 
entre los trabajadores han sido una de las causas del aumento de accidentes 
laborales y otros riesgos para la salud de los trabajadores” (OIT, 1996; CICAD, 
2008). El programa incluye una estrategia de evaluación de factores psicoso-
ciales y laborales de riesgo para la delimitación de prioridades de intervención 
preventiva; pláticas de sensibilización acerca del problema y su impacto en el 
desempeño laboral; talleres para fortalecer habilidades socio-laborales dirigidas 
a afrontar el estrés laboral, el acoso psicológico, la depresión y el síndrome de 
desgaste emocional, así como a mejorar la convivencia y el ambiente de trabajo; 
capacitación a comités de seguridad e higiene o personal médico para replicar 
acciones preventivas, de detección temprana y canalización a tratamiento, y un 
componente de seguimiento.

Día Mundial sin Tabaco en Tijuana, Baja California.
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En el contexto de la salud se interviene tanto con personas usuarias 
de los servicios de atención como con el personal médico y administrativo de 
centros de salud, hospitales y unidades de alta especialidad. El objetivo es re-
forzar prácticas saludables y habilidades para el afrontamiento y la reducción 
de riesgos y daños asociados al uso de drogas, así como habilitar al personal en 
la detección, canalización y prevención.

Participantes en la Jornada de Prevención de Adicciones con la CROC, 
en Playa del Carmen.

 En la comunidad se integran intervenciones para sectores poblacionales 
con condiciones de elevada vulnerabilidad social, como migración, violencia y falta 
de alternativas recreativas, entre otras. También se dirige a niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas o grupos estratégicos 
en zonas habitacionales, centros comunitarios, deportivos, culturales y religio-
sos. Su propósito es fortalecer la participación ciudadana y la movilización de 
la comunidad en la promoción de la salud, la prevención del uso de drogas y la 
reducción de riesgos asociados en el entorno inmediato.



Año 2010 A lA fechA

177

 Entre las estrategias más consolidadas se encuentran los “Centros Pre-
ventivos de Día”, espacios de encuentro en las instalaciones de cada unidad de 
atención de CIJ, donde personas y organismos estratégicos son facilitadores 
y beneficiarios de actividades que fomentan el uso positivo del tiempo libre, 
fortalecen prácticas saludables, favorecen la convivencia y la restructuración 
del tejido social (CIJ, 2019). Estas actividades de promoción de la salud se en-
marcan en cinco áreas: recreativa, deportiva, cultural-artística, educativa y de 
formación para el trabajo.

 En el área recreativa se organizan torneos de ajedrez y dominó, juegos de 
mesa, manualidades y dinámicas de integración grupal, entre otras actividades 
que favorecen el desarrollo de aptitudes físicas, mentales y sociales, como la 
coordinación motriz, concentración, atención, memoria y comunicación.

 Para el plano deportivo se han habilitado gimnasios y canchas que fa-
cilitan la organización de distintas disciplinas y competencias. Se cuenta con 
equipos de futbol y basquetbol, clases de artes marciales, yoga y baile, entre otras 
actividades, las cuales fortalecen la coordinación y el desarrollo psicomotor, la 
activación física, la colaboración en equipos, la tolerancia a la frustración, el ma-
nejo del estrés y el uso adecuado del tiempo libre. En este marco, cada año se 
organiza la Carrera contra las Adicciones; a partir de 2014 se lleva a cabo a nivel 
nacional, en más de 60 ciudades de las 32 entidades del país (CIJ, 2019). 

Equipo de futbol del CIJ Guadalupe Zacatecas, 2018.
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En materia cultural y artística se proporcionan clases de guitarra y otros 
instrumentos musicales, talleres de teatro, creación literaria, poesía y pintura, 
que favorecen la expresión y la creatividad, la apreciación artística, la discipli-
na y la integración colaborativa.

Carrera contra las Adicciones, Ciudad de México, 2016.

En el área educativa se realizan talleres de alfabetización y de apoyo para 
tareas escolares, regularización académica, idiomas y computación, que se diri-
gen al fortalecimiento de habilidades de lecto-escritura, competencias acadé-
micas específicas, técnicas y hábitos de estudio. Desde 2010 se integra en esta 
área la realización de cursos de verano y de otros periodos vacacionales, que 
benefician a la población infantil y adolescente.

En cuanto a la formación para el trabajo, se impulsa la profesionalización 
de la población, mediante la impartición de cursos de cómputo e idiomas, así como 
talleres de oficios como carpintería, corte y confección y gastronomía, entre otros, 
que se dirigen a la habilitación laboral y curricular de las personas para favorecer 
su inserción productiva y la formación de cooperativas o negocios.
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Clausura del curso de verano del CIJ Pachuca, 2014.

 Con el apoyo de instituciones públicas y privadas y de organizaciones de 
la sociedad civil, se realizan eventos comunitarios con el objetivo de contribuir 
a la organización de la comunidad para fortalecer la cohesión social, fomentar 
el sentido de pertenencia, empoderar a la población y favorecer la creación de 
entornos con mayor integración social y seguridad.

 En 2012, a fin de reducir los costos y potenciar el alcance y la partici-
pación de la población —sobre todo de adolescentes y jóvenes—, se impulsa 
el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como de las redes so-
ciales para apoyar las estrategias preventivas. A través de las redes sociales insti-
tucionales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, sitios y grupos virtuales 
y campañas o activaciones, se difunde información científica acerca de los 
efectos del consumo de drogas, orientación para reducir los riesgos y los da-
ños asociados, mensajes y alternativas de autocuidado y protección entre pa-
res, recomendaciones para madres y padres de familia, así como estrategias y 
materiales para especialistas.

 El programa preventivo se ha caracterizado por su abordaje comuni-
tario, cuya finalidad es la articulación de actores individuales y colectivos de 
diferentes sectores (CIJ, 2019). En ese sentido, se consolida el “Programa de 
servicio social, prácticas académicas y voluntariado”, en el cual se sistematiza 
la colaboración de personas estratégicas de la comunidad, a quienes de forma 
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individual o colectiva se les habilita para que multipliquen acciones preventi-
vas en su contexto; en tanto, la “Red de voluntarios en acción” está compuesta 
por prestadores de servicio social y prácticas académicas, promotores de salud, 
patronatos, voluntarios de apoyo y promotores digitales (CIJ, 2018c).

 Se fortalece también la profesionalización y capacitación del volunta-
riado, a través de la creación de una plataforma digital (CIJ, 2019). CIJ es miem-
bro de la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria, cuya finalidad es visibilizar, 
impulsar y promover la acción voluntaria organizada en el país (CIJ, 2019).

Considerar los riesgos a los que las mujeres y los hombres están expues-
tos ante el consumo de drogas de manera diferenciada es un aspecto que se ha 
incorporado en las intervenciones preventivas, al incluir como una de sus tareas 
el análisis de la construcción de género que lleve a los varones a reflexionar acer-
ca de las conductas que refuerzan su virilidad a través del consumo de drogas, 
del ejercicio de la violencia y de tener relaciones sexuales sin protección, entre 
otras; y en las mujeres a visibilizar los factores de riesgo que las pueden llevar 
al consumo de drogas, como haber sido víctimas de violencia sexual, tener una 
pareja consumidora y querer cumplir con una imagen corporal delgada. Se han 
incorporado, además, otras problemáticas que se presentan especialmente en las 
y los jóvenes, como es la violencia en el noviazgo.

 La evaluación del programa preventivo de CIJ se desarrolla de manera 
simultánea a la planeación, el diseño y la operación de las intervenciones y sus 
componentes. Está a cargo del área de investigación, con diferentes líneas de 
análisis. La evaluación diagnóstica proporciona una línea base para elaborar o 
seleccionar estrategias más acordes con el contexto y la población, mediante la 
identificación de tendencias de consumo, factores de riesgo y representaciones 
sociales sobre el uso de drogas. La evaluación de proceso valora la viabilidad 
de los programas y las actividades, su frecuencia y duración, participantes, re-
cursos y el rol del profesional, con el fin de detectar desviaciones y corregirlas, 
o bien para ratificar su desarrollo. La evaluación de resultados es una medición 
de la eficacia de las intervenciones y del alcance de sus objetivos, de los efectos 
esperados e inesperados y de la congruencia entre resultados planeados y 
obtenidos; también analiza la permanencia de los logros. La evaluación de 
impacto permite conocer si el objetivo último preventivo se ha alcanzado: dis-
minuir o evitar el uso de drogas.
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 Se considera que la prevención del uso de drogas debe orientarse a elevar 
la calidad de vida de las personas y el bienestar social. Por ello, en el programa pre-
ventivo de CIJ se seguirán impulsando acciones orientadas en ese sentido, como 
priorizar la intervención en zonas de alto riesgo y con poblaciones en situaciones 
de mayor vulnerabilidad social, mediante estrategias y contenidos específicos; 
focalizar la atención en la población infantil y adolescente, con el fin de propor-
cionarles habilidades para la vida y herramientas dirigidas al afrontamiento de 
factores de riesgo asociados al inicio del consumo y contribuir a su desarrollo inte-
gral; orientar a padres de familia en habilidades parentales, de comunicación y de 
vinculación afectiva, así como en el reconocimiento y abordaje de señales de con-
sumo; instrumentar estrategias para promover la salud mental en las familias, en 
particular para la prevención de la depresión, la ansiedad, el estrés y las violencias; 
reforzar estrategias de detección temprana y programas de reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo de drogas, para instrumentarlas con poblaciones 
juveniles y sectores expuestos a riesgos psicosociales; capacitar a maestros y otras 
personas estratégicas que intervienen en la educación de niños y adolescentes en 
la identificación y derivación de indicadores de riesgo y de consumo de sustancias; 
dar continuidad a la gestión, prevención y atención de factores de riesgo en las 
empresas para prevenir el consumo de drogas y las consecuencias asociadas, con la 
participación activa de los trabajadores, empleadores y representantes sindicales; 
fortalecer actividades que promuevan el arte, la cultura, el deporte y la participa-
ción ciudadana como alternativas protectoras ante el consumo de drogas en la 
comunidad; desarrollar programas y campañas preventivas basadas en recur-
sos multimedia, tecnologías digitales y redes sociales, para impactar a públicos 
amplios y favorecer las intervenciones entre pares juveniles.

Tratamiento

En esta década el tratamiento busca centrarse en el sujeto y sus necesidades 
como un ser biopsicosocial. El centro de gravedad cae sobre el paciente y lo que 
a éste le ocurre y le preocupa. El proceso terapéutico es planeado en función 
de él, tomando en cuenta todas sus especificidades, como la edad, el sexo, el 
género, la clase social, la preferencia sexual y la etnia.
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 Se posicionan las aportaciones de personas con saberes no profesionali-
zados (voluntarios y ex pacientes) como agentes terapéuticos, que en conjunto 
con los profesionales de cada unidad operativa constituyen un equipo integral 
para atender al paciente y potencializar los recursos en el proceso terapéutico. 
El Programa de Atención Curativa se divide en tres subprogramas: Consulta 
Externa, Hospitalización y Reducción de Daños. En la Consulta Externa el tra-
tamiento es de tipo ambulatorio y tiene una duración de tres meses. Está di-
rigido a personas que presentan consumo de drogas en distintos niveles, pero 
que, no obstante, en la mayoría de los casos aún realizan actividades de índole 
laboral o académico, por lo que buscan una opción de tratamiento que les per-
mita continuar con sus actividades, asisten a citas periódicas que forman parte 
de su plan de rehabilitación.

Al acudir a solicitar tratamiento, toda persona pasa por una fase diag-
nóstica, en la cual se evalúa su estado de salud, los motivos que la llevan a 
tratamiento, las sustancias que usa y el patrón de consumo; se diseña para 
ella un plan de tratamiento específico a sus necesidades. Además de la entre-
vista inicial, la historia clínica y la entrevista psicológica, se realizan pruebas 
de detección rápida de drogas en orina, pruebas de monóxido de carbono y de 
función pulmonar.

 El proceso de tratamiento integra elementos terapéuticos tanto para 
el paciente como para su familia. Los grupos para usuarios experimentadores 
son un servicio diseñado para quienes están iniciando el consumo de drogas 
y que, por lo tanto, aún no han desarrollado dependencia física o complica-
ciones mayores; se busca, precisamente, que el proceso adictivo no llegue a 
etapas de mayor riesgo y daño para la persona.

 Otro servicio son las terapias breves, estrategias terapéuticas entre las 
que se encuentran la consultoría familiar, la intervención en crisis y el grupo 
de contención.

 Las psicoterapias se han mantenido desde hace 50 años; continúan en-
focadas en atender las diversas áreas de la personalidad del paciente, desde lo 
individual hasta el entorno psicosocial; incluyen la terapia individual y grupal.

La participación de la familia siempre se ha considerado un factor de-
terminante para el logro de los objetivos de tratamiento, por lo que se ofrece 
terapia familiar y grupo de familiares. 
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 Los grupos psicoeducativos son un proyecto de nueva creación que 
está dirigido a incidir en los hábitos de los pacientes atendidos, al fortalecer las 
conductas saludables y los factores de protección del consumo de sustancias. 
Dichos servicios incluyen el grupo orientado a la prevención de recaídas y los 
grupos de reflexión y psicoeducación.

 Las actividades de rehabilitación y reinserción social son un servicio 
que se ha impulsado desde la fundación de CIJ y continúa orientado a mejorar 
las áreas de vida afectadas en su funcionamiento como consecuencia del con-
sumo de drogas. La farmacoterapia está especialmente dirigida a las personas 
que cursan con un síndrome de dependencia de drogas.

 Las unidades móviles son un proyecto que se impulsó desde principios 
de la década y continua hasta la fecha, con el propósito de realizar pruebas de 
función pulmonar (espirometrías y monóxido de carbono), para que las perso-
nas conozcan el nivel de afección que el consumo de tabaco les ha causado y 
puedan tomar la decisión de iniciar un tratamiento.

Unidad Móvil en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2015. 
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El modelo de Centro de Día se disemina en toda la red institucional de 
Consulta Externa. Se trata de una modalidad de tratamiento intensivo dirigido 
a personas que necesitan una estructura terapéutica intensiva y multicompo-
nente; tiene como inspiración y plataforma teórico-metodológica a la Comu-
nidad Terapéutica y los servicios que ofrece incluyen la participación activa de 
pacientes, familiares y ex pacientes.

Sesión de Terapia Grupal, CIJ Azcapotzalco.

 También se impulsan las actividades reeducativas: elemento transver-
sal de todo el proceso de tratamiento que requiere de la participación activa y 
democrática de todos los miembros de la Comunidad Terapéutica e incluye su 
participación en labores comunitarias, actividades de rehabilitación y reinser-
ción social, así como normas de convivencia para favorecer las relaciones del 
grupo de manera activa y respetuosa.

 Se proporciona a los pacientes servicios de sesión de iniciación, asam-
blea comunitaria, grupo de ayuda mutua y terapia individual y grupal. También 
se ofrece consultoría familiar, grupo de familiares y terapia familiar.

 Las personas que logran su rehabilitación y sus familiares se integran 
a un grupo denominado “Nueva Red”, que promueve el acercamiento e inter-
cambio de experiencias entre pacientes, familiares y ex pacientes. Con la mo-
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dalidad de grupo de ayuda mutua, esta red funge como un nuevo lazo social 
bajo un encuadre terapéutico de colaboración mutua.

 El Servicio de Orientación e Información Telefónica cambió su nom-
bre a TELCIJ y posteriormente a CIJ Contigo, en 2010. También se incluyeron 
las redes sociales Facebook y WhatsApp para reforzar el objetivo primordial 
de informar y orientar a consumidores de sustancias y a sus familiares. Como 
apoyo a este servicio se construye e implementa una guía de atención psico-
lógica en línea, que contempla el seguimiento de los pacientes atendidos.

 A raíz de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 en el cen-
tro del país, CIJ implementó un programa de intervención en crisis en los lugares 
donde hubo derrumbes y a través de la línea telefónica y WhatsApp, con el obje-
tivo de ayudar a las personas afectadas a hacer frente a la catástrofe y derivar a 
servicios especializados a quienes sufrieran afectaciones mayores.

 Debido a que la mariguana es la principal droga ilícita de consumo 
reportada, el programa ambulatorio pone especial atención a los usuarios de 
esta sustancia. Para esta población se han diseñado ex profeso los siguientes 
protocolos especializados: terapia individual breve y tratamiento grupal para 
jóvenes, cuyo objetivo primordial es que el paciente analice tanto los factores 
de riesgo que lo llevaron a consumir como sus creencias en relación con el 
consumo de mariguana.

 Para la atención de los consumidores de cocaína, la segunda droga ilícita 
de mayor consumo en el país, se diseñó una guía farmacológica en la que se des-
criben los procesos y los principales medicamentos disponibles para su manejo 
médico, con el fin de optimizar la respuesta al tratamiento y prevenir recaídas.

 Se han diseñado servicios especializados en el tratamiento del consu-
mo de tabaco y alcohol; particularmente para el tabaco están organizados tres 
niveles de atención: consejería breve, tratamiento para dejar de fumar (Fer-
nández y González, 2010) y terapia farmacológica. Además, como herramienta 
para acompañar el proceso de tratamiento, se practican desde 2012 pruebas de 
monóxido de carbono y espirometrías, que permiten evaluar la salud pulmonar 
de las personas consumidoras de tabaco.

 Para los usuarios de bebidas alcohólicas se elaboró el Manual para el 
abordaje de los trastornos por el uso de alcohol, el cual integra como opciones 
de intervención las siguientes: consejería breve; grupo para consumidores de 
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alcohol; revisión médica; y participación en grupos de ayuda mutua de Alco-
hólicos Anónimos.

 Respecto a los egresos de tratamiento, como indicador clave del éxito 
terapéutico, se evalúan áreas como la salud física y mental, la dinámica familiar, 
el desempeño laboral y el cambio en el patrón de consumo. Se estima que 60 por 
ciento de los pacientes egresa con mejoría de los servicios ambulatorios. 

 Se desarrollan programas diversos para atender a grupos en situación 
de riesgo para el consumo de drogas; uno de ellos es el de migrantes mexicanos 
sin documentos en estancia en Estados Unidos, mexicanos migrantes en retor-
no y migrantes de otros países en México. Desde 2017 se implementa el “Pro-
grama de salud mental para mexicanos migrantes y extranjeros”, que consiste 
en brindar atención a esta población en albergues ubicados en las ciudades 
de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Reynosa y Ciudad de México; en todas las 
unidades se ofrece tratamiento gratuito a migrantes que consumen drogas.

 El subprograma de Hospitalización es una modalidad de atención inten-
siva en un medio controlado de tipo residencial, que se rige por los principios de 
la Comunidad Terapéutica profesional. Está dirigida a personas con problemas se-
veros como trastornos por consumo de sustancias a varias drogas, falta de respal-
do social positivo y problemas de salud mental; por ejemplo, depresión, ansiedad, 
trastornos de estrés postraumático, antisocial y de personalidad (CIJ, 2017c). Su 
objetivo se centra en el control de la abstinencia; busca generar cambios en el es-
tilo de vida, así como fomentar la mejoría en las relaciones familiares  a través del 
manejo integral en medicina, psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social.

 En las Unidades de Hospitalización de CIJ se llevan a cabo cuatro 
procesos: valoración clínica y admisión; tratamiento del trastorno adictoló-
gico y su comorbilidad; preparación para el egreso y la reinserción social; y 
seguimiento.

 Este programa incluye dos tipos de estancia: tratamiento residencial 
de corta estancia (30 días) y tratamiento residencial de mediana estancia (90 
días). El primero está dirigido a personas dependientes de drogas que cuentan 
con apoyo familiar y están activas a nivel laboral y escolar, es decir, son in-
dividuos socialmente integrados para quienes interrumpir sus obligaciones y 
actividades durante un largo tiempo resulta complicado; también está pensado 
para personas con severidad media del trastorno adictivo que cuentan con re-



Año 2010 A lA fechA

187

cursos intelectuales y emocionales que favorecen una pronta recuperación. La 
mediana estancia se ofrece a personas con dependencia de drogas que tienen 
un limitado o nulo apoyo familiar, conflictos en el área escolar o laboral, que 
cursan con trastornos por consumo de sustancias grave y requieren ser remo-
vidos de su ambiente por mayor tiempo. En este tipo de estancia las interven-
ciones psicosociales y farmacológicas se intensifican.

 Actualmente se cuenta con una red de hospitalización de 11 unidades 
ubicadas en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, cada una con un 
promedio de 20 camas, 80 por ciento para varones y 20 por ciento para mujeres. 
Además, se cuenta con una unidad de atención para niños y adolescentes usua-
rios de drogas, con 12 camas, ubicada en Jalisco; a diferencia de otras unidades, 
en ésta el tratamiento dura entre seis y nueve meses.

La Dra. Mercedes Juan López, entonces secretaria de Salud, 
inauguró las nuevas instalaciones de la Unidad de Hospitalización  Zapopan, Jalisco, 2014.
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Unidad de Hospitalización Punta Diamante,
en Acapulco, Guerrero.

El subprograma de Reducción de Daños es una estrategia de intervención 
dirigida a disminuir riesgos para la salud, con el objetivo de ofrecer servicios 
integrales de atención a usuarios de drogas intravenosas, especialmente de he-
roína. Está enfocado en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y de 
las consecuencias sociales y sanitarias asociadas con el consumo.

 Este subprograma tiene dos modalidades: “Mantenimiento y deshabi-
tuación con metadona”, que consiste en la administración diaria de ese me-
dicamento de manera controlada; las tabletas se proporcionan bajo supervi-
sión médica, a partir del cálculo de la equivalencia respecto al consumo de 
heroína, lo que permite obtener una dosis individualizada eficaz; y la “Distri-
bución de paquetes sanitarios”; que consiste en proveer a los consumidores 
de drogas por vía parenteral paquetes con materiales de inyección estéril, 
a fin de evitar el uso de agujas contaminadas y reducir la propagación de 
infecciones como el VIH/sida y la hepatitis B y C, así como motivar a que la 
persona acuda a tratamiento.
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Como una tercera línea de acción del subprograma de Reducción de 
Daños, próximamente se inaugurará la primera Sala de Orientación y Reducción 
de Riesgos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas usuarias de drogas inyectables y ayudarlas a reducir o 
evitar los daños físicos y psicosociales asociados al consumo, a través de un 
modelo integrado que les provea de un lugar seguro e higiénico con servicios 
de consejería, atención a heridas y vinculación con servicios de tratamiento 
y reinserción social (Schäffer,  Stöver y Weichert, 2014).

 Distintas investigaciones sobre el tema han concluido que estos espa-
cios de consumo supervisado redundan en cuatro principales beneficios para 
la salud de las personas usuarias: reducen la transmisión de VIH y hepatitis C, 
al evitar el uso compartido de jeringas y proporcionar educación respecto a las 
formas de transmisión de estos virus; debido a que el personal provee equipo 
estéril, consejería y cuidados básicos de heridas, se reduce la prevalencia de 
infecciones de piel y tejidos blandos; se disminuye el riesgo de muerte por so-
bredosis; se crean vínculos de confianza y una relación positiva entre los traba-
jadores de salud y las personas usuarias de drogas inyectables, incrementando 
la captación a los servicios de tratamiento de las adicciones (Bravo et al., 2009; 
Kerr, Kimber, DeBeck y Wiid, 2007; Kimber y Dolan, 2007).

Investigación

En el área de investigación epidemiológica los reportes semestrales del Siste-
ma Institucional Epidemiológico del Consumo de Drogas de CIJ han permitido 
documentar el aumento del uso de mariguana en solicitantes de tratamiento, 
hasta alcanzar niveles cercanos al 90 por ciento en la categoría de uso alguna 
vez en la vida, similares a los de alcohol y tabaco (Velázquez y Gutiérrez, 2018; 
Gutiérrez, 2018).

De igual forma, sobresalió un repunte en el consumo de cocaína y crack 
alguna vez en la vida, que en el primer semestrede 2019 se situó en 40.4 y 19.9 
por ciento respectivamente; así como un persistente aumento del uso de me-
tanfetaminas, que llega a situarse en 35.6 por ciento en el primer semestre de 
2019, como tercera droga ilícita de uso.
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Consumo de drogas alguna vez en la vida en 
usuarios de drogas ilícitas solicitantes de tratamiento en CIJ Nivel Nacional 

2.° semestre de 2004 –1.er semestre de 2019
N=328,874

Fuente: Centros de Integración Juvenil, Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de 
Investigación, Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. México, 2019.

 Un estudio con usuarios crónicos de cannabis reflejó indicadores asocia-
dos con un proceso de “normalización” del consumo de esta sustancia: alta fre-
cuencia de uso, baja percepción de riesgo, accesibilidad a la sustancia y alta tole-
rancia hacia su utilización (Diaz, Velázquez, Gracia y Jiménez, 2016). Del 
mismo modo, se ha generado evidencia de un incremento del consumo de me-
tanfetaminas por arriba del 30 por ciento de uso alguna vez en la vida, con una 
paulatina diseminación del mismo hacia el centro del país (García, Gutiérrez, 
Rodríguez, Velázquez y Fernández, 2018), así como un repunte del consumo 
de cocaína y crack, principalmente en el centro del país y costa del Pacífico 
(Diaz, Gutiérrez, Fernández y Sánchez-Huesca, 2015; Velázquez y Gutiérrez, 
2018; Gutiérrez, 2018). Estas tendencias se asocian con el desarrollo de pa-
trones de consumo similares entre hombres y mujeres (Diaz, Rodríguez, Gu-
tiérrez, Sánchez-Huesca, Fernández, 2017; Gutiérrez y Diaz, 2017).
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 Se llevó a cabo la prueba piloto de una cédula de alerta epidemiológica 
cuyos contenidos podían contribuir a una exploración detallada del patrón de 
uso de drogas emergentes (García y Diaz, 2014). En el mismo terreno, un estu-
dio exploratorio del uso de nuevas sustancias en una muestra de pacientes en 
tratamiento hospitalario indicó un uso relativamente alto (41.8 por ciento) de 
variedades modificadas de cannabis, identificadas como “mariguana transgé-
nica” (Diaz, Velázquez, Gutiérrez y Muñoz, 2018).

 Un estudio realizado con usuarios de drogas alucinógenas registró una 
proporción de 71.5 por ciento de consumo recreativo de LSD (Gutiérrez y Veláz-
quez, 2016). Otro estudio con una muestra de adultos mayores de 59 años reu-
nidos en tres grupos, usuarios de tabaco, de alcohol y de heroína, reflejó mayor 
prevalencia de trastornos de ajuste interpersonal y mayor exclusión del sistema 
de salud en los últimos, así como mayor frecuencia de enfermedades crónico-de-
generativas entre los casos de tabaquismo (García y Gutiérrez, 2017).

 En proyectos en colaboración con instancias externas destaca un es-
tudio acerca de las alteraciones de la función respiratoria atribuibles al uso 
crónico de cannabis, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 
Los resultados preliminares con una muestra de 55 casos indicaron reducida 
prevalencia de alteraciones de la función respiratoria, aunque con más tem-
prana incidencia de trastornos en comparación con la población general (Diaz, 
Velázquez, Gracia y Jiménez, 2017).

 Con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se 
realizó un estudio de patología dual en pacientes ambulatorios de CIJ, el cual re-
portó una prevalencia de trastornos psiquiátricos concurrentes de poco más del 
50 por ciento, principalmente trastornos por déficit de atención e hiperactivi-
dad, trastorno antisocial de la personalidad y trastorno depresivo mayor (Fer-
nández, Sánchez-Huesca, Medina-Mora, Marín, Diaz, Villalobos, Rodríguez 
y Sánchez, 2017). Con el mismo instituto se efectuó la evaluación de resultados 
del programa de prevención escolar “Domo itinerante Ámbar”, el cual obtuvo 
resultados favorables en términos de un incremento significativo de la percep-
ción de riesgo del uso de drogas ilegales (Amador y Rodríguez, 2018).

 Con el Hospital Infantil de México se realizó un estudio para conocer al-
teraciones neurocognitivas asociadas al consumo de inhalables en adolescentes, 
el cual reveló un desempeño inferior en tareas que evalúan el funcionamiento 
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ejecutivo: memoria de trabajo verbal y visual, planeación visoespacial, flexibili-
dad mental, fluidez verbal, abstracción y toma de decisiones. En el grupo control, 
de no usuarios, se observó mayor eficiencia global de la conectividad cerebral y 
mayor coeficiente de acumulación (González, 2018). Con la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México se efectuó un estudio que analizaba datos recabados en 
el Examen Médico Automatizado con estudiantes de primer ingreso a licencia-
tura a la UNAM; en un primer acercamiento se identificaron como factores 
de riesgo significativos mayor edad al promedio, depresión y, sobre todo, 
uso de drogas entre amigos (Diaz, Solís, Hernández, López y Zapata, 2017). 
Con el Instituto Nacional de Cancerología inició un estudio de inestabilidad ge-
nómica, daño al ADN y riesgo de cáncer en usuarios de mariguana.

 En el área de investigación clínica se realizaron diversos estudios refe-
rentes al proceso de reinserción social de los pacientes, los cuales mostraron, 
entre otros obstáculos, situaciones de exclusión y falta de redes de apoyo, pér-
dida de habilidades sociales y presión de usuarios. Se identificaron diferencias 
atribuibles al género, como dependencia económica, mayor estigmatización 
y presencia de síntomas depresivos, y ansiedad en el caso de las mujeres (Ro-
dríguez y Fernández, 2014; Rodríguez, Córdova y Fernández, 2015; Rodríguez, 
Pérez y Fernández, 2017). Otros estudios clínicos identificaron la vinculación 
entre el uso de sustancias y variables como la alexitimia y la conducta violenta 
y delictiva (García, Rodríguez, Córdova y Fernández, 2016a; García, Alba, Ro-
dríguez y Fernández, 2017).

 El estudio de correlatos psicosociales del consumo experimental de 
sustancias en estudiantes de educación media confirmó el riesgo asociado a 
factores como impulsividad y bajo control conductual, así como mayor expo-
sición al consumo de alcohol u otras sustancias en el entorno (Arellanez, 2010; 
Arellanez y Pérez, 2011 y 2014). También encontró que, comparados con jóve-
nes no usuarios, los adolescentes usuarios reportaban menor apoyo, cercanía y 
orientación de su familia, en particular del padre (Pérez y Arellanez, 2010). 
A la inversa, el control conductual, reconocimiento y aceptación de los demás se 
identificaban como factores protectores (Velázquez, Arellanez y Martínez, 2012).

 En otro estudio que evaluó un modelo de competencias socioemocio-
nales con estudiantes de educación secundaria se identificaron como predic-
tores significativos del uso experimental de drogas, la inadecuada regulación 
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emocional, el deficiente ajuste escolar y el bajo control conductual (Diaz, Za-
pata, Castillo, López, Córdova y Fernández, 2018). En el caso de estudiantes 
usuarios de mariguana, el riesgo de usarla en el último mes se asoció con fac-
tores como tener amigos que usan drogas, baja adherencia escolar y búsqueda 
de sensaciones (Diaz, Zapata, López y Velázquez, 2016).

 Otro aspecto que ha sido de interés estudiar es la relación entre dis-
tintas expresiones de violencia y uso de sustancias. En una investigación con 
estudiantes usuarios de drogas se encontró que éstos percibieron mayor pre-
sencia de violencia en espacios públicos, así como mayor gravedad de los sín-
tomas de ansiedad y depresión asociados a la exposición a la violencia y una 
actitud de menor cuidado y previsión frente al riesgo de violencia (Pérez, Diaz 
y Fernández, 2014). En el caso de la violencia interpersonal en la escuela, otro 
estudio registró relaciones significativas entre el uso de drogas y la violencia 
física, agresividad y amenazas (Córdova y Jiménez, 2014).

 La asociación entre el uso de sustancias y la violencia social ha sido in-
vestigada en ciudades con altos índices de violencia, como Ciudad Juárez, donde 
se desarrolló una serie de estudios y se observó que en alumnos de educación 
media el uso de drogas ilícitas se vinculaba con más exposición a la violencia 
en el entorno, mayor victimización y un efecto depresivo mayor (Arellanez 
y Pérez, 2014). En el caso de estudiantes de educación superior, un estudio 
cualitativo arrojó una significativa afectación emocional resultante de la ex-
posición a altos índices de violencia prevalecientes en el entorno, lo cual 
derivó en la modificación de estilos de vida, relaciones sociales y hábitos de 
convivencia, asociándose además a desconfianza y un estado de alerta (Diaz, 
Chacón y Castillo, 2014).

 El estudio sobre acoso escolar en escuelas de educación media mostró 
diferencias significativas entre usuarios y no usuarios de sustancias, en térmi-
nos de violencia, agresión física y amenazas; encontró también que reaccionar 
con violencia y tener conductas socialmente desviantes lo aumenta (Córdova, 
Jiménez y Fernández, 2016). Otro estudio con población semejante mostró co-
rrelaciones significativas entre el uso de drogas y la conducta social desviante, 
incluyendo su “normalización”, ser sujeto u objeto de violencia en la escuela, 
exposición a expresiones violentas en la familia y medio social, conflicto con 
maestros y aislamiento de la comunidad escolar (Diaz y Castillo, 2018).
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 Un tema de interés prioritario en investigación psicosocial es el con-
sumo de drogas y salud mental en población migrante, debido a la alta prevalen-
cia de esta condición en mexicanos. Los estudios en este campo han analizado 
diversos segmentos como migrantes mexicanos, sin documentos, residentes en 
Estados Unidos, mexicanos en retorno y transmigrantes. En conjunto, los estu-
dios han mostrado una afectación significativa de la salud mental asociada a la 
migración, con altos índices de estrés y aumento del uso de sustancias. Du-
rante la estancia migratoria se ha observado incremento significativo del con-
sumo de metanfetaminas y otras drogas estimulantes, con frecuencia asociado 
a disminuir la sensación de cansancio para rendir más en las jornadas laborales 
(Sánchez-Huesca y Arellanez, 2011a). Los migrantes mexicanos a su regreso al 
territorio nacional presentan ansiedad y depresión (Sánchez-Huesca, López, Ro-
dríguez, Córdova y Templos, 2017).

 Un estudio con informantes clave reveló que las alteraciones emocio-
nales y el abuso de sustancias son los principales problemas que aquejan a los 
migrantes mexicanos sin documentos residentes en Estados Unidos, los pro-
blemas emocionales principalmente a mujeres y el uso de drogas a los hombres 
(Sánchez-Huesca y Arellanez, 2011b).

 En un estudio con adolescentes transmigrantes captados en alber-
gues en México se identificó vulnerabilidad emocional, frustración y senti-
mientos ambivalentes en relación con el país de origen y el deseo de vivir 
en Estados Unidos (Sánchez-Huesca, Arellanez y Muñiz, 2013). En otro es-
tudio con transmigrantes centroamericanos adultos se encontró que la ma-
yoría provenía de Honduras, El Salvador y Guatemala. En general migraban 
por violencia social. Más de la mitad planeaba quedarse a vivir en México y 
30 por ciento, continuar hacia Estados Unidos. Más del 90 por ciento había 
sido víctima de asalto o secuestro en México. Más del 80 por ciento reporta-
ba ansiedad y depresión (Arellanez, Sánchez-Huesca, Fernández, Martínez, 
Carreño, Hernández y Lázaro, 2015).

 Se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre el consumo de al-
cohol. Un estudio sobre el uso de esta sustancia en mujeres estudiantes de 
secundaria y bachillerato encontró que 15.9 por ciento registró signos de abuso 
o dependencia. En ellas se observó la pertenencia a redes con usuarios de al-
cohol e involucramiento en situaciones o contextos de consumo. El abuso de 
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alcohol se asoció con derechos y libertades similares a los hombres (Arellanez 
y Sánchez-Huesca, 2010). En un estudio para validar una cédula diseñada por 
CIJ para medir factores relacionados con el abuso de alcohol en estudiantes 
adolescentes se obtuvieron escalas con altos niveles de validez y confiabilidad. 
Las mismas incluían factores relacionados con compañeros y escenarios de 
consumo, actitud y expectativas del consumo, control conductual, percepción 
y opinión respecto al uso de alcohol por parte de las mujeres (Diaz, Arellanez y 
Rodríguez, 2011).

 Por su parte, Diaz, Arellanez, Rodríguez y Fernández (2015) encontra-
ron que las expectativas positivas asociadas al consumo, el uso entre pares y la 
baja percepción de riesgo eran buenos predictores del uso nocivo de alcohol en 
estudiantes. Rodríguez, Arellanez, Pérez y Fernández (2018) encontraron que 
las expectativas de bienestar asociadas al uso de alcohol son mayores entre 
estudiantes varones. Tanto hombres como mujeres que cumplieron criterios 
de dependencia experimentaron mayor dificultad para controlarse y tendencia 
a convivir con amigos y pares usuarios de alcohol.

 Otros estudios abordaron las percepciones y prácticas asociadas con 
el uso de drogas y la sexualidad. Una investigación sobre prácticas sexuales 
de riesgo en estudiantes de educación media y superior encontró cerca de 40 
por ciento de casos que referían haber mantenido relaciones sexuales bajo el 
efecto de alguna sustancia; quienes lo habían hecho reportaban más del doble 
de parejas sexuales (4.3 contra dos de quienes no lo habían hecho); 34.6 por ciento 
había tenido más de una pareja sexual en un mismo lapso (contra 10 por ciento) y 
47.4 por ciento había tenido relaciones con alguien que acababa de conocer (con-
tra 15 por ciento; Fernández, Rodríguez, Pérez y Córdova, 2016).

 Por otra parte, estudios cualitativos con pacientes usuarios de drogas 
mostraron que el uso de sustancias estimulaba la imaginación erótica y propi-
ciaba un aumento del deseo, la excitación y el placer sexual. Generaba un efec-
to desinhibitorio y facilitaba prácticas concebidas como “diferentes” o “anor-
males”, así como el establecimiento de relaciones con múltiples u ocasionales 
parejas sexuales (Diaz y Castillo, 2017; Castillo, Cruz y Guerrero, 2017). Otro 
estudio identificó diversas prácticas para favorecer una experiencia sexual más 
placentera con las drogas, entre las cuales figuraba identificar las combinacio-
nes o dosis que incrementan la excitación, el desempeño y el placer; regular el 
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tiempo transcurrido entre el consumo de una sustancia y la relación sexual o 
alternar la relación sexual y el uso de sustancias en distintas dosis (Castillo, Cruz 
y Guerrero, 2017). Estudios con un enfoque biográfico-narrativo permitieron iden-
tificar una alta frecuencia de experiencias tempranas de violencia, negligencia y 
abandono, que desembocaban en procesos de exclusión social y desapego de la 
sociedad convencional (Diaz, Gracia, Castillo, Guerrero y Terrones, 2010).

 Un estudio con mujeres mostró la experiencia de violencia en usuarias 
de drogas, quienes se veían expuestas a expresiones de violencia estructural 
(profunda carencia de recursos, reducido capital social y desiguales oportunida-
des educativas o de empleo), de maltrato físico y psicológico (negligencia, des-
valorización, descrédito), así como de violencia vinculada con su condición de 
mujeres (abuso sexual, sometimiento físico y emocional; Gracia y Castillo, 2017). 
Una investigación con usuarias de drogas que reportaron haber estado embara-
zadas cuando ya hacían uso de sustancias reflejó antecedentes de abuso físico o 
sexual en la infancia y de violencia familiar o doméstica; con frecuencia la mujer 
persistía en el consumo durante el embarazo, el cual debía encarar en situación 
de aislamiento y sin apoyo, sufriendo alteraciones ginecológicas atribuibles al 
mismo consumo (López, 2018).

 En este mismo sentido, el estudio de mandatos de género en muje-
res usuarias de drogas demostró la incidencia de roles asignados y construccio-
nes identitarias basados en el cuidado de los demás o referidos a una situación 
de dependencia respecto a los otros; de modo similar, se registró el predominio del 
cuidado de la apariencia física y la inclinación a mostrar fortaleza frente a la adver-
sidad, silenciando los propios sentimientos de flaqueza; también se observó que 
las drogas eran un medio para aliviar sentimientos dolorosos, inducidos principal-
mente por el rechazo o el abandono de personas queridas (Gracia, 2018).

 Otros estudios cualitativos realizados con jóvenes reflejaron la existen-
cia de una tendencia a la “normalización” de situaciones anómalas como la vio-
lencia comunitaria, la venta y el uso de drogas (Castillo y Jiménez, 2014), y la ex-
clusión del contexto educativo y laboral (Pérez, Velázquez, Villanueva, Sánchez y 
Fernández, 2016). Por el contrario, la exploración de pautas de convivencia en la 
escuela mostró que esta institución ofrecía un espacio socialmente significativo 
para el desarrollo de una experiencia de integración, pertenencia e identidad, 
incluso si se reconocía el predominio de códigos de convivencia caracterizados 
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por la confrontación, la violencia en el juego y las expresiones frecuentes de de-
valuación y burla entre compañeros (Diaz, Castillo y Castillo, 2016).

 El abordaje cualitativo de las condiciones del consumo contribuyó a 
esclarecer el inicio, los motivos, los rituales y la relación con la sexualidad y la 
violencia sobre el uso de metanfetaminas en la región noroccidental (Jiménez 
y Castillo, 2011). Permitió, asimismo, identificar en el caso de adultos mayores 
patrones de consumo fuertemente arraigados, vinculados con trastornos de-
presivos, deterioro de las condiciones familiares de vida, carencias económi-
cas, pérdidas significativas, aislamiento social y, con frecuencia, inducidos por 
la prescripción médica de fármacos susceptibles de abuso (Chacón y Guerrero, 
2015). De igual forma, posibilitó la exploración del sistema de representacio-
nes sobre el uso de alcohol y tabaco entre las mujeres, prevaleciente en tres ge-
neraciones; las más jóvenes lo situaban en términos de un juego de prohibición 
y transgresión, y denunciaban la inconsistencia de marcos regulatorios que 
otorgaban una mayor tolerancia a los hombres; las mujeres adultas lo definían 
como algo sustancialmente negativo, en lo que se cae “por falta de valores”, 
pero admitían, en el caso del alcohol, la posibilidad de utilizarlo de manera 
controlada, no necesariamente problemática. Las de mayor edad lo asociaban 
con un “mayor libertinaje” (Chacón, 2017).

 En relación con el proceso de tratamiento, la utilización de métodos 
cualitativos se enfocó al análisis de las construcciones identitarias asociadas a la 
reintegración del sujeto a la sociedad convencional, desplazando al uso de dro-
gas de su lugar como organizador de la identidad, las relaciones interpersonales 
y las expectativas de vida de los afectados (Castillo, Diaz y Chacón, 2015). De si-
milar modo, se analizó la intervención de la familia al inicio del tratamiento y se 
identificaron dos narrativas, las referentes a medidas disciplinarias y represivas 
y las expresiones de apoyo de tipo afectivo o práctico-informativo. En general, 
la intervención de la familia se caracterizó por un ejercicio del control de tipo 
“posicional”, propio de una cultura colectivista, con predominio de los principios 
de autoridad y de lealtad al grupo, con escaso apoyo afectivo (Diaz, Castillo, 
Chacón, Gracia y Fernández, 2016). Más recientemente se han estudiado también 
las prácticas de autocuidado en jóvenes adolescentes en tratamiento y se observa 
que los estereotipos sociales y de género debilitan la motivación y la capacidad 
para cuidar de sí mismos (Velázquez, Córdova, Rodríguez y Fernández, 2019).
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 En cuanto a estudios para la planeación de programas y servicios, en 2011 
se llevó a cabo una actualización del diagnóstico de “riesgo macrosocial” del con-
sumo de drogas en municipios de la república mexicana con más de 50 mil habi-
tantes. Este estudio ofreció una base para la planeación de la red estratégica de 
atención institucional a nivel nacional. La estimación del nivel de riesgo de muni-
cipios y alcaldías se realizó con base en indicadores demográficos, socioeconómi-
cos, de inseguridad y de uso y tráfico de drogas, ponderados mediante consenso de 
un grupo de expertos (García, Rodríguez, Córdova y Fernández, 2016b). Una nueva 
versión del estudio, realizada en 2017, identificó la existencia de 426 municipios 
o alcaldías de más de 50 mil habitantes (Rodríguez, García, Benítez y Fernández, 
2019); 16 municipios tenían muy alto nivel de riesgo, 11 de estos contaban ya con 
un CIJ; 43 municipios con alto riesgo, 25 de los cuales contaban con un CIJ.

 Las actualizaciones del Estudio Básico de Comunidad Objetivo en 2013 
y 2018 permitieron renovar el diagnóstico situacional del uso de drogas, en 
el marco de las condiciones sociales de vida de las localidades en las que CIJ 
cuenta con unidades de atención, lo cual posibilitó contar con una base para la 
aplicación de programas ajustada a la problemática de cada localidad. En 2018, 
64 unidades reportaron más de siete mil colonias de alto riesgo para el consu-
mo de drogas en su zona de influencia (CIJ, 2018a).

 En la línea de investigación evaluativa se desarrolló un Sistema de Eva-
luación de Programas que comprendía, primero, estudios de evaluación de los 
programas institucionales de prevención y tratamiento en su conjunto y, se-
gundo, la evaluación de algunos de sus componentes específicos. En lo que se 
refiere a los servicios de tratamiento, la evaluación de resultados e impacto de 
su aplicación en Consulta Externa y Hospitalización se llevó a cabo de forma 
periódica, mediante diseños prospectivo-longitudinales. En el primer caso se 
aplicó un estudio anual con mediciones mensuales a lo largo del tratamiento, 
con pacientes atendidos en unidades de la Ciudad de México. Las mediciones 
se efectuaron mediante una cédula previamente validada que incorporaba in-
dicadores utilizados de manera amplia en la evaluación de programas de trata-
miento del uso de drogas y las adicciones. En el seguimiento concluido en 2018, 
el uso de drogas ilícitas en los últimos 30 días pasó de 64 por ciento, al ingreso, a 
33 por ciento a los tres meses de tratamiento; asimismo, se registró una reducción 
significativa en los indicadores de depresión (de una media de 4.78 a 1.87), impul-
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sividad (de 3.44 a 1.07), conducta violenta y participación en actividades delictivas 
(de 2.76 a 0.42) y problemas familiares (de 2.73 a 0.42; Jiménez, 2018).

La medición de indicadores de bienestar subjetivo en dos momentos dis-
tintos del tratamiento, al inicio y dos meses más tarde, arrojó una disminución 
significativa de los niveles de uso de alcohol y drogas, así como de depresión y 
otros efectos negativos. Se observó también un aumento de la propia estima, la 
satisfacción de vida, el desarrollo de un proyecto de vida y un mayor bienestar 
emocional y económico (Córdova, Rodríguez y Diaz, 2013).

 Para la evaluación del tratamiento hospitalario se realizó un seguimiento 
bianual de pacientes atendidos en unidades de internamiento a nivel nacional. Las 
mediciones se efectuaron al inicio y al término del tratamiento, así como en dos 
ocasiones de seguimiento, a los tres y seis meses; se utilizó para ello una cédula 
similar a la aplicada en Consulta Externa, que incluía indicadores de consumo, 
ajuste psicosocial y mejoría percibida, a los que se agregaban variables de confianza 
situacional, motivación al cambio, exposición a componentes del tratamiento y se-
veridad del uso de sustancias. A lo largo del seguimiento se registró una disminución 
significativa del uso de sustancias en el último mes. En coincidencia con lo reporta-
do en el caso del tratamiento ambulatorio, se reportó también una disminución de 
la problemática psicosocial, incluyendo depresión, ansiedad, trastornos familiares e 
interpersonales, impulsividad y participación en actividades delictivas. En el estudio 
realizado en el lapso 2016-2017 se registró una disminución del uso de mariguana 
del 49.3 por ciento al inicio a 17.4 por ciento al sexto mes de seguimiento; el uso de 
cocaína pasó de 33.3 por ciento a 2.9 por ciento, y el de metanfetaminas de 27.5 por 
ciento a 4.3 por ciento (García, Castillo y Muñoz, 2017).

 En general, la evaluación de proyectos y servicios específicos de trata-
miento reflejó una disminución significativa del consumo de sustancias y un 
aumento en el bienestar de la población atendida. En el caso del programa de 
terapia familiar se observaron cambios en un lapso relativamente corto hacia 
una mayor funcionalidad relacional y la reestructuración organizacional de la 
familia, si bien el cambio en el clima afectivo tendía a ser más paulatino y a más 
largo plazo (Gracia, 2010). La evaluación del proyecto “Grupo de familiares” re-
flejó que la intervención propiciaba un aumento en la comunicación y confianza 
entre los miembros de la familia, así como el restablecimiento de los esquemas 
de autoridad y sistemas de normas en la familia (Guerrero, 2014).
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 En el tratamiento para dejar de fumar se registró cesación del consumo 
de tabaco en 47.9 por ciento de los casos, en tanto que 50.6 por ciento lo dismi-
nuyeron de manera significativa. Entre otros resultados, los pacientes reporta-
ron reducción de irritación de la garganta (de 27.7 por ciento a 18.1 por ciento) y 
de dificultades respiratorias (de 26.3 por ciento a 16.5 por ciento). Por su parte, 
47.3 por ciento de los participantes en un programa para dejar de beber disminu-
yeron el consumo de alcohol, mientras que 48.5 por ciento abandonó su uso; asi-
mismo, se detectaron diferencias favorables, estadísticamente significativas, en 
áreas como estado emocional y de salud, integración social, participación 
en conductas delictivas y comunicación asertiva (Velázquez, Córdova, Sánchez 
y Fernández, 2015). Por último, en el caso del programa de mantenimiento y 
deshabituación con metadona se reportó la disminución o erradicación del con-
sumo de heroína, así como una mejoría significativa en la situación familiar, la-
boral, legal, de salud y emocional de los pacientes (Velázquez y Gracia, 2012).

 En cuanto a la evaluación de los servicios preventivos institucionales, 
destacó la realizada al programa preventivo en escuelas, con foco en el seg-
mento de educación media, considerado de alto riesgo. Esta evaluación com-
prendió un diseño prospectivo y longitudinal de tres años, con grupo de com-
paración, línea base y tres mediciones de seguimiento, en escuelas situadas 
en zonas de alto riesgo de la Ciudad de México. Un primer estudio abarcó va-
riables de uso de sustancias, adherencia escolar y control conductual, factores 
en los cuales el grupo expuesto a la intervención preventiva registró cambios 
favorables y significativos en el tercer año de seguimiento, con un aumento de 
la adherencia escolar (de 1.89 a 1.94 puntos) y del control conductual (de 1.87 
a 1.94), contra una disminución de los mismos en el grupo de comparación.

 En cuanto al uso de sustancias en los 12 meses previos, en las escuelas 
intervenidas pasó de 3.0 por ciento en línea base a 12.6 por ciento en la tercera 
medición de seguimiento, lo cual representó una tasa media real de crecimiento de 
61.6 por ciento, mientras que en las escuelas no intervenidas pasó de 1.2 por cien-
to a 12.3 por ciento, con una tasa media real de crecimiento de 119.0 por ciento, lo 
cual significa que la aplicación del programa preventivo se asoció con un menor 
crecimiento del consumo de drogas (Diaz, Córdova, Arellanez y Castillo, 2015).

 En un segundo estudio se incluyeron indicadores y escalas de compe-
tencias socioemocionales, que contemplaron regulación emocional, control 
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conductual, toma de decisiones, establecimiento de relaciones positivas con 
pares y ajuste escolar. El estudio ha implicado un cercano seguimiento ope-
rativo y evaluación del proceso a fin de garantizar la integralidad de la apli-
cación del programa y asegurar una mayor validez interna. Los resultados de 
un primer seguimiento reflejaron un menor crecimiento del consumo de sus-
tancias en los últimos 30 días en las escuelas intervenidas; de 5.7 por ciento 
a 7.9 por ciento en el caso del alcohol, contra un aumento de 7.2 por ciento a 
12.7 por ciento en las escuelas no intervenidas; y de 0.6 por ciento a 0.9 por 
ciento en el caso de la mariguana, contra un incremento de 0.8 por ciento a 
1.7 por ciento en el grupo de comparación (Diaz, López, Castillo, Córdova, 
Zapata y Caballero, 2018).

 Al inicio del decenio se realizaron algunos estudios de evaluación suma-
tiva de proyectos preventivos en aplicación regular (cfr., por ejemplo, Córdova 
y Castillo, 2010). Sin embargo, la evaluación de resultados se enfocó de manera 
predominante en nuevos proyectos, con una perspectiva formativa. Entre los es-
tudios realizados destaca, primero, la evaluación de un programa de prevención 
escolar del uso de metanfetaminas, en el que tanto los jóvenes como los padres 
de familia participantes modificaron significativamente su conocimiento res-
pecto a la sustancia, sus riesgos y consecuencias (Castillo y Córdova, 2011). En 
segundo lugar, la evaluación de un programa de prevención de violencia y dro-
gas con perspectiva de género registró una disminución significativa de afectos 
negativos, una importante reducción de la violencia de pareja en el caso de las 
mujeres y una disminución significativa  del abuso de alcohol entre los hom-
bres, así como un cambio en la percepción de la capacidad de autonomía de las 
mujeres (González y Gracia, 2011).

 En tercer sitio, se puede mencionar la evaluación de aplicabilidad de 
un proyecto preventivo dirigido a población de edad preescolar, el cual mos-
tró ser pertinente, viable y útil para las tres poblaciones a las que se dirigía: 
niños y niñas, padres y educadoras (Pérez, 2014). Igualmente, la evaluación 
de la intervención preventiva “¿Mariguana? Infórmate y decide” mostró que, 
a diferencia de la aplicación de un foro de discusión, la realización de un foro 
más un taller se asociaba a un ligero aumento de la percepción de riesgo y a 
una disminución de la intención conductual de utilizarla, aunque también se 
asociaba a una mayor aceptación del uso de mariguana (Cruz, Gracia y Guerre-
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ro, 2015). Una evaluación cualitativa del proyecto “Promotor virtual” indicó 
que todos los jóvenes promotores entrevistados colaboraban activamente en 
el programa; asimismo, aunque contaban con amplia experiencia en el em-
pleo de la tecnología, percibían necesario un mayor apoyo de la institución y 
más información general acerca de las sustancias y los servicios institucionales 
(Cruz, López y Chacón, 2016).

 En 2013 se condujo un estudio para probar comparativamente una 
versión estandarizada de talleres de orientación preventiva para adolescen-
tes versus el programa “¡Tú decides!”, basado en la teoría de la conducta pla-
nificada. Los resultados indicaron que aunque ambos programas registraban 
buenos resultados, el sustentado en la teoría de la conducta planificada te-
nía mejores resultados en cuanto a promover un menor consumo de alcohol y 
mariguana (Arellanez, 2013). Cabe señalar que la evaluación de los programas 
institucionales de prevención y tratamiento también ha englobado estudios de 
evaluación de necesidades, de diseño y de proceso, incluyendo la utilización 
de métodos y técnicas cualitativos.

 Paralelamente a la evaluación de proyectos y programas, se ha reque-
rido el diseño y la validación de escalas que se ajusten a las características, 
los contenidos y los objetivos de las alternativas sometidas a evaluación. Así, 
tanto la evaluación del programa preventivo de la violencia conyugal y el abuso 
de alcohol con perspectiva de género, como la evaluación del programa es-
colar de prevención del consumo de metanfetaminas, incluyen la preparación 
y la valoración psicométrica de instrumentos de medición diseñados ex profeso. 
La evaluación del programa preventivo requiere, en una primera instancia, la 
preparación de escalas para la medición de la adherencia escolar (considerando 
indicadores de apego a la normatividad escolar), así como impulsividad, control 
conductual y regulación afectiva (Castillo y Arellanez, 2012).

 Después, se efectuó la validación de una cédula basada en la extracción 
de tres factores que mostraron buenos parámetros de validez y confiabilidad: in-
tegración social, con 16.6 por ciento de varianza explicada; control conductual, 
con 13.6 por ciento de varianza explicada; y apego escolar, con 13.2 por ciento 
de varianza explicada, con un índice de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.710 
(Zapata, Diaz, Córdova, Castillo y López, 2016). También se elaboró una escala 
de cuatro factores relacionados con la integración escolar (exclusión e integra-
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ción de/con la comunidad estudiantil, relación positiva con maestros y bienestar 
escolar), que explicaban 38.6 por ciento de la varianza con una confiabilidad de 
0.712 (Diaz, Zapata, Cortés, Muñoz y López, 2017), y un cuestionario que com-
prendía los factores de regulación emocional, experiencia escolar significativa, 
toma de decisiones de manera informada, relaciones positivas con pares y con-
trol conductual, el cual mostró igualmente buenos parámetros de confiabilidad y 
validez, con una varianza total explicada de 49 por ciento y una confiabilidad de 
0.894 (López, Castillo, Córdova y Zapata, 2017).

 Del mismo modo, se efectuó la validación de una escala para la medición 
de nueve factores psicosociales relacionados con el uso y abuso de drogas en es-
tudiantes; se explicó más del 50 por ciento de la varianza, con una consistencia 
interna (confiablidad) de 0.982; los factores establecidos fueron: trastornos del es-
tado de ánimo, conducta disocial, déficit de atención e hiperactividad, aislamiento 
social, amigos usuarios de drogas y con conductas disociales, violencia familiar, 
impulsividad y búsqueda de sensaciones (Diaz, López, Zapata y Velázquez, 2015). 
Más recientemente, se validó un cuestionario diseñado para la exploración de la 
violencia en el medio escolar; las escalas comprendían, entre otras: violencia en 
el entorno, conflicto con maestros, conducta anómica y ser objeto o perpetrador 
de violencia escolar; el porcentaje de varianza explicada por estas escalas osciló 
entre 48.7 por ciento y 71.0 por ciento, y la confiabilidad entre 0.785 y 0.922, lo que 
reflejó adecuadas características psicométricas (Diaz y Castillo, 2018).

 Un instrumento para la medición de conductas “desviantes” en pacien-
tes usuarios de drogas mostró un buen nivel de confiablidad (alfa de 0.949); 
consideró dos factores: conductas problemáticas y conducta antisocial bajo los 
efectos de sustancias, con varianza explicada de 52 por ciento y 60 por ciento, 
respectivamente (Rodríguez, García y Fernández, 2015).

 En materia de investigación documental se efectuó la revisión de te-
máticas vinculadas con el uso de sustancias, como exclusión del sistema esco-
lar y el empleo (Pérez, Velázquez, Cruz, Sánchez y Terrones, 2012), acoso escolar 
y violencia social (Córdova, Ramón, Jiménez y Cruz, 2012; Castillo, 2012), pro-
ceso de reinserción social (Rodríguez y Nute, 2013), alteraciones de la cog-
nición social en usuarios de mariguana (Zapata, 2017), factores psicosociales 
asociados al uso de drogas durante el embarazo (López y Cruz, 2017), así como 
acerca de intervenciones digitales para la reducción del uso de cannabis (Muñoz, 
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2018), comorbilidad médica asociada al abuso y dependencia de alcohol 
(Benítez, 2019) y patología dual (Rodríguez, Jiménez y Cruz, 2018).

 En lo que se refiere a otras actividades vinculadas con la investigación, 
en 2012 se conformó el Comité de Investigación Científica de CIJ, el cual, al 
cierre de 2018, había recibido para dictamen 38 protocolos de investigación 
psicosocial, clínica y genética, con enfoques cualitativos y cuantitativos, de los 
cuales 25 fueron aprobados. Como resultado de ello, en diversas unidades de 
CIJ se han realizado estudios científicos acerca del uso de drogas y campos 
afines, propuestos por investigadores, profesionales y estudiantes de posgrado 
de México y el extranjero, entre quienes cabe mencionar los procedentes del 
Hospital Infantil de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de San Diego, California, 
y el King’s College de Londres. 

 Respecto a la publicación de los resultados del programa de investi-
gación, de 2010 a 2019 se han publicado 30 artículos en revistas nacionales e 
internacionales, entre las que figuran Región y Sociedad, Revistas de Psicología 
de las Universidades de Chile y de Antioquia, Revista Electrónica de Psicología 
Iztacala, Health and Addictions, Salud Mental, Acta de Investigación Psicoló-
gica, Journal of Substance Abuse and Alcoholism y Journal of Substance Use. Los 
artículos publicados tocan temas relacionados con el uso de sustancias en 
población migrante; tendencias del consumo de drogas como la mariguana 
y las metanfetaminas en pacientes atendidos en CIJ; reinserción social de 
pacientes egresados de tratamiento; abuso de alcohol y su atención; trata-
miento del consumo desde una perspectiva narrativa; y la relación del uso 
de sustancias con factores como el bienestar psicosocial, la violencia y las 
actitudes del personal educativo.

 Otros textos comprenden temas como migración y uso de sustancias y 
han sido publicados en recopilaciones de la materia (Sánchez-Huesca y Arella-
nez, 2012a y 2012b; Sánchez-Huesca, Pérez y Arellanez, 2012).

 En 2018 se inauguró la Unidad de Investigación Científica en Adic-
ciones de CIJ, en Tepic, Nayarit, la cual está equipada con dos laboratorios de 
investigación genética y toxicológica, y tendrá una cobertura local, regional 
(para la zona occidental) y nacional. El programa de la unidad contempla acti-
vidades de investigación y enseñanza y cuenta con la colaboración, entre otras 
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Inauguración de la Unidad de Investigación Científica en Adicciones, 
Tepic, Nayarit, 2018.

instancias, de la Universidad Autónoma de Nayarit, principalmente, y del Cen-
tro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología. Entre los proyectos 
en preparación se encuentran una encuesta epidemiológica del uso de drogas 
en estudiantes, un estudio de patología dual con pacientes en tratamiento, el 
análisis comparativo de factores genéticos y psicosociales asociados al abuso 
de estimulantes mayores y la descripción del perfil toxicológico de nuevas sus-
tancias psicotrópicas y de abuso.
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Capacitación

Actualmente el Programa de Enseñanza de CIJ cuenta con cinco componentes:

1. Capacitación para el Desempeño. Está dirigida al personal de salud de CIJ, a 
través de cursos, seminarios y talleres que tienen la finalidad de dotar a sus inte-
grantes de conocimientos actualizados en materia de prevención, tratamien-
to, equidad de género e investigación, necesarios para el desarrollo efectivo de 
sus actividades. También incluye la incorporación de las habilidades y los re-
ferentes necesarios para integrarse y desempeñarse de forma eficiente en las 
tareas correspondientes a los puestos que ocupan en el equipo institucional. 

2. Educación continua. Representa una porción de la extensión académica con 
valor curricular para profesionales de la salud, las ciencias sociales y la con-
ducta interesados en actualizar sus conocimientos y desarrollar habilidades 
y aptitudes específicas con el propósito de enriquecer su labor en la atención 
del uso de sustancias. Se ofrece a través de los cursos de actualización para 
la aplicación de estrategias preventivas, la detección y la derivación opor-
tunas, y la intervención temprana, hasta el tratamiento médico y psicoló-
gico del abuso de sustancias específicas como tabaco, mariguana, cocaína y 
metanfetaminas. Los cursos responden a las necesidades identificadas en el 
seguimiento de tendencias epidemiológicas del consumo de sustancias en 
el país; todos estos cursos cuentan con perspectiva de género y son sensi-
bles a las necesidades de los distintos grupos afectados.

3. Diplomados. Responden a las necesidades de formación especializada y ac-
tualización en adicciones, con un enfoque profesional orientado al apren-
dizaje y la aplicación de recursos, métodos y técnicas con apego a los prin-
cipios, los estándares de calidad y las guías de práctica clínica y de mejores 
prácticas. Los contenidos de los diplomados comprenden tres ejes transver-
sales: uso de drogas, violencia familiar y de género, en materias relacionadas 
con la prevención en los contextos escolar y familiar, la intervención tem-
prana y el tratamiento del consumo de drogas como cocaína/crack y tabaco. 
De igual forma, se cuenta con programas centrados en el Modelo de Terapia 
Familiar Multidimensional y en intervenciones preventivas y de tratamiento 
propias del campo de la enfermería.
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Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones, 2014.

  Los diplomados se realizan en coordinación con universidades que 
otorgan su aval académico, entre las que se encuentran la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Universidad de Colima, Universidad Autónoma 
de Baja California, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Aná-
huac, Universidad La Salle Nezahualcóyotl, Universidad Internacional de la 
Paz, Universidad Humanista Víctor Frankl y el Instituto de Desarrollo Salva-
dor Allende Gossens.

4. Posgrados. Los estudios de posgrado de CIJ están orientados a la formación 
de profesionistas de medicina, psicología, trabajo social y enfermería, en la 
teoría y práctica de tratamiento e investigación del consumo de drogas. 
Entre estos estudios de posgrado se pueden destacar los siguientes: 

• Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones. Ofrece bases teóri-
cas y metodológicas para la prevención, investigación y, principalmente, 
para el tratamiento del uso de sustancias, con áreas de concentración en 
tratamiento médico, pues está dirigida a médicos generales; asimismo, 
incluye intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, orientadas a 
psicólogos y trabajadores sociales.
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• Maestrías. Se cuenta con seis programas de maestría, en los que CIJ 
colabora con instituciones de educación superior como la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Anáhuac, la Universidad de Ti-
juana, el Instituto Kanankil, el Instituto de Estudios Superiores de Chia-
pas y el Centro de Estudios Superiores del Noroeste. Los programas de 
estudio comprenden el abordaje en terapia familiar, el uso de drogas y 
problemáticas asociadas como la violencia; el desarrollo de alternativas 
multidisciplinarias de atención; la aplicación de métodos de investiga-
ción en ciencias médicas y de la salud para el estudio del uso de sustan-
cias. En coordinación con la Universidad Anáhuac campus Cancún, se 
ha desarrollado un programa de maestría de carácter internacional, que 
con su modalidad presencial y en línea permitirá convocar a profesiona-
les de Latinoamérica y del Caribe.

• Doctorado. En 2014, CIJ y la Universidad Anáhuac México Norte instau-
raron la primera Cátedra en Adicciones, en honor a la destacada trayec-
toria académica del doctor Jesús Kumate Rodríguez, con el objetivo de 
promover el estudio del uso y abuso de sustancias adictivas, la preven-
ción, la intervención y la investigación de factores sociodemográficos 
vinculados con estas conductas, así como la formación de recursos hu-
manos a través de un Diplomado en Terapia Familiar Multidimensional 
para la atención de las adicciones, la Maestría en Ciencias Médicas con 
especialidad en adicciones y el Doctorado en Investigación Interdisci-
plinaria. La maestra Carmen Fernández Cáceres funge hasta la actuali-
dad como titular de esta cátedra. 

De un total de 28 currículas de diplomados y programas de posgrado ofrecidos 
en esta última década, en colaboración con instituciones de educación supe-
rior, nueve son en línea, con lo que se amplía su potencial cobertura a profesio-
nistas de las ciencias sociales y de la salud de distintas latitudes.

Entre todos estos programas suman más de 100 generaciones de di-
plomados y estudios de posgrado, con la participación de cerca de dos mil 
estudiantes.

La oferta académica del Programa de Enseñanza de CIJ llega a todo el 
territorio nacional, respondiendo a las necesidades, tendencias y problemáti-
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cas asociadas al consumo de drogas en las distintas ciudades y regiones. La mo-
dalidad en línea ha permitido incluso la formación de profesionales de otros 
países.

Inauguración de la Cátedra en Adicciones 
“Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, en la Universidad Anáhuac, 2014.

5. Certificación de estándares de competencia. En 2015 CIJ se acreditó como 
una entidad certificadora y evaluadora ante el Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER-SEP). 
Con base en este reconocimiento, participa en actividades de capacitación, 
evaluación y certificación de estándares de competencia en servicios para 
la atención del consumo de drogas, particularmente referidos a la imple-
mentación de Estrategias informativas para la prevención del consumo de 
drogas en población 12 a 17 años (estándar EC0769) y a la Consejería en 
Adicciones (estándar EC0548). Asimismo, CIJ cuenta a la fecha con recursos 
humanos acreditados para la evaluación de candidatos a certificarse en estos 
estándares (EC0076).
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En 2011 se constituyó el Colegio de Estudios Superiores en Adicciones Dr. Je-
sús Kumate Rodríguez, A.C., con el propósito de formar a nivel de posgrado 
a profesionistas de la salud, educación y de las ciencias sociales, a través del 
desarrollo de programas de Educación Continua y la prestación de servicios de 
extensión académica, además de otras modalidades de educación no formal.

En el mismo año CIJ ganó el segundo lugar del Concurso Diseño de 
Actividades para el Aprendizaje en Línea, convocado por el Sistema Nacional 
de Educación a Distancia (SINED).

Se diseñó la maestría en línea “Prevención y tratamiento multidiscipli-
nario de las adicciones”, con respaldo académico del Centro de Estudios Supe-
riores del Noroeste, la cual inició en 2013 y suma 13 generaciones.

En 2015 se gestionó con la Facultad de Medicina de la UNAM un con-
venio de colaboración para que los alumnos de la carrera de médicos cirujanos 
presten su servicio social en las unidades operativas de la Ciudad de México y 
zonas conurbadas. A la fecha suman cuatro generaciones de estudiantes de me-
dicina que han participado en el programa operativo de atención de las adiccio-
nes; a este proyecto se ha sumado la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
(FES-Z), así como otras universidades estatales, tanto públicas como privadas, lo 
que ha redundado en un mayor alcance en la cobertura de servicios y atención 
que se brinda a la población.

Género
 

En esta década se consolidó la incorporación de la perspectiva de género. Su 
transversalización se refleja en la política institucional desde su misión, visión 
y objetivos, y considera los principios de igualdad, equidad y no discriminación. 
Un eje fundamental para esta consolidación ha sido la capacitación, dirigi-
da de manera permanente a las y los profesionales de la salud que brindan la 
atención. La diversidad de temáticas, desde el marco del consumo de drogas con 
perspectiva de género, ha incluido el conocimiento de la normatividad nacional 
e internacional en la materia, la violencia contra las mujeres, las nuevas mascu-
linidades y las estrategias de atención, por mencionar algunas. Además, se han 
incorporado otros enfoques teóricos que se cruzan con el de género, como el 
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El entonces presidente, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, entregó a CIJ el 
“Premio a la promoción de la equidad de género dentro de la administración pública federal”, 2010.

interseccional, que considera otras condiciones sociales en las personas de la 
diversidad sexual, adultas mayores, indígenas y con discapacidad, entre otras, 
y reconoce sus características y necesidades.

 Esta capacitación se otorga a través de seminarios de género mensuales 
en línea y de cursos anuales intensivos, y es una estrategia para la atención de 
las personas, ya que ha implicado una profunda reflexión por parte de las y los 
profesionales en el reconocimiento de sus propios prejuicios y estereotipos de 
género, así como un trabajo constante encaminado a desmontar las preconcep-
ciones en torno a las mujeres y los hombres en su práctica cotidiana, en la que no 
se reproduzcan estereotipos y se procure una atención equitativa e igualitaria.

 Respecto a la oferta educativa, el enfoque de género se ha incorporado 
en distintos diplomados, una especialidad y maestrías con el aval de diversas 
universidades del país, con lo cual se mantiene uno de los pocos espacios de 
especialización en adicciones con este enfoque.

En 2010 CIJ obtuvo un reconocimiento nacional con el “Premio a la 
promoción de la equidad de género dentro de la administración pública fede-
ral”, otorgado por el gobierno de México, al ser una de las primeras institucio-
nes en crear una unidad de género.
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La publicación de materiales es una tarea constante, con libros en los 
que se incluyen distintas condiciones de las mujeres, los cuales se suman a la po-
lítica de igualdad y al conocimiento del consumo de drogas entre esta población. 
Destaca la Guía lenguaje incluyente en CIJ (2013), que responde a la normativa 
nacional y proporciona estrategias para su utilización.

 A partir de 2014, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres y del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se institucio-
nalizó la realización de actividades y campañas en los CIJ de todo el país, con el 
propósito de sensibilizar al personal, a usuarios y familiares y a la población en 
general, para generar mejores relaciones entre los géneros, fomentar el ejercicio 
de los derechos de las mujeres a la igualdad, a la no discriminación y a una vida 
libre de violencia, así como contribuir a un cambio cultural y social.

 En el proceso de transversalización de la perspectiva de género, la eva-
luación es una estrategia que ha dado cuenta de los avances y de lo que aún 
falta por desarrollar. En 2017 se evaluaron los fundamentos teórico-metodo-
lógicos de cada proyecto del programa de tratamiento y rehabilitación, y se 
identificó que en sus bases conceptuales no se estigmatizaba ni estereotipaba 
a las personas consumidoras de drogas; se planteó dar una atención igualitaria 
y se reconocieron las diferencias clínicas de género, entre otras. Además, desde 
entonces se diseñan materiales de apoyo con un enfoque de derechos humanos 
y de género, dirigidos a las y los profesionales de la salud que orientan su prác-
tica clínica y promueven una atención incluyente.

 Actualmente se desarrollan protocolos de atención con perspectiva de gé-
nero, uno de ellos dirigido a mujeres embarazadas, el cual no sólo atiende el ade-
cuado desarrollo del producto, también el cuidado de la salud física y emocional 
de las mujeres. Otro protocolo es el dirigido a las adolescentes consumidoras, que 
aborda las problemáticas que las llevaron al consumo o que lo pueden agravar.

 Se ha incorporado el enfoque interseccional que, junto a la perspectiva 
de género, abonan al conocimiento y la comprensión del consumo de drogas en 
diversas poblaciones. Un ejemplo de esto es la visibilización de las personas de 
la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, traves-
ti e intersexual), con discapacidad, indígenas y afromexicanas, en la capacita-
ción a las y los profesionales de la salud, en estudios y publicaciones de CIJ. Los 
estudios realizados sirven como fundamento para el desarrollo de proyectos de 
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Firma de convenio con Editorial Trillas, 2012.

atención acordes con sus necesidades y características. Contar con el registro 
de estas poblaciones en la entrevista inicial permitirá profundizar en el cono-
cimiento y el análisis de las mismas.

Producción editorial

En 2012 CIJ y la Editorial Trillas firmaron un convenio de colaboración enca-
minado a multiplicar y hacer más asequibles a la población la colección de li-
bros institucionales con los temas más relevantes en materia de prevención del 
consumo de drogas, de acuerdo con los cambios epidemiológicos y las nuevas 
tendencias de esta problemática. En el marco del convenio, se publicaron los 
siguientes libros: Cómo proteger a tus hijos contra las drogas; Metanfetaminas. 
Lo que los padres deben saber; Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema 
emergente en las mujeres; Inhalables: un problema reemergente de salud pública; 
Habilidades para la vida; Mujer y drogas; Tabaco y mujeres; Violencia familiar 
y adicciones; Niños, adolescentes y adicciones; Drogas: las 100 preguntas más 
frecuentes; Consumo de drogas y violencia de género; Consumo de drogas en ado-
lescentes migrantes y Depresión y consumo de drogas. Factores motivacionales. 
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A finales de 2015, el doctor Roberto Tapia Conyer, presidente del Patrona-
to Nacional, presentó la Revista Internacional de Investigación en Adicciones 
(RIIAD), durante el Congreso de CIJ de ese año. El objetivo de la revista es “con-
vertirse en una plataforma para especialistas de habla hispana para la difusión de 
trabajos científicos, interdisciplinarios e innovadores, que fueran útiles a la solu-
ción de los múltiples problemas de salud pública vinculados con las adicciones” 
(Muñoz, 2015). A la fecha suma ocho números publicados que reúnen 33 artículos 
de investigación originales y nueve trabajos de revisión, con la participación de 
investigadores mexicanos e internacionales. La revista sigue los estándares de re-
visión cegada de pares, con la colaboración de 80 por ciento de revisores externos, 
una cuarta parte de los cuales son de procedencia internacional. Asimismo, está 
incluida en índices como Latindex, DOAJ, Redib, Scilit y CiteFactor. Los materiales 
publicados se pueden consultar en línea en www.riiad.org y comprenden estudios 
epidemiológicos, correlacionales, psicológicos, psicosociales, de validación de ins-
trumentos y de revisión de temas de investigación básica, entre otros.

Presentación de la RIIAD, 2015.

A partir de 2015, CIJ publica las Series Técnicas de Prevención y de Tra-
tamiento y Rehabilitación. En la Serie Técnica de Prevención se han editado los 
siguientes títulos: Prevención de la violencia, consumo de drogas y otras conductas 
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de riesgo (2015); Prevención de la adicción a los juegos de azar con apuesta (2015); 
Adolescentes migrantes. Una población en alto riesgo para el consumo de drogas 
(2016); Adolescentes mexicanos migrantes en retorno de Estados Unidos y uso de 
drogas. Relatoría de dos investigaciones con enfoque psicosocial (2017); Interven-
ciones preventivas en edades tempranas (2017); y Ansiedad y depresión como fac-
tores de riesgo en el inicio temprano del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
(2018). En la Serie Técnica de Tratamiento y Rehabilitación se han publicado los 
siguientes libros: Cerebro y sustancias psicoactivas. Elementos básicos para el estu-
dio de la neurobiología de la adicción (2015); Manual de protocolos médicos para la 
atención de las adicciones (2015); Técnicas psicomusicales con enfoque humanista 
(2016); Psicoterapia individual, grupal y familiar del consumo de drogas (2017); y 
Manual para el manejo de los trastornos por el uso de alcohol (2018).

 Además, se agregaron seis nuevos títulos a la colección de libros ins-
titucionales: Los jóvenes y el alcohol en México (2010); Inhalables: un problema 
reemergente de salud pública (2012); Consumo de drogas: riesgos y consecuencias 
(2015); Estudios del consumo de drogas con perspectiva de género (2017); Daños 
y consecuencias del consumo de mariguana. La evidencia en el mundo. Volumen 2 
(2017) y Lo que hay que saber sobre drogas (2018).
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Como parte de la ampliación y diversificación de medios para promover 
las publicaciones institucionales, CIJ ha impulsado la elaboración de libros elec-
trónicos para difundirlos en las plataformas digitales de mayor alcance, como 
Apple Books y E-Libro, este último ofrece acceso a documentos en texto comple-
to de todas las disciplinas académicas y constituye la plataforma de bibliotecas 
virtuales más completa de contenidos académicos en idioma español.

Biblioteca Especializada en Adicciones

En 2011 el Centro de Información y Documentación cambió su nombre por 
Biblioteca Especializada en Adicciones. El cambio obedeció a la incorporación 
de nuevas líneas de acción, como la búsqueda, el análisis, la clasificación, la 
gestión y la difusión de contenidos digitales especializados en adicciones, así 
como la selección, organización y procesamiento de materiales para la Biblio-
teca Virtual en Adicciones y la Biblioteca Especializada en Adicciones.

Presentación del libro Consumo de drogas: riesgos y consecuencias, 2015.
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 Se incorporaron servicios digitales como Health Reference Center Aca-
demic, plataforma que reúne miles de artículos, revistas a texto completo y 
material multimedia sobre salud mental, adicciones, psicología y psiquiatría. 
En 2013 se agregaron Psychology y Behavioral Sciences Collection, una plata-
forma con 540 revistas a texto completo en las ramas de psicología y ciencias 
de la conducta, y Gale Virtual Reference Library, con obras a texto completo de 
Ciencias de la Salud.

 En 2015 y 2017 se sumaron Psychology Collection, plataforma con más 
de tres millones de artículos, y PsycINFO, plataforma de psicología elaborada 
por la Asociación Americana de Psicología (APA). Para la actualización del por-
tal se agregaron dos plataformas de libros electrónicos, Ebrary, una colección 
de 18 mil títulos, y E-Libro. Actualmente, la Biblioteca Especializada en Adic-
ciones cuenta con 10 mil volúmenes en la rama de la salud mental y adicciones; 
hemerográfico-documental, con más de 10 millones de documentos digitales, y 
20 mil libros electrónicos. 

Patronatos
 

En 2012 el doctor Jesús Kumate Rodríguez 
asumió el cargo de presidente honorario 
vitalicio del Patronato Nacional, el cual 
desempeñó hasta su muerte en 2018.

El doctor Roberto Tapia Conyer 
fue nombrado presidente del Patronato 
Nacional en 2012, cargo que continúa ejer-
ciendo hasta la actualidad. El doctor Tapia 
cuenta con una destacada trayectoria: 
realizó la carrera de Medicina en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
maestrías en Salud Pública y en Ciencias 
en la Universidad de Harvard, EUA. Docto-
rado en Ciencias de la Salud con mención 
honorífica en la Universidad Nacional Au-
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Reunión Regional de Patronatos y Directores de la zona norte y Sinaloa, 2017.

tónoma de México. Es investigador nivel III del Sistema Nacional de Investi-
gadores. Su experiencia se fundamenta en temas relacionados con estrategias 
innovadoras sobre intervenciones en Salud Pública, Políticas en Salud y Epide-
miología. En el ámbito de la administración pública, laboró por 25 años en la 
Secretaría de Salud, donde destaca por haber sido subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud de 1997 al 2006, desde ahí lideró la generación de múl-
tiples políticas públicas en el país. Cimentó los actuales programas de salud 
en temas como adicciones, vacunación, VIH y sida; asimismo estableció el ac-
tual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Encuestas 
Nacionales de Salud, por mencionar algunos. Hoy en día se desempeña como 
director general de la Fundación Carlos Slim.

Los patronatos continuaron con su labor de gestión en diversas instan-
cias y diversificaron sus actividades con el objetivo de mejorar la infraestructu-
ra y los servicios que se ofrecían en cada una de las unidades operativas. 
 En las Reuniones Regionales de Patronatos se hablaba de la importancia 
de mantener la convicción y decisión de cambiar al país mediante la transfor-
mación del tejido social y la prevención de las adicciones en los niños y jóvenes. 
Para ello, se solicitó ampliar la coordinación interinstitucional con todos los ac-
tores involucrados en el tema; se incluyó no sólo a los sectores salud y educativo, 
sino también al laboral. 
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Se dio entonces el auge de la firma de convenios de colaboración con 
los Institutos de la Juventud y las universidades. En 2014 se contaba con 3 
mil convenios vigentes con diversos sectores en toda la república (Huidobro, 
2014).

 También se impulsó el Programa Preventivo en los Centros de Tra-
bajo, un campo que no se había explorado, pero era necesario ante la relación 
del abuso de alcohol con el ausentismo laboral y el acoso laboral con el consu-
mo de otras sustancias. Se incrementaron las concertaciones con las cámaras 
empresariales, como Canacintra, Coparmex, Canapat, Canirac, y los sindicatos 
como la CROC. (Martínez, 2011). Incluso varios de sus integrantes formaron 
parte de los patronatos de CIJ.

 Otra estrategia que CIJ impulsó ampliamente al principio de este de-
cenio en todo el país fue la presentación del libro Daños y consecuencias del 
consumo de la mariguana. La evidencia en el mundo. 

 En los programas de patronatos se debía incluir la concertación con los 
Congresos locales, particularmente con las Comisiones de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social, la realización de conferencias acerca del tema y la coedición 
de libros. Más adelante esto se replicó en los principales centros educativos de 
nivel superior y prácticamente se cubrieron todos los estados.

 En este periodo también se dio apertura a las Academias Cisco en las 
unidades de CIJ. Cisco es una empresa líder en el diseño, la configuración y el 
mantenimiento de redes. Esta capacitación dirigida fundamentalmente a pa-
cientes y ex pacientes de las unidades brinda herramientas para incorporarse 
al campo laboral. Destacan las generaciones que han egresado del CIJ Naucal-
pan (Larrañaga, 2010).

 Como parte de la globalización y el uso de las tecnologías de la informa-
ción, desde la Secretaría de Salud se implementó el Expediente Clínico Electró-
nico como una herramienta para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios de salud (SS, 2011). Ante este cambio en la forma de 
atender a los pacientes, CIJ se dio a la tarea, con el apoyo de todos los patronatos, 
de contar con un equipo de cómputo para cada consultorio. 

 En 2013 CIJ participó de manera muy activa en el Programa Nacional 
de Prevención del Delito, particularmente en lo referente a la prevención de las 
adicciones y la violencia familiar, de género y en el noviazgo. CIJ trabajó en las 
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57 demarcaciones consideradas como de mayor riesgo, mediante jornadas in-
tensivas (Huidobro y Jiménez, 2013). Los patronatos realizaron concertaciones 
con las Secretarías de Seguridad Pública, con el objetivo de que la federación 
asignara recursos para la implementación de estos programas. Como resultado 
de esas gestiones y gracias a la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado de Sinaloa, se inauguró el CIJ Escuinapa. 

 En el contexto del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas, se realiza cada año la Carrera contra las Adic-
ciones, en la cual el apoyo de los patronatos es fundamental, pues gestionan 
los permisos en sus localidades, la donación de las playeras, las medallas y la 
hidratación para los corredores, entre otras cosas.

 En 2015 inició el proyecto denominado “Dignificación de los CIJ”, cuyo 
objetivo es dar mantenimiento y contar con instalaciones óptimas y en buenas 
condiciones para proporcionar servicios de calidad (Huidobro y Jiménez, 2012).

Toma de protesta Patronato del CIJ Cancún, 2015.

 Cada año, durante los Congresos Internacionales en Adicciones, los 
patronatos apoyaban a los voluntarios más destacados de los Centros con re-
cursos para su traslado y viáticos a las distintas sedes donde se efectuaba este 
evento. En los discursos inaugurales la señora Kena Moreno agradecía la parti-
cipación de los patronatos, puntializando que “son el corazón que le da fuerza 
y reconocimiento internacional a CIJ, así como credibilidad ante la sociedad”.
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 En 2016 y ante el inminente cambio en las políticas públicas sobre el uso 
de la mariguana, CIJ continuó con la defensa del derecho de la niñez a crecer en 
un ambiente sano y libre de drogas, mediante el fortalecimiento de los progra-
mas de prevención dirigidos a la niñez y la juventud, así como los programas de 
tratamiento y reducción de daños, el respeto a los derechos humanos de todas 
las personas y el rechazo a la estigmatización y criminalización de las que son 
objeto quienes consumen drogas. Esta idea se transmitió a todas las personas 
que colaboran en CIJ, incluidos los patronatos, por ser portavoces en su comuni-
dad (Huidobro y Jiménez, 2016). 

 En la Reunión Anual de Patronatos de 2016, el doctor Tapia les mani-
festó que era preciso responder a este nuevo panorama, en donde se convergen 
factores como la convivencia simultánea de varias generaciones en el país, el 
elevado número de migrantes en retorno, la falta de recursos de origen público 
y el deterioro del tejido social y de la seguridad a nivel nacional. Esto requería 
de acciones específicas para hacer más eficiente la labor y garantizar que los 
mensajes preventivos llegaran a los niños y jóvenes; una herramienta útil para 
ello era el uso de las redes sociales. De igual forma, ante la dificultad de obtener 
más plazas para los Centros, se exhortó a los patronatos a la firma de acuerdos 
con las universidades para que canalizaran a estudiantes a realizar su servicio 
social. También se planteó como prioridad buscar el apoyo de las Secretarías 
de Seguridad Pública de los estados para implementar estrategias que permi-
tieran contar con unidades más seguras (Muñoz, 2016).

Con el paso del tiempo se han renovado las mesas directivas y se ha bus-
cado profesionalizar y reforzar la cohesión entre los patronatos, a través de la ca-
pacitación y acompañamiento, con la finalidad de responder a los nuevos retos 
en materia de atención del consumo de drogas. Esto les ha permitido ampliar su 
gestión con múltiples secretarías y con la iniciativa privada, para la obtención de 
recursos y terrenos, la construcción de Unidades de Hospitalización y el manteni-
miento de las instalaciones, además del pago de servicios, plazas comisionadas, 
becas, equipos de cómputo, impresiones de libros y en general para apoyar todos 
los programas institucionales que se han implementado con el paso del tiempo. 

Durante estas cinco décadas, CIJ ha contado con los patronatos, que han 
sido ejemplo de solidaridad y servicio a la comunidad en favor de la salud de la 
niñez y la juventud de México.
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Las Orquestas Esperanza Azteca realizaron una presentación en beneficio 
de pacientes y familiares de CIJ, 2018.

Vinculación nacional
 

En esta última década se ha incrementado el número de Redes Universitarias 
en todo el país, pues cada vez más instituciones educativas se suman a este 
trabajo conjunto.

 Las instituciones públicas y privadas reconocen a Centros de Integra-
ción Juvenil como una institución sólida que impulsa el trabajo colaborativo. 
La suma de esfuerzos permite robustecer los proyectos preventivos y el modelo 
terapéutico de la institución.

Esta ha sido la década de las alianzas para el beneficio de los derecho-
habientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; el tratamiento 
integral que los pacientes reciben con base en estos convenios de colaboración 
impacta directamente en la calidad de vida de ellos, sus familias y sus entornos.

 La empresa OXXO ha capacitado y empleado a pacientes que han 
tenido una recuperación exitosa en CIJ, lo que apoya su reinserción social. Asi-
mismo, CIJ lleva el modelo de tratamiento a personas que estén privadas de su 
libertad en todo el país. 
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Alianza de Mujeres contra la Violencia y las Drogas en Salamanca, Guanajuato, 2016.

 Además, gracias al trabajo colaborativo con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, se replicará por primera vez el programa preventivo a 
comunidades indígenas en su dialecto natal.

Actualmente se tienen registrados 1,286 convenios de colaboración vigen-
tes; 1,178 a nivel local, 67 a nivel nacional y 41 en la Ciudad de México, de los cua-
les 67.2 por ciento corresponde al sector público, 22.4 por ciento al sector privado y 
10.4 por ciento al sector social. Se cuenta con 24 Redes Universitarias: siete con la 
Red Nacional de Universidades para la Prevención de las Adicciones (REUNA), una 
con la Red de Instituciones Educativas contra las Adicciones de la Ciudad de Mé-
xico (RIECA) y 16 con otras universidades; con 42 Alianzas de Mujeres y Jóvenes; y 
se trabaja actualmente con más de 470 universidades en todo el país. 

El secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, presidió la primera 
sesión ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno de CIJ, en la que se presentó el 
informe 2018 y el programa anual de trabajo. En esta reunión el doctor Alcocer 
se mostró gratamente sorprendido por los resultados y ofreció un mensaje de 
respaldo a la tarea institucional.
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CIJ celebró sus primeros 50 años con la emisión de un billete 
conmemorativo de la Lotería Nacional, 2019.

El secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, presidió la primera Junta de Gobeirno de CIJ, 2019.
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El subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell, presidió la 
Junta de Gobierno del 1.er semestre de 2019.

En 2019, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública dedicó su Sorteo 
Mayor número 3704 a la conmemoración del 50 aniversario de Centros de Inte-
gración Juvenil. El representante de la Lotería Nacional hizo una semblanza de 
CIJ en la que destacó la ampliación de su estructura, programas y servicios, así 
como su compromiso con la sociedad mexicana; hizo énfasis en la admirable 
trayectoria altruista de la señora Kena Moreno y del doctor Jesús Kumate Rodrí-
guez, quien fuera presidente honorario vitalicio del Patronato Nacional.

La 3.ª reunión ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno de CIJ fue pre-
sidida por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, en representación del doctor Jorge Alcocer Varela, 
quien reconoció la historia de 50 años de CIJ, felicitó a la institución por su 
sólido construir y andar, y la consideró un modelo de responsabilidad, trans-
parencia y productividad. A la reunión también acudieron los doctores Juan 
Manuel Quijada Gaytán, director de los Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP), y Gady Zabicky Sirot, titular de la CONADIC, con quienes CIJ colabora 
estrechamente en diversos proyectos de la Estrategia Nacional de Prevención 
de Adicciones Juntos por la Paz. 
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La estrategia Juntos por la Paz es uno de los programas prioritarios del 
gobierno de México e implica la coordinación de diversas instituciones públi-
cas, organismos privados y la sociedad civil en su conjunto, con un enfoque de 
derechos humanos y salud pública para la no criminalización y no estigmatiza-
ción de los usuarios y dependientes de sustancias, la dignificación y respeto a 
sus derechos humanos, así como el impulso de políticas sociales, de salud y de 
desarrollo, para el bienestar de la población. 

CIJ forma parte del grupo que fue convocado para el diseño de esta estra-
tegia y ha colaborado en las cuatro líneas de acción: Bienestar, Salud, Educación 
y Comunicación, las cuales se están desarrollando en conjunto con la Secreta-
ría de Salud como cabeza de sector, la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), el Imjuve y diferen-
tes instancias del gobierno federal:

• Bienestar: Su objetivo es propiciar el bienestar de niñas, niños y jóvenes 
y de sus comunidades, otorgando oportunidades para el sano desarrollo a 
todas las personas por igual, a través de acciones que incidan en la mejora 
de la calidad de vida de la población, como mayor oferta de actividades 
deportivas, culturales, artísticas y de capacitación para el trabajo. El pro-
grama “Jóvenes Construyendo el Futuro” impulsado por de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, colabora en esta estrategia; en las unidades 
de CIJ participan casi 600 jóvenes becados por este programa, en su ma-
yoría licenciados en psicología que interesados por mejorar, buscan  ca-
pacitación en prevención del consumo de drogas. Además, CIJ atenderá a 
becarios con problemas de adicciones derivados de cualquier empresa o 
institución donde colaboren. 

• Salud: Contempla el fortalecimiento a la infraestructura y la ampliación 
de servicios de prevención, promoción de la salud y atención a proble-
mas de salud mental que ya otorgan instituciones como el ISSSTE y el 
IMSS, éste último a través de los Centros de Atención Rural al Adoles-
cente (CARA); además CIJ y los CAPA de la CONADIC continuarán tra-
bajando como parte de la red nacional de atención a las adicciones. Con 
relación al tratamiento, CIJ seguirá atendiendo los casos que canalicen 
las diferentes instancias, entre las que se encuentran los órganos dedi-
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cados a la atención de jóvenes en conflicto con la ley. En coordinación 
con Imjuve, CIJ está realizando un trabajo nacional de capacitación 
territorial con los promotores del programa “Jóvenes por la Transfor-
mación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur”. El Concurso Nacional 
de Video 2019 que CIJ lleva a cabo en conjunto con el Imjuve y el Con-
sejo de la Comunicación, se denomina “Escuchemos primero a niños y 
jóvenes”, pues se enmarca en esta Estrategia y el objetivo es precisa-
mente mostrar lo que niños y jóvenes han impulsado en su comunidad 
para el bienestar. 

• Educación: En las escuelas de preescolar, primarias, secundarias, ba-
chilleratos y universidades, CIJ continuará el trabajo preventivo cara 
a cara, con talleres para alumnos, maestros, y padres de familia. Ade-
más la SEP se encuentra en el diseño de contenidos de prevención de 
adicciones para incluir en libros de texto. Con la Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), CIJ 
elaboró el contenido de una asignatura de prevención del consumo de 
drogas en la comunidad escolar y se continuará con el diseño de otras 
dos asignaturas más. Para los maestros normalistas en activo, se han 
impartido tres cursos en línea a 500 maestros para habilitarlos como 
agentes estratégicos capaces de intervenir en situaciones de riesgo 
asociadas al consumo de drogas en el contexto escolar y actualmen-
te se encuentran 800 docentes en capacitación en línea. También se 
continuará con las Jornadas Nacionales de Prevención en instituciones 
educativas. 

• Comunicación: la oficina de la Vocería ha solicitado a CIJ múltiples 
entrevistas en diferentes Unidades del país, en las que han conversado 
con pacientes, familiares y especialistas en adicciones, además de que 
han asistido a reuniones de pacientes y ex pacientes. Estas grabaciones 
han sido transmitidas en múltiples reportajes, además han apoyado 
en spots de la campaña y se han difundido en distintos medios de co-
municación. La imagen gráfica de la campaña Juntos por la Paz es una 
sombrilla verde cuyo significado es el de protección y prevención y se 
ha solicitado que se coloque en los accesos de las unidades de CIJ en 
el país.  
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El logotipo Juntos por la Paz se ha incorporado en los
 accesos de las unidades de CIJ.

Cooperación internacional

En este periodo se continuó asistiendo a las Sesiones de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).  Durante el 25 
aniversario de este organismo, la maestra Carmen Fernández Cáceres fue de-
signada como parte del Comité de ONG de Viena (VNGOC) para compartir una 
declaración acerca del papel de éstas como complemento de la Estrategia He-
misférica sobre Drogas de la CICAD.

En seguimiento a la estrecha colaboración entre el Consejo Interna-
cional en Alcohol y Adicciones (ICAA) y Centros de Integración Juvenil, se 
realizó en conjunto la 53.ª Conferencia Internacional de ICAA en Depen-
dencias “Nuevos retos, nuevas soluciones”, en 2010, en Cancún, Quinta-
na Roo. La inauguración fue presidida por el entonces secretario de Salud, 
doctor José Ángel Córdova Villalobos. En este evento, la Fundación Mentor, 
auspiciada por su majestad, la Reina Silvia de Suecia, entregó un reconoci-
miento a CIJ por el proyecto “Prevención del consumo excesivo de alcohol 
en mujeres jóvenes”. 
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 En la 9.a Edición para Iberoamérica de los Premios Reina Sofía con-
tra la Drogas se otorgó a Centros de Integración Juvenil un premio por su la-
bor realizada en el campo de la prevención y el tratamiento de las adicciones, 
así como por el programa “Centro de Día: La importancia de la participa-
ción comunitaria en el tratamiento y rehabilitación de consumidores de 
alcohol y otras drogas”. El reconocimiento fue entregado en el Palacio de la 
Zarzuela el 8 de noviembre de 2010, por su majestad, la Reina Sofía; lo reci-
bieron Kena Moreno, fundadora de CIJ y vicepresidenta vitalicia del Patro-
nato Nacional, y la maestra Carmen Fernández Cáceres, directora general. Este 
premio constituye una de las distinciones internacionales más importantes 
en la acción frente a la problemática del consumo de drogas.

En 2011 CIJ realizó una edición más de su congreso anual, en esa 
ocasión en la ciudad de Querétaro, con el tema “Ciencia y comunidad en las 
adicciones”.

CIJ recibió el Premio Reina Sofía
contra las Drogas, 2010.
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Congreso Internacional en Adicciones 
“Ciencia y comunidad en las adicciones”, 2011.

Congreso Internacional en Adicciones 
“Atención a las adicciones en el marco de los derechos humanos”, 2012.
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15.° Congreso Internacional en Adicciones 
“Políticas públicas para la atención de adicciones”, 2013.

Con el propósito de intercambiar nuevas técnicas de intervención 
y tratamiento para una rehabilitación de los pacientes más digna, justa y 
libre de cualquier tipo de discriminación, en 2012 se organizó el Congreso 
Internacional “Atención a las adicciones en el marco de los derechos huma-
nos”, en Cancún, Quintana Roo. Se contó con la presencia del señor Anto-
nio Luigi Mazzitelli, representante Regional para México, Centroamérica y 
el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC); el señor Sven-Olov Carlsson, presidente internacional de la Fe-
deración Mundial contra las Drogas (WFAD), y el señor Patrick Penninckx, 
secretario ejecutivo del Grupo Pompidou, entre otros destacados ponentes 
internacionales.

Con su posicionamiento como miembro activo y representante de 
Norteamérica para la WFAD, CIJ desarrolló colaboraciones con ONG multi-
laterales, como REAL Women of Canada, Drug Prevention Network of Canada, 
Institute for Behavior and Health, Drug Free American Foundation y Drug Free 
School Coalition, además de comenzar a participar en sus diversas telecon-
ferencias.
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Otra participación destacada se dio con la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes (JIFE). Como primer contacto, el profesor Hamid 
Ghodse, presidente de la JIFE, visitó las oficinas de CIJ durante su comisión ofi-
cial a México en 2013. Desde ese entonces y hasta la fecha, CIJ es invitado anual-
mente a los lanzamientos de los informes de la Junta, mismos que son presen-
tados por sus miembros activos, quienes han reconocido la labor de CIJ en el 
ámbito de la prevención y el tratamiento de las adicciones en México. En ese 
año se realizó el 15.º Congreso Internacional “Políticas públicas para la aten-
ción de adicciones”, en Cancún, Quintana Roo.

En 2014 la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de 
Guatemala otorgaron a CIJ el premio por el programa preventivo “¿Mariguana? 
Infórmate y decide”. 

Como parte de los esfuerzos para ampliar la red de intercambio in-
tercontinental, CIJ y el Grupo Pompidou del Consejo de Europa han cons-
truido una cercana relación a través de los años; gracias a este vínculo co-
laborativo en 2014 se nombró a México miembro observador del grupo y en 
2017 se le otorgó el estatus de miembro en pleno derecho, convirtiéndose 
así en el primer país de América Latina y el Caribe en obtener dicho estatus. 
Entre las distinciones que el Grupo Pompidou ha tenido con CIJ se encuen-
tran: la inclusión como único observador americano permanente del grupo 
en los diferentes módulos de los Seminarios Ejecutivos y la entrega de un 
reconocimiento excepcional por la labor preventiva con jóvenes a lo largo 
de su trayectoria. 

La Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC) dio la 
bienvenida a CIJ en 2014 como miembro latinoamericano de las comunidades 
terapéuticas, en el marco del 16.° Congreso Internacional en Adicciones de 
CIJ “Enfoques integrales de atención para el bienestar global”, en Cancún, 
Quintana Roo.

En 2015, en colaboración con la WFAD, CIJ realizó el 17.o Congreso In-
ternacional en Adicciones “Evidencias para el desarrollo de nuevas políticas 
públicas”, en la Ciudad de México, con el objetivo central de difundir de ma-
nera intensiva los trabajos científicos en el campo de las adicciones, realizados 
por especialistas e investigadores de distintas partes del mundo, así como de 
representantes de organismos internacionales.



Año 2010 A lA fechA

233

La Sociedad Internacional de Profesionales del Uso de Sustancias 
(ISSUP), organización no gubernamental global que apoya el desarrollo de re-
des de tratamiento y prevención profesional, invitó a CIJ para asistir a un taller 
realizado del 6 al 11 de julio de 2015 en Bangkok, Tailandia, como parte de 
su primer intercambio institucional. Un representante de la institución asistió 
como parte del grupo de expertos que se reunió para analizar y desarrollar los 
cursos y talleres en el nivel básico, clínico y avanzado en prevención y tratamien-
to, y a quienes se les brindó entrenamiento, certificación, profesionalización y 
credencialización en el consumo de drogas a nivel mundial. Del mismo modo, 
CIJ participó en diversas reuniones con representantes de ISSUP y se efectuaron 
diversos Talleres Internacionales de Certificación en Prevención, con la partici-
pación de diferentes profesionales de todo el mundo. 

En 2016, a petición de los gobiernos de México, Colombia y Guatema-
la, se realizó la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sobre Drogas (UNGASS 2016), con sede en Nueva York, cuyo objetivo fue 
examinar los progresos en la aplicación de la declaración política y el plan de 
acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y 
equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, desde una 
nueva perspectiva de derechos humanos. 

17.° Congreso Internacional en Adicciones 
“Evidencias para el desarrollo de nuevas políticas públicas”, 2015.



50 años de atención a las adicciones en México                 La experiencia de centros de integración JuveniL 

234

Audiencia de la Sociedad Civil dentro del 69.° periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 2016.

Previo a esa reunión, Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito convocó a la Audiencia de la 
Sociedad Civil dentro del 69.º periodo de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas; en esa misma ocasión, los represen-
tantes de CIJ y del Comité de ONG de Viena fueron recibidos por Jan Eliasson, 
vicesecretario general de la ONU, en una reunión privada en la que expusieron 
los esfuerzos que realizan ambas instancias en materia de reducción de la de-
manda de drogas. 

En ese mismo año CIJ organizó el 18.° Congreso Internacional en Adic-
ciones “Nuevos desafíos para la prevención y el tratamiento del consumo de dro-
gas”, en Acapulco, Guerrero. Durante la inauguración se reconoció el evidente 
cambio en la dirección de las políticas de drogas a nivel mundial y se destacó la 
importancia del enfoque en salud pública y derechos humanos.
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En materia de intercambio internacional para la salud mental, durante 
el Congreso Internacional de Patología Dual, celebrado en Madrid en 2017, la 
Asociación Mundial de Desórdenes Duales (WADD, por sus siglas en inglés) y 
CIJ firmaron un convenio de colaboración para impulsar trabajos de investiga-
ción y capacitación sobre el tema.

18.° Congreso Internacional en Adicciones 
“Nuevos desafíos para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas”, 2016.

Asistencia del Grupo Pompidou al 18.° Congreso, 2016.
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Especialistas panameños realizaron una estadía en CIJ.

El gobierno de Panamá expresó a través de la Comisión Nacional para 
el Estudio y la Prevención de Drogas (CONAPRED) de aquel país, una petición 
formal para establecer una filial de CIJ en Panamá, que sería la primera repre-
sentación institucional en el exterior. Esta solicitud fue posterior a la pasantía 
que algunos estudiantes panameños realizaron en diferentes unidades de CIJ 
en la República Mexicana.

El 19.o Congreso Internacional en Adicciones “Patología dual y co-
morbilidad asociadas al uso de sustancias” se llevó a cabo en conjunto con 
la Sociedad Internacional de Profesionales en la Prevención y Tratamiento 
de Sustancias (ISSUP), y con la Asociación Mundial de Desórdenes Duales 
(WADD), en 2017, en Canccún, Quintana Roo.

En ese mismo año CIJ asistió también al Foro de la Comisión Econó-
mica para América Latina y El Caribe (CEPAL) para la implementación de la 
agenda 2030.
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En continuidad a la relación con la WFAD, CIJ fue partícipe de los diver-
sos Foros Mundiales, en los cuales la directora general, maestra Carmen Fernán-
dez Cáceres, fue nombrada representante de esta Federación en Latinoamérica y 
Miembro Adjunto de la Mesa Directiva. 

La UNODC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron 
a representantes de CIJ para participar en una Reunión de Expertos para la 
Revisión de los Resultados de las Pruebas de Campo de los Estándares Interna-
cionales para el Tratamiento de los Trastornos por Consumo de Drogas. En esta 
reunión, realizada en Viena, Austria, del 5 al 9 de febrero de 2018, la doctora 
María Elena Medina-Mora destacó la relevancia de la participación de CIJ en la 
revisión de los estándares internacionales de tratamiento, dada la experiencia 
de la institución en ese tema. 

En octubre de 2019 CIJ llevará a cabo el 20.o Congreso Internacional 
“50 años de atención de las adicciones” en la Ciudad de México.

19.° Congreso Internacional en Adicciones
“Patología dual y comorbilidad asociadas al uso de sustancias”, 2017.
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Reunión para la revisión de estándares internacionales de tratamiento, 
Viena, Austria, 2018.

Comunicación Social

Debido al rol estratégico que tienen los medios masivos de comunicación en la 
formación de la opinión pública respecto a las adicciones y su prevención, se 
promueve su colaboración para la transmisión de mensajes precisos y eficaces 
mediante la transferencia de herramientas y estrategias de capacitación para el 
vocero. A la fecha, diversos líderes de opinión y medios con presencia nacional 
y local difunden información sustentada y los servicios institucionales.

 En 2011 se transmitió la campaña “Por una diversión sin riesgos”, que 
tuvo los siguientes objetivos: desalentar el consumo de drogas, motivar a los 
usuarios a acudir a tratamiento y que la población conociera a CIJ como una 
alternativa especializada en la atención de las adicciones. Estaba dirigida a la 
población joven de mayor riesgo. En 2012 se difundió el spot “Más de 40 años 
recuperando vidas”, con la finalidad de prevenir el consumo de drogas y pro-
mover la canalización oportuna a los servicios de tratamiento, así como dar a 
conocer a la población los servicios institucionales.
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 En 2013 se lanzó la campaña en redes sociales “Menos drinks, más di-
versión”, con el objetivo de aumentar la percepción de riesgo del consumo ex-
plosivo de alcohol en hombres y mujeres entre los 12 y los 25 años de edad. Como 
parte de esta estrategia, se creó un sitio web, cuentas en Facebook y Twitter, y un 
canal de YouTube.

En 2014 se lanzó el spot “Tú eliges”, cuyo objetivo fue alertar a los jó-
venes acerca de los daños y las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. 

En 2017 CIJ difundió en sus redes sociales la campaña “Like por tu salud”, 
con el propósito de informar a los jóvenes acerca de los riesgos y las consecuencias 
del consumo de drogas, así como ofrecerles alternativas de prevención y atención 
oportuna. Las publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, así como el video 
en el canal de YouTube tuvieron un alcance de más de 31 mil vistas.

En 2018 se transmitió en redes sociales la campaña “Yo sí me rifo”, que 
consistió en la publicación de imágenes fijas y videos en Facebook e Instagram, 
así como la transmisión de un spot en radios comunitarias e indígenas del país. 
Esta campaña estuvo dirigida a hombres y mujeres de 13 a 24 años de edad y 
tuvo un alcance de más de 10 millones de personas que vieron, comentaron o 
compartieron los mensajes.

El periodista Eduardo Salazar condujo durante 5 años el programa 
“Fondo, para que no caigas” para Televisión Mexiquense, que abordó temas de adicciones.
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 En 2012 inició la transmisión del programa de televisión “Adictus”, pro-
ducción semanal de Televisión Mexiquense, con la conducción del periodista y 
corresponsal de guerra Eduardo Salazar; se trataban temáticas de interés para 
la juventud, entre ellas las adicciones. A partir del 30 de septiembre de 2012 su 
nombre cambió a “Fondo, para que no caigas” y se mantuvo al aire hasta diciem-
bre de 2017. En este programa CIJ colaboró activamente proponiendo temas y 
especialistas invitados, así como jóvenes que participaban en los paneles.

Desde sus inicios, CIJ ha impulsado la búsqueda de espacios permanen-
tes en medios de comunicación locales para difundir los servicios institucio-
nales e informar a la población acerca de las adicciones y temáticas relaciona-
das. Estos espacios son gestionados por los directores de las unidades con las 
empresas de comunicación de sus ciudades. En 2019 se cuenta con 59 espacios 
permanentes, de los cuales 24 corresponden a radio, 12 a televisión, 11 a perió-
dicos y revistas, y 12 a portales de Internet.

 CIJ y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) organizaron en 2010 el 
Concurso Nacional de Video “Por una diversión sin riesgos”. En 2011, se convocó 
a los profesionales y estudiantes de la comunicación, así como a la población en 
general para inscribirse al Concurso Nacional de Spots Para vivir sin adicciones 
“Porque tu voz previene”. En 2012 se abrió la convocatoria del 7.º Concurso Nacio-
nal de Cartel “Que tus ideas no las consuma el alcohol, diseña una vida mejor”. El 
Consejo de la Comunicación otorgó una mención especial al cartel que relacionó 
la prevención del consumo de alcohol con el hábito de la lectura. Además, se otor-
gó una mención honorífica al cartel que fue más votado en Facebook.

 En 2013 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Instituto para la Atención y Pre-
vención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) y CIJ organizaron el 
Primer Concurso Nacional de Canciones “Para vivir sin adicciones”. En 2014 se 
lanzó la convocatoria del Concurso Nacional de Cartel y Video “El consumo de 
drogas no es un juego”.

Con el propósito de estimular la participación de niños y jóvenes en 
proyectos artísticos musicales, para fomentar su sano desarrollo y protegerlos 
del consumo de drogas, se invitó a niños y jóvenes de 10 a 17 años a participar 
en el Concurso Nacional de Música 2015 “Para vivir sin adicciones”, en dos 
categorías: coros y ensamble instrumental.
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Premiación del Concurso Nacional de Cartel y Video, 2014.

Ganadores del Primer Concurso Nacional de Canciones, 2013.
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 En 2016 CIJ convocó a inscribirse en el Concurso Nacional de Expre-
sión Literaria “Cómo me protejo de las drogas”, cuyo propósito fue fomentar 
la participación infantil y juvenil en la creación de dibujos y cuentos, como 
alternativa de recreación y recurso de protección ante el consumo de drogas. 
En este certamen se recibieron 670 dibujos y 795 cuentos de niños y adoles-
centes desde seis hasta 15 años. Estos materiales fueron retomados por la 
Editorial Trillas para su publicación. 

 Con el objetivo de promover el uso de las redes sociales como medio 
para elaborar y difundir mensajes de prevención del consumo de drogas, así 
como estimular la influencia de los jóvenes como agentes de cambio positivo 
en su comunidad, CIJ organizó en 2017, en conjunto con el Imjuve, el Concurso 
Nacional de Memes, GIF y Videos “Like por tu salud”, dirigido a adolescentes 
y jóvenes de 13 a 24 años de edad; se recibieron en total 2 mil 966 trabajos. En 
2018 se organizó, en conjunto con el Imjuve, el Concurso Nacional Preventu-
bers “Dale play a tu salud”. El objetivo fue que la población joven elaborara 
y compartiera mensajes innovadores para transmitir y promover información 

Premiación del Concurso Nacional de Expresión Literaria, 2016.
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entre pares, a través de su canal de videos en YouTube. En total, se recibieron 
mil 409 videos en dos categorías, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años.

Actualmente está en desarrollo el Concurso Nacional de Video 2019 
“Escuchemos primero a los jóvenes”, que se organiza en coordinación con el 
Imjuve y el Consejo de la Comunicación. 

El Dr. José Narro Robles, entonces secretario de Salud, presidió la 
premiación del Concurso Nacional de Memes, GIF y Videos, 2017.

Desarrollo tecnológico

CIJ cuenta hoy con sistemas de información para la combinación de procesos, 
hardware, personal capacitado, software, infraestructura y estándares que están 
diseñados para crear, modificar, almacenar, administrar y distribuir información. 

Se desarrolló e implementó el Expediente Clínico Electrónico en Adic-
ciones, mediante una plataforma web y base de datos robusta que ha permitido 
agilizar el acceso a los expedientes de los pacientes a nivel nacional, además 
de homologar la información, fortalecer el registro clínico, dar un mejor segui-
miento a los pacientes y apoyar la supervisión a nivel central.
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En esta década inició el desarrollo del “Tablero de Control”, sistema 
novedoso que permitirá generar reportes y dar seguimiento preciso en tiem-
po real de las actividades que se llevan a cabo en los CIJ del país. Será una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones.

Se han desarrollado más de 30 micrositios web y se han actualizado y 
sistematizado diversos procesos administrativos. 

La fortaleza al final de estos 50 años, desde el punto de vista tecnoló-
gico, consiste en una mayor conectividad entre los componentes de los siste-
mas; existe una gran infraestructura de red que alimenta el “Site” del edificio 
de San Jerónimo, con un mayor nivel de integración de funciones en todas las 
aplicaciones.

Crecimiento operativo y de infraestructura

En esta década se han inaugurado 14 unidades operativas: Escuinapa, Unidad 
de Hospitalización Ciudad Juárez, Centro de Día Guadalupe y Torreón Oriente, 
en 2010; Unidad de Hospitalización Naucalpan, en 2011; Mazapil, en 2012; Yu-
catán y Guadalupe Zacatecas, en 2014; Villa Victoria, en 2015; Ramos Arizpe, 
en 2016; Atizapán, en 2017; Tulancingo y la Unidad de Investigación Científica en 
Adicciones en Tepic, en 2018; y Jalapa de Díaz, en 2019.

Inauguración del CIJ Villa Victoria, Estado de México, 2015.
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Inauguración de las nuevas oficinas de CIJ, 
en Avenida San Jerónimo, Ciudad de México, 2018.

A raíz de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, los dos edificios 
de oficinas centrales ubicados en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de 
México sufrieron daños y fueron inhabilitados. Un año después, en septiem-
bre de 2018, se logró reubicar al personal de ambos edificios en uno solo, en 
la zona de San Jerónimo.

En 2019 CIJ cuenta con 120 unidades operativas: 29 en zona metropo-
litana y 91 en zona foránea.
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desafÍos y PersPectivas

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno de salud, so-
cial, político y cultural. Si no se comprende la realidad y a la pobla-
ción en sus múltiples formas de interacción y delimitación, difícil-
mente se podrá incidir en sus circunstancias. Por ello, el consumo de 

drogas debe ser siempre ubicado en un contexto.
A lo largo de cinco décadas, Centros de Integración Juvenil ha tenido 

un papel importante en la definición e instrumentación de políticas públicas 
orientadas a la reducción de la demanda de drogas y a la procuración del 
bienestar social de la población, a través de servicios de prevención, tratamiento, 
rehabilitación, reinserción social y, más recientemente, reducción de daños, 
dirigidos a personas que consumen sustancias, a sus familias y a la sociedad 
en general.

La permanencia institucional se ha fincado gracias a los resultados 
obtenidos en cada localidad y región del país. La comunidad organizada ha 
sido el principal soporte de la continuidad institucional, con la conforma-
ción de los patronatos y la participación solidaria de los voluntarios. En todo 
este tiempo se ha contado también con el invaluable apoyo de las diferentes 
áreas de la institución, que han hecho posible que este proyecto se concrete 
a través de la gestión y administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros, la vinculación con diferentes instancias, la evaluación del im-
pacto social de los distintos programas, la investigación en temas de interés 
y la difusión de los resultados obtenidos a nivel local, estatal, nacional e in-
ternacional, entre otras acciones. 

Asimismo, se ha trabajado de manera coordinada con el gobierno, en 
las diferentes administraciones y en todos los niveles, lo que ha permitido que la 
institución oriente sus programas y estrategias al mejoramiento de la salud 
física y mental de la población.

Hoy en día CIJ es reconocido nacional e internacionalmente, como una 
de las principales instituciones abocadas a la atención de las adicciones. Se 
ha posicionado como referente en materia de prevención, atención curativa e 
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investigación, así como formador y capacitador de recursos profesionales es-
pecializados en el tema. Su infraestructura material y humana permite vislum-
brar, con mesurado optimismo, los desafíos que implica la atención integral de 
las adicciones.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la 
Organización de las Naciones Unidas, pretende comprometer a todos los países 
a orientar sus esfuerzos para erradicar la pobreza en todas sus expresiones 
y dimensiones. Se plantea, entre otros objetivos, garantizar una vida sana y 
promover la paz y la justicia. Esta agenda aspira a un mundo sin pobreza, sin 
enfermedades ni privaciones; donde sea universal el respeto a los derechos hu-
manos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igual-
dad y la no discriminación; donde se garantice la equidad de género y el óptimo 
desarrollo de la infancia y la juventud.

Las políticas de drogas son complementarias con los objetivos y metas 
de la Agenda 2030, considerando para su aplicación las especificidades de cada 
región, país, ambiente, cultura, forma de gobierno y prioridades sociales.

Los retos fundamentales que hoy enfrenta México tienen que ver en 
gran medida con las implicaciones que han generado los procesos de oferta y 
demanda de drogas, que han llegado a incidir en las condiciones de seguridad, 
fracturado el tejido social y obstaculizado el desarrollo.

La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones que impulsa la ad-
ministración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Pro-
grama Sectorial de Salud y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tiene 
el objetivo de prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas, con énfasis 
en las niñas, niños y jóvenes. Busca responder a estos retos con un cambio de 
paradigma que atiende las causas estructurales del problema, sobre todo en los 
ejes de educación, salud, bienestar, comunicación y cultura. Con este cambio 
se pone en el centro de atención a las personas y no a las sustancias, se evita la 
criminalización del consumo y se elimina el estigma sobre quienes usan dro-
gas, favoreciendo su acceso a servicios de salud con calidad y garantía plena de 
sus derechos y sus libertades.

El momento actual requiere reorientar las políticas y los programas, 
priorizando los derechos sobre la criminalización, lo sanitario sobre lo puniti-
vo, la reducción de riesgos y daños sobre el prohibicionismo, la justicia alter-
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nativa sobre el encarcelamiento, y el desarrollo social como estrategia integral 
ante la oferta y la demanda de drogas.

Bajo este paradigma, Centros de Integración Juvenil, desde su ámbito de 
acción, se suma a las políticas, programas y estrategias del Estado mexicano ten-
dentes a disminuir la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas, inhibir 
el uso en menores de edad, garantizar el acceso al tratamiento y promover la 
rehabilitación psicosocial de las personas con problemas de consumo, contribuir 
al bienestar de la población y reconstruir los vínculos sociales hacia la paz.

Ante estos nuevos retos, la institución se prepara con la constante ac-
tualización de sus modelos de intervención, estrategias y servicios:

• Impulsar programas de prevención, tratamiento y reinserción en regio-
nes y poblaciones mayormente vulnerables.

• Incrementar estrategias y campañas dirigidas a la reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo, acordes con las políticas de drogas vigen-
tes, tales como la apertura de salas de consumo supervisado para usua-
rios de drogas inyectables, terapias de sustitución de opiáceos, entrega 
de paquetes sanitarios y gestión para laboratorios móviles de análisis de 
sustancias psicoactivas en regiones específicas, entre otras.

• Desarrollar estrategias preventivas dirigidas a la población juvenil a tra-
vés de las nuevas tecnologías, Internet y redes sociales, con la participa-
ción de pares juveniles capacitados. 

• Capacitar a docentes, personal de seguridad ciudadana y otras personas es-
tratégicas en prevención de adicciones, detección temprana y canalización 
oportuna.

• Desarrollar intervenciones con las familias que promuevan la participa-
ción activa de padres, madres y tutores en la prevención de adicciones.

• Obligatoriedad de programas de prevención del consumo de drogas en 
todos los niveles educativos y escuelas del país para fortalecer compe-
tencias sociales y emocionales.

• Favorecer proyectos que promuevan el arte, la cultura y el deporte como 
alternativas protectoras ante el consumo de drogas en la comunidad.

• Fortalecer, a través de la reestructuración de procedimientos de recolec-
ción, registro y análisis de información, el diagnóstico de la forma, mag-



50 años de atención a las adicciones en México                 La experiencia de centros de integración JuveniL 

260

nitud y tendencias del problema en población solicitante de tratamiento 
en CIJ, identificando nuevas sustancias y vías de consumo emergentes.

• Impulsar el desarrollo de estudios de epidemiología psiquiátrica, a fin de 
determinar la prevalencia de patología dual y comorbilidad asociados al 
consumo.

• Fomentar la aplicación de efectivos diseños de seguimiento prospecti-
vo-longitudinal, para garantizar una mayor validez de la evaluación, 
identificando el curso del problema, los obstáculos a la reintegración so-
cial, así como el impacto de las intervenciones a mediano y largo plazos.

• Promover el desarrollo de estudios experimentales y cuasi-experimen-
tales para identificar factores intervinientes en el proceso de cambio y 
determinantes de la eficacia de las intervenciones.

Desde esta posición, CIJ refrenda su compromiso social para coadyuvar en la 
construcción de comunidades saludables, donde la civilidad, el respeto al otro, 
el trabajo, la solidaridad y la cultura sean los soportes de la reconstrucción 
nacional.

Como ha quedado demostrado a través de la historia y del actuar coti-
diano, el pueblo de México es más grande que sus problemas. En CIJ seguiremos 
caminando, Juntos por la Paz.
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cronologÍa de PolÍticas en la 
atención de las adicciones

1960 Se instaló el Consejo Antialcohólico de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia.

1961 Se realizó la Convención Única de Estupefacientes, la cual fusionó los 
tratados internacionales existentes en un instrumento enfocado en 
controlar las drogas más notables derivadas de plantas, tales como opio, 
cannabis y cocaína. Clasificó a las drogas en cuatro listas de acuerdo a su 
nocividad, los riesgos de dependencia y/o su valor terapéutico.

1968 Se estableció la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE) como un órgano de fiscalización independiente encargado de vigi-
lar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

1969 Se fundó el Centro de Trabajo Juvenil (posteriormente Centros de Inte-
gración Juvenil, A. C.).

1971 Tuvo lugar el Convenio sobre sustancias psicotrópicas, el cual incorporó 
la regulación de sustancias sintéticas como las anfetaminas, benzodiace-
pinas, barbitúricos y psicodélicos o alucinógenos, limitando su uso a fines 
médicos y científicos. Promovió la cooperación internacional para abordar 
el tráfico de drogas y consideró medidas de prevención y rehabilitación.

1972 Se elaboró el protocolo de enmienda de la Convención Única de Estupe-
facientes de 1961, que reforzó los controles de la producción, uso y dis-
tribución de los narcóticos ilícitos y estableció los lineamientos para el 
tratamiento y la rehabilitación en el abuso de drogas y la adicción.

1972 Se estableció el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia 
(CEMEF), con el propósito de realizar investigación científica sobre las 
adicciones.

1973 El Centro de Trabajo Juvenil se constituyó como Centros de Integración 
Juvenil, A.C., bajo el gobierno de una Asamblea General de Asociados y 
se conformó el primer Patronato Nacional. Asignación del primer pre-
supuesto a CIJ.
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1978 Se creó el Centro Mexicano de Estudios en Salud Mental (CEMESAM), 
en sustitución del anterior, con el fin de ampliar sus funciones y en 
respuesta a las gestiones del doctor Juan Ramón de la Fuente.

1979 Se fundó el Instituto Mexicano de Psiquiatría (IMP), actualmente Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

1982 Mediante decreto publicado en el Diario Oficial del 3 de septiembre, 
Centros de Integración Juvenil fue incluido en los Organismos Sectori-
zados de la Secretaría de Salud, con el carácter de Institución de Parti-
cipación Estatal Mayoritaria.

1983 El 3 de febrero, el derecho a la protección de la salud como “derecho 
autónomo” fue elevado a rango constitucional, mediante una reforma 
al artículo 4.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

1984 Durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se 
expidió la Ley Reglamentaria de Salud; tras debatir su ámbito de apli-
cación, adoptó la naturaleza jurídica de Ley General.

1986 El 2 de julio se emitió el decreto para la creación del Consejo Nacio-
nal contra las Adicciones (CONADIC). Asimismo, a partir de ese año 
se establecieron los Servicios Estatales de Salud (SESA) y los Consejos 
Estatales contra las Adicciones (CECA).

1986-1988 Se emitieron los primeros Programas Nacionales contra el Alco-
holismo, el Tabaquismo y la Farmacodependencia.

1987 Se adicionó a la Ley General de Salud el listado de sustancias psicotró-
picas y de estupefacientes.

1988 Se realizó la primera Encuesta Nacional de Adicciones.
1988 Tuvo lugar la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en Viena, Aus-
tria, la cual fomentó la cooperación internacional para abordar el 
tráfico de drogas con eficacia y contrarrestar a los grupos cada vez 
más poderosos y sofisticados de la delincuencia organizada trans-
nacional.

1990 Se creó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SIS-
VEA), con el propósito de monitorear de manera integral y permanente 
el problema de la farmacodependencia en México.
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1991 Se fundó en Viena el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas.

1994 La Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el Programa de Educa-
ción Preventiva contra las Adicciones (PEPCA).

1998 Se ratificaron los Compromisos Internacionales para la Reducción de 
la Demanda, durante el XX Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, convocado por iniciativa de 
México.

1998 Se creó el Programa de Prevención y Control de Adicciones (PPCA) como 
uno de los programas sustantivos de la SSA que operaba en las unidades 
de salud y en los diversos niveles de atención de los Servicios Estatales.

2000 Se instauró la Norma Oficial Mexicana 028 para la Prevención, Trata-
miento y Control de las Adicciones. Se incluyó el Programa Nacional 
contra el Tabaquismo en la Ley General de Salud.

2001 El Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) adoptó las recomendaciones 
establecidas por la UNGASS 98, en especial aquellas que fundamentaban 
los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas.

2004 México se adhirió al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 
Organización Mundial de la Salud. Se creó la ley de protección a la salud 
de los no fumadores en el Distrito Federal, destinada a proteger la sa-
lud de la población de los efectos nocivos por inhalar involuntariamente 
el humo de tabaco ajeno; así como establecer mecanismos, acciones y 
políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias 
derivadas de su consumo.

2007 El 15 de marzo, un grupo especial de la Policía Federal decomisó el 
dinero y los bienes del empresario chino residente en la Ciudad de Mé-
xico, Zhenli Ye Gon; se mencionó que los recursos se emplearían en la 
atención de las adicciones.

2007-2012 Derivado de la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para 
una mejor Salud del Programa Nacional de Salud 2007-2012, el gobier-
no federal creó en todo el país las Unidades Médicas de Alta Especiali-
dad-Centros de Atención Primaria en Adicciones UNEME-CAPA.

2008 Se creó la ley general para el control del tabaco, que modificó y de-
rogó artículos asociados con el tabaco de la Ley General de Salud, la 
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cual aplicaba en las siguientes regulaciones de control sanitario de los 
productos del tabaco, así como en su importación y en la protección 
contra la exposición al humo de tabaco en todo el territorio nacional.

2009 Se reformó a la Ley General de Salud y Código de Procedimientos Pena-
les, definiendo las dosis máximas de portación de drogas.

2010 México se unió a la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del 
alcohol de la Organización Mundial de la Salud.

2011 El 10 de enero se emitió el Decreto que refiere al Centro Nacional para 
la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC), adscrito a la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, como responsable 
de la atención de las adicciones con un ámbito de acción nacional.

2016 El 20 de julio se modificó la denominación, objeto, organización y fun-
cionamiento del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones (CENADIC), para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) como un órgano administrativo des-
concentrado de la Secretaría de Salud.

2019 El gobierno federal planteó como prioridad la Estrategia Nacional de 
Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, encabezada por la Secre-
taría de Gobernación y la Secretaría de Salud, a través de la CONADIC y 
los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), en coordinación con las 
Secretarías de Seguridad, del Trabajo y Previsión Social, del Bienes-
tar y por la Vocería del Gobierno de México, entre otras instancias. CIJ 
forma parte de este esfuerzo, cuyo objetivo es prevenir y reducir el uso 
de sustancias psicoactivas con énfasis en niñas, niños y jóvenes, con la 
participación de distintos sectores y de la comunidad en su conjunto.




