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Introducción 

 

El uso y abuso de drogas ilícitas se ha convertido en un grave problema de salud pública, 

que afecta tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad, y se encuentra presente en 

todos los estratos sociales y en cualquier región del mundo. El fenómeno de las adicciones 

ha logrado llamar la atención por diversas causas, como el grado de daño, el deterioro 

orgánico y psicológico que genera en los consumidores, así como su impacto social, ya que 

ha sido asociado a diversos actos ilícitos. Las adicciones se van transformando día a día y 

se han incrementado nuevas formas de consumo y drogas utilizadas, la cual está presente 

cada vez a edades más tempranas. 

 

El fenómeno de las adicciones en el estado de S.L.P. y el país en general ha trascendido 

para ser catalogado como un problema público digno de incorporarse a la agenda de 

gobierno, este es el primer paso para dar lugar a la existencia de una política pública que 

permita dar frente a dicha problemática. Es necesario reconocer que hablar de una política 

pública se convierte en un tema complejo y que puede ser analizado desde diferentes aristas 

y más si se trata de la política pública en adicciones que obedece a una política transversal, 

la cual contempla diversos aspectos como la producción, el tráfico y el consumo de drogas. 

Sin embargo, en el presente estudio nos centramos en el proceso de implementación, es 

decir, la configuración de la red de actores que se ha formado en torno dicha política y los 

recursos que se comparten dentro de la misma.  
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Las adicciones y su abordaje pueden ser sometidos a diferentes puntos de revisión y 

análisis, entre ellos, el origen del consumo, el cual puede ser multicausal, en el que pueden 

intervenir diversos factores; su elaboración, las redes de distribución, así como la forma en 

que el gobierno y la misma sociedad enfrentan dicho fenómeno. 

 

El problema de las adicciones implica el reconocimiento de la existencia de múltiples 

sustancias que han ido evolucionando y adquiriendo un mayor grado de toxicidad que, por 

su impacto desfavorable, se ha convertido en un problema de salud pública, reconocido así 

por las dependencias gubernamentales locales, nacionales e internacionales, además de las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

La existencia de alto consumo de sustancias ilícitas compromete a reflexionar si es una 

responsabilidad y competencia del Estado brindar atención y protección a la salud para la 

prevención de las adicciones, cuáles son las acciones que se llevan a cabo para dar frente a 

dicha problemática, así como qué red o redes de política pública que se forman a partir de 

esta.  

 

Los marcos legislativos tanto nacionales como estatales son de suma importancia y 

delinean en gran medida la política pública en adicciones, sobresaliendo a nivel nacional la 

Ley General para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social y Control 

en Materia de Adicciones, y en el estado de San Luis Potosí dos principales, la Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el estado de San Luis Potosí, así 

como la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. 
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Dicho marco, si bien es cierto, reconoce la necesidad de intervención gubernamental a 

diferentes niveles, así como la implementación de políticas públicas, programas y acciones 

integrales en prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. También es una 

realidad, que dichas intervenciones se ven constreñidas a nivel estatal y municipal, toda vez 

que su enfoque se centra en acciones preventivas habiendo un distanciamiento de las 

acciones de rehabilitación, curación y reinserción social. Es decir, el Estado ha delegado la 

mayor carga en materia de rehabilitación a la sociedad civil, a través de las organizaciones 

no gubernamentales (ONG). 

Esto no solo es visualizado en los discursos que emanan de los documentos oficiales, 

también es evidenciado por la forma y el abordaje que el propio Estado lleva a cabo para 

atender dicho problema, toda vez que existen acciones diversas en materia de prevención de 

las adicciones por parte de las dependencias gubernamentales, como en el caso de los 

Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, que cuenta con los Centros Nueva Vida 

(CAPA), los cuales brindan atención ambulatoria bajo un enfoque prioritariamente 

preventivo. 

En materia de hospitalización y de rehabilitación, el estado de San Luis Potosí carece de 

infraestructura para dar frente a dicha problemática, ya que solo cuenta con un centro 

hospitalario, con modalidad de internamiento voluntario. Lo que implica que toda aquella 

población que presenta problema de adicciones y que amerita internamiento involuntario 

debe recurrir a otros Centros de Tratamiento de Adicciones, los cuales, en la mayoría de los 

casos son “no gubernamentales”, es decir, existe un limitado control normativo por parte 

del Estado y sus respectivas dependencias. 
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Los Centros de Tratamiento en Adicciones en el estado de San Luis Potosí, proporcionan 

atención a la población bajo tres modalidades: profesional, mixta y de ayuda mutua. Así 

mismo, la forma de internamiento puede ser voluntario e involuntario, la mayoría de ellos 

corresponden al segundo. 

 

En el estado de San Luis Potosí, durante el periodo 2014 a 2017 se identificó y mantuvo un 

registro de 43 centros. De los cuales, para el 2014 solamente operaban 6 con apego a la 

NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, en el 

2015 solo 5 y en 2016 había 3, y 5 centros reconocidos para el 2017 (P, García. 

comunicación personal, 2016). 

Cabe hacer mención que los centros que desempeñan sus actividades bajo el apego a la 

norma referida en el párrafo anterior, son reconocidos por el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC), nombrándolos “Centros de Tratamiento Especializados en 

Adicciones”, los cuales forman parte de la red de política pública en adicciones, recibiendo 

apoyo a través del “Programa de Tratamiento Residencial Subsidiado Para Usuarios” 

(becas de tratamiento residencial), dicho financiamiento federal es proporcionado por el 

CONADIC a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) en cada entidad, 

aunque en limitada cantidad, mismo que ha ido disminuyendo tomando como referencia el 

2012, en el cual se brindó mayor número de becas de tratamiento residencial a los 

diferentes estados, y para 2014 disminuyó hasta 54.1% (P. García, 2016).  

 

Además de lo anterior, y relativo a la estructura de la red de política pública en adicciones, 

si bien, la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el estado 
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de San Luis Potosí, lleva a cabo planteamientos para la conformación de esta, y sugiere la 

participación de 21 agentes, así como cada uno de los municipios del estado de San Luis 

Potosí, es decir, un total de 79 integrantes. También es cierto que, la red analizada en el 

presente estudio para el 2017 obedece a una red poco densa, representada por 31 nodos, es 

decir, se formó con la interacción de un limitado número de agentes de diversos sectores, 

tanto de orden público, como privado y social quedando clara la discrepancia de lo 

establecido en la ley y la red operante. 

El enfoque de redes de política pública ha sugerido diferentes utilidades y aplicaciones, que 

van desde su uso metafórico, descriptivo y analítico, tanto para analizar estructuras sociales 

como las políticas públicas (Porras, 2001) (Vargas, 2008). 

Sin embargo, la utilidad que daremos a este enfoque del presente estudio, está basada en el 

reconocimiento de su potencial como herramienta analítica, que aplicada a una temática 

compleja como las adicciones, nos permite no solo la visualización de los escenarios 

actuales en que dicha política se desarrolla, sino también, la posibilidad de identificar su 

curso y desempeño, los procesos de toma de decisión inmersos, la configuración estructural 

así como su dinámica que son elementos intrínsecos de la red de actores participantes. 

 

El conocimiento de la funcionalidad y las posibilidades diversas que se dan a partir del 

entramado de relaciones entre los diferentes integrantes, quienes, además de dar 

musculatura a la política pública, proyectan y exhiben elementos de poder, control, así 

como intereses, los cuales son variados y pueden sufrir modificaciones en su grado de 

intensidad y frecuencia, que en gran medida están determinados por las políticas, reglas, 
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culturas y la naturaleza propia de las dependencias y organizaciones integrantes. Sin 

embargo, logran un punto de convergencia para dar sentido y dirección a la política. 

Los vínculos establecidos dentro de la red brindan la posibilidad de llevar a cabo el 

intercambio de recursos de los que disponen las dependencias u organizaciones a fin de 

emplearlos para dar solución al problema o problemas etiquetados, motivo de agendación e 

implementación de la política. 

 

Además de la utilidad del enfoque de redes de política pública como herramienta analítica, 

es necesario incorporar su potencial en los procesos de evaluación de la funcionalidad y 

desempeño de la red, toda vez que estos influyen y determinan en gran medida los 

resultados.  

La falta de análisis de la dinámica y estructura en las redes limita las posibilidades de 

corregir fallas o de establecer replanteamientos a nivel de estructura, alianzas e 

incorporación de nuevos elementos o recursos. 

 

Bajo las anteriores consideraciones se desarrolla el presente documento, que se encuentra 

integrado por 7 capítulos. En el primero, se plantea la forma en que se lleva a cabo el 

combate a las adicciones desde los niveles internacional, nacional y estatal, así como los 

instrumentos jurídicos que delinean la política pública en adicciones.  

El segundo capítulo, muestra los corredores epidemiológicos de las adicciones, que 

evidencian la complejidad del problema, toda vez que la población blanco, cada vez es de 

menor edad, con la utilización de sustancias más adictivas, describiendo los diferentes 

recursos y dependencias con que el Estado cuenta para monitorear los índices de 
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drogadicción, en donde resalta la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) la cual ha 

sufrido modificaciones en su estrategia de aplicación, regionalizando la misma y 

desmarcando los límites de las entidades. 

En el tercer capítulo, se desarrollan las concepciones teóricas que han dado origen al 

estudio del enfoque de las redes de política pública, para lo cual nos adentramos a la 

revisión teórico conceptual de las políticas públicas, del enfoque de redes sociales, así 

como las redes de política pública, además de exponer la relevancia de la utilización de 

dicho enfoque en nuestro estudio. 

En el cuarto capítulo, Se plantea el diseño metodológico de la investigación. 

El quinto capítulo, aborda el estudio de caso de los Centros de Tratamiento Especializados 

en Adicciones, la forma en la que operan, su organización, donde resalta la intervención del 

Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), tanto en nivel nacional como estatal.  

El sexto capítulo, muestra los principales hallazgos del estudio, en donde se integra la 

metodología de recolección de información, y la forma en que la red se integra, 

describiendo los principales agentes participantes, los vínculos que establecen, sus recursos 

de intercambio. 

En el séptimo capítulo, se lleva a cabo la discusión de los principales elementos 

sobresalientes del estudio y finalmente las conclusiones. 
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Capítulo I 

Combate a las adicciones. 

 

A finales del siglo XIX, el abuso de drogas comenzó a expandirse por todo el mundo, 

cobrando una importancia significativa. El opio y el cannabis se convirtieron en los 

embajadores de lo que sería una epidemia global con alcances inimaginables, situación que 

generó gran preocupación entre la comunidad internacional. Es por ello por lo que, bajo un 

enfoque mundial, los esfuerzos de diversos países han centrado su atención tanto en el 

control del tráfico de drogas, como en la producción, manejo y el consumo, así como en 

diversas estrategias de prevención, atención y rehabilitación a la población con problemas 

de adicciones (Hernández, 2004).   

 

1.1 Instrumentos internacionales de política pública para el combate a las adicciones. 

 

Los instrumentos internacionales para el control de drogas, tratados internacionales que, en 

teoría son considerados como fuente fundamental del derecho, fueron diseñados desde 

principios del siglo XX. Han constituido un marco de referencia para la generación de 

estructuras legales nacionales adecuadas y optimas que permitan la operación de sistemas 

para el control de las drogas y faciliten la cooperación internacional y la coordinación con 

los organismos internacionales participantes. Cabe señalar que cuando un tratado 

internacional es firmado, los Estados miembros aceptan la obligación legal de someterse a 

las disposiciones de dicho tratado, acordando aplicarlo en su territorio por medio de leyes 

nacionales, medidas y controles administrativos (Hernández, 2004). 
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Aunque existen diversos antecedentes en el marco internacional (tabla 1), es de relevancia 

mencionar en especial cuatro momentos histórico-jurídicos, que consideramos de suma 

importancia. Uno de ellos, que representa el primer antecedente internacional en políticas 

sobre adicciones, se ubica en 1909 en Shangai, China, donde se pensaba que era la fuente 

geográfica de los problemas de drogas y trece naciones se unieron para llevar a cabo la 

conferencia internacional para tratar de controlar el tráfico de estas. Esta reunión fue 

conocida posteriormente como la Convención Internacional del Opio de 1912, año en el 

que se firma el tratado en la Haya, donde se establecieron los principios de control 

internacional de drogas y un precedente importante para el diseño de instrumentos para la 

articulación de mecanismos eficientes de control internacional (Hernández, 2004). 

 

El segundo, la Convención Única de Estupefacientes de 1961, llevada a cabo en Naciones 

Unidas, participando setenta y tres Estados. La cual mantiene un papel preponderante como 

el primer instrumento internacional, aún vigente, que no sólo se estableció como un 

instrumento flexible y efectivo, sino que simplificó y optimizó, en gran medida, el control 

internacional de drogas al recopilar los tratados internacionales específicos en un solo 

documento, enfocado a la lucha contra la droga a través de la acción internacional 

coordinada, para lo cual establece una regulación con dos metas: una enfocada a limitar la 

producción, tratamiento, distribución, importación, exportación, venta, posesión y uso de 

estupefacientes a fines exclusivamente médicos y científicos, y la otra, a perseguir el tráfico 

de esas sustancias a través del establecimiento de mecanismos de cooperación internacional 

que permitan descubrir y detener a los narcotraficantes. Esta fue posteriormente enmendada  
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por el protocolo de 1972, que considera la creación de bases para las acciones de reducción 

de la demanda, mediante nuevas disposiciones relativas al tratamiento y rehabilitación de 

los adictos (Hernández, 2004). 

 

El tercero, la Conferencia de las Naciones Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre 

sustancias sicotrópicas, llevado a cabo en 1971, en Viena, en la que participaron 71 

Estados, entre los que figuró México. Se da en respuesta al surgimiento de nuevas drogas, 

su rápida expansión por los mercados internacionales y el aumento de consumidores con 

fines distintos a los sanitarios o científicos. En el que se establece un sistema de control 

internacional para las sustancias psicotrópicas, así como la clasificación de drogas sintéticas 

en función tanto de su potencial para el consumo abusivo como de sus aplicaciones 

terapéuticas, entre otras disposiciones (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2009). 

 

El cuarto, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Sicotrópicas en 1988. Llevada a cabo en Viena, la cual se da bajo un marco 

general de preocupación por la magnitud de la creciente demanda, producción y tráfico 

ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza 

para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, 

culturales y políticas de la sociedad (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988). 

 

En 1988 surge un documento que se ha identificado como rector de las políticas 

internacionales en materia de fiscalización de drogas, en la actualidad la “Declaración 
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Política”, como resultado del vigésimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General (UNGASS). En la cual se fundan las bases de los lineamientos políticos que 

procuran el establecimiento de las acciones de prevención como estrategias principales para 

la reducción de la demanda, y establece la cooperación internacional como esencial para la 

lucha contra el problema mundial de las drogas. Dentro de los objetivos establecidos en 

ésta, se encuentra la reducción de un 50% en el consumo de drogas ilícitas para el 2008, así 

como reducción de la oferta, planteando la “reducción sustancial o eliminación” de la 

producción y tráfico ilícitos para el mismo año (Hernández, 2004). 

 

De manera general podemos especificar tres convenciones que incluyen la Convención 

Única de Estupefacientes de 1961, el Convenio sobe Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, que constituyen en la actualidad los instrumentos de 

fiscalización internacional de drogas más importantes; sus recomendaciones no solo 

proporcionan un marco de referencia internacional para la fiscalización internacional de las 

drogas, considerando la reducción de la demanda y oferta como línea principal de acción, 

sino que enmarca la fundación y operación de organismos internacionales especializados 

como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), (Hernández, 2004: 

2). 

 

Además, se ha ido avanzando significativamente. Uno de los aspectos a mencionar es la 

transformación progresiva a nivel mundial del Programa de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización de Drogas (FNUFID), creado en 1991, hacia la Oficina de las Naciones 
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Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (ONUDD), en el que resalta el 

acercamiento al control de las drogas desde diferentes enfoques, que van desde el combate 

al narcotráfico, la corrupción, la violencia, el delito, el terrorismo, acciones de prevención, 

tratamiento y rehabilitación, así como el control del tráfico ilícito de precursores, la 

promoción de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, entre otras muchas 

actividades delictivas relacionadas (Hernández, 2004). 

 

En enlace a nuestro país, cabe hacer mención que México, al formar parte de las anteriores, 

se encuentra obligado por el derecho internacional a adoptar medidas estipuladas en dichos 

instrumentos, sin embargo, la obligatoriedad en las disposiciones no especifica un plazo 

para hacerlo. México, por medio del Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-

2006 (PNCD), adopta muchas de las recomendaciones que han sido establecidas por la 

UNGASS 98, en especial aquellas contempladas por los “principios rectores de la 

reducción de la demanda de drogas”, sin embargo, también hay que destacar que no se 

adoptan compromisos planteados para los años 2003 y 2008. (Hernández, 2004). 
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Tabla 1. Principales antecedentes internacionales sobre política pública en adicciones 

 

Fuente: Centros de Integración Juvenil, A.C., 2009 

 

 

 

 

 

AÑO Antecedente 

1909 Conferencia Internacional de Shangai. Trece naciones se reúnen buscando controlar el tráfico de 

drogas. 

1912 Convención internacional del Opio. Estableciendo principios e instrumentos para la articulación de 

mecanismos para el control internacional de drogas. 

1920 La primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones (ASN) creó el Comité Consultivo sobre el 

Tráfico de Opio y otras Drogas. 

1925 Convención de 1925. La ASN designó una Comisión Central Permanente, posteriormente 

denominada Comisión Central Permanente de Estupefacientes, que estableció un sistema de 

certificados de importación y exportación para el comercio internacional de estupefacientes. 

1931 Convención de 1931. Propuso la limitación de la manufactura y regulación de la distribución de 

estupefacientes para uso médico y científico. 

1936 Convención de 1936. Se proponía por primera vez el castigo severo a narcotraficantes. 

1946 Protocolo de 1946. Es uno de los primeros actos de la recién creada Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como instrumento que transfería legalmente a la ONU, las funciones de 

fiscalización de estupefacientes que anteriormente ejercía la Sociedad de las Naciones. 

1948 Protocolo de 1948. Sometió a fiscalización internacional las nuevas drogas que quedaban fuera de 

la convención de 1931. 

1953 Protocolo sobre el Opio. Se centró en limitar el uso y comercio del opio a las necesidades médicas 

y científicas. Se firmó en Nueva York. 

1961 Convención única de Estupefacientes. Instrumento aún vigente, que no solo se estableció de modo 

flexible, sino que ejemplificó y optimizó el control internacional de drogas al recopilar los tratados 

internacionales específicos en un solo documento. 

1971 Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas 1971. Constituye junto con la Conferencia de 1987, los 

instrumentos de fiscalización internacional de drogas más importantes. Se fundan especializados 

como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). 

1972 Protocolo de 1972. Se crean las bases para acciones de reducción de la demanda, mediante 

disposiciones relativas al tratamiento y rehabilitación. 

1984 Declaración de 1984 sobre Narcotráfico y uso indebido de drogas. Estableció que la erradicación 

es responsabilidad de todos los Estados. 

1987 Conferencia Internacional de 1987 (Viena). Primera conferencia de la ONU a nivel ministerial que 

abordó el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

1988 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, en 1987 fue concebida para castigar a los traficantes, privándolos de sus ganancias 

económicas y de su libertad de movimiento. 

1990 Resolución 45/179 (diciembre, 1990) Se crean las Oficinas de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización de Drogas (PNUFID), a fin de fomentar la cooperación internacional en el combate 

al uso indebido y abuso de drogas, y la promoción de la adopción de instrumentos internacionales. 

1990 La Asamblea General de la ONU aprobó un Programa Mundial de Acción para concretar la meta 

de lograr una sociedad libre de drogas ilícitas. 

1998 Vigésimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (UNGASS). Se elabora un 

documento rector de las políticas internacionales en materia de fiscalización de drogas. En la 

actualidad: Declaración Política. 
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1.2 Instrumentos nacionales de política pública. 

 

La alta demanda de sustancias adictivas ilícitas surge como problema mundial de salud 

pública a finales de los sesenta, por lo que en EE. UU. y otros países se observa aumento 

acelerado en el consumo de drogas, asociado a la emergencia y difusión de diversos 

movimientos sociales y de contracultura.  Estas tendencias tuvieron impacto en México, 

donde se comenzó a observar un crecimiento en el uso de sustancias en ciertos sectores, por 

lo que en ese periodo empiezan a generarse diversas iniciativas para enfrentar este 

problema (Gómez, 1999). 

 

El creciente consumo de drogas entre los jóvenes motivó a la periodista y escritora, Sra. 

Kena Moreno, quien apoyada por un grupo de comunicadoras, funda en 1969, un Centro de 

Atención para Jóvenes Drogadictos y en 1970, se inaugura el Centro de Trabajo Juvenil en 

Coyoacán; en él se iniciaron trabajos de prevención y tratamiento de la 

farmacodependencia, y en 1973 se constituye como los Centros de Integración Juvenil, que 

actualmente llevan actividades en diversos estados del país, dirigidos bajo el gobierno de 

una Asamblea General de Asociados, con un Patronato Nacional, integrado por la 

fundadora y los miembros de diversos sectores de la sociedad (Centros de Integración 

Juvenil, A.C., 2007).  

 

En 1972, la Secretaría de Salud conforma el Centro Mexicano de Estudios en 

Farmacodependencia, institución donde se desarrollan las primeras investigaciones 
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epidemiológicas, biomédicas y clínicas para estudiar el uso y abuso de sustancias adictivas 

(Centros de Integración Juvenil, A.C., 2009). 

En 1979, se crea por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente”, dicho Instituto fue nombrado Centro Colaborador de la Organización Mundial de 

la Salud en Adicciones y Salud Mental. Durante el mandato del Dr. Juan Ramón de la 

Fuente, se establecieron convenios de colaboración con múltiples instituciones con 

intereses complementarios entre los que sobresale la Secretaría de Educación Pública, con 

quien ha venido realizando encuestas desde 1978. Ha colaborado con la UNAM, en la 

creación de maestrías y doctorados en Ciencias Médicas en Psiquiatría y en Ciencias de la 

Salud en Salud Mental Pública (Medina, 2005). 

 

Además de lo antes mencionado, es necesario hacer una revisión histórica de algunos 

procesos de toma de decisiones y de regulación en materia jurídica de las diferentes 

administraciones gubernamentales, especialmente aquellas que han servido de base para las 

actuales políticas públicas en la materia.  

 

Durante el periodo de gobierno del expresidente José López Portillo, en 1982, se introdujo 

en la Carta Magna, la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, con la meta de 

garantizar su integridad y sustentabilidad. Desde entonces el Estado es responsable de 

planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como regular y 

fomentar las actividades que demande el interés nacional, y como resultado de esa reforma, 

se decreta en el mismo año y se publica en 1983, la Ley de Planeación, asignándole al 

poder ejecutivo la responsabilidad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND), del 
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que se deriven programas sectoriales, regionales y especiales (Centros de Integración 

Juvenil, A.C., 2009). 

Así mismo, la acción del sector salud se orienta a la ampliación de la cobertura a través del 

escalonamiento de servicios, entre otra medida, con énfasis en actividades preventivas, sin 

descuidar las curativas. Se consideraba prioritariamente a la población de áreas marginadas 

rurales y urbanas, en especial el grupo materno- infantil, no así las adicciones, las cuales no 

se mencionan, sin embargo, es importante resaltar que durante la década de los ochenta ya 

había numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que estaban 

trabajando en la prevención y el tratamiento de las adicciones (Centros de Integración 

Juvenil, A.C., 2009).  

 

En la administración del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) su PND 

proponía aumentar la cobertura de salud, mejorar el nivel de la población y contribuir a la 

población social. En materia de adicciones se enfatizó la importancia de proporcionar 

información a la población que le permita conocer los daños a los que está expuesta, las 

medidas que se pueden utilizar para evitarlos, la responsabilidad que se debe tener en el 

cuidado de la salud y los servicios disponibles.  

El 26 de febrero de 1985, por decreto Presidencial, se crea el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC), como mecanismo de promoción y apoyo a los sectores público, 

social y privado, para la prevención de los problemas de salud originados por el uso de 

sustancias psicotrópicas, que hasta la fecha coordina acciones de prevención y control de 

las adicciones. Además, los diferentes estados fueron creando en los Servicios Estatales de 

Salud, los Consejos Estatales Contra las Adicciones (CECA). 



 
23 

 

Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en su PND establece 

el Acuerdo Nacional Para el Mejoramiento Productivo del Nivel de vida, en su apartado 

6.2.3. Salud, Asistencia y Seguridad Social plantea impulsar la más alta eficiencia en la 

prestación de servicios médicos, y respecto a las adicciones, reforzar las campañas contra 

estas (Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994). 

En 1988 se realizó la primera encuesta Nacional de Adicciones entre el Instituto Mexicano 

de Psiquiatría (IMP) y la Dirección General de Epidemiología (DGE) (Centros de 

Integración Juvenil, A.C., 2009). 

 

En el periodo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce (1994-2000), en su PND, hizo 

referencia a que el tráfico de drogas y los delitos conexos constituían uno de los fenómenos 

más complejos y destructivos de la sociedad: combatirlo debía constituir una prioridad 

nacional (Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000). 

Se prioriza la atención en materia de salud especialmente a grupos vulnerables, los de la 

salud juvenil, destacando uso de la medicina preventiva y la orientación en materia de salud 

mental, así como de combate a las adicciones. 

 

En 1995 se crea la Coordinación de Salud Mental (CORSAME), dependiente de la 

Subsecretaría de los Servicios de Salud e integrada al CONADIC, mismos que fueron 

separados posteriormente (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2009). 

 

El PND 2001-2006 del expresidente Vicente Fox Quesada, enfatizó que los niños y 

adolescentes con edades de hasta 14 años, y que sumaban un poco más de 33 millones, 
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además de necesidades de salud, educación y otras tradicionales, este grupo presenta 

problemas emergentes como situaciones de violencia y desintegración familiar, adicciones, 

trabajo infantil y otros (Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006)  

 

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en su PND 2007-2012, abordaba la problemática 

de las adicciones en diversos puntos, y en la estrategia 6.3, resaltaba que el incremento del 

consumo de drogas había generado una demanda creciente de servicios especializados para 

la atención de problemas de adicciones. Sin embargo, se evidencia que nuestro país carece 

de una red articulada, eficiente y suficiente de servicios, planteando la necesidad de 

desarrollar un sistema integral para el tratamiento de las adicciones mediante 

establecimiento de una red de servicios especializados, que sumarían los esfuerzos de los 

diferentes sistemas de atención incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, los 

servicios de desintoxicación en hospitales generales o centros de salud de referencia y las 

unidades para el tratamiento de complicaciones médicas (Plan Nacional de Desarrollo, 

2007-2012).  

 

El Programa Sectorial de Salud (2007-2012), contempló dentro de las líneas de acción, el 

fortalecer las políticas de atención contra las adicciones causadas por el abuso en el 

consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales y médicas no prescritas. Consideró la meta de 

disminución en 10% la prevalencia de consumo por primera vez, de drogas ilegales en la 

población de 12 a 17 años.  

Durante el periodo 2007-2012, se registraron grandes avances, ya que se triplicaron los 

recursos asignados a la realización de acciones para la atención de las adicciones. 
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Comparado con el período 2000 a 2006, de 2007 a 2012 se destinaron casi tres veces más 

recursos (más de 6 mil 600 millones de pesos) al crear la red nacional de centros de 

atención denominados “Unidad Médica Especializada Centro de Atención Primaria en 

Adicciones UNEME – CAPA” impulsando diversas acciones preventivas y para el 

tratamiento de las adicciones en todo el país. La mayoría de los recursos federales 

asignados fueron para: Centros de Integración Juvenil, A.C. y el Centro Nacional para la 

Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), éste último administró dichos 

recursos para el financiamiento de los servicios de atención en las entidades federativas, 

teniendo los Consejos Estatales contra las Adicciones un papel central (Programa de 

Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 

 

El Gobierno federal creó la más extensa red de servicios para la prevención de las 

adicciones en el país; con 335 UNEME-CAPA, ubicadas estratégicamente en 251 

municipios que cubren las 32 entidades federativas, en las que se realizaron: acciones de 

información y sensibilización sobre el impacto del uso de drogas, aplicación de 

instrumentos de tamizaje para la detección oportuna de casos, tratamientos breves para 

jóvenes con factores de riesgo o consumidores experimentales, talleres dirigidos a padres, a 

niños y adolescentes, y acciones para la prevención de recaídas, entre otras acciones.  

A esta red de CAPAS, se suman las 110 unidades operativas de los Centros de Integración 

Juvenil, A.C., los más de 14 mil grupos de ayuda mutua para el tratamiento del consumo de 

alcohol y drogas, así como otras organizaciones sociales, públicas y privadas que ofrecen 

servicios preventivos y que se coordinan con instituciones de tratamiento especializado. 
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Fortaleció significativamente la capacidad operativa de los 32 Consejos Estatales contra las 

Adicciones (CECA), quienes extendieron sus acciones a los Comités Municipales contra las 

Adicciones (Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las 

Adicciones, 2013-2018). 

 

En junio de 2008, durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogas se puso en marcha la “Campaña Nacional de Información para 

una Nueva Vida”, se desarrolló una estrategia de capacitación a docentes de educación 

básica (secundaria y primaria) a efecto de desarrollar actividades preventivas en el marco 

del Programa Escuela Segura.  

Cada año se realizó la “Semana Nacional de Información contra el Alcoholismo 

Compartiendo Esfuerzos”, en coordinación con la Central Mexicana de Servicios Generales 

de Alcohólicos Anónimos y sus más de 14 mil grupos, con el propósito de difundir 

información y sensibilización sobre los problemas que ocasiona el abuso en el consumo de 

bebidas alcohólicas. Participan anualmente más de 25 instituciones locales y federales del 

sector salud y los 32 Consejos Estatales contra las Adicciones. 

Se diseñó una estrategia integral destinada a fortalecer los servicios para el tratamiento en 

establecimientos residenciales, que se integró por un proceso de supervisión para otorgar 

reconocimiento por parte del gobierno federal a establecimientos residenciales, con base en 

las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, además de la 

conformación de Comisiones Mixtas Estatales para la Supervisión y Regulación de los 

Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones y del 

Programa para la Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones auspiciado por la 
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Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Programa de Acción 

Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 

 

Así mismo, con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la participación de la 

Facultad de Psicología de la UNAM, se inició la Especialidad en Promoción de la Salud y 

Prevención del Comportamiento Adictivo, en su modalidad a distancia, dirigida a más de 

800 profesionales de la salud en todo el país (Programa de Acción Específico. Prevención y 

Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 

  

Se instaló y dio inició la operación de la Red de Transferencia de Tecnología para la 

Atención de las Adicciones (RENADIC), con el fin de mantener la comunicación y 

transferencia de información entre todas las UNEME-CAPA (Programa de Acción 

Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 

 

En enero de 2011 se creó el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 

Adicciones, y se reconfiguró el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las 

Adicciones como la Comisión Nacional contra las Adicciones, facultada para impulsar al 

más alto nivel, las políticas públicas necesarias para la atención del problema, fortaleciendo 

la rectoría del Estado Mexicano y la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a 

la prevención, atención y control de las adicciones (Programa de Acción Específico. 

Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 

En agosto de 1999, se actualizó la Norma Oficial Mexicana NOM 028-SSA2-2009 para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; se aprobaron y entraron en vigor la 
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Ley General para el Control del Tabaco (mayo de 2008) y su Reglamento (junio de 2009); 

y en materia de narcomenudeo se realizaron reformas a la Ley General de Salud, al Código 

Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales (agosto de 2009), con un 

enfoque de salud pública (Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral 

de las Adicciones, 2013-2018). 

 

Por otra parte, la CONADIC coordinó en calidad de Centro Desarrollador, la elaboración 

de las primeras Guías de Práctica Clínica para la Atención de Adicciones, las cuales han 

sido avaladas por el Consejo de Salubridad General y aparecen en el Catálogo Maestro de 

Guías de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (CENETEC) de 

la Secretaría de Salud: SSA-023-08: Prevención, detección e intervención de las adicciones 

en atención primaria de salud, SSA-097-08: Manejo de abstinencia alcohólica en el adulto 

en el primer nivel de atención, SSA-108-08: Prevención diagnóstico y tratamiento del 

consumo de tabaco y humo ajeno en el primer nivel de atención, y SS-639- 13: Prevención 

y detección del consumo de sustancias inhalables en adolescentes en el primer nivel de 

atención. 

La Unidad de Investigación Biopsicosocial en Adicciones del Instituto Nacional de 

Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), recibió el Reconocimiento como 

Centro Colaborador de Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 

esta Unidad se han realizado investigaciones para producir vacunas para el tratamiento y 

prevención de recaídas en la adicción a heroína, nicotina y cocaína (Programa de Acción 

Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones, 2013-2018). 
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El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) de la administración del presidente Enrique 

Peña Nieto hace referencia a que una política pública exitosa de prevención, protección y 

promoción debe incorporar no solo acciones propias de salud pública, sino también 

intervenciones que cambien el actuar de las personas en términos de su responsabilidad 

respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, consumo de alcohol, 

tabaco, drogas ilícitas y en general, todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la 

integridad física o mental (Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018). 

Si bien, dicho Plan contempla de manera general, dentro de sus líneas de acción, el reducir 

la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. También es cierto, que no 

resalta la relevancia del abordaje a la problemática del fenómeno de las adicciones. 

 

Por otro lado, el Programa Sectorial de Salud (2013-2018), dentro de sus estrategias, 

contempla el impulsar acciones para la prevención y control de las adicciones. Dentro de 

las lineas de acción: Impulsar campañas para informar y concientizar acerca del uso, abuso 

y dependencia a sustancias psicoactivas; reforzar acciones para reducir la demanda, 

disponibilidad y acceso al tabaco y otras sustancias psicoactivas; consolidar la red nacional 

para la atención y prevención de las adicciones y promover la vigilancia epidemiológica e 

investigación; consolidar el proceso de regulación de establecimientos especializados en 

adicciones, para asegurar la calidad y seguridad en la atención; ampliar la cobertura de los 

Centros de Atención Primaria en Adicciones, para la detección temprana e interveción 

oportuna; incrementar acciones para reducir la demanda, disponibilidad y acceso al alcohol 

y evitar su uso nocivo; promover modelos de justicia alternativa para personas con 
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adicciones en conflicto con la ley; promover acciones intersectoriales que fomenten una 

vida productiva en los adolescentes (Programa Sectorial de Salud, 2013-2018). 

 

Así mismo, el Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las 

Adicciones (2013-2018), plantea como reto para este periodo, entre otros: El reforzar la 

coordinación interinstitucional y la participación de estructuras de los tres órdenes de 

gobierno: federal, estatal y municipal en acciones preventivas; mejorar la calidad y ampliar 

la cobertura de los servicios para la atención integral de personas con problemas por el uso, 

abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de favorecer el acceso 

universal a estos servicios, con énfasis en los municipios prioritarios; impulsar la 

profesionalización del personal de salud encargado de la atención a las adicciones, a través 

de procesos de acreditación basados en la normatividad vigente; fortalecer la infraestructura 

y la oferta de servicios para el tratamiento, rehabilitación y la reinserción social en 

instancias públicas, privadas y sociales.  

Además, considera como objetivos; fortalecer la cobertura de servicios de tratamiento para 

la atención integral de personas con uso, abuso y dependencia de drogas. Reconociendo que 

actualmente existen pocos establecimientos ambulatorios y residenciales que cumplen con 

criterios de calidad en la prestación de sus servicios de tratamiento y que ofrezcan una 

atención integral a personas con problemas por consumo y dependencia de sustancias 

psicoactivas, incluso algunos de los que cumplen, son establecimientos privados cuyos 

costos son inaccesibles para la mayor parte de la población.  

Por lo anterior plantea la necesidad de adecuar espacios y modelos de tratamiento para 

ampliar la cobertura, incorporando un enfoque de género e intercultural que resulte útil para 
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la atención de poblaciones específicas: hombres y mujeres, indígenas, migrantes, 

comunidad lésbico-gay-bisexual-transexual (LGBT), entre otras. Es necesario fortalecer la 

infraestructura y equipamiento para la prestación de estos servicios en las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, aunado a la supervisión continua de establecimientos y 

profesionales que aseguren el cumplimiento de la normatividad y el respeto a los derechos 

humanos (Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las 

Adicciones, 2013-2018). 

 

1.3 Programas Nacionales para la prevención de adicciones.  

 

El programa de Acción Específico. Prevención y Tratamiento de las Adicciones (2007-

2012)., en su objetivo general establece: el disminuir el uso, abuso y la dependencia de las 

drogas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en 

individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal, selectivas e 

indicadas dirigidas a los diversos grupos poblacionales (tabla 2). 

 

El Programa de Acción antes señalado, especifica como objetivos: El realizar acciones de 

prevención universal en población general para prevenir riesgos, promoviendo la 

realización de las jornadas intensivas contra las adicciones, aplicando programas 

preventivos en población escolar, difundiendo campañas en medios masivos para favorecer 

un ambiente social propicio para el desarrollo de una sociedad resiliente al uso del tabaco, 

debidas con alcohol y otras drogas (Programa de Acción Específico, 2007-2012). 
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Desarrollar acciones de prevención selectiva en grupos de riesgo, promoviendo la 

aplicación de medidas para disminuir a disponibilidad de tabaco, alcohol o drogas en 

menores de edad y grupos de jóvenes, capacitando al personal de salud y otros sectores, y 

desarrollando una cultura de uso responsable del alcohol en adultos (Programa de Acción 

Específico, 2007-2012). 

Aplicar acciones de prevención indicada en grupos experimentales, consumidores 

frecuentes y adictos al tabaco, alcohol o drogas, así como brindar tratamiento médico 

especializado para prevenir oportunamente las complicaciones asociadas al consumo de 

sustancias adictivas, disminuir el número de recaídas y ampliar las acciones de reinserción 

social (Programa de Acción Específico, 2007-2012). 

Ampliar la red de la infraestructura necesaria para el tratamiento de las adicciones, a través 

de la instalación de UNEMES Centros “Nueva vida” en todas las entidades federativas. 

Favorecer todas las iniciativas en materia de investigación, capacitación, normatividad, 

coordinación sectorial e institucional (Programa de Acción Específico, 2007-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

 

Tabla 2. Estrategias y Líneas de Acción: Farmacodependencia 

Nivel de acción  Estrategias Líneas de Acción Acciones específicas Población a la que está 

dirigido (estado y 

grupo de edad) 

Universal 1. Asegurar el 

desarrollo de acciones 
universales contra las 

adicciones 

principalmente en 
aquellos municipios 

considerados como 

prioritarios para el 
Sistema Nacional de 

Salud. 

-Promover la 

participación 
interinstitucional e 

intersectorial, así como 

la corresponsabilidad de 
la comunidad en el 

desarrollo de acciones 

preventivas universales 
y de tratamiento en 

municipios 

considerados 
prioritarios. 

- Celebración del Día 

Internacional de la 
Lucha contra el Uso 

Indebido y Tráfico de 

Drogas Ilícitas. 
 -Aplicación de 

programas preventivos 

en escuelas y 
comunidades, 

contenidos en libros de 

texto. 
- Fomento de estilos de 

vida saludables. 

-Educación basada en 

habilidades para la vida 

para diferentes grupos 

de edad. 
 -Realización de 

campañas en medios 

masivos. 
- Control en venta de 

drogas médicas. 

-Población general - 

Población estudiantil - 
Población con 

enfermedades crónicas. 

Selectiva e indicada 2. Elevar la calidad y 
profesionalizar los 

servicios de atención 

residencial mediante 
acciones de asesoría, 

supervisión y apoyo, 

para que los 
establecimientos actúen 

bajo la normatividad 

establecida, brindando a 
usuarios de drogas y sus 

familias una atención 

que transforme la visión 
de castigo y 

culpabilidad a un 

concepto integral de 
tratamiento y desarrollo 

personal. 

- Establecimientos de 
atención residencial 

reconocidos de acuerdo 

con los criterios 
mínimos de calidad 

establecidos por la 

Norma Oficial 
Mexicana-028-SSA2-

1999, para la 

prevención, tratamiento 
y control de las 

adicciones. 

- Detección oportuna e 
intervención breve para 

adolescentes que inician 

el consumo de drogas- -
-Consejería y 

orientación a personas 

adultas en riesgo. 

- Población infantil y 
adolescente. 

- Consumidores 

experimentales. 
- Niños y adultos en 

situación de calle. 

- Población indígena y 
migrantes. 

Selectiva e indicada 3. Asegurar la 
sustentabilidad y 

permanencia de los 

esfuerzos orientados a 
reducir la demanda de 

drogas, aplicando el 

modelo de atención 
integral en los 

procedimientos para la 

detección, orientación, 
consejería y tratamiento 

en adicciones. 

- Incorporar el uso de 
técnicas para la 

detección, orientación, 

consejería y tratamiento 
en las unidades básicas 

de salud. 

-Consejería en consumo 
de drogas - Tratamiento 

par a la reducción del 

daño en usuarios de 
drogas. 

-Población general. 
-Población infantil y 

adolescente. 

-Población estudiantil. 

Indicada 4. Asegurar la 

disponibilidad de 
servicios de atención 

integral oportuna para el 

tratamiento y la 
reintegración social del 

adicto con criterios de 
calidad y calidez, a 

través de una Red de 

Unidades Médicas de 
Alta Especialidad, 

Centros de Atención 

- Difundir y promover 

la disponibilidad de 
servicios para la 

atención integral 

oportuna de las 
adicciones a través de 

las UNEMES-CAPA 
ubicadas 

estratégicamente en 

todo el país. 

- Tratamiento médico: 

UNEMES-Centros 
Nueva Vida. 

 - Tratamiento a presos 

adictos. 
-Programas de 

prevención de recaídas 
y reinserción social. 

-Tratamiento 

especializado. 

-Consumidores 

experimentales. 
-Adictos al uso de 

drogas. 
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Primaria de las 

Adicciones “Nueva 

Vida” (CAPA). 

Universal 5. Operar a nivel 

nacional un sistema 

integral para el 
tratamiento de las 

adicciones, mediante el 

establecimiento de una 
red de servicios 

especializados que 

cumplan tareas 
preventivas, de 

detección temprana, 

tratamiento y 
rehabilitación. 

-UNEMES. 

-CAPA operando en las 

entidades, acorde con el 
Modelo de Atención 

Integral establecido. 

-Difusión de la 

existencia de 

UNEMES-CAPA 
acorde con la ubicación 

del solicitante del 

servicio. 
-Difusión del servicio 

de orientación 

telefónica para ubicar la 
UNEME más cercana. 

-Consumidores 

experimentales. 

-Adictos al uso de 
drogas. 

-Población escolar. 

Universal 6. Garantizar el flujo de 

información 
actualizada, proveniente 

de diferentes fuentes, 

para mantener una 
visión integral de 

aspectos 

epidemiológicos, 
desarrollo de estrategias 

de prevención, 

tratamiento y demás 
aspectos significativos 

necesarios para la toma 

de decisiones y el 
diseño de políticas 

públicas. 

-Mantener actualizado 

el Sistema Nacional de 
Información en 

Adicciones. 

-Capacitación del 

personal de salud - 
Construcción de un 

sistema de Información 

en red que agilice la 
disponibilidad de la 

información en forma 

continua y permanente. 

-Población general. 

-Población escolar. 
-Consumidores 

experimentales. 

-Adictos al uso de 
drogas. 

Fuente: Programa de Acción Específico (2007- 2012). 

 

El Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), convocó a representantes de las 

diferentes instituciones con el objetivo de actualizar los programas contra el alcoholismo y 

el abuso de bebidas alcohólicas, contra la farmacodependencia y contra el tabaquismo. 

Así mismo, se establece una articulación nacional a través de los Consejos Estatales Contra 

las Adicciones (CECA), siendo un total de 32 Consejos en el país, a través de los cuales se 

coordina la aplicación y el seguimiento de las políticas públicas en materia de prevención y 

tratamiento de las adicciones. Los cuales, extienden sus acciones a los Comités y Redes 

Municipales (programa de Acción Específico, 2007- 2012). 

 

El PND (2007-2012), en su estrategia 6.3 plantea fortalecer las políticas de combate contra 

las adicciones causadas por el consumo de alcohol, tabaco y drogas. En donde si bien 
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identifica una alta demanda de atención en los servicios especializados para la atención de 

problemas de adicciones, también se reconoce que nuestro país aún carece de una red 

articulada, eficiente y suficiente de servicios ambulatorios y residenciales. Así mismo, 

establece que se deben impulsar programas de detección temprana, intervención y 

referencia a servicios especializados, así como a programas residenciales para los casos de 

dependencia severa, y a programas orientados a lograr y mantener la abstinencia con el 

apoyo familiar. 

 

1.4 Marco jurídico en adicciones. 

 

Con base en la pirámide de Kelsen (2009) y enfocado al marco jurídico en las adicciones, 

se encuentra en la cúspide la Constitución política, que ocupa el primer lugar y en materia 

de salud recobra importancia a través del artículo 4º. Constitucional que preserva “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud” (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917). 

 

En segundo lugar, se encuentran los tratados internacionales, revisados anteriormente. Sin 

embargo, por la relevancia, retomamos la Convención Única de Estupefacientes de 1961, 

ya que mantiene un papel preponderante como el primer instrumento internacional, aún 

vigente, que no sólo se estableció como un instrumento flexible y efectivo, sino que 

simplificó y optimizó, en gran medida, el control internacional de drogas al recopilar los 

tratados internacionales específicos en un solo documento, enfocado a la lucha contra la 

droga a través de la acción internacional coordinada; la Conferencia de las Naciones Unidas 



 
36 

 

para la Adopción de un protocolo sobre sustancias sicotrópicas, llevada a cabo en 1971, en 

la que participaron 71 Estados, entre los que figuró México; la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en la 

que emana un documento que se ha identificado como rector de las políticas internacionales 

en materia de fiscalización de drogas, en la actualidad la “Declaración Política”, en la cual 

se fundan las bases de los lineamientos políticos que procuran el establecimiento de las 

acciones de prevención como estrategias principales para la reducción de la demanda, y 

establece la cooperación internacional como esencial para la lucha contra el problema 

mundial de las drogas. 

 

En tercer lugar, las leyes ordinarias, también conocidas como federales, donde se encuentra 

la Ley General de Salud de 1984, en la que se definen las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud, control sanitario y la sanidad internacional. Así mismo, en 

su título decimo primero establece lo relativo a Programas Contra las Adicciones, que se 

desglosan en cuatro capítulos, el primero de ellos abordando el Consejo Nacional Contra 

las Adicciones, su objeto y competencia. El capítulo II, Sobre el Programa para la 

Prevención, Reducción y Tratamiento del uso nocivo del Alcohol, la Atención del 

Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades derivadas del mismo. El Capítulo II BIS, 

sobre la Protección de la Salud de Terceros y de la Sociedad frente al Uso Nocivo del 

Alcohol. El capítulo III, sobre el Programa Contra el Tabaquismo y, por último, el cuarto 

capítulo, sobre el Programa Contra la Farmacodependencia (Ley General de Salud, 1984). 

Posterior a las leyes federales se ubican las leyes ordinarias, y en tema de adicciones, se 

encuentra el Código Penal, (Art.193, 194, 195, 195 bis, y 199) que regula y sanciona los 
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delitos contra la salud y, en particular, el narcomenudeo, como uno de los delitos de mayor 

práctica, por lo que la jurisprudencia sobre esta materia es extensa y pormenorizada. Así 

como Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el estado de 

San Luis Potosí, la cual será analizada con mayor detenimiento en este apartado. 

 

En la quinta posición de la pirámide están los “decretos”, para lo cual retomaremos la 

creación del Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), por decreto 

presidencia, como organismo coordinador de la prevención y combate de los problemas de 

salud pública originados por el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Decreto 

por el que se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, 1986).  

 

En sexto lugar se encuentran los reglamentos, en particular los vinculados a la Ley General 

de Salud, entre los que se encuentran: el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

(DOF, 2004), México, última reforma en noviembre 2006. El Reglamento de Insumos para 

la Salud (DOF, 1998), México. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la Salud (DOF,1987), México. Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (DOF,1986), México. 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad (DOF,2000), México, 

última reforma abril 2006. Reglamento de Control de Productos y Servicios (DOF,1999), 

México, última reforma en abril 2006 (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2009). 

En último lugar, las Normas Oficiales Mexicana. En materia de adicciones, se encuentra la 

Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-1999) que es modificada y publicada en 

septiembre del 2001, quedando como Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-2009) 
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para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, la cual es de observancia 

obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios del Sistema 

Nacional de Salud y establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen 

alguna actividad relacionada con el control de adicciones. Esta señala las condiciones y 

requisitos mínimos indispensables que regulen la prestación de estos servicios.  

En ella se incorpora los criterios, acciones, lineamientos y demás disposiciones 

reglamentarias para la atención y prevención del consumo de drogas en nuestro país 

(NOM-028-SSA2-2009).  

Dicha norma, además de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 

Adicciones para el estado de San Luis Potosí, representan dos de los instrumentos de 

política púbica de mayor importancia y por consecuencia para nuestro caso de análisis, 

razón por la que son analizadas con mayor detenimiento. 

 

1.4.1 Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado 

de San Luis Potosí. 

 

Esta ley fue promulgada en julio del 2011 y la última reforma se llevó a cabo en diciembre 

del 2015 durante el mandato de Fernando Toranzo Fernández, quien en la exposición de 

motivos hace referencia a lo siguiente: 

“Uno de los temas prioritarios de la agenda de nuestro Estado y país es el relativo al 

combate de las adicciones. No se trata de un problema menor debido a que la dependencia a 

las drogas impacta e involucra a todos los órdenes y niveles de gobierno, y a los sectores 

sociales y privado. Es por lo que, para estar en posibilidad de combatir eficazmente las 
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adicciones, se requiere la conjunción de esfuerzos de la sociedad y gobierno con la 

finalidad de implementar políticas públicas, acciones y programas integrales tendientes a la 

prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas 

de adicción” (Ley para la Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones para el 

Estado de San Luis Potosí, 2011). 

 

Aspectos relacionales. 

Como parte de las disposiciones generales de dicha ley, y enfocado a nuestro caso de 

nuestro caso de estudio, sobre los aspectos relacionales, contempla lo siguiente: 

En su artículo 1º, que dicha ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto: 

III. Instaurar los lineamientos para la cooperación y coordinación entre el Gobierno del 

Estado, los Gobiernos Municipales, los sectores social y privado para la atención, asistencia 

y tratamiento de las personas que padecen algún problema de adicción.  

En el capítulo II, de las competencias de las autoridades en materia de prevención. 

Hace referencia en su artículo 5º, que, en la ejecución y evaluación de las políticas públicas 

para la prevención de las adicciones, deberán participar instituciones y asociaciones de los 

ámbitos público y privado que resulten competentes, y que se especialicen en materia de 

adicciones.  

El artículo 6º. Que todos los programas y acciones preventivos que ejecute el Gobierno del 

Estado y los municipios deberán: entre otras cosas, considerar componentes de prevención 

universal, selectiva o indicada, no discriminatoria, y considerar los componentes culturales 
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y de la religión, así como incluir poblaciones vulnerables y de muy alto riesgo, de acuerdo 

con la estratificación de los diferentes grupos sociales, poniendo principal énfasis en la 

juvenil. 

En el artículo 7º. El Gobierno del Estado, en colaboración con el Consejo, deberá 

instrumentar, fomentar y evaluar acciones y programas preventivos tendientes a: III. 

Promover acuerdos de colaboración con organizaciones sindicales y empresariales, a fin de 

promover la prevención en el ámbito laboral. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º. Corresponde al Ejecutivo del Estado: 

Incluir una partida presupuestal suficiente que garantice a las dependencias y entidades, 

cumplir con los objetivos señalados en la presente ley. 

Se estipula en los artículos 10, 11, 13, 14 y 26, establece las competencias de la Secretaría 

de Educación, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del Instituto Potosino de la Juventud, así como 

las competencias del Consejo Estatal Contra las Adicciones, y en su artículo 28 se hace 

referencia a una red de instituciones que integran dicho consejo, entre las cuales se 

encuentran:  

I. Una presidencia que será la persona titular del Ejecutivo del Estado, quien lo 

presidirá; 

II. Una presidencia ejecutiva, que será la persona titular de los Servicios de Salud 

del Estado, quien suplirá a quien presida el Consejo en sus ausencias; 

III. Una coordinación general, que será designada por la presidencia ejecutiva; 

IV. Una secretaría técnica, que será designada por la presidencia ejecutiva, y las 
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siguientes vocalías: 

a). La persona que presida el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

b). La persona que presida la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del 

Congreso del Estado. 

c). La persona que presida la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del 

Congreso del Estado. 

d). La persona que presida la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del 

Estado (Reformado, P.O. de diciembre de 2015). 

e). La persona que presida la Comisión de Seguridad Publica, Prevención y Reinserción 

Social del Congreso del Estado. 

f). La persona que presida la Asociación de Padres de Familia del Estado. 

g). La persona que presida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

h). La persona que presida la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(Reformado, P.O. de diciembre de 2015). 

i). La persona titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la  

Mujer, la Familia y el Adulto Mayor. 

j). La persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

k). La persona titular de la Secretaría de Cultura. 

l). La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional; 

m). La persona titular de la Secretaría de Educación 

n). La persona titular de la Secretaría General de Gobierno. 

ñ). La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

o). La persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. 
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p). La persona titular del Instituto Potosino de la Juventud. 

q). La persona titular del Instituto Potosino del Deporte. 

r). La persona titular del Instituto Temazcalli. 

s). La persona titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y 

t). Las y los presidentes municipales del Estado.  

La persona con cargo de propietaria designará a una persona, quien la suplirá en sus 

ausencias. La organización y funcionamiento del Consejo será establecida en su propio 

reglamento. 

Artículo 29. Por acuerdo e invitación del Consejo, podrán incorporarse a los trabajos de 

este, representantes de las instancias en el Estado que a continuación se enlistan: 

I. Asociaciones, organismos y Centros de Atención a las Adicciones; 

II. Cámaras de comercio y servicios; 

III. Cruz Roja Mexicana; 

IV. Instituciones de educación superior; 

V. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VI. Instituto Mexicano del Seguro Social; 

VII. Procuraduría General de la República, y 

VIII. Secretaría de la Defensa Nacional. 

Las demás de los sectores público, social y privado que puedan favorecer el cumplimiento 

del objeto del Consejo. 

Artículo 30. El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 

VIII. Celebrar convenios de colaboración con los sectores público y privado, con la 

finalidad de capacitar, inducir y promover el empleo y al autoempleo de las personas 
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rehabilitados de los Centros de Tratamiento de Adicciones y así puedan incorporarse a la 

actividad económica; 

X. Promover la participación ciudadana para el diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento de las acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y control de las 

adicciones, y para la reinserción social del adicto. 

En su artículo 31, hace referencia a que el Consejo se reunirá trimestralmente en sesiones 

ordinarias; o en sesiones extraordinarias cuando la urgencia de algún asunto así lo requiera, 

a convocatoria de su presidente. 

 

Modelo institucional de atención a las adicciones. 

Además de lo anterior y relativo al modelo institucional de atención a las adicciones 

plasmado en la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el 

estado de San Luis Potosí. 

Dentro de la exposición de motivos se hace la siguiente mención: 

“Es por ello por lo que, para estar en posibilidad de combatir eficazmente las adicciones, se 

requiere la conjunción de esfuerzos de la sociedad y gobierno con la finalidad de 

implementar políticas públicas, acciones y programas integrales tendientes a la prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con problemas de adicción”. 

Así mismo como parte de las disposiciones generales de dicha ley en el: 

Artículo 1º, menciona que esta ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto: 
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I. Establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las 

adicciones en el estado de San Luis Potosí; II. Asegurar el acceso a personas con problemas 

de adicción a los servicios de atención, tratamiento y rehabilitación. 

IV. Regular la prestación de los servicios para la atención integral a personas con algún 

problema de adicción. 

Artículo 2º. Para los efectos de interpretación de la presente  

 se entiende por: 

IV Centros de Tratamiento y Rehabilitación: establecimientos de carácter público, privado 

o social, que proporcionan servicios de atención o tratamiento a personas con consumo 

perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un 

modelo de atención profesional. 

Artículo 4º. Son sujetos de esta ley las personas que se encuentren en las siguientes 

categorías de vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas: 

(Reformada, P.O. 19 de diciembre del 2015) 

I. Las niñas, niños y adolescentes; II. Las y los jóvenes. 

Capítulo II., De las Competencias de las Autoridades en Materia de Prevención., Artículo 

5º. Para los efectos de la presente ley la prevención de las adicciones consiste en la 

creación, diseño y ejecución de políticas públicas, dirigidas a identificar, evitar, reducir, 

regular o eliminar el consumo no terapéutico de drogas y sustancias psicoactivas, como 

riesgo sanitario, así como sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y 

sociales. 

Artículo 6º. Todos los programas y acciones preventivos que ejecuten el Gobierno del 

Estado y los municipios deberán: II. Considerar componentes de prevención universal, 
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selectiva o indicada, no discriminatoria, y considerar los componentes culturales y de la 

región, y III. Incluir poblaciones vulnerables y de muy alto riesgo, de acuerdo con la 

estratificación de los diferentes grupos sociales, poniendo principal énfasis en el juvenil. 

Artículo 8º. Corresponde al Ejecutivo del Estado: (Reformada, P.O 19 de diciembre 2015). 

I. Incluir una partida presupuestal suficiente que garantice a las dependencias y entidades, 

cumplir con los objetivos señalados en la presente ley.  

Artículo 9º. Corresponde a la Secretaría: I. Formular en colaboración con el Consejo, el 

Programa Estatal para la Prevención de Adicciones. 

Artículo 11. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado: I. 

Diseñar, en Coordinación con el Consejo, los modelos de atención a farmacodependientes 

en situación de abandono; II. Proporcionar asesoría y asistencia a los familiares con 

problemas de adicciones a sustancias psicoactivas; III. Diseñar, en colaboración con el 

Consejo, campañas informativas que incrementen los valores preventivos respecto al uso y 

abuso de sustancias psicoactivas entre la población vulnerable; (Reformada, P.O) 19 de 

diciembre de 2015), IV. Establecer programas asistenciales que brinden atención a niñas, 

niños, adolescentes, y jóvenes en situación de abandono, o de la calle; artículo 13. 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado: 

I. Promover programas y acciones informativas y disuasivas para evitar el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas; 

Artículo 14. Corresponde al Instituto Potosino de la Juventud: I. Fomentar alternativas de 

ocio y tiempo libre entre la juventud potosina, que conlleven a la reducción de la atracción  

social sobre las drogas; II. Instrumentar programas y políticas sobre la prevención y 

tratamiento de adicciones; III. Ejecutar programas de asociacionismo juvenil que 
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favorezcan su participación en acciones comunitarias, culturales, medioambientales, de 

ocio y del cuidado de la salud, en apoyo a los segmentos de la población que viven en 

situación de riesgo. 

Capítulo III 

Del Tratamiento de las Adicciones 

Artículo 15. La Secretaría, en colaboración con el Consejo, formulará las estrategias, 

programas y acciones que tengan por objeto conseguir la abstinencia o, en su caso, la 

reducción del consumo de sustancias psicoactivas; reducir los riesgos y daños que implican 

el uso o abuso de dichas sustancias; abatir los padecimientos asociados al consumo; e 

incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende 

de sustancias psicoactivas, como de su familia. 

Artículo 16. El sector salud será responsable de coordinar, supervisar, dar seguimiento y  

evaluar la ejecución de los programas de tratamiento y rehabilitación que se realicen en los 

establecimientos y centros de los sectores público y privado, debiendo asegurar en todo 

caso la calidad y eficacia de los servicios prestados. 

La Secretaría estará facultada para realizar visitas de inspección a los Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación para asegurar el estricto cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 17. Los programas de tratamiento y rehabilitación de adicciones se sustentarán en 

acciones profesionales de tratamiento terapéutico, atención clínica, de orientación e 

información, y de ayuda mutua; en consecuencia, la atención que ofrezcan los centros de 

los sectores público y privado deberá ser accesible y diversificada, profesionalizada y de 

carácter interdisciplinaria, incluyendo las diferentes tipologías de tratamiento de eficacia 

científica reconocida existentes. 
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Artículo18. Los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de acuerdo con el nivel de 

atención, realizarán inherentemente las siguientes actividades: 

I. De prevención; II. De urgencias; 

III. De tratamiento;  

IV. De rehabilitación y reinserción social;  

V. De enseñanza y capacitación, y  

VI. De investigación científica. 

Capítulo IV 

De los Derechos y Obligaciones de las Personas Sujetas a Tratamiento y Rehabilitación  

Artículo 20. Las personas farmacodependientes gozarán de todos los derechos recogidos en 

las leyes federales y estatales, y, en particular, los siguientes. 

III. A recibir un tratamiento adecuado en los Centros de Atención a Adictos acreditados 

Artículo 22. El ingreso voluntario de los adictos a los Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación requerirá solicitud del usuario por escrito. 

(Reformado,19 de diciembre de 2015). En caso de ser niña, niño o adolescente, se requerirá 

la solicitud por escrito de sus padres, representante legal o tutor. 

Artículo 23. El ingreso en forma involuntaria a los Centros de Tratamiento y Rehabilitación 

se presentará en el caso de los adictos que requieren atención urgente o representan un 

peligro grave para sí mismos o para los demás, necesitando la solicitud expresa de un 

médico y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal, ambas por 

escrito 

Artículo 30. El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 
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VII. Promover la integración de grupos de trabajo tendientes a la implementación de 

acciones en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación. X. Promover la 

participación ciudadana para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de las 

acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones, y para la 

reinserción social del adicto. Capítulo VI, De los Centros de Tratamiento y Rehabilitación 

(Reformado,19 de diciembre de 2015). 

Artículo 34. Los sectores públicos y privado podrán prestar los servicios de orientación,  

prevención, tratamiento, rehabilitación y control, y reinserción social de personas con 

problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, previo registro y 

autorización ante los Servicios de Salud del Estado; la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, y el ayuntamiento que se trate. 

 

1.4.2 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención Tratamiento 

y Control de las Adicciones. 

 

Dicha norma es resultado de la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-

SSA2-1999, para la Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones. 

Para la elaboración de esta norma participaron 58 instituciones y de estas, un total de 72 

áreas dependientes de las anteriores (Direcciones, Hospitales, Institutos, Consejos, 

Departamentos, Secretarías, Subsecretarías, Centros Nacionales, Comisiones, Facultades, 

entre otros), el estado de San Luis Potosí participó a través del Consejo Estatal Contra las 

Adicciones. 
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“Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional 

para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los 

establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades 

preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, 

investigación, capacitación y enseñanza o del control de las adicciones” (NOM-028-

SSA2-2009). 

 

Aspectos relacionales. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención Tratamiento y 

Control de las Adicciones, en concordancia con la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, sobre los aspectos relacionales 

contempla que: 

“El abuso de sustancias psicoactivas, representa una preocupación creciente para el 

gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y la sociedad en general. Esta 

problemática exige contar con una variedad de recursos humanos especializados, técnicos 

y profesionales, capacitados en la orientación, asistencia y tratamiento de las adicciones, 

así como establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones y programas 

disponibles en el país” (NOM-028-SSA2-2009). 

 

Modelo institucional de atención a las adicciones. 

Respecto al modelo institucional de atención a las adicciones la presente norma lleva a cabo 

las siguientes observancias: 
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“Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos especializados, 

técnicos y profesionales, capacitados en la orientación, asistencia y tratamiento de las 

adicciones, así como establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones y 

programas disponibles en el país, de tal modo que se implementen estrategias, programas 

y acciones de investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación, reducción del daño, 

normatividad legislación, sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones 

beneficien a la población” (NOM-028-SSA2-2009). 

 

De acuerdo con lo plasmado en este capítulo, se identificó concordancia en los objetivos y 

estipulaciones de la Ley General para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación, 

Reinserción Social y Control en Materia de Adicciones, la Ley para la Prevención, 

Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, así como de la 

(NOM-028-SSA2-2009) para la Prevención Tratamiento y Control de las Adicciones.  

 

Por un lado, se identifica con claridad que es competencia del Estado dar frente a la 

problemática de las adicciones, para tal fin deberá incluir una partida presupuestal 

suficiente que garantice, el cumplimiento de los objetivos de la ley en mención. Si bien, la 

propia ley ha manifestado la obligatoriedad nacional y estatal respectivamente, la realidad 

dista de lo anterior, en relación con que los objetivos de la misma no han sido cumplidos en 

diversos sentidos, respecto a nuestro caso de estudio haremos referencia a dos aspectos uno 

de ellos los relacionales y los segundos relativos a los modelos de atención en adicciones 

que imperan en el estado de San Luis Potosí. 
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Para hacer referencia al primero, la Ley tanto federal como estatal delinea o establece una 

propuesta de red de instituciones, mismas que integrarán el Consejo Estatal contra las 

Adicciones y en específico para el Estado de San Luis Potosí, con un total de 79 agentes, 

que incluye los 58 municipios del estado. Para el 2016, solo participa una mínima cantidad 

de dependencias que conforman el (CECA), por lo que no se ha logrado sensibilizar sobre 

la magnitud del problema y de la necesidad e importancia del trabajo colaborativo.  

 

Relativo al modelo institucional de atención a las adicciones plasmado en la Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el estado de San Luis Potosí. 

Si bien, tiene la finalidad de implementar políticas públicas, acciones y programas 

integrales tendientes a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las 

personas con problemas de adicción”. También es cierto, que el Estado ha llevado a cabo 

fuerte impulso de las acciones en materia de prevención de las adicciones. Sin embargo, al 

no contar con infraestructura para llevar a cabo acciones de atención y rehabilitación, ha 

delegado la mayor carga a las organizaciones no gubernamentales, es decir, a los Cetros de 

Tratamiento en Adicciones, los cuales en su mayoría no cuentan con las condiciones 

propias para tal fin, y por dicha razón solamente 4 fueron reconocidos por el CONADIC 

para el 2017.  

Por lo anterior, la ley como instrumento jurídico con la posibilidad de direccionar y 

delinear la política pública en adicciones en el estado de San Luis Potosí, se ve limitada ya 

que no ha logrado cumplir los objetivos para los cuales ha sido diseñada. 
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Capítulo II 

 

Las adicciones: Un problema complejo. 

 

El uso de sustancias para influir en el estado de ánimo, las sensaciones, la percepción y la 

cognición es un fenómeno humano prácticamente universal. En sentido genérico, las 

sustancias que se usan para tal fin, ya se consuman en forma de materia vegetal, extractos, 

derivados o sustancias puramente sintéticas se denominan “drogas” (término empleado para 

fines de la presente), muchas de esas sustancias plantean un riesgo de adicción o, en mayor 

medida, de características problemáticas de uso y abuso en quienes las consumen.  

Los efectos que causan las drogas en nuestro organismo varían en función de la clase de 

sustancia de la que se trate, si es mujer u hombre quien la consume y en relación con sus 

diferentes características físicas, como peso, altura, funcionamiento hormonal, tipo de 

respuesta biológica ante las drogas, etcétera. Psicológicas, como la autoestima, habilidades 

cognitivas, y respuestas emocionales. Además, las circunstancias sociales como 

reconocimiento, valoración y participación social (Solís, et. al, 2003). 

Lo anterior permite plantear el impacto diferenciado de drogas. Las cuales se clasifican 

básicamente en tres tipos: Estimulantes, alucinógenos y depresores. 

Los estimulantes, donde se ubica la cocaína, el éxtasis, el tabaco y las anfetaminas, actúan 

sobre el sistema nervioso central, generando euforia, sensación de bienestar, sentimiento 

exagerado de felicidad y ansiedad, así como disminución del apetito, estados de pánico, 

miedo, indiferencia al dolor y fatiga, alteraciones del sueño, comportamiento violento y 
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sentimiento de mayor resistencia física, provocan aumento en la presión sanguínea, en la 

temperatura corporal y el ritmo cardiaco (Solís, et. al, 2003). 

Con los depresores, el funcionamiento del sistema nervioso central disminuye, provocando 

descontrol motor y de lenguaje, fallas en la percepción (por ejemplo, no se pueden medir 

las distancias), lo que ocasiona que la persona que consume se tropiece, caiga, permanezca 

mucho tiempo acostado o sentado, hable lentamente, se quede dormida y tenga errores de 

juicio. Generalmente el abuso de estas sustancias termina en episodios de sueño profundo o 

inactividad, la gente abusa de los depresores porque calma la ansiedad y reducen la tensión, 

dentro de este grupo se encuentra el alcohol, la mariguana, tranquilizantes, opiáceos, como 

la heroína, inhalables (Solís, et. al, 2003). 

Respecto a los alucinógenos, como el LSD, PCP, psilosibina, mezcalina y la mariguana 

(que además es depresora del SNC), representan algunas de las drogas alucinógenas más 

importantes y producen trastornos en la percepción, es decir, son sustancias que hacen que 

quien la consume perciba objetos y sensaciones que no existen en la realidad. Este tipo de 

drogas en su mayoría provienen de plantas y de la fabricación en laboratorios clandestino 

(Solís, et. al, 2003). 

El uso indebido de cualquier sustancia conlleva a riesgos para la salud y el bienestar de 

quienes la consumen y las personas de su entorno (Junta Internacional de Estupefacientes. 

Informe, 2015). 

Además de lo anterior el consumo de drogas ha sido asociado a la violencia en muchos de 

los casos, delincuencia, inseguridad, abusos y muerte, entre otros.  
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El uso indebido de drogas es un problema de salud pública que afecta a hombres y mujeres 

de cualquier edad, de todos los estratos y en todas las regiones del país. Es un fenómeno 

que crece y que cambia. Actualmente, cada vez a edades más tempranas se consumen 

drogas, surgen nuevas sustancias, se dejan de consumir unas y otras se usan más y ahora 

también hay un mayor número de mujeres farmacodependientes (Fernández, et. al, 2004).  

Las adicciones, son un problema muy asociado a la adolescencia, como ha sido señalado 

anteriormente, y respecto al tema, (Roldán, 2001 en Páramo 2011) considera que en esta 

problemática confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o agresión 

antisocial), familiares (como el uso de drogas por padres o hermanos) y culturales o 

sociales (como una alta disponibilidad de drogas y alcohol, así como la falta de 

normativas). Otros autores que han trabajado este tema han sido: (Florenzano 1998 en 

Páramo 2011) quien opina que existe aumento de esta en varios países, y que se ha 

demostrado una secuencia progresiva de consumo de sustancias, partiendo por las legales 

(cigarrillos y alcohol), para pasar por marihuana a una edad algo mayor y terminar, al fin de 

la adolescencia con consumo de cocaína y otras sustancias ilegales más toxicas (Páramo, 

2011). 

Las adicciones, son la expresión más clara de la confluencia de factores psicológicos, 

biológicos y sociales. No en balde constituyen el enorme campo de batalla donde se 

enfrentan “modelos” explicativos de diferente procedencia: de la biología, principalmente 

la genética, de la psicología con sus diferentes enfoques y de la sociología con su mirada 

casi excluyente de aquellas. Legítimamente, diversas disciplinas pueden reclamar el estudio 

de ese fenómeno médico-psico-sociocultural, lo cual con frecuencia se queda en un 

reduccionismo paralizante e ingenuo (Velasco, 2009). 
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2.1 El consumo de drogas: un problema mundial. 

 

Las adicciones no solo generan problemas directos a los individuos que consumen 

sustancias psicoactivas, también como es claro, se convierte en un problema para la familia, 

sociedad y los gobiernos tanto nacionales como internacionales que tratan de manejar los 

dilemas de salud, sociales, económicos, que estas sustancias representan.  

Se estima que un total de 246 millones de personas, o una de cada 20 personas de edades 

comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en 2013, y durante este 

mismo año, se estimó un total de 187,100 muertes relacionadas con el consumo de drogas. 

(Informe sobre uso de drogas en las Américas, 2015). 

 

Así mismo, el Informe Mundial sobre las Drogas (2016), establece un panorama sobre 

dicha problemática calculando que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones 

de personas entre los 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en el 2014. 

Para el 2015, el número poblacional que consumió al menos una droga no varío en 

proporción al 2014, sin embargo, es necesario resaltar el hecho de que unos 29.5 millones 

de esos consumidores, es decir el 0.6% de la población adulta mundial, padecen trastornos 

provocados por el uso de drogas, al punto de sufrir drogodependencia y necesitar 

tratamiento, din dejar de lado la asociación a muerte prematura y la discapacidad causada 

por el uso de las drogas (Informe Mundial sobre las Drogas, 2017), 

 

El número de muertes relacionadas con las drogas, calculada para el 2014 fue de 207,400. 

Es decir, 43.5 muertes por millón de personas entre 25 y 64 años (Informe Mundial sobre 
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las Drogas, 2016), estas muertes son evitables, somo lo menciona dicho informe, pero, 

queda claro que el daño orgánico, el costo emocional individual, familiar y social, así como 

el económico, que se genera a consecuencia del uso y abuso de las drogas es también lo es. 

 

El Informe sobre el Uso de Drogas en las Américas (2015), ha considerado que las drogas 

ilícitas y las consecuencias para la salud que estas representan han sido y siguen siendo 

motivo de preocupación a nivel mundial, pues la gran mayoría de los consumidores 

problemáticos siguen sin tener acceso a tratamientos, considerando que uno de cada 6 

consumidores de drogas en el mundo tiene acceso a tratamiento, dado que en muchos 

países hay un déficit considerable en la prestación de servicios.  

 

El cannabis, sigue siendo la droga de consumo más frecuente a nivel mundial, sumando un 

total de 183 millones de consumidores para el 2014, seguida de las anfetaminas (Informe 

Mundial sobre las Drogas, 2017). Sin embargo, de acuerdo con el Informe sobre uso de 

Drogas en las Américas (2015), el uso de la mariguana muestra una tendencia al alza, 

siendo Chile el país con mayor prevalencia en el consumo. En Norteamérica (Estados 

Unidos y Canadá) se observaron mayores índices del empleo de esa sustancia, superando en 

8 puntos porcentuales el promedio del continente (16.5%). La mariguana se consume con 

mayor medida por personas del sexo masculino en todos los países del continente. 
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2.2 El fenómeno de las adicciones a nivel nacional. 

 

El fenómeno de las adicciones ha sido reconocido y tipificado como un grave problema de 

salud pública a nivel mundial, Por lo expuesto en el apartado anterior, y por tratarse de un 

problema complejo y multifactorial (Villatoro, et al. 2012) (Fernández et.al. 2014). 

 

A nivel nacional, las prevalencias en el consumo de las drogas se han incrementado en 

todas las entidades de México, afectando cada vez más a personas con edades más cortas, 

ya que la etapa de la vida en que con mayor frecuencia se observa el inicio del consumo de 

drogas, independientemente del sexo, es la adolescencia (Fernández, et al. 2004). 

Incorporándose a estas prácticas un mayor número de mujeres, como es evidenciado por los 

corredores epidemiológicos nacionales, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las 

Adicciones y la Encuesta Nacional de Adicciones, entre otros, mismos que serán revisados 

posteriormente. 

 

En estudio llevado a cabo en el estado de Nuevo León, con población adolescente, se pudo 

identificar una mayor prevalencia de consumo de drogas en varones que en mujeres. En el 

caso de los hombres, las drogas de preferencia fueron la mariguana, seguida de la cocaína e 

inhalables. Y para las mujeres, las principales drogas utilizadas fueron los tranquilizantes, 

seguido de los inhalables y las anfetaminas, en relación con el consumo de alcohol, el 

mayor consumo se da en varones que en mujeres (Villatoro, et al 2007). 

En Jalisco, una investigación con estudiantes revela que, existía una prevalencia de 

consumo de cualquier tipo de droga alguna vez en la vida, del 16.5%, con un consumo 
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mayor en hombres que en mujeres. La droga de mayor uso en hombres era la mariguana, 

seguido de inhalables y tranquilizantes, y en las mujeres, la droga de mayor uso eran los 

tranquilizantes, seguido de inhalables y posteriormente, las anfetaminas. Respecto al 

consumo de alcohol alguna vez, su prevalencia en la población fue de 65,1%, 65.3% en 

hombres y 64.9% en mujeres (Chávez, et. al, 2010). 

En el Sistema de Reporte de Información en Drogas-INPRFM, en la Ciudad de México en 

el 2014, en donde se captaron 685 casos de usuarios de sustancias: 577 hombres y 108 

mujeres. De las tres drogas de mayor utilización fueron la mariguana (89.95), el usuario de 

esta sustancia inicia antes de los 11 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de los 15 

a 19 años. En segundo lugar, se encuentra la cocaína con 40%, el usuario de esta sustancia 

inicia a los 11 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años. Y, en 

tercer lugar, se encuentran los inhalables que representaron el 39.6% del uso de sustancias 

“alguna vez”, el usuario de esta inicia antes de los 11 años, y sin embargo el grupo más 

afectado es el de 15 a 19 años. En relación con el sexo, el 84% del total de usuarios son 

hombres, la mayoría de los usuarios estaban en rangos entre los 15 a 19 años, la mayor 

prevalencia se registró en solteros, de nivel socioeconómico medio. 

La droga de inicio, excluyendo el alcohol, tanto hombres como mujeres fue la mariguana. 

Dicho estudio revela que los problemas más frecuentes reportados por los usuarios antes 

del consumo y después del consumo son “familiares”. 5.1% Y 78.4% respectivamente; 

“académico”. 1.3% y 49.1% y “psicológico” 2.6% y 36.5% (Ortiz, et. al, 2010). 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (2014), reporte 

de drogas (2015), que es la primera llevada a cabo a nivel nacional en este grupo 
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poblacional, con una participación de 191,880 estudiantes de nivel primaria, secundaria y 

bachillerato, reveló que la mariguana es la droga de principal consumo tanto en la 

secundaria como en bachillerato. La prevalencia alguna vez de esta sustancia, alcanza a un 

10.6% de los estudiantes (6.1% en secundaria y 18.1% en bachillerato) y da cuenta del 62% 

del consumo de drogas ilegales y médicas en esta población. Los inhalables y la cocaína 

son las drogas que ocupan los siguientes lugares de ingesta (5.8% y 3.3%, 

respectivamente). 17.2% de los estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido 

alguna vez alguna droga; casi dos terceras partes de esta prevalencia es por el consumo de 

mariguana (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en estudiantes, 2014). 

De cada 10 usuarios, 7 son usuarios experimentales; es decir, consumieron sustancias entre 

una y cinco veces. El consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, aunque la 

distancia se ha reducido, por cada 6 consumidoras, hay 7 hombres que reportan consumo. 

El mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad, entre aquellos 

que tienen 18 años y más, el 36.2% ha consumido drogas, y 2 de cada 5 usuarios de este 

grupo de edad, las usa regularmente (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 

estudiantes, 2014). 

El consumo en el último año alcanza a 13.2% de los hombres y a 11.2% de las mujeres, 

9.0% en hombres y 8.7% en mujeres que cursan secundaria y 20.2% y 15.2% 

respectivamente de los que cursan bachillerato (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 

en estudiantes, 2014). 

 

En la población de secundaria y bachillerato, se encontró que el 5.5% de los estudiantes 

requiere recibir un apoyo (como consejo breve) y que el 1.3% requiere un tratamiento más 
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especializado. Al considerar ambos tipos de tratamiento, son los hombres quienes en mayor 

proporción requieren ayuda (7.7%), en comparación con las mujeres (5.9%) y en especial 

los que cursan el bachillerato (10.3% en comparación con el 4.7% de secundaria), que es en 

donde se presentan los principales focos de alerta (Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas en estudiantes, 2014). 

 

Por supuesto, la problemática no es igual en todos los estados ni en todos los niveles 

educativos o edades. En el caso de secundaria y bachillerato, el estado de México, el 

Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua presentan la problemática más alta 

(Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

 

Por otro lado, el consumo de mariguana, de cocaína y de crack, es menor en las mujeres de 

la mayoría de los estados del país. En ninguno de los casos, el consumo de las mujeres es 

mayor que el de los hombres. Estados como Colima, Distrito Federal, Morelos, Nuevo 

León, Oaxaca, San Luís Potosí y Tabasco, al igual que las ciudades de Acapulco, 

Apatzingán, Ecatepec y Guadalajara, muestran un consumo similar tanto en hombres como 

en mujeres en todos los indicadores de consumo de drogas ilegales (Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas en Estudiantes, 2014). 

 

El consumo de inhalables y el de metanfetaminas se presenta en la misma proporción en los 

hombres y las mujeres, en la mayoría de los estados. El nivel de consumo de cualquier 

droga sigue siendo mayor en los hombres que en las mujeres; no obstante, la brecha sigue 

acortándose. En particular, los niveles de consumo en inhalables y metanfetaminas, son 
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iguales entre ambos sexos (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 

2014). 

Respecto a la población estudiantil de primaria, esta encuesta ha tenido la oportunidad de 

contar por primera vez con información nacional, lo que nos da cuenta de cómo se presenta 

la problemática del consumo de drogas en los alumnos de 5º y 6º año. La prevalencia de 

consumo de drogas alguna vez es baja (3.3%), y la mayoría 3 de cada 4 niños que las han 

probado son experimentadores. En este grupo de estudiantes se observa que hay tres 

consumidores hombres por cada consumidora mujer, también la mariguana es la droga de 

mayor consumo, ligeramente por arriba de los inhalables tanto en hombres (3.4% y 2.7% 

respectivamente) como en mujeres (1.1% y 0.9% respectivamente).Se observa que, la 

prevalencia del consumo de las sustancias es similar en niños que asisten a escuelas de 

comunidades rurales (3.5%) y (3.2%) urbanas (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 

en Estudiantes, 2014). 

 

Por otra parte, la radiografía del país cambia en relación con lo que se mostró para 

secundaria y bachillerato. En este nivel educativo, Quintana Roo, Michoacán, Campeche y 

San Luís Potosí, son los estados donde, en una u otra sustancia, se encuentran los 

porcentajes por arriba de la prevalencia nacional (Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas en Estudiantes, 2014). 

 

Así mismo, ha sido señalado por la Encuesta Nacional de Adicciones (2011), que el abuso 

de sustancias psicotrópicas constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra 

época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional, que afecta, sin distinción 
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de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y 

de todas las regiones de nuestro país.  

Estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales, nos demuestran que el 

fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con sustancias 

más dañinas, observando un aumento en el uso de drogas en mujeres, tanto legales como 

ilegales. Además, ha señalado que los centros de atención de usuarios de la frontera con 

Estados Unidos han detectado tasas altas de consumo de heroína, donde una gran 

proporción se consume vía intravenosa a través de prácticas de alto riesgo para la 

transmisión de VIH/SIDA y hepatitis B y C. Así mismo, el uso de alcohol en el país se ha 

incrementado especialmente en jóvenes (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011).  

 

Cabe señalar que, a diferencia de la Encuesta Nacional de Adicciones (2008), que mostraba 

las prevalencias de adicciones por estado, la Encuesta Nacional de Adicciones (2011), se 

llevó a cabo en 17,500 viviendas seleccionadas en forma aleatoria. En las cuales se aplicó 

una entrevista dirigida con adultos entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años. 

Para tal efecto, el país se dividió en 8 regiones: Norcentral, (Coahuila, Chihuahua, 

Durango) Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), 

Nororiental (Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí), Occidental (Zacatecas, 

Aguascalientes, Jalisco, Colima, y Nayarit, Región Centro (Puebla, Tlaxcala, Morelos, 

estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato,) Ciudad de México (Distrito Federal), 

Centro Sur (Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán), y sur (Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche, Chiapas, Tabasco). 
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Bajo esta perspectiva la ENA 2011, ha reportado región Nororiental (Tamaulipas, Nuevo 

León y San Luis Potosí) como la segunda región con las prevalencias más elevadas de 

consumo de drogas ilegales (2.4%), y en primera posición con mayor prevalencia (2.8%) la 

Región Noroccidental (baja california, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa). Las dos 

regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativamente más altas que la media 

nacional.  

En dicha encuesta se establece que, en las poblaciones totales estudiadas de 12 a 65 años.  

Respecto al consumo de cualquier droga en el último año, pasó de 1.6% a 1.8%, incremento 

que no es estadísticamente significativo. Asimismo, el consumo de drogas ilegales es de 

1.5%, muy similar al encontrado en 2008 (gráfica 1). La mariguana se mantiene como la 

sustancia de mayor consumo, con una prevalencia de 1.2% (tabla 3), y con relación al 2008, 

el consumo de dicha sustancia se incrementó en hombres, en quienes el consumo pasó de 

1.7% a 2.2% (tabla 4) (gráfica 1). La siguiente droga de mayor prevalencia es la cocaína, 

con un 0.5% similar al 2008. El consumo en el último año de las demás drogas sigue siendo 

mínimo, abajo del 0.2% (tabla 3) (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

La prevalencia de dependencia al consumo de drogas en esta población durante el último 

año es del 0.7%, muy similar a la que se tenía en 2008. En términos de crecimiento 

poblacional, se han agregado 100,000 personas como dependientes en este periodo (pasa de 

450,000 en 2008 a 550,000 en 2011). Y son los hombres más afectados en la dependencia 

al consumo de drogas (1.3%) en comparación con mujeres (0.2%) (Encuesta Nacional de 

Adicciones, 2011). 
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Gráfica 1. Tendencias del consumo de Drogas en el último año, población total de 12 a 65 años 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 

 

 

Tabla 3. Tendencias del consumo de drogas en el último año, población total de 12 a 65 años. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 

 

 

Al precisar la información por sexo (tabla 4), los resultados son muy similares. Se observa 

una tendencia al incremento en los hombres, que pasa de 2.5% a 3.0% pero que no alcanza 

a ser significativa. El consumo en las mujeres se mantiene en 0.7%. Las drogas de 
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preferencia siguen siendo la mariguana (2.2% hombres con un incremento significativo y 

0.3% mujeres) y la cocaína en los hombres (0.9%). 

 

Tabla 4. Tendencias del consumo de drogas por sexo 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

En cuanto a las variaciones en la edad de inicio del consumo de drogas, el promedio es de 

18.8 años en promedio, los hombres se inician casi dos años antes que las mujeres, lo cual 

se ha mantenido desde el 2008 (Encuesta Nacional de Adicciones 2011). 

Las tendencias a nivel regional, se observa la región Norte con mayor prevalencia en 

consumo de cualquier droga (2.8%) y de cualquier droga ilegal (2.3%), en comparación con 

la Región Centro (1.7% y 1.3% respectivamente) y la región sur (1.2% y 1.1%). Por tipo de 

droga, la mariguana es la que más se consume en todas las regiones y en segundo lugar la 

cocaína (gráfica 2) (Encuesta Nacional de Adicciones 2011). 
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Gráfica 2. Tendencias del consumo de drogas por regiones en el último año en población total de 12-65 años. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

Respecto a las tendencias regionales del consumo de drogas en el último año (tabla 5), al 

considerar las 8 regiones en las que se dividió el país, se encuentra que hay un incremento 

en el consumo de cualquier droga en la región occidental, como se mencionó 

anteriormente, en donde pasa del 1.1% a 2.0%. En cuanto a las drogas ilegales, también se 

encuentra un incremento estadísticamente significativo en esta región, al pasar de 0.9% a 

1.5%. 

Tabla 5. Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año en población total de 12 a 65 años. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 
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En los hombres de la región occidental, se encuentran incrementos estadísticamente 

significativos para cualquier droga (de 1.6% a 3.2%) y para cualquier droga ilegal (de1.5%  

A 2.7%). En las mujeres, se registran decrementos en el consumo de cualquier droga en la 

región Noroccidental (1.3% a 0.5%) (tabla 6) (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

 

Tabla 6. Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año en población total de 12 a 65 años por 

sexo.

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

Respecto al consumo de mariguana, se incrementa en forma significativa en la región 

occidental, donde pasa de 0.7% a 1.3% y se decrementa en la región norcentral pasando de 

1.7% a 1.0%. El consumo de cocaína en la población total se registra decrementos que no 

alcanzan a ser significativos en la Región Centro y en la ciudad de México (de 0.4% a 0.2% 

y de 0.3% a 0.1% respectivamente) (tabla 7). 
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Tabla 7. Tendencias regionales del consumo de mariguana y cocaína en el último año en población total de 12 

a 65 años. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011 

 

El consumo de la mariguana en los hombres, se encuentran incrementos significativos a 

nivel nacional de 1.7% a 2.2 % y en la región occidental de 1.2% a 2.5% y, decremento en 

la región Norcentral, que pasa de 2.8% a 1.7%. En la población femenina, el consumo de 

mariguana se mantiene estable en referencia a la encuesta anterior. Respecto al consumo de 

cocaína en la población masculina en las Regiones Centro y Ciudad de México pasó de 

0.6% a 0.2%; en tanto que en la región Sur pasó de 0.5% a 0.2%, En las mujeres, el 

consumo de esta droga disminuyó en la región norcentral de 0.5% a 0.2% (tabla 8). El 

consumo de crack e inhalables se mantuvo igual que a nivel nacional y regional. El 

consumo de heroína y de estimulantes de tipo anfetamínico, se mantuvo estable en todo el 

país (Encuesta Nacional de Adicciones; drogas ilícitas México 2011).  

 



 
69 

 

Tabla 8. Tendencias regionales del consumo de mariguana y cocaína en el último año en población total de 12 

a 65 años por sexo. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

Respecto a la población adolescente entre los 12 a 17 años, la tendencia del consumo de 

drogas en el último año es de 1.6% y de 1.5% para cualquier droga ilegal, con relación al 

2008, las prevalencias se mantienen iguales (gráfica 3) (tabla 9). 
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En los adolescentes al igual que en adultos, se observa que el mayor consumo es de 

mariguana (1.3%), le sigue la cocaína (0.4%) y los inhalables (0.3%). En todos los casos, 

las prevalencias se mantienen igual en relación con el 2008 (gráfica 3) (tabla 9). 

Gráfica 3. Tendencias del consumo de drogas en el último año. Población total de 12 a 17 años. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

 

El hombre de estas edades tiene un mayor consumo de marihuana (2%), le siguen los 

inhalables (0.6%) y finalmente la cocaína (0.4%). No obstante, ninguno de los incrementos 

es estadísticamente significativo. Lo mismo ocurre con las mujeres, aunque sus 

prevalencias son menores a las mostradas por los hombres (gráfica 3) (tabla 9) (Encuesta 

Nacional de Adicciones, 2011). 
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Tabla 9. Tendencias del consumo de sustancias durante los años 2002, 2008, y 2011. 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011. 

 

 

Visto por regiones, la Norte presenta las prevalencias más altas, especialmente en 

comparación con la región sur. En términos de crecimiento con relación al 2008, se 

observan crecimientos en el consumo de cualquier droga, en drogas ilegales, como la 

mariguana y cocaína (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

 

De manera general, podemos mencionar que en la población adolescente entre los 12 y 17 

años no reporta cambios en relación con el ENA 2008, la mariguana es la droga de 

preferencia igual que en la población total: en este grupo hay 3.3 usuarios de mariguana por 

cada uno de cocaína (la media para la población es de 2.4 usuarios de mariguana por cada 

uno de cocaína). El consumo de mariguana en los adolescentes de 12 y 17 años es similar al 
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reportado en población total de 12 a 65 años, no obstante, el consumo de cocaína cuenta 

con 2.25 usuarios en la población total por cada uno en la población adolescente. En las 

mujeres adolescentes, el consumo de mariguana y de cocaína es mayor al reportado por las 

mujeres adultas con respecto a la ENA 2008, lo que refleja su incorporación más reciente 

en el mercado de consumo (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

 

El consumo de mariguana en hombres adolescentes es 3.3 veces más frecuente que en las 

mujeres, pero el consumo de cocaína en hombres y mujeres adolescentes es similar. 

Como se ha observado históricamente, los inhalables ocupan un lugar importante en las 

preferencias de este grupo de edad, la cual no se observa en la población total. En este 

grupo, el consumo de cocaína e inhalables es muy similar, cuando en la población adulta el 

consumo de inhalables con fines de intoxicación es cinco veces menos frecuente que el 

consumo de cocaína (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011). 

 

2.3 Las adicciones a nivel estatal. 

 

A nivel nacional se cuenta con los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para 

las adicciones (SISVEA), dependientes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 

la Salud de la Secretaría de Salud Federal, lleva a cabo registros apoyado por 4 fuentes que 

son, los Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales, Centros de 

Tratamiento Interno Para Adolescentes y Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) y 

servicios de urgencias hospitalarias. Con ello, se brinda información de la asociación del 

uso de alguna droga y la consumación de un delito en menores de edad; al igual que la 
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asociación de defunción y consumo de drogas y lesiones de causa externa. Los informes de 

SISVEA son una fuente de información del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y 

otras drogas (OMEXTAD) (SISVEA, 2014). 

 

El SISVEA, recolecta información de los Centros de Tratamiento y Rehabilitación no 

gubernamental, aplicando cuestionarios solo a nuevos ingresos durante el año, con la 

finalidad de identificar las características sociodemográficas y patrones de consumo de 

sustancias adictivas en las personas que acuden a dichos centros. Dado el vínculo que 

establece con los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones (no gubernamental) 

y la información que proporciona resulta de gran interés para fines de nuestro estudio. 

 

El SISVEA en su informe (2014), hace referencia a que en México se registraron un total 

de 72,746 registros, mismos que provienen de las 32 entidades federativas y de 2,416 

Centros de Tratamiento y Rehabilitación, localizados en 381 ciudades a lo largo del país. 

La distribución de la población por sexo mostró que el 84.3% (861,354) pertenecen al sexo 

masculino; la estratificación por grupo de edad y sexo mostró que los grupos de menores de 

14 años y el de 15-19 años, la mayor proporción corresponde al sexo femenino (gráfica 4) 

(Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones, 2014). 
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Gráfica 4. Distribución de la población por grupo de edad y sexo. Centros de tratamiento no gubernamentales 

México 2014. 

 

Fuente: Informe 2014, Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

En la distribución por escolaridad, mostró que el 65% tienen escolaridad básica, el 2.3.6% 

media superior y el 6.6% licenciatura o posgrado. De acuerdo con estado civil el 58.9% 

(42,848) de la población, son solteros, el 25% se encontraba en unión libre y 18.3% 

casados. 

 

El 49% de los usuarios de estas instituciones acudieron de manera voluntaria y el 41.7% fue 

llevado por amigos o familiares, situación que será retomada en los capítulos posteriores 

dada la relevancia en nuestro estudio. 
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Tabla 10. Distribución de la población según motivo de referencia. Centros de Tratamiento y Rehabilitación 

No Gubernamentales. México 2014. 

Fuente. Informe 2014, Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

El SISVEA regionaliza las 32 entidades del país en tres regiones, para fines de análisis 

estadísticos. La norte. integrada por 10 entidades (Durango, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas, 

B. California Sur, Nuevo León, Baja California, Sonora y Sinaloa). La Zona Centro. Por 13 

estados (Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Morelos, Michoacán, 

Hidalgo, estado de México, San Luis Potosí, Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco). La 

Zona Sur. Integrada por nueve entidades (Yucatán, Tabasco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, 

Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Guerrero). 

 

En la zona Centro, a la que nuestro estado fue incorporado registró 42,283 eventos, que 

representan 59.4% del total nacional, donde San Luis Potosí representa el 46.4% de esta 

región (gráfica 5). (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 
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Gráfica 5. Distribución de la población en la zona centro. Centros de Tratamiento y Rehabilitación no 

gubernamentales. México 2014 

 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

 

Respecto a la droga de inicio, el promedio de inicio del consumo se dio a los 14.8 años y el 

88.4% continuaron con la ingesta de misma droga de inicio referida. La droga de inicio de 

mayor frecuencia fue el alcohol con 50.1% seguido por el tabaco y la mariguana con 25.6 y 

13.3% respectivamente (tabla 11) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las 

Adicciones 2014). 
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Tabla 11. Distribución de la población según droga de inicio. Centros de Tratamiento y Rehabilitación. 

México 2014 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

 

 

Con relación a la frecuencia de consumo, el 49.9% consume la droga de inicio tres o más 

veces por día. Seguida del 12.4% que refirió consumirla de dos a tres veces por semana 

(tabla 12) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 
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Tabla 12. Distribución de la población según frecuencia del consumo. Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación no gubernamentales. México 2014. 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

 

La principal vía de administración fue la ingerida (48.8%) y fue seguida por las fumadas o 

inhaladas (47%), resto de vías son menores del 2%. 

En relación con la droga de impacto. Es decir, la que el paciente identifica con mayor 

capacidad para producirle efectos negativos (problemas), ya sea en el área de la salud, 

familiar, legal o laboral y que es motivo principal de la demanda del servicio en estas 

instituciones de rehabilitación. En promedio, su inicio de consumo fue a los 17.3 años, casi 

tres años posteriores al consumo de la droga de inicio. El alcohol fue la droga con mayor 

frecuencia relativa (44%), seguida mariguana y el cristal con 17.0 y 14.3% (tabla 13) 

(Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 
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Tabla 13. Distribución de la población según droga de impacto. Centros de Tratamiento y Rehabilitación no 

gubernamentales. México 2014

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

Cabe señalar que el 39% de las personas en Centros de Tratamientos, informaron que 

consumen drogas de impacto diariamente tres o más veces (tabla 14) (Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 

 

Tabla 14. Distribución de la población según frecuencia de consumo. Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación no gubernamentales. México 2014

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 
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Considerando la vía de administración de la droga de impacto, refirieron en mayor 

porcentaje (48.4%) que la fuma o inhalan, seguido del 47.3% que refieren que ingieren la 

droga, el resto refieren otras vías (gráfica 6) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las 

Adicciones 2014). 

Gráfica 6. Distribución de la población según vía de administración de la droga de impacto. Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación no gubernamentales. México 2014 

 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

 

Relativo a la droga de inicio por regiones, la zona centro, donde se encuentra nuestro 

estado, el alcohol fue la principal droga de inicio, seguida por el tabaco y en tercer lugar la 

mariguana 54.4%, 25.8% y 10.4 % respectivamente. La droga de impacto en esta zona en 

primer lugar fue el alcohol, seguido de mariguana y cocaína, 49.3%, 18.7% y 8.7% 

respectivamente (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 
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Considerando las condiciones sociodemográficas, las principales drogas de inicio en ambos 

sexos fueron el alcohol, tabaco y mariguana. En droga de impacto con mayor frecuencia 

relativa en ambos sexos fue el alcohol siendo discretamente mayor su frecuencia en el sexo 

femenino. En el sexo masculino el cristal, la mariguana y la cocaína son en orden de 

frecuencia la segunda, tercera y cuarta droga de impacto reportado y para las mujeres el 

cristal, la mariguana y el tabaco. Respecto a la edad y droga de inicio se observó que el 

alcohol es la droga más frecuentemente referida en todos los grupos de edad, seguida del 

tabaco y la mariguana (gráfica 7) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las 

Adicciones 2014). 

 

Gráfica 7. Distribución de la población por grupo de edad y droga de inicio. Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación no gubernamentales. México 2014 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 
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Tomando en consideración la distribución por edad y droga de impacto, se observó que el 

grupo de mayores de 35 años es el que con mayor frecuencia refirió el alcohol como droga 

de impacto, el grupo de 15 a 19 años la mariguana es la que ocupó el primer sitio como 

droga de impacto (gráfica 8) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 

2014). 

 

Gráfica 8. Distribución de la población por grupo de edad y droga de impacto. Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación no gubernamentales. México 2014 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

El informe emitido por el SISVEA relativo a los consejos tutelares reporta que, en el 2014, 

el 91.2% de los entrevistados pertenecían al sexo masculino y el 90.1 estaba entre los 15 y 

18 años. El 55.1% de los menores de edad refirió consumir alguna droga de manera 

habitual y en promedio iniciaron a los 13.9 años, siendo el alcohol la droga de mayor 
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frecuencia como droga de inicio. El 22.2% de los menores cometieron el delito bajo el 

efecto de alguna sustancia, de estos el 93.8% son del sexo masculino. La sustancia con 

mayor frecuencia fue el alcohol con 34.8%, seguido de la mariguana con 31.8% y de los 

inhalables con un 11.3% (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014). 

 

De acuerdo con los reportes emitidos por el SEMEFO, de las 12,247 defunciones 

reportadas en el sistema durante el 2014, el 12.9% se confirmó que existía evidencia de que 

previo al fallecimiento se había hecho uso de alguna droga. El alcohol fue la droga con 

mayor frecuencia, seguido de cocaína y mariguana y 79.2%, 4.8 %y 3.8%, respectivamente 

(tabla 15) (Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones 2014).  

Tabla 15. Tipo de sustancia confirmada. Servicio Médico forense. México 2014 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 
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En la siguiente tabla se puede observar la frecuencia relativa del tipo de droga (cuando esta 

fue confirmada) según la causa de la defunción. Podemos ver que en todas las causas de 

muerte el alcohol ocupa el primer lugar con frecuencias relativas superiores al 80%. 

 

Tabla 16. Distribución de población según causa de la defunción por tipo de droga. Servicio Médico forense. 

México 2014 

 

Fuente: Informe 2014, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones. 

 

 

Además de los datos anteriores que son de relevancia, toda vez que nuestro estudio se 

enfoca con énfasis a los Centros de Tratamiento Especializado en Adicciones, existen 

algunos estudios que se han llevado a cabo por organizaciones como los Centros de 

Integración Juvenil, A.C. (2003), a través de su Estudio Básico de Comunidad Objetivo 

(EBCO).(2013), que permiten visualizar la condición de dicho fenómeno, aunque no de 

manera determinante, en el cual establece una diferencia entre la relación hombre-mujer a 
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nivel local de la nacional, ya que en San Luis Potosí existen más mujeres consumidoras por 

arriba de la media nacional. 

Dentro de la principal droga ilícita de inicio y de mayor impacto en el último año, a nivel 

local, la principal es el uso de inhalables, la mayor diferencia es en la droga de impacto 

entre el dato local que es de 37.8% y el nacional de 21% (Centros de Integración Juvenil, 

A.C., 2013). 

  

Los siguientes datos corresponden a pacientes de CIJ San Luis Potosí y comprende el total 

de usuarios de drogas ilícitas, que alguna vez solicitaron tratamiento en la institución. De 

las características más relevantes de esta población son, que se atendieron en este periodo a 

hombres en un 71.49% y mujeres en un 27.96%, se mantiene la tendencia de los últimos 10 

años, de 4 hombres por cada mujer usuaria de sustancias, los grupos que se atienden en 

mayor medida son de 15 a 19 años en un 32.21% y el de 10 a 14 años con un 26.92%, lo 

cual es significativo ya que entre los 10 y 19 años se encuentra más del 59%. La sustancia 

que más utilizan los pacientes es el alcohol en un 87.98%, es decir, nueve de cada diez 

utilizan el alcohol. La mariguana se mantiene como droga de preferencia ilegal con un 

47.12%, seguida de los inhalables en un 36.06%, aunque también hay registro de consumo 

de cocaína y crack ya no representan mayoría (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2013). 

 

Con relación al grado de usuario, se identifica que el 43.75% es funcional, el 24.04% 

experimentador de sustancias, lo que se relaciona con el grupo de edad, ya que en la 

mayoría de las ocasiones son derivados por escuelas primarias y secundarias. Casi la mitad 

son estudiantes, el nivel predominante es de secundaria en un 58.17%, lo que tiene relación 
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también con el grupo de edad que más se reciben en el centro local, seguida de bachillerato 

en un 16.83%. El 65.87% de los usuarios son solteros, nuevamente se relaciona con la edad 

en la que acuden los pacientes, siendo los casados los que representan un 17.79%, 

estudiante en su mayoría con un 46.15% y en un 26.92% trabaja, sin omitir que, en un 

11.06% no estudian y no trabajan (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2013).  

 

A través del informe, el CIJ San Luis, ha señalado 40 colonias consideradas de alto riesgo 

por sus índices de consumos elevados, por ello considerados para atención prioritaria e 

intervención en el periodo 2013- 2018 las cuales se describen a continuación: 

El Mezquital, Industrial Mexicana, San Antonio, Guanos, INFONAVIT, San Francisco, 

Las Flores, Jardines del Sur, San Juan de Guadalupe, Magueyes, Julián Carrillo, San Luis, 

Tercera Chica, Las Piedras, San Luis Rey, Tercera Grande, María Cecilia 1era. Secc., San 

Miguelito, Aeropuerto, Morales, San Sebastián, Bellas Lomas, Nueva Progreso, Saucito, El 

Morro, Popular, Seis de junio, FOVISSSTE, Progreso, Simón Díaz, Garita de Jalisco, 

Rancho Pavón, Jacarandas, Hogares Ferrocarrileros (Primera Sección), Rayitos, Ricardo B. 

Anaya, Hogares Obreros, Rural Atlas, Soledad de Graciano Sánchez (cabecera municipal), 

Industrial Aviación (Centros de Integración Juvenil, A.C., 2013). 

 

Los corredores epidemiológicos, descritos en este apartado, nos muestran un panorama 

general de la condición actual del fenómeno de las adicciones, que más que un fenómeno es 

un problema de salud pública como ha sido señalado. Y, de acuerdo con los reportes de la 

ENA 2011 y en comparativa con los resultados del 2008 y 2002 se observa incremento 

notable en el consumo de drogas ilícitas. Es necesario reconocer que contamos con algunas 
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limitaciones para la identificación objetiva de la problemática en la entidad, toda vez que 

los datos proporcionado por la ENA 2011 se encuentran agregados por regiones, y no por 

estado lo que no evidencia una clara condición real de la situación, ya que como se pudo 

observar, para fines de análisis de prevalencias, nuestro estado ha sido incorporado con 

Tamaulipas y Nuevo León (región nororiental) con ello posicionándonos en la segunda 

región con las prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.4%). Sin 

embargo, los resultados que el SISVEA 2015, nos muestra un panorama un poco más claro 

de la situación, ya que refleja a toda aquella población que sufre la adicción y recibe 

tratamiento o atención. Sin embargo, debemos recordar que existe un gran número de 

usuarios de drogas que aún no tiene un acercamiento a instituciones especializadas en la 

materia, por diversas circunstancias, por temor al estigma, la discriminación, por falta de 

recursos, por desinterés, por desconocimiento, etcétera. Con todo lo anterior podríamos 

pensar en que solo se visualiza la punta de un iceberg. 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que enfrentamos un problema público 

complejo, por su multicausalidad, sus consecuencias diversas e impactos negativos a 

diferentes niveles, aunado a esto, la imposibilidad de identificar de forma objetiva con los 

índices de abuso de sustancias por estados y municipios. De modo tal, el abordaje del 

Estado no puede llevarse a cabo de forma aislada, es necesario fomentar vínculos, 

establecer redes de apoyo a través de la participación de agentes diversos.  

Dicho de otra forma, las políticas públicas, vistas como respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente como problemáticas, requieren ser solucionadas con 

fundamento en la agenda gubernamental López (2007). La participación de actores, y de las 

instituciones, representan y conforman el espacio y repertorio de las estrategias disponibles 
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en la esfera pública, para organizar la respuesta del Estado, lo cual es un elemento 

importante por considerar dentro de las políticas públicas. Por tal motivo, resulta pertinente 

para el problema de las adicciones llevar a cabo un análisis bajo enfoque de redes de 

política pública. 
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Capítulo III 

 

Evolución teórico conceptual del enfoque de redes de política pública. 

 

Para llevar a cabo el siguiente apartado hacemos la revisión general sobre políticas 

públicas, el enfoque de la teoría de redes, las redes sociales y su incorporación a la ciencia 

política a través de las redes de política pública, enfatizando la última a través de la 

asimilación del concepto, la orientación e interpretaciones, así como su uso, principalmente 

como modelo analítico, confrontando los diferentes tipos de redes y sus características 

establecidas por diversos autores. 

 

3.1 Políticas públicas. 

 

Las políticas públicas son la parte medular y el eje central de las redes de política pública, 

toda vez que, el desempeño de estas se encuentra determinado por la interacción y vínculos 

que se establecen entre los diversos agentes integrantes de la misma, es por ello, que dentro 

de este capítulo daremos inicio con la revisión de estas, para posteriormente adentrarnos al 

estudio de las redes, redes sociales y finalmente las redes de política pública. 

 

Una política pública no puede sustentarse sin la existencia de un problema público 

claramente entendido y definido, justamente al no darse esta condición se pueden generar 

fracasos y la política se derrumbará por sí sola, será cuestión de tiempo y la colectividad 

asumirá los costos (Pérez, s. p.). 
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Como ha sido mencionado por Parsons (2007), no hay una percepción universal sobre los 

problemas, y en el caso de haberla, no hay un acuerdo universal sobre qué puede y debe 

hacerse al respecto. Es por ello por lo que, la misma definición del problema, es parte del 

problema. 

 

“Analizar, no es observar un problema, sino participar en él. Las dificultades que entrañan 

los problemas de las políticas públicas obedecen a su complejidad y mala definición” 

(Parsons, 2007). 

 

De modo tal, que ante una situación socialmente problematizada, surgen las políticas 

públicas como instrumentos de solución a la misma, las cuales, además, pueden ser 

entendidas como cursos de acción tendientes a la solución de problemas (Caldera, 2005). 

 

Dicho de otra forma, las políticas públicas son un conjunto de respuestas del Estado frente a 

situaciones consideradas socialmente como problemáticas, que requieren ser solucionadas 

con fundamento en la agenda gubernamental (López, 2007). 

 

Es decir, cuando hablamos de políticas públicas, debemos considerar las estructuras de 

gobierno, ya que no podrían existir las mismas si no existe la intervención gubernamental, 

como Medellín (2004) advierte: Al plantearse una relación entre la acción gubernamental, 

el Estado y la sociedad en el marco de las políticas públicas, menciona que en su condición 

institucional, las políticas públicas no solo expresan la particular configuración de las 

estructuras, funciones y procedimientos que rigen al Estado y a las organizaciones públicas, 
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sino que también, revelan la particular dinámica conflictiva en la que se desenvuelve la 

acción pública. En su relación con las estructuras públicas, las políticas públicas expresan 

tanto una particular movilidad de las fuerzas políticas, como una dinámica específica de 

incorporación o exclusión (política, económica y social) de los ciudadanos con respecto a 

los asuntos de Estado. En su relación con la sociedad civil, las políticas públicas se 

constituyen en un poderoso instrumento de comunicación. Y en su relación con el ejercicio 

de gobierno, se constituyen en el dispositivo crucial a través del cual los gobernantes logran 

imponer un rumbo definido a los Estados y a las sociedades que gobiernan” (Medellín, 

2004).  

 

Aunque queda claro, que no existe una fórmula específica o clara para la formulación de 

políticas públicas, más bien, pueden ser vistas como acertijos colectivos por parte de la 

sociedad, es decir, se trata de un proceso minucioso de analogías y readecuaciones 

constantes (Parsons, 2007). Siendo común que los mejores diseños de política pública 

basados en una clara visión de las causas que se desean atacar y de las mejores vías para su 

solución, muchas veces topan con pared. Sin embargo, cuando el núcleo de la política está 

sólido, hay posibilidad de rectificar, de repensar la política pública. 

 

Las políticas públicas pueden ser analizadas desde diferentes aristas de acuerdo con el 

interés del investigador, bajo un enfoque de estructura o de análisis de procesos 

comprendidos en la misma. Autores inspirados en la teoría de sistemas como Brewer y De 

León (1983) conforman el proceso de la política pública en sistemas y niveles, y los 

articulan en seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y 
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terminación. Por otra parte, Anderson (1990) define el proceso de elaboración de políticas 

como una pauta secuencial de actividad en la cual un número de categorías puede ser 

distinguido analíticamente, aunque no necesariamente de manera temporal y secuencial. 

Esto incluye identificación del problema y ordenación de la agenda, formulación de una 

política, adopción de una política, implementación de ella y evaluación. Para fines del 

presente estudio nos centramos en el análisis de la política pública en adicciones bajo el 

enfoque de redes. 

Un aspecto importante que considerar dentro de las políticas públicas, además de la 

participación de actores, es la participación de las instituciones las cuales conforman el 

espacio y el repertorio de estrategias disponibles en la esfera pública para organizar la 

respuesta del Estado por la vía de las políticas públicas (Casar y Maldonado, 2008). 

 

En una política comunitaria existen presentes actores limitados con intereses particulares 

(dominio, profesionalización y económicos), en donde todos los participantes comparten 

valores básicos y aceptan la legitimidad de los resultados, existen algunos acuerdos, pero el 

conflicto siempre está presente, aunque se pueda contar con recursos, algunos actores son 

limitados, ya que existen dependencias jerárquicas y poderes desiguales que reflejan 

desigualdades de recursos (Dowding, 1995). 

 

Con lo antes expuesto, nos queda claro que la existencia de una política pública se da con el 

reconocimiento de un problema público definido como tal, y que las políticas públicas en 

su relación con la sociedad civil, se convierte en un poderoso instrumento de comunicación, 

el cual vincula a los sujetos, generando las redes sociales. 
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3.2. Enfoque de redes sociales. 

 

El enfoque de la teoría de redes nace conjuntamente en Estados Unidos y en Inglaterra en 

los años 70. Las raíces de la teoría de redes provienen en parte del trabajo de sociólogos, 

quienes aplicaron los análisis de la antropología participativa a sociedades complejas o a 

comunidades urbanas (Barozet, 2002). El análisis de redes sociales encontró una aplicación 

en la sociología de las ciencias con el trabajo pionero de Nicholas Mullins, seguido por 

otras concepciones de autores como Bruno Latour (Tirado, 2005). 

 

En una concepción teórica, el enfoque de redes sociales se fundamenta en el rechazo a las 

interpretaciones individualistas dominantes en las ciencias sociales desde mediados del 

siglo XX. Ante los argumentos que explican el hecho social como resultado de la 

agregación de atributos y comportamientos individuales, se defiende la necesidad de 

considerar pautas, relaciones o regularidades en las formas de interacción, entre los factores 

limitantes y potenciadoras de su acción (Porras, 2001). 

 

La teoría del actor-red (Actor-Network Theory o ANT) es una etiqueta que designa un 

conjunto de principios metodológicos, epistémicos y trabajos de campo, que, desde hace 

más de dos décadas, conmocionan la tradición del pensamiento social (Tirado, 2005). 

La escuela del Actor-Red muestra dos preocupaciones especiales:  

1) La inviabilidad del dualismo sociedad-naturaleza y sus problemas (Latour,1993), 

planteando la necesidad de entender las formas particulares en las que los actores (humanos 

y no humanos sin distinción a priori) se interrelacionan y median sus acciones.  
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2). Entender las condiciones en las que se generan los actores, nunca como procesos 

completamente acabados sino como entidades hetero-genéticas, insertas en diversas 

cadenas de constante elaboración en las que van dando estabilizaciones puntuales. En lugar 

de partir de las esencias, éstas se verían en todo caso como el horizonte de un proceso más 

que su inicio (Tirado, 2005). 

Para la teoría del actor-red, resulta evidente que los objetos, naturales o no, están 

físicamente localizados y compuestos por una heterogeneidad de otros elementos o 

entidades más pequeños. También, es evidente que pueden tener un uso, apuntar a una 

finalidad o servir como medios para ciertos propósitos, pero lo relevante estriba en que, en 

la medida en que poseen significado o lo adquieren, forman parte de una enorme cadena de 

personas, otros objetos, productos, herramientas, máquinas, teorías, ecuaciones. Cualquier 

objeto, por mundano que nos parezca, es un compuesto de la acción de diversas fuerzas 

(Akrich,1992; Pels, Hertherington y Vandenberghe, 2002 en Tirado: 2005).  

Esta teoría resulta relevante para nuestro caso de estudio, toda vez que es necesario tener 

una visión más integral, ya que no solo existen actores que pueden establecer vínculos o 

relaciones, también existen elementos o atributos como el poder, el recurso humano, 

económico, tecnológico que forman parte de las redes.  

Además de lo anterior, es necesario la consideración de la Teoría de Análisis de Redes 

Sociales (TARS), la cual aparece en los estudios sobre las ciencias sociales. Esta corriente 

de investigación estudia las relaciones entre los actores y las redes que constituyen la 

agregación de estas relaciones asociando aportes provenientes de la antropología, de la 
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psicología social y de la sociología interaccionista (Degenne y Forsé,1994 en Grossetti, 

2007). 

Las redes sociales han sido definidas de distintas maneras, sin embargo, existen puntos de 

convergencia que nos enfocan a la presencia de actores, de vínculos y relaciones. Ejemplo 

de ello Barozet (2002), quien describe a las redes sociales, como no solo un concepto 

teórico abstracto, ya que se percibe en la vida cotidiana de todos, algunas de sus 

aplicaciones son patentes y tangibles, definiendo las redes sociales como un conjunto de 

vínculos sociales que existen entre seres humanos, a nivel individual como a nivel de la 

sociedad global.  

Para Barozet (2002) 

 “Una red social se define en general, como un conjunto de relaciones específicas (por 

ejemplo, colaboración, apoyo, consejo, control o también influencia) entre un número 

limitado de actores. Las redes sociales, son entonces una cadena multidireccional, 

compuesta de varias dimensiones que relacionan a las personas y que crean un área 

social.”  

Lo que Gribaudi (1998) expresa de la manera siguiente.  

“Espacio social dentro del cual coexisten varias esferas de actividad, en las que se pueden 

analizar según las características formales de los vínculos que existen entre sus 

componentes (siendo estos individuos, grupos o también instituciones)”. 
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Para Freeman (1989), una red social consiste particularmente en dos elementos; una 

población de actores y por lo menos una relación que sea medible, definida para cada par 

de actores. 

 

Faust (2002) por su parte, refiere que la imagen de una red social comienza con la 

evocación de actores, los cuales pueden ser entidades sociales en cualquier nivel de 

agregación (personas u otros organismos individuales, o colectividades, como unidades 

familiares, organizaciones o países) que están vinculados unos a otros, de diversas maneras, 

por actividad, transacción, obligación, sentimiento u otro tipo de conexiones. Es decir, las 

personas se relacionan con amigos, familiares, vecinos, colegas y otros individuos; hablan, 

socializan, y pasan el tiempo juntos. La gente proporciona información, afecto, asistencia, 

recursos o consejos y, a cambio, demanda respeto, retribución o lealtad. En otro nivel de 

agregación social, se tienen países que importan y exportan bienes, envían y reciben 

diplomáticos, se adhieren a convenios internacionales y, de vez en cuando, hacen la guerra 

entre ellos. En todo caso, los lazos vinculan a entidades sociales interdependientes que 

pueden ser representadas en una red o sistema de conexiones. 

Este enfoque, en las conexiones brinda una renovada agudeza y una mayor influencia en el 

estudio de los temas que, tradicionalmente, han sido el centro de las ciencias sociales y del 

comportamiento: comunidad, organización social, grupo social, rol social, estatus y 

posición, parentesco, acción política, formación de alianzas, migración, difusión de 

innovaciones, desarrollo económico, movilidad ocupacional y cultura, por nombrar algunos 

(Faust, 2002). 
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Los procesos de control social y las formas de organización social pueden entenderse y 

analizarse en términos de redes sociales (White, 2000). Es por ello, que la teoría de análisis 

de redes sociales pone énfasis en la importancia de las relaciones sociales y sobre lo que se 

juega entre las personas, más que sobre los atributos individuales. Para este enfoque, la 

estructura social es el sistema de relaciones sociales y toma la forma de red. El mundo 

social está constituido por entidades en la red. Grossetti menciona, que los actores son 

siempre humanos o compuestos por humanos, y que los actores tienen relaciones entre 

ellos, y hace referencia a que las redes son dinámicas (Grossetti, 2007). 

Por lo mencionado, resulta de nuestro interés, hacer énfasis en algunas aportaciones 

teóricas de la sociología y que sin duda son, además, importantes para el entendimiento de 

la dinámica de redes, toda vez que, como hemos mencionado, hablar de redes es hablar de 

actores, de relaciones, de vínculos de intercambios, entre otros. 

Simmel (1927) en su original principio de abstracción de las formas y los contenidos, 

establece, que, en todas las relaciones sociales, la socialización entre seres humanos se 

desconecta y se vuelve a conectar, con un constante fluir y pulsar que concatena a los 

individuos incluso allí donde no emerge una organización propiamente dicha.  

Este principio es de suma importancia, toda vez que está presente en la interacción entre 

actores de la red de política pública, al referirnos a su característica dinámica. Dentro de 

una red, los actores no son permanentes, ni las instituciones son fijas, éstas son cambiantes, 

y, por ende, la forma de socialización que se da principalmente en los actores puede 

conectarse y desconectarse en función de la obtención de un fin determinado. 
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Nos queda claro que el instrumento clave de los actores, para poder llevar a cabo una 

relación de reciprocidad, es justamente la socialización, lo cual, al igual que la propia red es 

sumamente compleja y puede ser descrita de diferentes formas dependiendo de la disciplina 

y de las interpretaciones individuales de los teóricos. 

Todos los sujetos dentro de la sociedad, establecemos diferentes vínculos en distintos 

tiempos y con características múltiples. Dentro de una red de política pública esto es un 

elemento clave y fundamental. 

Simmel (1927) delimita un campo de aplicación de su método sociológico que incluía 

objetos que en su momento eran poco tratados por la sociología como lo es: El secreto, la 

amistad, el amor, los encantos de objetos como el perfume o el abandono, la condición de 

extranjería, la hospitalidad y la hostilidad, la fidelidad y la gratitud, la dominación y la 

libertad, el movimiento político de las mujeres, los problemas para la organización de 

socialismo y el anarquismo, y muchos otros, que abordan con gran naturalidad. 

Sin duda alguna, como parte de la socialización de los actores dentro de una red, se 

encuentran diferentes elementos como el poder, la amistad, la gratitud, el respeto, la 

cordialidad, complicidad y el apoyo, pero además puede estar presente la antítesis de cada 

uno de ellos. 

Dentro del estudio de redes, los actores toman un papel fundamental, y así mismo, para 

Parsons (1968), en su abordaje de la estructura de la acción social, quien considera que los 

fenómenos concretos se dividen en partes o unidades, en donde la unidad básica es el “acto 

unidad”. 
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Los actos (dentro de los sistemas de la acción) implican, por un lado, la existencia de un 

actor, visto como agente, además de un fin, que orienta el proceso de la acción, y que debe 

iniciarse en una situación determinada, la cual se compone de dos elementos: el primero, 

sobre los que el actor no tiene control “condiciones de la acción” (no puede alterar o evitar 

que se alteren, de acuerdo con su fin) y el segundo, aquellos sobre los que tiene control 

“medios” (Parsons,1968). 

Nos queda claro que el autor al referirse a un actor, no se refiere a la forma singular, ni 

tampoco a sujetos exclusivamente, también puede tratarse de una organización o 

institución. 

Con fines analíticos, podemos mencionar que una de las principales potencialidades del 

análisis de redes es su capacidad para representar visualmente las propiedades formales de 

una estructura relacional, a partir de las aportaciones de la llamada teoría de gafos, 

(sociogramas), que es un gráfico en el que se encuentran líneas que conectan puntos. Los 

puntos son las unidades y las líneas son las relaciones dirigidas o no dirigidas. La 

traducción gráfica de los datos matriciales se lleva a cabo por software (los softwares más 

comunes son Krackplot, Pajet y NetDraw) Los sociogramas son representaciones arbitrarias 

porque no incorporan propiedades matemáticas. La escala multidimensional (MDS), una de 

las técnicas más valoradas en análisis de redes, su propuesta es configurar una 

representación gráfica de datos relacionales, tomando como base conceptos de espacio y 

distancia (Porras, 2001).  

 

El análisis de redes, en cualquiera de los niveles de agregación alude, principalmente, a las 

propiedades relacionales de los actores. Es decir, que las propiedades intrínsecas de la 
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gráfica-red, independientemente del nivel de análisis, hace hincapié en los patrones que 

forman los lazos entre las unidades. El investigador puede transitar por el estudio de actores 

individuales a las diadas, triadas, subgrupos, hasta llegar al análisis de la red total (Faust, 

2002).  

 

Faust (2002) lleva a cabo un estudio que nos permite identificar diferentes características de 

una red, a través del análisis del volumen de exportaciones dentro de América Latina en 

1994, ya que nos muestra en una gráfica dirigida, en la que los puntos (nodos) representan 

países, y las líneas (arcos) van de un país a otro. El ancho de las líneas indica el volumen de 

exportaciones. Los conjuntos más grandes de países en la red representan los 

conglomerados o clusters, las áreas de alta densidad que sugieren gran actividad de 

exportación-importación entre países. Los nodos de mayor centralidad, según este autor, 

son aquellos que presentan mayor número de conexiones o conectados con más líneas. 

 

Las triadas de actores son subconjuntos de una red que ofrecen gran interés para los 

investigadores. Algunas propiedades de las triadas como la transitividad revisten gran 

importancia teórica. Se dice que una triada es transitiva si existen lazos del actor A, al actor 

B, y del actor B, al actor C, y también existe un lazo del actor A, al actor C. La transitividad 

expresa formalmente una simple propiedad intuitiva como “el amigo de mi amigo es mi 

amigo”. También se puede utilizar para estudiar la presencia de relaciones jerárquicas en la 

red, las que estarían presentes en las relaciones transitivas “si A es un subordinado de B, y 

B es un subordinado de C, entonces A es un subordinado de C”. Para analizar los 

subconjuntos de actores, se consideran las propiedades de la colección de lazos que existen 
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entre los miembros del subconjunto. Los subgrupos cohesivos se pueden identificar por la 

relativa frecuencia, intensidad, o cercanía de sus miembros cuando se les compara con 

actores ajenos al subconjunto (Freeman, 1992). 

 

Se pueden analizar caracterizaciones aún más abstractas de los patrones de lazos que unen a 

los actores de una red, de manera tal que se identifiquen colecciones de actores que por su 

posición en la red sean similares estructuralmente (Faust, 2002).  

En el nivel más alto de agregación, el análisis se puede hacer sobre la totalidad de la red. 

Las propiedades totales de una gráfica pueden ser la densidad de los lazos, la longitud de 

los caminos que unen a pares de actores y la centralización de la gráfica. Ciertas 

propiedades totales de una red se pueden expresar adecuadamente en una matriz empleando 

la técnica de modelación de bloques o blockmodelling (Faust, 2002). 

 

Faust (2002) considera tres características de los lazos: una como medios de flujo de 

recursos entre actores; los lazos como vínculos entre colecciones de actores; y los lazos 

como indicadores concretos de patrones abstractos de relaciones en que los actores están 

inmersos. 

El análisis de redes sociales antes descrito es suma importancia, toda vez que formula la 

base teórica y metodológica que brinda soporte a las redes de política pública, lo cual 

representa la base central de nuestro estudio  

Las investigaciones acerca de las redes y de los vínculos sociales surgen con fuerza en los 

años 90 y se encuentran en la actualidad ampliamente integradas a las prácticas de 

investigación, tanto en sociología, historia social, demografía, ciencia política y 
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antropología social, en especial en América del Norte y Europa, proviene de la antropología 

y de la sociología. La teoría de redes es, en definitiva, una herramienta heurística 

perfectamente adaptable a la ciencia política y a sus objetos de estudio específicos (Barozet, 

2002). Lo que representa, un nuevo punto de vista para estudiar la realidad social y el 

abordaje de los problemas públicos, mismo que es de interés desarrollar a través de este 

estudio. 

 

3.3 Enfoque de redes de política pública. 

 

Relativo a las redes de política pública y tratando de hacer un acercamiento a nuestro punto 

de análisis, es necesario partir de la asimilación de dicho enfoque, usos o aplicaciones, las 

distintas definiciones conceptuales de redes de política pública, los tipos de redes que se 

han identificado, las gerencias de estas, así como los distintos elementos que las integran. 

Como punto de partida, la asimilación del enfoque de las redes sociales en el ámbito de las 

políticas públicas se produjo tardíamente, es decir, hasta la década de los ochenta se inició 

una nueva corriente de reflexión en la disciplina que gira en torno a la noción de Policy 

Network o red de políticas públicas (Porras, 2001). 

La noción de policy network o “redes de política pública” ha sido propuesta para afrontar 

las dificultades que experimentaban los análisis tradicionales, basados en la acción 

primordial de la burocracia, para explicar las políticas de distintos ámbitos sectoriales 

(Jacint, 1995). 
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De acuerdo con Porras (2001), el punto de partida de las redes de política pública ha sido 

descrito de diferentes formas, pero coincidente en su esencia, en la necesidad de adecuar las 

perspectivas tradicionales a las transformaciones que se estaban produciendo en el proceso 

de formación, decisión y aplicación de las políticas públicas. Por un lado, al acelerado 

proceso de complejización y diversificación de la agenda pública. Por otro, la creciente 

movilización e influencia de los intereses privados en la definición de las políticas. 

Finalmente, a la fragmentación del Estado como consecuencia de la transferencia de 

competencias y recursos hacia nuevas entidades políticas en el nivel subnacional e 

internacional. 

Todos estos procesos, convergen en la creación de una nueva estructura política en la que el 

poder deja de estar centralizado para dispersarse entre una multiplicidad de actores 

vinculados entre sí. Ante esta nueva realidad, la asunción de la idea de red para el estudio 

del proceso político parece una opción inevitable (Porras, 2001). 

La nueva forma de relación del gobierno con los actores no gubernamentales se presenta a 

través de las redes de política pública, término que supone mejores resultados en los 

procesos de políticas públicas, puesto que los actores que participan en ellas encuentran el 

espacio para plantear de forma más directa sus demandas y contribuir a la solución de un 

problema (Cadena, et. al: 2012 en Cruz: 2013). 

Es decir, cuando las políticas públicas transitan en un énfasis estrictamente gubernamental 

(gobernabilidad) a un énfasis más público y en red (gobernanza), en el sentido en que la 

construcción de la agenda pública, el diseño y aplicación de políticas se hace con una 

mayor influencia e incidencia de actores sociales, no gubernamentales, académicos y 

privados, entonces podría suponerse razonablemente, que tal énfasis más público, puede 
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tener un “efecto político democratizador” que incide directamente en la generación de 

cambios en los estilos de diseño, formulación e implementación de políticas públicas 

(Naranjo, et. al, 2009). 

Si bien, como ha sido mencionado anteriormente, el surgimiento del enfoque de redes de 

política pública está motivado por diferentes situaciones, entre las que se encuentran la 

mayor complejidad de los problemas públicos, el acelerado proceso de complejización y 

diversificación de la agenda pública, la vinculación de naciones, instituciones, 

organizaciones e individuos, que se ha generado a partir de la globalización, la creciente 

movilización e influencia de los intereses privados en la definición de las políticas, la 

fragmentación del Estado como consecuencia de la transferencia de competencias y 

recursos hacia nuevas entidades políticas, las dificultades que experimentaban los análisis 

tradicionales, la descentralización del poder y la participación de múltiples actores, han 

aumentado el interés por aplicar marcos de redes al estudio de la administración pública, la 

política pública y las estructuras de gobierno. 

El surgimiento de dicho enfoque permite afrontar la realidad sociopolítica antes 

mencionada, pero, además, marca un parteaguas en el análisis de los procesos de políticas 

públicas, y brinda una nueva posibilidad de escudriñar dichos procesos y la identificación 

de elementos fallidos o áreas de oportunidad.  

 

El enfoque de redes de política pública ha tenido diversos usos o aplicaciones, metafórico, 

descriptivo, analítico, con aplicación tanto en estructuras sociales como en plataformas 

políticas (Porras, 2001) (Vargas, 2008), entre otros. 
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Dicho enfoque, ha resultado ser un excelente instrumento para diseñar, entender y evaluar 

políticas públicas, en especial en los países anglosajones, pues consideran a numerosos 

grupos o personas e instituciones, y no solamente desde el punto de donde surgen estas 

políticas. Aunque estas emanen del Estado, son el resultado de las interacciones entre una 

gran cantidad importante de actores, desde elementos de la sociedad civil, instituciones, 

organizaciones, los que se relacionan de muchas maneras (policy network), mencionando 

que la naturaleza y calidad de estos vínculos también influyen en las políticas públicas 

(Barozet, 2002). 

Porras (2001) establece que la utilidad del enfoque de redes de política pública es 

conceptual, al permitir acercarse a las múltiples y complejas formas por las cuales en la 

actualidad se vinculan los actores involucrados en la formulación, decisión y ejecución de 

las políticas públicas.  

Börzel (1997) establece que los policy network son contemplados generalmente como una 

herramienta analítica para examinar relaciones institucionalizadas de intercambio entre el 

Estado y las organizaciones de la sociedad civil. La suposición básica es, que la existencia 

de policy network, que refleja el estatus relativo de poder de intereses particulares en un 

área de política, influye en los resultados políticos aun cuando no los determina. El 

concepto de redes, como relaciones interorganizacionales, se centra en la estructura y 

procesos a través de los cuales la hechura de políticas conjunta se organiza, por ejemplo, en 

gobernación.  

Las redes no sirven directamente para la toma de decisiones, pero sí para la información, 

comunicación y el ejercicio de influencia en la preparación de las decisiones. Las redes 
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reducen costos de transacción en situaciones de toma de decisiones complejas, así como 

provén la base de un conocimiento común, experiencia y orientación normativa. También 

reducen la inseguridad promoviendo el intercambio mutuo de información (Börzel, 1997). 

Para Jacint (1995), desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, la introducción 

del término policy network, representa una forma de reconocer que éstas emergen de la 

interacción entre actores públicos y privados, aceptando que la administración ya no es el 

actor jerárquico y dominante en su elaboración e implementación, a pesar de que aún 

mantenga un destacado papel. Desde la perspectiva de las organizaciones de intereses, el 

término policy network ha servido para reconocer la existencia de dependencias mutuas 

entre lo privado y lo público, que afectan tanto a la dinámica interna de las organizaciones, 

como a sus mecanismos de actuación. Asimismo, desde ambas perspectivas se coincide en 

entender que las decisiones políticas surgen en redes de actores, públicos y privados, que 

interactúan en ámbitos sectoriales o plurisectoriales; y en niveles regionales, nacionales o 

internacionales. 

Bressers (1998) hace referencia a la utilización de la noción de red en un sentido estrecho 

intencionalmente; para denotar el patrón de relación entre una autoridad gubernamental por 

una parte y el conjunto de actores, el “grupo objetivo” hacia los cuales la política de la 

autoridad gubernamental dirige los esfuerzos. Partiendo de que los actores gubernamentales 

no son simple y unilateralmente autoridad: ellos dependen de las acciones y a menudo del 

apoyo o soporte de otros a los que no controlan directamente. 

Como redes interorganizacionales Sulbrandt (2004), hace referencia a que éstas, implican 

una nueva forma de acción pública y privada, mismas que han crecido en forma 
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significativa en las últimas dos décadas. (Oliver, 1990; en sulbrandt, 2004), en una primera 

aproximación a este tema se han identificado las siguientes contingencias para la formación 

de redes: 

1. Necesidad: En esta se establece que las organizaciones se relacionan para satisfacer 

mandatos legales u órdenes de las altas autoridades. En este caso, forman estructuras 

corporativas de coordinación obligatoria. 

2. Asimetría: Se refiere a las relaciones que han sido impulsadas por el potencial de 

ejercicio de poder, ejerciendo el control sobre otra organización en la utilización de 

recursos. 

3. Reciprocidad: Basado en teoría de intercambio, que permite relaciones en que se toma y 

se da, en especial cuando se persiguen metas comunes o intereses de mutuo beneficio. 

Al contrario de la asimetría, enfatiza cooperación colaboración y coordinación. 

4. Eficiencia: Se trata de mejorar su relación insumo-producto interno, incrementar 

retornos, reducir los costos unitarios o las pérdidas.  

5. Estabilidad: La incertidumbre del entorno se genera por la escasez de recursos, por la 

falta de conocimientos acerca de las fluctuaciones del medio o por la disponibilidad de 

intercambio. 

6. Legitimidad: El entorno social-institucional impone presiones sobre las organizaciones 

a fin de que justifiquen sus actividades y sus impactos. Estas presiones motivan a las 

organizaciones para aumentar su legitimidad. Es decir, para mejorar su reputación, su 
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imagen, su prestigio y mostrar una alta congruencia con las normas institucionales 

vigentes en el medio ambiente (Sulbrandt, 2004). 

Vázquez (2011) considera que un pendiente en el itinerario de la teoría y análisis de asuntos 

públicos es estudiar las redes de política pública como variables independientes, y no 

atribuirles únicamente una utilidad heurística, por lo que las redes de política pública son 

más que agregados de individuos con ciertas especificidades, ya que las redes como 

estructuras organizativas implican recursos en juego, relaciones de poder y reglas en uso. 

Aspectos que no deben darse por sentado. Respecto a la capacidad de acción colectiva de 

las redes como variable dependiente y reconociendo a las redes de política pública como 

una alternativa para propiciar la cooperación entre individuos con comportamientos 

racionales y no del todo coordinados a fin de favorecer una serie de objetivos (propios y 

comunes), más aun presumiéndolas como constructos que tratan de articular e integrar 

comportamientos divergentes y contradictorios incluyendo una estructuración humana o un 

mínimo de organización del campo de acción social. De inicio, es posible suponer que el 

desempeño de una red es positivo cuando los actores que en ella se integran actúan 

conjuntamente o cooperan en torno a los objetivos de política pública que los reúne 

(Vázquez, 2011). 

Vargas (2008) considera que el enfoque de redes de política pública es una herramienta útil 

para analizar las políticas públicas y como un modelo de relación Estado-Sociedad, útil 

para estudiar la redistribución de poder, examinar mecanismos informales y los recursos 

para resolver los conflictos de intereses colectivos sin jerarquía burocrática o política. Los 

estudios en México bajo este enfoque deben considerar los problemas estructurales del 

sistema político, donde las organizaciones civiles tienen problemas serios para encabezar 
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políticas públicas y lograr una participación social eficiente cuando estas alcanzan 

dimensiones sociales más amplias. En este punto, o el gobierno (con sus burocracias 

tradicionales) toma el control de las políticas, o las organizaciones civiles pierden su 

iniciativa y se fragmentan. No son problemas de presupuesto necesariamente, ni de 

políticas, muchos de ellos se pueden hallar en la falta de reglas claras en el manejo de la 

red. Puede ser también la débil costumbre en varios sectores de las sociedades mexicanas 

de llegar a acuerdos y que éstos se respeten en el largo plazo, algo que es fundamental para 

el éxito de cualquier red de política. Es decir, los problemas pueden ser no estructurales, 

sino de cultura organizacional (una sociedad que no respeta acuerdos porque desconfía del 

otro, o bien porque el otro trata de torcer la ley para obtener beneficios), Vargas (2008). 

Desde nuestra perspectiva, la utilidad del enfoque de redes de política pública va aún más 

allá de ser solo una herramienta analítica como es establecido por Börzel (1997), o 

conceptual como menciona Porras (2001), al considerar su potencial elevado en los 

procesos de medición y evaluación de la funcionalidad y desempeño de la red, toda vez que 

estos influyen y determinan en gran medida los resultados. 

Por otro lado, respecto al concepto de redes de política pública, ha recibido considerable 

atención en años recientes. Sin embargo, su esencia ha estado presente por muchos años 

como parte del desarrollo de la misma gestión pública, algunos autores han mencionado 

estas como relaciones participativas como el caso de Campillo (2013), o redes de gestión 

como es manejado por Koliba et al (2010), quienes hacen referencia a que el análisis de la 

gestión de redes de gobernanza y el análisis de políticas siempre ha sido una tarea 

complicada. 

 



 
110 

 

Como ha sido referido por Porras (2001), la variedad de usos que ha sugerido el concepto 

de red de políticas públicas ha traído consigo una verdadera confusión nominalista. Sin 

embargo, es posible establecer un mínimo común denominador entre las diferentes 

definiciones que llevan a identificar a la red de política pública como una estructura 

configurada por los vínculos, más o menos estables, que mantiene un determinado número 

de actores públicos y privados, que intercambian recursos, materiales e inmateriales, en 

razón de su mutua dependencia (Klijn, 1997). Coincidiendo con lo anterior, Börzel (1997) 

además de incorporar la naturaleza no jerárquica de las redes, menciona que el intercambio 

de recursos es dado para seguir intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la 

mejor manera de alcanzar las metas comunes. Identifica los policy network como una 

“forma específica de gobernación”, además de establecer que, el concepto de red atrae la 

atención hacia la interacción de muchas organizaciones separadas, que coordinan sus 

acciones a través de interdependencias de recursos. 

Vargas (2008), por su parte, considera de igual forma el elemento no jerárquico, definiendo 

a la red de política pública como un modelo de relación Estado-Sociedad, útil para estudiar 

la redistribución de poder, examinar mecanismos informales y los recursos para resolver los 

conflictos de intereses colectivos sin jerarquía burocrática o política. 

Bressers (1998) define las redes en términos del sistema de actores que interactúan en un 

determinado tema. 

Para Koliba, et al. (2010) el desarrollo de formas mixtas de redes de gobernanza puede 

formarse mediante una variedad de herramientas de políticas indirectas y acuerdos 

interorganizacionales que son: 
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1. Desarrollados como resultados de relaciones intra-gubernamentales. 

2. Estructurados por medio de acuerdos de subsidios y contratos. 

3. Estructurados por medio de regulaciones. 

4. Diseñados para influir el marco de los problemas públicos y la derivación de 

soluciones de políticas. 

5. Formados cuando las organizaciones de diferentes sectores se asocian para lograr 

propósitos públicos.  

 

Vázquez (2011) establece que las redes de política en tanto metáfora, implica un concepto 

genérico-descriptivo que desarrolla los tipos y características generales de relaciones e 

intereses entre actores públicos y privados en torno a las políticas públicas. Las redes como 

herramienta analítica o modelo consideran a las redes como formas específicas de 

gobernación, de tal forma que se subraya que los gobiernos crecientemente se han hecho 

dependientes de la cooperación y recurren a la movilización de recursos de los actores 

políticos fuera de su control político, ello favoreciendo la conformación de redes de 

política.  

A partir de las consideraciones anteriores, podemos establecer las redes de política pública 

como un entramado de relaciones que se establecen entre diversos actores, los cuales 

exhiben intereses variados que en gran medida están determinados por las políticas, 

culturas, reglas, y la naturaleza propia de las dependencias y organizaciones, que convergen 

para direccionar la política con el objetivo de dar resolución a un problema público, para tal 

fin, establecen intercambios de recursos tanto materiales como inmateriales, a través de 
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múltiples acuerdos, poniendo en juego elementos como la negociación, el poder y los 

valores. 

 

Las redes contienen diferentes características o elementos inmersos que brindan 

musculatura y dinamismo, entre los que se encuentran los actores, valores, el poder, las 

relaciones, acuerdos, entre otros, los cuales son base para los diferentes tipos y niveles de 

análisis de las redes de política pública. Respecto a esto, Klijn (1997) hace referencia a que 

los problemas, los actores y las percepciones no son elementos fortuitos en el proceso de 

políticas, sino que están conectados en la red interorganizacional en la que esos procesos 

ocurren. 

Sulbrandt (2004) destaca la presencia de algunos elementos que considera centrales: 

l. Pautas de interacción en un conjunto de relaciones e intercambios. 

2. Flujos de recursos (humanos, de información, financieros, de conocimiento, etcétera) 

entre unidades interdependientes. 

3. Énfasis en las pautas de intercambio horizontal o lateral. 

4. Intercambios recurrentes y de largo plazo, los que crean interdependencias. 

5. Colaboración informal entre organizaciones. 

6. Líneas recíprocas de comunicación. 

Menciona que el pegamento institucional que une los elementos de las redes puede incluir 

elementos como lazos de autoridad, relaciones de intercambio y coaliciones basadas en 
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intereses comunes. Todos ellos funcionan dentro de una estructura con unidades múltiples. 

En primer término, aparecen las relaciones interorganizacionales y, a medida que cobran 

estabilidad, se van afirmando en un sistema normativo que permite la emergencia de las 

redes operativas. Luego, tomando este concepto de redes interorganizacionales, se hace 

necesario examinar los determinantes para el surgimiento de estas redes, dado que su 

identificación permitirá a la gerencia de ellas conocer los objetivos de los miembros para 

construir la red (Sulbrandt, 2004). 

Para tal fin, Sulbrandt (2004) hace varias consideraciones. 

1. En una red existen un conjunto de actores, públicos y privados, que pertenecen a 

organizaciones separadas y donde cada una de las organizaciones no está 

involucrada como un todo, sino solo parcialmente en esa red. También entre sus 

actores miembros, aparecen subgrupos que desarrollan roles especializados y cuya 

coordinación es especial dentro de las estructuras de implementación. 

2. Existe una variedad de metas y objetivos perseguidos por los actores y las 

organizaciones a las cuales ellos pertenecen. Las metas pueden ser o no 

compatibles, dado la diferencia de intereses y la tarea de la gerencia será convencer 

a todas las partes de perseguir y respetar ciertas metas comunes. 

3. Existe un dominio de los valores profesionales pues las relaciones interpersonales 

que permiten dar unidad a la acción de la red se basan en la confianza y el respeto 

profesional entre involucrados. Las relaciones tradicionales de jerarquía no son tan 

importantes en las redes interorganizacionales, pues en estas las conductas están 

dominadas por valores, normas éticas y prestigio profesional (Sulbrandt, 2004).  
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Vázquez (2011) considera el elemento del poder, la interdependencia, la racionalidad, la 

cooperación dentro de las redes. Reconoce que el poder es por naturaleza una cuestión 

relacional y por demás social, tal y como lo son las redes de política pública. La forma de 

abordarlo es considerándolo como una dimensión de lo político, ya que las relaciones 

sociales difícilmente son concebibles sin algún tipo de hegemonía provisional, sin 

exclusiones y desigualdades sin antagonismos, debates, polémicas, sin conflictos y 

tensiones entre los agentes en ecuación. Dicho de otro modo, las relaciones instrumentales 

(intercambios de recursos) ponen a flote las situaciones o relaciones de poder, y este último, 

puede precisarse como una relación de intercambio y recíproca, pero en la que los términos 

del intercambio siempre favorecen más a una de las partes. Es decir, un actor puede sacar 

más ventaja que el otro, el poder reside en el margen de libertad que dispone cada actor y 

en relación con la incertidumbre que lo imprevisible de su comportamiento (considerando 

su libertad y cálculos posibles) le permita controlar ante los demás actores, pero esta 

certidumbre debe ser pertinente respecto al bien público que se desea generar y a los 

intereses de los actores que se inmiscuyen en torno a ello.  

Además del elemento antes establecido, incorpora el elemento de la racionalidad, ya que 

considera que las redes de política pública son establecidas por las acciones deliberadas de 

actores con relativa racionalidad (intencionalidad relativa a ciertos fines y la creencia en la 

estructuración de sus comportamientos como el mejor medio para su concreción). Se podría 

presumir que los actores se vinculan voluntariamente a fin de adquirir recursos (de cierta 

manera escasos) que se encuentran dispersos entre ellos con miras a satisfacer su umbral de 

intereses y objetivos específicos (Vázquez, 2011). 
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Otro elemento contemplado por Vázquez (2011) son las relaciones de interdependencia 

entre actores, toda vez que establece que las redes de política pública se desarrollan e 

integran porque los actores se necesitan unos a otros, y pese a que los intercambios de 

recursos tanto materiales como simbólicos se hacen a través de acciones voluntarias, no 

necesariamente se encuentran exentos de problemas dado su carácter interactivo, colectivo 

y político en torno a los asuntos públicos o políticas públicas. 

Las redes de política pública como instancias de acción colectiva implican reconocer el 

carácter interactivo y las interdependencias o interacciones instrumentales que liga a las 

partes involucradas en las redes de política pública, ya que sus procesos interactivos y su 

desempeño vienen determinados por más de un actor que posee sus propios intereses y 

estrategias para influir en las decisiones públicas.  

Cruz (2013) contempla elementos como la interdependencia en los vínculos que establecen 

los actores, los intereses de éstos, la colaboración y el compromiso, ya que dentro de una 

red los actores pueden vincularse a pesar de que sus intereses no sean homogéneos, lo sean 

sólo en parte o muestren inconsistencia, sin que necesariamente ello se traduzca en el éxito 

de los propósitos a alcanzar. Así mismo, la voluntad de colaboración entre éstos y su 

compromiso, son también elementos fundamentales que condicionan la estructura de las 

redes y en consecuencia sus resultados. 

Jacint (1995) considera nueve elementos o conjunto de dimensiones a analizar, que se 

consideran claves para identificar la naturaleza del network, entre las que se destaca: 

1. Número de actores.  

2. Ámbito de actuación.  
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3. Funciones básicas. 

4. Estructura de las relaciones entre actores. 

5. Estabilidad de las relaciones entre actores. 

6. Grado de institucionalización de la red. 

7. Reglas de conducta. 

8. Distribución del poder. 

9. Estrategia de los actores. 

Porras (2001), Jordana (1995, y Vázquez (2011) establecen que las estructuras o 

composición de las redes de política pública son una variable clave para entender el proceso 

y los resultados de la política.  

Las redes de política pública, como constructos de la acción colectiva que integran y 

articulan comportamientos, que si bien voluntarios, divergentes y hasta contradictorios, 

instituyen al mismo tiempo cierta estructuración humana y de poder, con ciertas 

propiedades o cualidades que influyen en los posibles resultados de la política pública. En 

este orden, las características o cualidades de las redes de política (acción) pública que de 

forma más reiterada aparecen en la literatura son: 

1. Número de intereses involucrados en la red. 

2. Número de actores que participan en la red. 

3. Ámbito de actuación. 

4. Cohesión o número de interacciones existentes entre los participantes de la red con 

relación a su número potencial. 

5. Funciones básicas. 
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6. Intensidad, en tanto que frecuencia y volumen de los atributos intercambiados. 

7. Estabilidad y persistencia en el tiempo de las relaciones. 

8. Grado de institucionalización de la red. 

9. Autonomía o grado de permeabilidad de la red a actores que son percibidos como 

ajenos a la misma. 

10. Reglas de conducta. 

11. Distribución de poder. 

12. Estrategias de los actores (Barozet, 2002). 

Porras (2001) menciona que el enfoque de la red de política pública funciona con diversos 

niveles de análisis, que representan elementos integrantes de la red, los dos principales son 

el global y el posicional.  

1. Global. Dimensiones que son pertinentes analizar: 

   A. Tamaño o número de actores que participan en la red. 

   B. Número de intereses involucrados en la red. 

   C. Cohesión o número de interacciones existentes entre los participantes de la red. 

   D. Intensidad, en tanto que frecuencia y volumen de los atributos intercambiados. 

   E. Estabilidad o persistencia en el tiempo de las relaciones. 

   F. Autonomía o grado de permeabilidad de la red a actores que son percibidos como     

      ajenos a la misma. 

2. Posicional. El objeto es analizar las propiedades relacionales de los diferentes actores 

con relación al conjunto de la red. Los principios relevantes que guían este tipo de análisis 

son: 



 
118 

 

A. de centralidad. Referente al punto de la red en el que se concentra el mayor número de 

recursos, funciones y competencias. Es el referente a partir del cual se ordenan los 

siguientes tipos de actores en la red: 

1. Centrales. Ubicados en el centro de decisión de la red, participan cotidianamente en las     

    discusiones políticas y mediante su relación simbiótica, en la definición de los resultados. 

2. Intermedios. A pesar de no situarse en el centro de la red, influyen en él de forma    

    discontinua por medio de sus alianzas. 

3. Periféricos. Situados en zona más distante de la red, rara vez consiguen influir en el    

    centro. Esta marginalidad la aleja del consenso, lo que genera oportunidades para que       

     puedan llegar a amenazarlo. 

B. De intermediario. Otro tipo de centralidad es la que ejercen los actores que son         

    denominados intermediarios o Brokers. Su posición en medio de los actores le otorga un       

    lugar destacado en la red al poder controlar sus interacciones. 

C. De prominencia. Este principio, es conocido como la deferencia que demuestra el resto   

     de los actores con relación a un determinado actor. 

D. De equivalencia estructural. Identifica pautas de acción uniformes que definan   

     posiciones sociales, siendo estas ocupadas por actores que son sustituibles entre sí, con   

     respecto a sus relaciones. (Porras, 2001). 

Ciertas propiedades totales de una red se pueden expresar adecuadamente en una matriz 

empleando la técnica de modelación de bloques o blockmodelling (Faust, 2002). 

Bressers (1998) por su parte, menciona que las características básicas de la relación de la 

red son, por un lado, la intensidad de la interacción de los actores, y por otro, la forma en 
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que los objetivos son distribuidos entre ellos. Que pueden ser referidos como interconexión 

y cohesión. 

La interconexión se refiere a los contactos en el proceso de formación de política. La 

cohesión se refiere a la distribución de objetivos entre los actores de la red, es decir, el 

grado en que los individuos, grupos y organizaciones enfatizan con los objetivos de cada 

uno en la medida en que son relevantes para el campo de la política, esta empatía se deriva 

generalmente de valores compartidos y una visión compartida del mundo.  

Hasta cierto punto, la interconexión puede ser vista como una característica estructural y la 

cohesión como su homólogo “cultural” (Bressers, 1998).  

 

Para Bressers, los instrumentos de política pública son el resultado de las decisiones para 

influir en el comportamiento y a veces en los arreglos institucionales de los objetivos de 

política en el futuro. En este sentido, la selección de instrumentos es una forma de diseño 

institucional.  

Los instrumentos pueden ser lógicamente relacionados con las características distintivas de 

los diferentes tipos de redes, identificando los siguientes tipos de instrumentos: La 

expansión y limitaciones, el suministro o retirada de recursos, la libertad de elección para 

aplicar el instrumento, ajuste horizontal y vertical, y los instrumentos económicos y 

judiciales. 

 

1. Atractividad de la norma. En donde con algunos instrumentos como los reglamentos y la 

información pública, el gobierno fomenta los objetivos para escoger o rechazar un 

determinado comportamiento, tomando en cuenta que la legitimidad del gobierno está 
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empleada para buscar el control del comportamiento. En una situación caracterizada por 

fuerte cohesión, los actores gubernamentales y los actores del grupo objetivo se sienten 

parte de la misma colectividad. Si el comportamiento individual amenaza los intereses 

generales, el despliegue de instrumentos normativos puede ayudar a mantener la red intacta. 

 

2. Proporcionalidad. Sugiriendo que la menor manera de mantener fuerte cohesión es tener 

en cuenta las circunstancias de los miembros del grupo objetivo. Los instrumentos 

aplicados de forma individual que están diseñados para estar en proporción con el 

comportamiento del grupo objetivo son ideales para este propósito. Este instrumento es de 

uso más frecuente donde fuerte interconexión y fuerte cohesión son conjunto. 

 

3. Suministrar o restar recurso al grupo objetivo. La aplicación de algunos instrumentos de 

política requiere que el grupo objetivo reciba fondos, poderes, derechos, conocimientos 

técnicos u otros recursos a cambio de cumplir con cierto comportamiento deseado. 

Alternativamente, los recursos pueden ser retirados del grupo objetivo para contrarrestar un 

comportamiento no deseado. Si la cohesión es fuerte, se esperaría que las autoridades estén 

inclinadas positivamente hacia el grupo objetivo. En tales situaciones y para preservar la 

cohesión, el gobierno está propenso a tratar de influir en el comportamiento.  

 

4. Libertad del grupo objetivo para optar por o en contra de la aplicación. Este es otro 

indicador del expansivo carácter de tales instrumentos. La libertad de optar por o en contra 

de la aplicación puede ser visto como “válvula de seguridad” que protege el consenso 

general de la red.  
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5. Bilateralidad o multilateralidad. Los convenios muestran que la bilateralidad o 

multilateralidad no es lo mismo que “la libertad de optar a favor o en contra de la 

aplicación”. Los pactos están destinados al igual que las regulaciones, a limitar la libertad 

del grupo objetivo de elegir durante la implementación. Por esta razón los instrumentos son 

adecuados para situaciones que involucran la cohesión débil. El alto grado de interconexión 

proporcionan un contexto “natural” de instrumentos que requieren varios contactos entre 

los responsables políticos de gobierno y el grupo objetivo. Lo contrario también se puede 

esperar, que el uso de tales instrumentos anima la continuación de la interacción intensiva. 

  

6. Papel de los políticos en la implementación. En el caso en los que se presenta fuerte 

cohesión, los actores políticos son probables a ser reacios a confiar la responsabilidad total 

de la implementación de políticas por organizaciones fuera de la red. En el caso más 

probable en que el instrumento consiste en la provisión de recursos adicionales, la 

aplicación por una unidad dentro de la red ayuda a reforzar la cohesión. Donde una fuerte 

cohesión se combina con interconexión débil a veces es necesario crear estructuras 

intermedias para facilitar la aplicación. 

 

Respecto a los tipos de redes que se han establecido, podemos encontrar que Sulbrandt 

(2004) establece una tipología de redes según formas de coordinación y sus pautas de 

interacción.  

1. Redes de coordinación mediada. En esta forma de coordinación son las normales legales 

las que establecen en la forma de la red y el sistema de toma de decisiones al interior de 

esta. La cual se subdivide en: 
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a) Redes de coordinación mediada en un sistema vertical: La cual se inicia por una norma 

legal y es impuesta a todos los miembros por un sistema jerárquico. 

b) Redes de coordinación mediada en un sistema horizontal: Esta también es resultado de 

normas legales. Sin embargo, los miembros son iguales y ninguna organización tiene 

autoridad que pueda ser impuesta sobre otras. 

 

2. Redes de coordinación no mediada. Se forman por la necesidad de las partes interesadas 

en el trabajo conjunto para alcanzar ciertos objetivos comunes. En este tipo, no hay una 

legislación que sirva de fundamento a la red ni un centro coordinador de la actividad. En la 

primera estableciendo una subdivisión a redes de coordinación mediada en un sistema 

vertical; y redes de coordinación mediada en un sistema horizontal.  

 

A partir de estos tipos de redes interorganizacionales (mediadas y no mediadas) y sus líneas 

de comunicación y de intercambio, producen diferentes estructuras que conectan a los 

distintos miembros de la red con el aparecimiento de posibles centros de poder: 

 

1. Red de cadena o lineal: En esta, la organización A, se conecta con la organización 

B, y esta a su vez, con la C, y así sucesivamente. Aun cuando en principio esta 

estructura no es jerárquica podría serlo, pero aún en ese caso este tipo de red 

presenta bastantes problemas operativos vinculados a la direccionalidad de sus 

líneas de comunicación, puesto que quien asigna recursos y transmite la 

información es A hacia B, y luego ésta a C, etcétera. Con lo cual, el mensaje 

original se desvirtúa en ese trayecto. Esta situación también dificulta la asignación 
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de recursos que pierde temporalmente el control, puesto que estos fondos pueden 

desviarse del objetivo inicial en el trayecto de la primera organización hasta la 

última.  

2. La segunda estructura de red es “red estrella”, en la cual existe un miembro central 

quien mantiene relaciones con todas las otras organizaciones.  Sin embargo, los 

miembros no centrales no se comunican entre ellos, con lo que aparece un fuerte 

centro coordinador que transmite información y recursos a la red. Esta situación 

genera profundas desconfianzas entre los miembros de la red, puesto que el trato 

entre el miembro coordinador y cada una de las otras organizaciones de la red les 

resulta desconocido en cada caso para el resto de los miembros de la red.  

 

3. La tercera estructura es la “red de vinculación total “, en esta existe igualdad entre 

los miembros dado que todos se relacionan entre ellos, y los intercambios son 

abiertos y transparentes para todos quienes forman parte de la red. Sin embargo, 

para operar eficientemente esta red es necesario contar con un alto nivel de capital 

social, puesto que son relaciones expuestas permanentemente al escrutinio de todos 

los participantes. De hecho, esta red goza de gran estabilidad puesto que las 

actuaciones de los miembros son muy cuidadosas dado el control inmediato sobre 

las acciones (Sulbrandt, 2004). 

 

Sulbrandt (2004) con relación a esto, considera una red funcional a aquellas que muestran: 

A)  Alto grado de interacción. 

B)  Interdependencia. 
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C)  Áreas de acuerdo. 

D). Confianza entre sus miembros (Sulbrandt, 2004).  

  

Bressers (1998) establece una tipología de 4 redes, a saber: 

1. Redes con cohesión e interconexión fuertes. La hipótesis básica es: Cuanto más una 

red de políticas se caracteriza por cohesión e interconexión fuertes, cuanto más los 

instrumentos seleccionados, es probable que sean caracterizados por: la ausencia de 

atractivo normativo, apelación de los objetivos, excepción para el comportamiento 

perjudicial para el grupo objetivo en su conjunto, proporcionalidad, una red de provisión de 

recursos adicionales para el grupo objetivo, libertad para los grupos objetivo de optar a 

favor o en contra de la aplicación del instrumento; disposición a arreglos bilaterales o 

multilaterales, y la aplicación o implementación de los responsables políticos u 

organizaciones estrechamente asociada con ellos. 

 

2. Las redes con fuerte cohesión y débil interconexión. Aquí la hipótesis central es: 

cuanto más una red de políticas se caracteriza por una fuerte cohesión y la interconexión 

débil, es probable que los instrumentos elegidos se caractericen por una ausencia de un 

atractivo a la norma, excepto en el caso de un comportamiento perjudicial para el grupo 

objetivo en su conjunto, proporcionalidad (aunque más débil que para las redes fuertes en 

ambas dimensiones, ya que el uso de instrumentos aplicados de forma individual y con 

frecuencia requiere intermediarios). 

 

3. Redes con cohesión e interconexión débil. Cuanto más una red de política se 

caracteriza por una débil cohesión e interconexión débil, es más probable que los 
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instrumentos seleccionados se caractericen por: un atractivo normativo, una ausencia de 

proporcionalidad, la retirada de los recursos del grupo objetivo, solo una capacidad limitada 

por parte del grupo objetivo de optar a favor o en contra de la aplicación, una ausencia de 

acuerdos bilaterales, y la ejecución que se caracteriza por la participación de terceros 

distintos a los responsables políticos y las organizaciones estrechamente ligadas a ellos. 

 

4. Redes con débil cohesión y fuerte interconexión. Cuanto más una red de política se 

caracteriza por una débil cohesión y fuerte interconexión es más probable que los 

instrumentos seleccionados se caractericen por un atractivo a la norma, proporcionalidad, 

los instrumentos previstos se aplican de forma individual, retirada limitada de recursos, una 

ausencia de libertad para el grupo objetivo, muchos bi o multilaterales, y la aplicación de 

los responsables políticos propios o por organizaciones afiliadas (Bressers, 1998). 

 

Porras (2001) identifica tres tipos de redes de política pública. La primera, de forma 

metafórica, esto es una noción neutral y general que facilitaba el análisis en niveles “meso” 

y “micro”, sin que se viera desbordado por las características concretas de una tipología de 

intermediación de intereses con características concretas y que permitía mantener los 

elementos centrales de sus respectivas perspectivas “macro”. 

Una segunda línea interpretativa va más allá, y concede un valor explicativo a dicho 

enfoque al considerarlo como una forma de gobierno, su perspectiva parte de la creencia 

que las sociedades modernas se encuentran fragmentadas en diferentes subsistemas 

cerrados y autónomos que funcionan como campos autorreferidos, lo que dificulta la 

posibilidad de abordar perspectivas globales. 
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Finalmente, una tercera, que es la que asume Porras (2010) y que se encuentra a la mitad de 

las dos opciones anteriores. Es decir, por un lado, rechaza el uso metafórico por 

considerarlo una subutilización de las posibilidades conceptuales de la red de política 

pública. Así mismo, también se asumen las carencias explicativas de los planteamientos 

teóricos surgidos alrededor de la idea de red de política pública debidas, principalmente, a 

su naturaleza estática. Mencionando que para comprender la lógica sistémica de las Redes 

de política pública exige añadir el elemento temporal. 

Respecto a las redes de política pública y su gestión, Sulbrandt (2004) menciona la 

importancia que tiene para las redes una adecuada gerencia, remarcando la diferencia que 

existe entre la gerencia de organizaciones y la gerencia de redes. Mientras la primera se 

realiza mediante directrices y órdenes basadas en la autoridad y el liderazgo que opera al 

interior de la organización, la gerencia de redes supone grados necesarios de acuerdo entre 

actores del mismo nivel que pertenecen a diferentes organizaciones, esto es necesario pues 

no es posible dar órdenes a través de las líneas que establecen las fronteras de distintas 

organizaciones, el gerente tiene limitados recursos a su disposición para operar la red, en 

tanto que depende de otros miembros (actores u organizaciones). Si bien, existe un poder 

limitado, el gerente puede realizar intervenciones para promover la integración e introducir 

nuevos actores, valores e ideas a la red.  

Sulbrandt (2004) considera que, si bien la gerencia de la red no puede garantizar el 

desarrollo de una mejor interacción o mejores resultados de la estrategia política, sin 

embargo, puede incrementar las oportunidades de que estas mejoras ocurran.  

En la gerencia de redes existe una situación particularmente compleja que tiene que ver con 

que existe un conjunto de actores persiguiendo distintos objetivos, y, por lo tanto, no es 
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totalmente correcto tener el logro de objetivos como el criterio-guía para estructurar y 

evaluar dicha gerencia. A partir de la idea de que las redes se caracterizan por presentar 

problemas de cooperación causados por la ausencia de un centro de decisión dominante, se 

considera exitosa aquella red que promueve la cooperación entre los actores y previene o 

remueve los bloqueos que obstruyen la cooperación. 

 

Algunas de las estrategias de gerencia contempladas incluyen, los juegos de gerencia: a 

través de la activación selectiva de actores, la movilización de recursos, el uso de reglas de 

interacción y el manejo de percepciones. Y en las estrategias de estructuración de una red 

se encuentran: las dirigidas a cambiar las relaciones entre los actores, a cambiar la 

distribución existente de recursos, dirigidas a la intervención y alteración de las reglas 

vigentes, así como las dirigidas a las percepciones existentes (Sulbrandt, 2004). 

Sulbrandt (2004), por su parte, menciona que la noción de redes excluye las jerarquías 

formales y los mercados perfectos, pero incluye un amplio rango de estructuras 

intermedias. Establece que dependiendo del tipo de coordinación que adopte la red y de su 

estructura –en cuanto a las interacciones y líneas de comunicación que en ella se 

establezcan-, la gerencia de las redes será un extremo más parecida a las de una jerarquía y 

en el otro extremo tendrán características de un blando enfoque similar al practicado por 

mediadores y facilitadores. 
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3.4 El enfoque de redes de política pública en este estudio. 

 

Las adicciones, y los escenarios en las que se encuentra inmersa, que van desde la 

producción, el tráfico y su consumo, así como el grado de impacto negativo que produce en 

la sociedad (Capítulo II) convierten la misma en un problema público complejo que amerita 

una intervención del Estado bien estructurado y estratégicamente organizado para poder 

abatir o dar frente a la misma. 

Ante una problemática compleja como esta, el esquema tradicional de análisis de política 

pública se ve limitado, considerando necesario llevar a cabo la incorporación del enfoque 

de redes en el mismo, el cual, si bien ha sugerido diferentes utilidades y aplicaciones como 

el uso metafórico, descriptivo, analítico, con aplicación tanto en estructuras sociales como 

en plataformas políticas (Porras, 2001) (Vargas, 2008).  

La utilidad que daremos al enfoque de redes de política en el presente estudio está basada 

en el reconocimiento de su potencial como herramienta analítica, que no solo se limita al 

análisis tradicional de la estructura y dinámica de la red. En él descansa, además, un gran 

potencial para la evaluación del desempeño de la red, los procesos y su funcionalidad, 

mismos que son variables que determinan en gran medida el resultado de una política 

pública.  

El conocimiento de la funcionalidad y las posibilidades diversas que se dan a partir de la 

identificación tejido de relaciones y vínculos entre los diferentes integrantes, quienes 

además de dar musculatura a la política pública, proyectan y exhiben elementos de poder, 

control, así como intereses, los cuales son variados, y, que en gran medida están 
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determinados por las políticas, reglas, culturas y la naturaleza propia de las dependencias y 

organizaciones de las que forman parte. Sin embargo, logran un punto de convergencia para 

dar sentido y dirección a la política. 

 

Los vínculos establecidos dentro de la red pueden tener características distintas tanto en 

frecuencia (periódico o esporádico) como en intensidad (fuerte acoplamiento o débil 

acoplamiento). Estos, brindan la posibilidad de llevar a cabo el intercambio de los recursos 

de los que disponen las dependencias u organizaciones a fin de emplearlos para dar 

solución al problema o problemas etiquetados, motivo de agendación e implementación de 

la política. Dichos recursos pueden ser diversos, pero para fines del presente los hemos 

dividido en: materiales (financieros, información, materiales impresos y de difusión) e 

inmateriales (humanos, conocimiento y servicios). 

 

Identificar elementos como los antes mencionados, es fundamental dentro de la política 

pública, ya que la negación de lo anterior, y falta de análisis de los distintos elementos, 

limita las posibilidades de corregir fallas o de establecer replanteamientos a nivel de 

estructura, alianzas e incorporación de nuevos elementos o recursos.  

Partiendo del principio de que ni todas las redes se encuentran estructuradas de la misma 

manera, ni operan bajo una dinámica similar. Los resultados pueden ser diversos. Ante esto, 

consideramos que una red de estructura densa, dada por la participación de múltiples 

actores, con vínculos estrechos y que comparten recursos variados, puede traducirse a un 

mejor desempeño de esta, por lo tanto, su resultado será óptimo. No así una red poco densa, 



 
130 

 

integrada con limitada cantidad de actores, con vínculos poco frecuentes, con intercambio 

de pocos recursos. 

Desde una perspectiva particular, reconociendo la complejidad que representa el problema 

de las adicciones, cuyo abordaje obedece a una política pública federal, por lo que su 

análisis puede direccionarse hacia varias aristas (producción, distribución, tráfico, impacto, 

entre otros). En nuestra investigación utilizamos el enfoque de redes de política pública 

poniendo como centro de estudio la parte del consumo, no porque sea su objetivo central, 

sino porque a partir de dicha problemática se lleva a cabo la hechura e implementación de 

la política pública en adicciones. En mira de identificar, los escenarios en que dicha política 

se desarrolla, el curso, su desempeño, los procesos de toma de decisión inmersos, la 

configuración estructural, así como su dinámica que son elementos intrínsecos de la red 

dichos resultados serán revisados en el Capítulo VI. 
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Capítulo 1V 

 

Diseño metodológico. 

 

Las adicciones, por su impacto negativo a nivel individual y colectivo, ha sido identificado 

como un problema de salud pública a nivel mundial, como ha sido señalado en el Capítulo 

II. Ante esta situación ineludible, surgen múltiples interrogantes como ¿cuál la prevalencia 

de consumo de drogas poblacional?, ¿cuáles son las políticas públicas que se han 

implementado, para afrontar dicha problemática y en qué consisten?, ¿qué participación ha 

tenido el Estado?, ¿nuestro país y estado cuentan con la infraestructura para dar soporte a la 

problemática?, ¿cuáles son las instituciones, tanto nacionales como estatales, que brindan 

atención a las adicciones?, ¿qué papel juegan los Centros de Rehabilitación en Adicciones?, 

¿los Centros de Rehabilitación brindan atención bajo protocolos de atención normados?. 

Así como estas, podríamos seguir mencionando otras interrogantes que surgen en torno a 

este problema. 

 

Sin embargo, ha surgido un cuestionamiento, que ha sido la base para desarrollar la 

presente investigación ¿Cuál es la estructural y dinámica de la red de política pública en 

adicciones que opera en el estado de San Luis Potosí? 

 

Por lo cual, bajo la línea de investigación de la ciencia política, sustentada teóricamente a 

través del enfoque de redes de política pública, hemos desarrollado esta investigación, cuyo 

objetivo central es analizar la política pública en adicciones, a partir del estudio de caso de 
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los Centros de Tratamiento Especializado en Adicciones a Nivel Residencial en el estado 

de San Luis Potosí, bajo el enfoque de redes de política pública. 

Se trata de un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo), delimitado espacialmente al estado 

de San Luis Potosí, y temporalmente llevado a cabo del 2015 al 2018. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizadas son: 

1. Documental (informes sobre adicciones, Planes Nacionales de desarrollos, Planes 

sectoriales, publicaciones, artículos, libros, entre otros) 

2. Entrevista dirigida (elaborada para fines del presente), la cual incluye 4 aristas 

diferentes, a saber: la primera, que considera los aspectos institucionales 

(administrativos y de organización); la segunda, la percepción del actor (en este 

caso específico, sujeto entrevistado, relativo a aspectos de participación 

gubernamental y aspectos institucionales); la tercera, generalidad sobre los Centros 

de Tratamiento Especializados en Adicciones; la cuarta, sobre aspectos relacionales. 

3. Matriz relacional (elaborada para fines del presente), que contempla: 

Actor, ámbito (público, privado, social), tipo de servicio que proporciona 

(prevención, atención, rehabilitación), institución o instituciones con quien 

establece vínculos, modalidad del vínculo (reunión, mesa de trabajo, supervisión, 

entrega de información como reporte o informes), periodicidad del vínculo 

(mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual), recursos de intercambio, el cual 

puede ser: material (financiero, información, material impreso y de difusión), 

inmaterial (humano, conocimiento y servicios), así como la frecuencia de 

intercambios. 
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4. Técnica de bola de nieve. Toda vez, que esta técnica no probabilística nos permite 

conectar los diferentes actores participantes de la red (nodos), a través de la 

referencia, por los vínculos establecidos entre estos. 

 

Metodología 

La investigación se lleva a cabo a partir de tres fases:  

 

La primera fase (administrativa), que comprende la revisión documental de las políticas 

públicas operantes, así como de archivos, fuentes estadísticas de las diversas dependencias 

tanto de orden público como privado y social. La elaboración de instrumentos de 

investigación (entrevista dirigida, matriz relacional);  

 

La segunda fase (Operativa), a través de la investigación de campo. Para lo cual se lleva a 

cabo visitas a diferentes dependencias y organizaciones que forman parte de la red de 

política pública en adicciones (públicas, privadas y sociales), con la aplicación de aplican 

las entrevistas dirigidas, al personal con puestos gerenciales o responsables de las 

instituciones, ya que son quienes llevan a cabo las actividades administrativas y los enlaces 

o vínculos con otras instituciones, no así el personal operativo. Sin embargo, cabe hacer 

mención que en algunos de los casos la entrevista se realizó con otro tipo de personal, pero 

involucrado en las actividades. 

Con base a las referencias de los vínculos establecidos con otras dependencias (técnica bola 

de nieve), se lleva a cabo las visitas al Consejo Nacional Contra las Adicciones 

(CONADIC); los Servicios de Salud de San Luis Potosí; el Consejo Estatal Contra las 
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Adicciones (CECA); la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(COEPRIS). 

 

Los Centros Primarios en Adicciones (CAPAS), ubicados en los municipios de Ciudad 

Valles, S.L.P.; Rio Verde, S.L.P.; Matehuala, S.L.P.; Salinas de Hidalgo, S.L.P.; San Luis 

Potosí, S.L.P.; Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; y Tamazunchale, S.L.P.  

 

Así como a los 6 Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel 

Residencial, que contaban con el reconocimiento del Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC) para el (2015), 3 de ellos ubicados en el Municipio de San Luis 

Potosí, uno en el de Soledad de Graciano Sánchez, uno en Rio Verde San Luis Potosí, y 

otro en Villa de Reyes, S.L.P. A saber:  

Instituto Temazcalli; “Sorais”, centro de Atención para las Adicciones y Alcoholismo; 

Centro de Rehabilitación “Reto a la Esperanza A.C.”: Centro de Rehabilitación Estrategias 

Familiares, A.C.; El centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos “Los 

Marginados A.C.”; Centro para Alcohólicos y Drogadictos 13 de Febrero. 

  

Además. el Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE); los Centros de Integración 

Juvenil, A.C.; La Procuraduría de la Defensa del Menor, la mujer, la Familia y el Adulto 

Mayor; así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

Se entrevistaron los siguientes Centros de Tratamiento en Adiciones que no cuentan con 

reconocimiento por parte del CONADIC, como:  
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Fundación De rehabilitación Tamuín; Casa de vida, A.C.; Responsable para Ser Libre; 

Plenitud A.C.; Alcance Victoria, A.C.; C.I.D.A.; Centro de Rehabilitación “la Montaña” 

A.C.; Comunidad Terapéutica Vista Hermosa; Visión Karma, A.C.; Ruta de Escape; Nueva 

Esperanza; Casa de Rehabilitación Enigma; y Fuente de la Nueva Voluntad. 

 

Tercera fase (análisis). A partir de los hallazgos. La traducción de los datos matriciales se 

llevó a cabo a través del programa de software NetDraw. Enfocándonos en los siguientes 

elementos de centralidad, toda vez, que este tipo de análisis nos permite identificar los 

elementos de mayor trascendencia en relación con nuestro caso de estudio. 

 

1. Closeness Centrality. Considera el promedio de las distancias más cortas o 

geodésicas desde cualquier vértice al vértice i (representan a los actores). Los nodos 

con alta centralidad de proximidad tienen la capacidad de alcanzar grandes 

cantidades de nodos mientras dependen de un número mínimo de intermediarios. 

Freeman (1979) y Newman (2010). 

2. Degree Centrality. Proporciona una indicación del grado en que un nodo está 

conectado a su entorno inmediato. Indica la capacidad de un nodo para comunicarse 

directamente con otros en la red, en otras palabras, su actividad de comunicación. 

(Freeman, 1979) y Newman (2010). 

3. Eigenvector Centrality: Influencia de un vértice en la red, a más puntuación tiene 

más influencia en la red. Cuando en nodo está más conectado, su centralidad es más 

alta. Newman (2010).  
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4. Betweennes Centrality. Por intermediación, mide la cantidad de rutas o paths que 

pasan por un vértice. (Freeman, 1979) y Newman (2010). 

 

Lo anterior se revisa con mayor detenimiento en el Capítulo VI. 
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Capítulo V 

 

Estudio de caso de los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel 

Residencial en el estado de San Luis Potosí. 

 

5.1 Operación de los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel 

Residencial en el estado de San Luis Potosí. 

Es necesario llevar a cabo la distinción siguiente, los conocidos socialmente como “Centros 

de rehabilitación” o “anexos”, actualmente pueden ser identificados de dos formas. La 

primera, como “Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel 

Residencial”, nombrados así institucionalmente por el CONADIC a todos aquellos “centros 

de rehabilitación” que de acuerdo con las verificaciones realizadas por las instancias 

correspondientes y que han logrado cubrir los requisitos de cumplimiento a la normativa 

vigente. Una de ellas es la NOM-028 –SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y 

Control de Adicciones, dicho cumplimiento permite la posibilidad de acceso a los “centros” 

al apoyo financiero a través de becas de tratamiento residencial a usuarios, mismo que será 

descrito a continuación. La segunda, como “Centros de Rehabilitación o Centros de 

atención en adicciones” a todos aquellos que se encuentran brindando servicio pero que no 

cuentan con cumplimiento a la normatividad antes mencionada (García, 2016). 

 

Dentro de algunos de los aspectos generales que contempla dicha normativa, incluyen: el 

contar con el aviso de funcionamiento, así como el registro como institución especializada 
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ante el CONADIC, un programa general de trabajo aprobado por el CONADIC, un 

reglamento interno, manuales técnico-administrativos, y guía operativa de referencia-

contrarreferencia, contar con instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus 

funciones, de acuerdo con el tipo de modelo de atención que brinden, con áreas divididas 

de acuerdo al grupo de edad y sexo, contar con personal capacitado y suficiente, programa 

de atención integral que deberá contemplar un ambiente físico apropiado, limpio y seguro, 

atención médica, alimentación balanceada, de buen aspecto, en cantidad suficiente. 

Ambiente y acciones que promuevan la participación activa del usuario en su tratamiento. 

El usuario que labora en los establecimientos especializados tiene la obligación de vigilar, 

proteger y dar seguridad a los usuarios, debe haber servicio de quejas y sugerencias, deben 

notificar mensualmente al SISVEA, respetando el anonimato de los usuarios estos aspectos 

entre otros (NOM-028-SSA2-2009). 

 

Los “centros de rehabilitación” llevan a cabo atención y rehabilitación a pacientes con 

problemas de adicciones, el cual se realiza con la modalidad de internamiento voluntario, o 

bien involuntario, que varía dependiendo del tipo de "centro” pudiendo ser de atención 

exclusiva para hombres o mujeres, y de atención tanto de hombres como mujeres, como es 

en la mayoría de los casos de los “centros de rehabilitación” del estado de San Luis Potosí. 

Respecto a los modelos de atención, esta puede ser: atención profesional, mixta o de ayuda 

mutua, y varía dependiendo del “centro”. La primera modalidad se trata del servicio que 

brindan los profesionales de la salud, a través de consulta externa, consulta de urgencias 

(servicio de urgencias) y hospitalización, entre otros. El modelo de ayuda mutua es el 

servicio que se ofrece en las agrupaciones de adictos en recuperación, basado en el 



 
139 

 

programa de 12 pasos de alcohólicos. La modalidad mixta, es el tratamiento ofrecido por 

ayuda mutua y el modelo profesional, es decir, basado en el programa de 12 pasos de 

alcohólicos y drogadictos por un lado y por el otro, con atención profesional a través de 

terapia psicológica. El tiempo promedio de internamiento varía de 3 a 6 meses (García, 

2016).  

 

5.2 Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a nivel nacional. 

Como parte de la investigación, se lleva a cabo entrevista dirigida al CONADIC, misma 

que es la fuente de los datos contemplados en este apartado (P. García, 2016). 

El CONADIC, es una de las instituciones más importantes que ha direccionado por varias 

décadas las políticas en materia de la prevención de las adicciones. Actualmente lleva a 

cabo, entre otros, el Programa de Tratamiento Residencial Subsidiado para Usuarios, 

también conocido como “Becas de Tratamiento Residencial”, el cuál inicia como parte del 

programa de Administración del Fondo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud 

Pública en las Entidades Federativas (AFASPE). Mediante convenios con cada entidad, se 

transfieren recursos presupuestales. 

El objetivo de dicho Programa ha sido el asignar el pago de tratamiento residencial 

subsidiado a personas con abuso y/o dependencia al alcohol y drogas (usuarios), que no 

cuentan con los recursos necesarios para costear el tratamiento residencial. 
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La asignación del recurso a las diferentes entidades se ha venido dando bajo las siguientes 

consideraciones, hasta el 2015 de la siguiente manera: 

a) La contratación bajo el esquema de pago de servicios de tratamiento es exclusivo para 

servicios residenciales de ayuda mutua, mixtos y profesionales con reconocimiento del 

CONADIC; 

b) Consiste en el pago de un tratamiento para una persona con diagnóstico de dependencia 

a drogas, con la participación de su familia; 

c) La beca podrá tener una duración de un mes hasta seis meses; 

d) El monto de tratamiento para establecimientos de ayuda mutua es de $5,000 por mes, 

pudiendo cubrir hasta seis meses ($30,000); 

e) El monto para establecimientos mixtos y profesionales es de $10,000 por mes, pudiendo 

cubrir hasta seis meses ($60,000); 

De acuerdo con información proporcionada por el CONADIC (2016), a nivel nacional 

durante el periodo de 2009 a 2012 se asignó un total de 12,881 becas (gráfica 9), a través de 

la transferencia de $140,723,463 (gráfica 10) durante este periodo participaron 976 

“Centros” (gráfica 11). 
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Gráfica 9. Total, de becas asignadas del periodo 2009 al 2012 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 

 

 

 Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 

Gráfica 10. Monto ejercido durante el periodo 2009-2012. 
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Gráfica 11. Establecimientos participantes durante el periodo 2009-2012 

 

 

En el año 2013, solo se cuenta con información de la asignación de recurso, de $70,770. No 

se cuenta con reportes, avances, gastos. 

En el año 2014 y 2015, se cuenta ya con reportes trimestrales, y base de datos en 2015, 

aunque no todas las entidades lo reportan al 100%, únicamente un 20% de las entidades 

envían la base de datos. 

Con la información proporcionada, se tiene conocimiento de los establecimientos que son 

reconocidos y el tipo de modelo al que se destinan los recursos, quedando de la siguiente 

forma: 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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En el 2014, de nivel nacional se transfirió un monto de $30,473,300 (gráfica 12), que en 

comparativa con el año 2012 ($66,369, 478) disminuyó en un 54.1%, es decir, la cantidad 

de $35,896,178. 

En ese año, brindó apoyo financiero de $14,755,800 a centros con modalidad de ayuda 

mutua, $12,802,500 a Centros con modalidad mixta, y $2,915,000 a Centros de atención 

profesional. 

De un total de 259 Centros participantes, 248 eran reconocidos y 11 no reconocidos 

(gráfica 12). 

Gráfica 12. Monto asignado por modelos de tratamiento subsidiados 2014 

 

 
Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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En el 2015, se realizó una transferencia a las distintas entidades por un monto de 

$18,680,000, de los cuales $8,845,000 fueron asignados a los Centros de ayuda mutua, 

$2,515,000 a centros de atención profesional y $7,320,000 con atención mixta (gráfica 13). 

Con una participación de 160 “centros”, 123 establecimientos reconocidos a los cuales se 

les otorgó $15,474,715 y 37 establecimientos no reconocidos con un financiamiento de 

$3,105,285 (gráfica 14). 

 

Gráfica 13. Monto asignado por modelos de tratamiento subsidiados 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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Respecto a lo antes descrito, en 2009, 2010, 2011 y 2012, las entidades federativas 

únicamente enviaban información sucinta sobre la cantidad de tratamientos subsidiados, el 

total de establecimientos participantes y en algunos casos el monto ejercido, sin especificar 

de forma clara y precisa como se había distribuido el recurso asignado. 

Esta información no se entregaba de forma periódica como se hace actualmente (de forma 

trimestral). En el 2012, el CONADIC solicitó a las entidades un informe consolidado de los 

años 2009, 2010, 2011 y 2012.  
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TRATAMIENTOS SUBSIDIADOS 2015

Gráfica 14. Tratamientos subsidiados 2015 

123 Establecimientos reconocidos 
$15,474,715.00  

37 Establecimientos no reconocidos= 
$3,105,285.00 

Establecimientos= 160  

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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En el 2013, solo se contó con información de la asignación de recurso. De $70,770.00, pero 

no se cuenta con reportes de avances o aplicación del fondo. En 2014 y 2015, solo el 20% 

de las entidades llevaron a cabo sus reportes trimestrales. 

Resultados de la supervisión del CONADIC 2015 

En el marco del Programa de Pago de Servicios de Tratamiento y Rehabilitación a las 

Adicciones, durante el segundo y tercer trimestre de 2015, se realizaron visitas de 

supervisión a dicho Programa a 31 entidades federativas beneficiadas de este recurso de la 

federación para el ejercicio 2014. 

Se elaboró una Cédula de Entrevista para los CECA y una para los usuarios beneficiados de 

este Programa, y se desplegó a un Equipo Multidisciplinario para llevar a cabo dicha 

Supervisión. 

Durante estas visitas de supervisión las 31 entidades federativas, reportaron un monto 

ejercido, para el 2014, de $30,473,300. 

En 26 entidades se identificaron los siguientes incumplimientos durante las visitas de 

supervisión: 

1. Falta de expedientes de los usuarios beneficiados.  

2. Falta de estudio socioeconómico de los usuarios beneficiados. 

3. Falta de valoración médica y psicológica que justifique tratamiento residencial. 

4. Falta de documento establecido entre los servicios estatales de salud y los      

    establecimientos. 

5. Falta de un mecanismo de Transparencia para la asignación y distribución de los  

    recursos. 

6. Falta de criterios de asignación y distribución de los recursos. 
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7. Falta de supervisiones aleatorias a los establecimientos beneficiados. 

8. Falta de valoraciones de satisfacción del usuario con respecto al tratamiento recibido. 

9. Falta de justificación de continuidad de tratamiento.  

10. Falta de Seguimiento a los usuarios egresados. 

11. Falta de documento donde se informe al usuario se brindará tratamiento de forma  

    gratuita. 

 

Resultados de la supervisión 2016: 

De acuerdo con la información proporcionada por el CONADIC, se supervisaron 3 estados 

solamente: Morelos, estado de México y Querétaro. Como resultado de misma, se 

identificaron cobros indebidos por conceptos de despensa, consultas de psicología y 

medicamentos.  

 

Ante esta situación el CONADIC, para el 2016, estableció los siguientes lineamientos 

nacionales: 

Los proveedores del tratamiento residencial deben apegarse a los siguientes criterios; contar 

con el reconocimiento y apegarse a la normatividad; contar con CLUNI; estar debidamente 

registrados en la SHCP (RFC), y contar con recibos fiscales vigentes; contar con consejeros 

en adicciones capacitados y/o certificados; contar con suficiente personal profesional para 

brindar atención individual a todos los usuarios por lo menos una vez a la semana; contar 

con el Vo. Bo. de CONADIC para los centros asignados antes de celebrar los contratos y/o 

convenios; los pacientes deberán ser referidos por el CAPA; contar con registros de los 

casos atendidos y reportar el STCECA; integrar un expediente por cada usuario becado. 
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El siguiente (esquema 1), representa un flujograma en el que participan algunas 

dependencias tanto de Servicios de Salud, como los Centros de Atención en Adicciones, en 

que se describe de forma general las actividades que se llevan a cabo para fin de dar 

atención al usuario de los servicios. 

Esquema 1. Operación de tratamientos subsidiados. 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 

 

El CONADIC por su parte, para dar cumplimiento de la política pública de adicciones, 

lleva a cabo acciones de supervisión bajo el siguiente (esquema 2). 

Esquema 2. Nuevo modelo de supervisión.

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 



 
149 

 

El equipo de Supervisión: 

Se trabaja con equipos conformados por el área administrativa, médica o enfermería y 

psicológica. Visitan en cada entidad: las instalaciones del CECA; las UNEME-CAPA; los 

establecimientos residenciales; y realizan entrevistas personales o vía telefónica a los 

usuarios beneficiados y/o familiares.  

No se encuentran laborando de forma permanente en las instalaciones de la CONADIC, sin 

embargo, llegan a ser convocados para la revisión de los formatos y materiales 

correspondientes a los programas de las visitas que realizan. 

El supervisor, de acuerdo con la información proporcionada por el CONADIC, cuenta con: 

especialidad en adicciones (con cédula profesional), experiencia en el tratamiento 

residencial de las adicciones, honradez y ética profesional, y habilidades para tomar de 

decisiones. 

Áreas que supervisan:  

Contratos por el pago de tratamiento residencial subsidiado, mecanismo de transparencia de 

asignación de recurso a los establecimientos prestadores del tratamiento residencial, 

supervisiones aleatorias y seguimiento, estudio socioeconómico y valoración inicial del 

usuario, infraestructura del establecimiento, área médica (desintoxicación y resguardo de 

medicamentos), expedientes clínicos, proceso terapéutico y satisfacción del usuario. 

 

5.3 Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a nivel estatal. 

 

De acuerdo con los informes proporcionados por el CONADIC. Durante el 2014 al estado 

de San Luis Potosí, S.L.P., se asignó un monto de $750,000 (Gráfica 15 y 16), para la 
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cobertura de 30 tratamientos residenciales, que corresponde al apoyo de 30 usuarios en 6 

establecimientos, todos ellos reconocidos por el CONADIC, entre los que se encuentran: 

 

a) El Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación. El cual, cuenta con reconocimiento 

oficial del CONADIC, con modelo de tratamiento profesional, cuyo monto total de 

asignación anual fue de $90,000 dirigido al apoyo de 3 usuarios de ambos sexos. Es decir, 

por cada uno se proporcionó un monto de $30,000 por tratamiento, distribuidos en $10,000 

mensuales, los cumplieron con el tratamiento establecido de 3 meses. 

 

b) Sorais, Centro de Atención. Establecimiento reconocido por el CONADIC, con modelo 

de tratamiento mixto, el cual recibió un monto total de subsidio anual de $360,000 para el 

apoyo a 12 usuarios, todos ellos del sexo masculino, los cuales concluyeron su tratamiento 

residencial de tres meses, de la misma forma se proporcionó $30,000 por cada tratamiento 

residencial diferidos de forma mensual $10,000 por cada usuario. 

 

c) Estrategias familiares en Adicciones. Establecimiento reconocido por CONADIC, con 

modelo de tratamiento de ayuda mutua, el cual recibió un subsidio de $60,000 para apoyo a 

4 usuarios, todos ellos de sexo femenino, los cuales concluyeron su tratamiento residencial 

de tres meses, proporcionando la cantidad de $15,000 por cada tratamiento, con pagos 

diferidos de $5,000 mensuales por cada usuario. 

 

d) Reto a la esperanza, A.C. Se trata de un establecimiento reconocido por CONADIC, con 

modelo de tratamiento de ayuda mutua, con un monto anual asignado de $60,000 para 
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apoyo a 4 usuarios, del sexo masculino, los cuales concluyen tratamiento de acuerdo con el 

informe, proporcionándose $15,000 por cada tratamiento con pagos mensuales de $5,000 

por usuario. 

 

e) Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos los Marginados. Centro 

reconocido por el CONADIC, con un modelo de atención de ayuda mutua, con un monto 

de financiamiento de $45,000 correspondientes al apoyo de 3 usuarios, de sexo masculino, 

mismos que concluyen su tratamiento de 3 meses, con una aportación de $15,000 por cada 

tratamiento. 

 

f) Centro para Alcohólicos y Drogadictos Anónimos 13 de Febrero. Es un centro 

reconocido por el CONADIC, cuyo modelo de atención es mixto, a quien se le proporcionó 

un subsidio de $150,000 para la cobertura de los tratamientos residenciales de 5 usuarios 

(ambos sexos) los cuales concluyeron todos sus tratamientos durante 3 meses, con 

aportación de $30,000 por cada tratamiento, beneficiando con un mayor aporte a los 

Centros de tratamiento mixto. (Gráfica 15 y 16). 
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Gráfica 16. Monto asignado por modelos San Luis Potosí 2014 

 

 

 

Gráfica 15. Monto ejercido por centros de San Luis Potosí 2014  

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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Durante el 2015, el estado de San Luis Potosí recibió un monto de $675,000 (gráfica 17 y 

18), distribuido en 5 centros reconocidos por el CONADIC, con la cobertura de 25 

tratamientos o, dicho de otra forma 25 becas para usuarios entre los que se encuentran: 

 

a) El Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación. Recibió un monto total de $270,000 

para beneficiar a un total de 10 usuarios, de ambos sexos, de los cuales 8 concluyeron su 

tratamiento y dos de ellos no. 

 

b) Sorais. Centro de Atención. Durante este año tuvo una asignación de $270,000 para el 

apoyo de 9 usuarios, todos del sexo masculino, los cuales concluyeron su tratamiento. 

 

c) Centro para Alcohólicos y Drogadictos Anónimos 13 de febrero. A quien se le 

proporcionó un subsidio de $90,000 para la cobertura de 3 tratamientos residenciales, de 

ambos sexos, los cuales concluyeron su tratamiento. 

 

d) Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos los Marginados. Con un monto 

de subsidio de $30,000 correspondientes al apoyo de 2 usuarios de sexo masculino, mismos 

que concluyen su tratamiento de 3 meses, con una aportación de $15,000 por cada 

tratamiento. 

 

e) Reto a la esperanza, A.C. Con un monto anual asignado de $15,000, para apoyo al 

tratamiento residencial de un usuario, del sexo masculino, quien, si concluye su tratamiento 
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de acuerdo con el informe, proporcionándose $15,000 por cada tratamiento con pagos 

mensuales de 5,000 por usuario. 

 Así mismo, se lleva a cabo mayor soporte a los Centros con tratamiento mixto (Durante 

este año, no se brindó subsidio a Estrategias Familiares. 

 

Gráfica 17. Monto ejercido por centros San Luis Potosí 2015 

 

 

 

Gráfica 18. Montos asignados por modelos San Luis Potosí 2014 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 

 

Fuente: Datos proporcionados por CONADIC, 2016. 
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En el 2016, se reconocieron y brindaron becas a los siguientes “Centros”: 

a) Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación;  

b) Reto a la esperanza, A.C; 

c) Sorais, Centro de Atención. 

(no se contaba con la información actualizada del programa de subsidios) 

En 2017, se encontraban oficialmente reconocidos 4 Centros de Tratamiento Especializados 

en Adicciones a Nivel Residencial en el estado de San Luis Potosí, (pero no se contaba con 

la información actualizada del programa de subsidios) 

a)  Sorais, Centro de Atención. 

b)  Centro para Alcohólicos y Drogadictos Anónimos, 13 de Febrero. 

c)  Reto a la esperanza., A.C.  

d)  Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación 

 

Además de los datos proporcionados por el CONADIC, como ha sido establecido en el 

Capítulo IV, se realizaron visitas a los Centros de Tratamiento Especializados en 

Adicciones a nivel residencial, llevando a cabo entrevistas dirigida, mismas que son la 

fuente de información de este apartado, identificando lo siguiente: 
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1. “Sorais” Centro de Atención para las Adicciones y Alcoholismo. 

Este centro ha sido reconocido por el CONADIC, por su apego a la NOM-028-SSA2-2009, 

para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. Ubicado en Maclovio Herrera 

No. 10, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. En este centro se realizó entrevista dirigida al 

directivo, misma que es fuente de la información proporcionada del Centro de Atención 

para las adicciones y Alcoholismo “Sorais” (N. de León, comunicación personal, 2016).  El 

entrevistado refirió ser padrino 12 pasos, título que se otorga por su trayectoria y 

experiencia, ya que tiene 19 años como consejero, para el 2015, cursaba la carrera de 

psicología.  

El centro, inicia su operación el 13 de septiembre del 2013, la actividad principal llevada a 

cabo es la rehabilitación, que es otorgada tanto a mujeres como hombres, adultos y 

adolescentes, con internamiento voluntario e involuntario, con tiempo aproximado de 3 a 6 

meses de internamiento. La atención proporcionada es bajo el modelo mixto, el cual 

contempla la ayuda mutua, que está basado en el programa de 12 pasos de alcohólicos y 

drogadictos y atención profesional a través de terapia psicológica cuyo enfoque principal es 

el cognitivo conductual. En el caso de los usuarios con enfermedades comórbidas como 

ansiedad, esquizofrenia, depresión, o alguna otra psicopatología, durante el ingreso deben 

mostrar la referencia médica o las recetas que evidencian que se encuentra bajo tratamiento 

psiquiátrico, o en el caso de que dicha sintomatología es identificada en el usuario. 

 Una vez que ya ha sido internado el usuario y que no existen antecedentes de alguna 

psicopatología, son valorados psiquiátrica y psicológicamente, y se les proporciona la 

intervención necesaria. 
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De manera general, las actividades dentro del centro contemplan el acondicionamiento 

físico, ya que cuentan con un gimnasio amplio, terapia psicológica, el círculo de serenidad, 

terapia espiritual, taller de emociones, taller de ayuda mutua, taller de manualidades (tejido 

de pulseras), la terapia individual psicológica y psiquiátrica, entre otras. 

Este centro ha sido reconocido por el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) 

y aunque no se rige bajo lineamientos federales como el caso de otras instituciones o 

dependencias gubernamentales, si tiene un apego y cumplimiento a la NOM-028-SSA2-

2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, lo cual lo acredita ante 

CONADIC, con posibilidad de acceso a apoyos federales, como el Programa de 

Tratamiento Residencial Subsidiado para Usuarios o “Becas de Tratamiento Residencial”. 

Para el 2016, el Centro contaba con 28 usuarios internos, de los cuales 9 de ellos reciben 

apoyo a través de “Becas de Tratamiento Residencial” 2015, con pago de los servicios de 

internamiento con un total de $30,000 por trimestre que es el periodo mínimo de 

internamiento. 

Además de estas becas, que representan el apoyo directo a los usuarios para el 

otorgamiento de servicio no así de un apoyo directo a Centro según refiere el directivo, 

existe como forma de sustento de la organización el cobro de las cuotas de recuperación a 

familiares de internos. Sin embargo, el cobro se establece de acuerdo con su condición 

socioeconómica. Cabe hacer mención que no se trata de una institución donataria 

autorizada por lo que no reciben donaciones con exención de impuestos. 

“Sorais” Centro de Atención para las Adicciones y el Alcoholismo, en el 2015 lleva a cabo 

vínculos con algunas dependencias entre las que se encuentran: 
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Con Protección Civil Municipal, quien lleva a cabo visitas de supervisión de forma anual al 

centro, para la vigilancia del cumplimiento del manual de protección correspondiente, 

mismo que debe ser actualizado anualmente, por lo que comparte información verbal. 

Con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, a través del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), con quien comparte 

información a través de entrega de informe mensual sobre los usuarios que inician consumo 

de primera vez. 

Ha establecido vínculo con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COEPRIS). Quien lleva a cabo supervisión semestral al centro, sobre aspectos sanitarios 

como la calidad del agua, presencia de responsable médico en el centro, extinguidores, 

limpieza de productos alimenticios. Compartiendo información. 

Con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA). Toda vez, que supervisa en centro 

de forma trimestral para vigilar el cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009, para la 

Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, compartiendo información. El centro por 

su parte hace entrega de informe mensual de los usuarios que están recibiendo becas. Así 

mismo, el centro comparte el servicio, ya que atiende usuarios que han sido referidos por 

los Centros en Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) y que han sido avalados por el 

CECA como candidatos a becas.  

Con el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) Subdirección de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. comparte 

información, ya que dicho Consejo, supervisa el centro anualmente para corroborar 

cumplimiento de la normativa (NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y 
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Control de Adicciones). Dicha supervisión, garantiza su permanencia dentro del grupo de 

centros reconocidos. Así mismo, el CONADIC en colaboración con CECA de San Luis, 

coordinan capacitaciones dirigidas a los Centros Especializados en Adicciones, para lo cual 

con frecuencia son llevadas a cabo por la Fundación Oceánica, que es contratada 

directamente por el CONADIC para tal fin. 

Con los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). Con quienes comparte sus 

servicios. Por un lado, el centro envía a través de sistema de referencia y contrarreferencia a 

usuarios menores de edad y que requieren el internamiento, para ser valorados por el 

CAPA. Por otro, el centro proporciona atención a los usuarios referidos por los CAPA, y 

que son becados. 

 Con el Instituto Temazcalli, con quien comparte servicios de forma permanente ya que 

“Sorais”, como ha sido mencionado con anterioridad, brinda servicio de internamiento a la 

población de forma voluntaria e involuntaria, y debido a que el Instituto Temazcalli solo 

proporciona internamiento voluntario, todos aquellos usuarios que requieren el servicio de 

forma involuntaria son referidos hacia “Sorais”,  lo cual solo se hace por referencia verbal, 

es decir, no se lleva a cabo el proceso de sistema de referencia – contrarreferencia.  

Este centro ha sido reconocido como Centro Multiplicador por parte del CONADIC, por lo 

que a partir de abril del 2006 brindaría capacitación a los directores de los otros Centros 

Especializados en Adicciones sobre el modelo de tratamiento. 

 

Percepción del entrevistado de “Sorais” Centro de Atención para las Adicciones y 

Alcoholismo, sobre la problemática de las adicciones. 
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Refiere la participación de Gobierno Federal para atender el fenómeno de las adicciones a 

través de capacitaciones del CONADIC, Fundación Carlos Slim, y a través de apoyo por 

medio de las becas. Reconoce, además, la participación del Gobierno Estatal, por contar 

con el Instituto Temazcalli, mencionando las limitaciones que se tiene debido a que solo 

brinda atención voluntaria, y no acepta los internamientos involuntarios. Refiere que no 

observa participación de Gobierno Municipal. 

Considera que el fenómeno de las adicciones ha sobrepasado al gobierno, ya que hay, desde 

su punto de vista, pocos centros reconocidos. 

Resalta a nivel de relaciones institucionales que, el CECA y “Sorais” han hecho buen 

trabajo en equipo. Reconociendo que CECA, ha logrado involucrar a los demás centros no 

reconocidos. 

Considera que el Gobierno en sus diferentes niveles, a través de CONADIC, debe 

incrementar el número de becas que da por año, lo que permitiría ayudar a más pacientes 

con bajos recursos. Que el Instituto Temazcalli contemple internamientos involuntarios, 

que haya más centros reconocidos para albergar pacientes involuntarios. Que debe haber 

mucha más participación del Gobierno Municipal que ha desatendido la temática, ya que se 

encuentra agento y no participa.  

 

Centro de Rehabilitación “Reto a la Esperanza”. 

 

Este centro ha sido reconocido por el CONADIC, por su apego a la NOM-028-SSA2-2009, 

para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. Ubicado en San Pedro No. 13 

Fracc. Real del Potosí, San Luis Potosí. En el cual se realiza entrevista dirigida al director 
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de este centro, misma que es la fuente de datos que a continuación se presentan sobre el 

Centro de Rehabilitación “Reto a la Esperanza (F.J. González, comunicación personal, 

2016). El director, quien es de origen español, en donde da inicio a sus actividades en el 

área de las adicciones. Cuenta con 25 años de experiencia como monitor terapéutico. 

“Reto a la Esperanza” tiene 31 años activo en España y en el estado de México 21 años. Sin 

embargo, en San Luis Potosí dio inicio el 19 de noviembre del 2007. Este centro, a 

diferencia de los demás. Por un lado, brinda atención gratuita y, por otro, el enfoque se su 

tratamiento es espiritual. 

Se proporciona servicio de internamiento exclusivamente a hombres, adultos y 

adolescentes, brindando servicio a través del modelo de atención y rehabilitación en 

adicciones de ayuda mutua (basado en el programa de 12 pasos de alcohólicos y 

drogadictos). Con tiempo de internamiento de 6 a 8 meses. Así mismo, menciona que su 

enfoque es “espiritual”, ya que su fundamento es cristiano y por ende la atención es 

gratuita. Brinda atención a toda la población de varones que lo solicite, independientemente 

de su religión, etnicidad o nivel socioeconómico. Lo que solicita a los usuarios, es el 

respeto y apego al reglamento del centro. No acepta personas con tratamiento psiquiátrico o 

capacidades diferentes.  

Las actividades dentro de este centro están dirigidas a la prevención a través de platicas 

dentro de planteles educativos, (cabe señalar que este tipo de actividades solo ha sido 

identificado en este centro) manejando la desintoxicación, rehabilitación y reinserción 

social, así como trabajo con familiares a través de reuniones y pláticas.  

El trabajo que se realiza con los internos está basado en la lectura “de la palabra de Dios”. 
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Los usuarios del servicio llevan a cabo talleres ocupacionales, como la carpintería, con 

elaboración de muebles de hogar como comedores, recámaras, sillas, mesas, escritorios y 

libreros. Los cuales ponen a la venta al público en mueblería de este centro, ubicado en 

carretera a Rio Verde. 

En el caso de “Reto a la Esperanza”, se trata de un centro que ha sido reconocido ante la 

Secretaría de Hacienda como donatario autorizado, lo que permite recibir donativos de 

diferentes empresas apoyándolo para el 2016 aproximadamente 12 a 15 empresas, entre las 

que destacan la Fundación Walmart, quien proporciona los alimentos diarios, Dr. Simi, (en 

especie y medicamentos) y la Empresa Daxa, quien brinda donación económica 2 o 3 veces 

al mes. Lo anterior, aunado al producto de las actividades de terapia ocupacional de 

elaboración de muebles y su venta, forma parte del financiamiento del centro. 

El Centro de Rehabilitación “Reto a la Esperanza”, como centro reconocido, por el 

CONADIC, se encuentra acreditado y con la posibilidad de acceso a apoyos de origen 

federal. (Becas de Tratamiento Residencial). Sin embargo, como es mencionado por el 

director “mi atención es gratuita y las becas son para pago de servicios de atención así que 

no puedo recibir las mismas”. Sin embargo, pese a esa situación, hace mención de que 

recibió apoyo de tres becas en 2014.  

Para el 2015, el centro contaba con 55 internos aproximadamente, el director y 15 

voluntarios que proporcionan apoyo y atención al resto de usuarios. 

“Reto a la Esperanza” ha establecido vínculos con diferentes instituciones como lo es 

Protección Civil, COEPRIS, El Hospital Central, CONADIC, DIF Municipales, Secretaría 
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de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemiología (SISVEA), el CAPA Y 

CECA.  

El tipo de vínculo e intercambio establecido con Protección Civil Municipal, Secretaría de 

Salud Federal (SISVEA), COEPRIS, y Servicios de Salud a través de CECA y CAPAS es 

el mismo referido con anterioridad en “Sorais”. Solo hace mención que llevó a cabo un 

acuerdo con el Hospital Central para brindar atención a los usuarios de este centro. Sin 

embargo, no ha habido seguimiento ni cumplimiento al mismo por parte de dicho hospital. 

Así mismo, el director hace alusión a sus acuerdos con DIF Municipal con quien comparte 

su servicio de forma permanente, ya que este hace envió de usuarios para que el centro 

brinde su atención. 

Resalta la participación indirecta de la Fundación Oceánica y de Carlos Slim, mencionando 

que el CECA realiza capacitaciones trimestrales, en donde participan dichas fundaciones, 

mismo que fue referido por “Sorais” solo que este centro agrega la fundación Carlos Slim. 

 

Percepción del entrevistado de del Centro de Rehabilitación “Reto a la Esperanza” sobre 

la problemática de las adicciones. 

El director refiere, que las adicciones no son un problema de Gobierno, y si de la sociedad, 

argumentando que la sociedad construye el medio donde están todos y favorece esta 

situación, y por ello debe la sociedad tomar partido. Menciona que los centros deberían 

brindar atención, pensando que ellos deben ser capaces de buscar la forma de subsistir y 

apoyar sin tener que requerir apoyo de Gobierno.  
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Hace referencia que, sí existe participación de Gobierno Federal, ya que se otorgan 

capacitaciones a través de CONADIC, Fundación Carlos Slim y que en lo económico una 

se le dan las becas. 

Así mismo, menciona que también hay participación de Gobierno Estatal mencionando la 

existencia del Instituto Temazcalli, quien resalta también la condición de los internamientos 

voluntarios y el no aceptar internamientos involuntarios. Refiere que no observa 

participación de Gobierno Municipal. 

Considera que el fenómeno de las adicciones ha sobrepasado al gobierno, ya que hay, desde 

su punto de vista, pocos centros reconocidos. 

 

Clínica “13 de Febrero 

 

Al igual que los dos centros antes mencionados, la Clínica 13 de Febrero, es reconocida por 

el CONADIC por su apego a la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y 

Control de Adicciones. Ubicado en Libramiento San Felipe Guanajuato No. 49 Col. La 

moderna Villa de Reyes, S.L.P. En Esta Clínica se lleva a cabo entrevista dirigida, 

participando en ella, personal de Psicología. Responsable de la atención de los usuarios, 

dicha entrevista, establece la fuente de datos de la Clínica “13 de Febrero” (P.N. García, 

comunicación personal, 2015). 

El entrevistado nos menciona que la clínica inició sus actividades en el 2011, Sin embargo, 

se hace mención de la existencia como “anexo” desde el 13 de febrero de 1985. 

Sus actividades se encuentran enfocadas a la atención y rehabilitación tanto a hombres 

como mujeres, adolescentes y adultos de 13 a 60 años aproximadamente, aceptando 
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usuarios con cualquier tipo de adicción, que solicite voluntariamente el internamiento o 

bien se amerite la atención por su grado de afectación personal, laboral familiar, social, 

aunque no sea solicitado directamente por el usuario y si por sus familiares. Con un tiempo 

de internamiento aproximado de 3 meses. La atención proporcionada es bajo el modelo 

Minnesota, que consiste en atención profesional y de ayuda mutua basada en 12 pasos. Su 

enfoque es multidisciplinario contando con Psicólogo, Nutriólogo, Psiquiatra y Médico 

General. 

La clínica, ante casos de usuarios que presentan además de la adicción una psicopatología, 

se le solicita al ingreso una receta médica u hoja de referencia, que les permita identificar el 

diagnóstico y tratamiento para dar continuidad al mismo, y, en el caso que no sea detectado 

o presente el síntoma durante el periodo de su internamiento, es valorado por psicología y 

psiquiatría, y si es posible el manejo bajo internamiento se da continuidad. En el caso de no 

ser posible, se hace referencia a las instituciones correspondientes. 

Para el 2016, el centro contaba con 15 usuarios internos, de los cuales 3 de ellos recibieron 

apoyo a través de beca en el 2015. La recepción de becas, así como las cuotas de 

internamiento, forman parte del financiamiento de la clínica, mismas que varían de acuerdo 

con la condición socioeconómica de los usuarios, pero el promedio del cobro de este es de 

$70,000 por trimestre. Dado que no es una institución donataria autorizada, lleva a cabo el 

cobro de cuotas de recuperación a familiares de internos. 

La Clínica “13 de febrero”, lleva a cabo relaciones interinstitucionales con Protección Civil 

Municipal, que, a diferencia de lo referido por otros centros, según información del 

entrevistado, realizan visitas solo cuando la clínica lo solicita y esta se da una vez cada 3 
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años aproximadamente. Compartiendo información verbal con la misma. De forma anual 

Protección Civil emite reconocimiento o constancia a la clínica. 

Con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), con quien comparte información, ya 

que este lleva a cabo supervisión trimestral a la clínica, con fines de vigilancia del 

cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de 

Adicciones. el CECA, autoriza las “Becas de Tratamiento Residencial” de los pacientes, 

que después de ser valorados por los CAPA son candidatos la misma. Brinda capacitación a 

la clínica, al igual que a otros centros, aunque refiere que estas no son programadas. 

Con el CONADIC, quien les realiza supervisiones semestrales, la clínica por su parte, 

proporciona información verbal. Así mismo, hace referencia que el CONADIC, a través del 

CECA, les proporciona capacitaciones las cuales no se encuentran programadas. 

Además, resalta la participación de Fundación Oceánica quien proporciona capacitaciones, 

las cuales no cuentan con una programación específica, ya que solo se les hace llegar 

invitación para las misma.  

Con el Instituto Temazcalli, lleva a cabo colaboración ya que este refiere usuarios que 

ameritan internamiento involuntario. 

Con los CAPA, Secretaría de Salud Federal (SISVEA), y COEPRIS la interacción es 

similar a los anteriores centros, solo hace referencia a que la última hace supervisión de 

usuarios, sus expedientes y vigila el no maltrato. 
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Percepción del entrevistado Clínica “13 de febrero”, sobre la problemática de las 

adicciones. 

Hace referencia de que existe participación de Gobierno Federal para atender el fenómeno 

de las adicciones, pero se encuentra desorganizada, ya que no existe una verdadera 

estructura, además de que la supervisión de CONADIC es superficial. 

A nivel de Gobierno Estatal, menciona que existe una mayor participación, pero que es 

evidente que no se cuenta con suficientes recursos para implementar las estrategias. No 

identifica participación del Gobierno Municipal en el tema de las adicciones, refiere que el 

fenómeno de las adicciones no ha logrado del todo ser relevante para los gobiernos ya que 

no es un tema que esté en agenda. 

Dentro de las limitantes institucionales para el desarrollo de las actividades de prevención, 

menciona, la falta de estructura organizacional, la falta de recursos económicos, y la falta 

de capacitación en el tema de adicciones (general). Así mismo, hace referencia que, para 

mejorar las relaciones institucionales, hace falta el establecimiento de lineamientos legales 

por parte de Gobierno, sugiriendo la necesidad de brindar más poder a las instituciones para 

que con ello puedan llevar a cabo mejor su trabajo, pero tomar partido a la vez el Gobierno 

con estas. Menciona la necesidad de realizar investigaciones sobre todo en atención de las 

adicciones, abrir nuevas líneas de investigación, considerando temas culturales y de 

características específicas de nuestra población, ya que en la actualidad se aplican modelos 

basados en A.A. (12 pasos) y que este programa se aplica de forma viciada. 
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2. Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos “Los Marginados” A.C. 

 

Centro reconocido por su cumplimiento a la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, 

Tratamiento y Control de Adicciones. Con domicilio en Pino Suarez No. 208, Con Victoria, 

Rio Verde, San Luis Potosí, S.L.P. Donde se realiza entrevista dirigidas al director y al 

encargado del centro. Dicha entrevista, establece la fuente de datos del Centro de 

Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos “Los Marginados” A.C.  

(S. Rodríguez, comunicación personal, 2016) (R. Duarte, comunicación personal,2016). 

Los entrevistados hacen referencia, que el centro inició su operación desde hace 6 años. Se 

brinda atención y rehabilitación, basada en el modelo mixto (ayuda mutua y profesional) 

con los 12 pasos. Cuentan con el apoyo de un Médico General y una Psicóloga. El servicio 

se proporciona exclusivamente a hombres de 18 a 60 años, con internamiento aproximado 

de 3 meses, el cual puede ser voluntario e involuntario. 

Los usuarios que solicitan el servicio, y que se encuentran en abstinencia o intoxicación, se 

les mantiene bajo observación de una a dos semanas aproximadamente. Posteriormente, se 

les incorpora a las terapias correspondientes, durante ese lapso se les suministra líquidos 

parenterales y fármacos, mismos que son autorizados por el Médico General. A diferencia 

de otros centros, no se aceptan usuarios que presentan trastorno mental o que se encuentren 

bajo tratamiento psiquiátrico.  

Este centro se encuentra reconocido por el CONADIC, por el cumplimiento a la NOM-028-

SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, lo que le permite 

acceso a las “Becas de Tratamiento Residencial”. Las cuales ha recibido desde el 2014, 
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para el 2015 recibieron apoyo de 3 becas, y 2 en 2016. Cada una de ellas por $30,000 por 

trimestre, que es el periodo mínimo de internamiento.  

El centro “Los Marginados”, al igual que otros centros ha establecido vínculos con 

Protección Civil Municipal, Secretaría de Salud Federal (SISVEA), COEPRIS, CECA, 

CAPA, DIF Municipal, CONADIC, con el mismo intercambio.  

 

Percepción del entrevistado del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos y Drogadictos 

“Los Marginados” A.C. Sobre la problemática de las adicciones. 

Los entrevistados consideran, que si existe una participación de Gobierno a través del 

CONADIC, quien les brinda capacitaciones, además de las certificaciones. Desde su punto 

de vista no identifican participación del Gobierno Estatal, ni del Gobierno Municipal en 

materia de adicciones.  

Para los entrevistados, las adicciones no han logrado ser relevantes para el Gobierno tanto 

Estatal como Federal, ya que no se ha trabajado mucho, y que dentro de los aspectos 

institucionales “falta humildad institucional, ya que estas se aíslan y son egoístas”.  

Mencionan la necesidad de establecer enlace con un mayor número de instituciones, 

mejorar la comunicación y la ayuda mutua. Ejemplificando con el modelo de los 12 pasos 

de A.A. 

Establecen la necesidad de mejorar las estrategias de Gobierno en los diferentes niveles, 

para incrementar el número de personal de psicología, trabajar el área preventiva dentro de 

los planteles educativos e incrementar las capacitaciones del personal, para brindar un 

servicio de calidad. 
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5. Centro de Rehabilitación Estrategias Familiares, A.C. 

Estrategias Familiares cuenta con dos centros. Uno exclusivo para la sección de menores. 

Ubicado en Pedro Vallejo No. 915, Barrio de San Miguelito. El centro que cuenta con la 

sección de adultos estác ubicada en Pedro Vallejo No.1447, Barrio de San Juan de 

Guadalupe. Este centro inició actividades el 6 de julio del 2009.  

Como parte del estudio de campo, se lleva a cabo la visita y aplicación de entrevista 

dirigida al director del centro, que es la fuente de datos del Centro de Rehabilitación 

Estrategias Familiares, A.C. (ambas secciones) (A. Salazar, comunicación personal, 2016).  

El Centro de Rehabilitación Estrategias Familiares, A.C. Sección menores. Brinda atención 

a hombres, niños y adolescentes de 13 a 17 años, con internamiento involuntario y 

voluntario. El periodo de tratamiento es de los 3 a los 6 meses. Con un modelo de atención 

mixto (de ayuda mutua con apoyo profesional); 

El Centro de Rehabilitación Estrategias Familiares, A.C. Sección adultos. Se atiende a 

hombres de edad adulta, de 18 a 59 años, con internamiento voluntario e involuntario, con 

modelo de atención de ayuda mutua, con tiempo de internamiento de 3 a 6 meses.  

En los anteriores se proporciona atención y rehabilitación en adicciones. Ambos centros 

cuentan con el reconocimiento del CONADIC, por su apego normativo. En 2016, contaba 

con 32 usuarios internos, ninguno de ellos recibía becas. Pero el entrevistado menciona que 

anteriormente si se les otorgaba. La forma de financiamiento de la institución está basada 

en las cuotas de recuperación por el servicio otorgado, además participan en convocatorias 

de Gobierno Federal. 
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“Estrategias Familiares” se vincula con diversas instituciones como Protección Civil, 

CONADIC, CECA, Secretaría de Salud Federal (SISVEA), COEPRIS y CAPA, con 

quienes llevan a cabo el mismo intercambio que ha sido referido en los demás centros. Pero 

a diferencia de los anteriores, ha establecido enlaces con la Clínica Psiquiátrica Dr. 

Everardo Neumann Peña, con quien refiere y contra refiere usuarios que ameritan atención, 

así como con el Instituto Temazcalli, con DIF Estatal y Municipales, quienes hacen envío 

de pacientes al Centro de Rehabilitación Estrategias Familiares, que ameritan internamiento 

involuntario.  

 

Percepción del director de Estrategias Familiares sobre la problemática de las adicciones 

Puntualiza que existe participación gubernamental ya que se cuenta con políticas públicas 

(haciendo referencia a la existencia del CONADIC), además, hay participación del 

Gobierno Estatal, ya que existen políticas en salud y apoyo por medio de becas. Menciona 

que no se observa participación del Gobierno Municipal en materia de adicciones. 

Establece que hace falta mejorar las relaciones y comunicación, sobre todo para aspectos de 

derivación de pacientes y la necesidad de trabajar en conjunto con las instituciones, en 

contacto directo para regular el trabajo y estandarizarlo. 

 

6. Instituto Temazcalli. 

 

Es una institución de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ubicada en Fray Diego de la 

Magdalena No. 106 Colonia Industrial Aviación. Reconocido por su apego a la NOM-028-
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SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. Forma parte del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones de San Luis Potosí (CECA).  

Para fines del presente, se lleva a cabo entrevista dirigida, la cual es fuente de datos del 

Instituto Temazcalli (A. González, comunicación personal, 2016) 

El Instituto Temazcalli lleva a cabo acciones preventivas, y de rehabilitación de las 

adicciones, así como trastorno de la conducta alimentaria. Brinda atención de salud mental 

infantil y del adolescente. Se encuentra reconocido por el CONADIC por su apego a la 

NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. 

Cuenta con un equipo multidisciplinario, para brindar atención integral y oportuna, 

contando con Médicos, Nutriólogos, Psicólogos, Psicoterapeutas Familiares, Lic. en 

Enfermería, Psiquiatras, Lic. en Trabajo Social, y otras disciplinas. Brinda atención en la 

comunidad terapéutica, con internamiento para la rehabilitación de hombres y mujeres con 

problemas de alcoholismo, drogadicción o enfermedades de la conducta alimentaria. Aplica 

un modelo científico que se combina con la ayuda mutua. El programa de internamiento 

tiene una duración aproximada de tres meses, posteriormente con manejo ambulatorio. Ya 

que además de brindar la atención hospitalaria, lleva a cabo atención ambulatoria a través 

de la consulta externa. 

Se desarrollan actividades de prevención, cuyo objetivo principal es, generar acciones 

concretas que permitan prevenir a los niños, adolescentes, jóvenes y a sus familias, de los 

riesgos biopsicosociales presentes en nuestro estado, a través de Modelos Preventivos. 

Desarrollando estrategias diversas como capacitación a personal educativo, pláticas de 

salud mental, eventos especiales, promoción-stand informativo y el Programa Preventivo 
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Temazcalli. Participa en eventos como el Día Mundial sin tabaco el día 31 de mayo, la 

Semana Estatal de Prevención de Adicciones en el mes de octubre, y el Día Mundial sin 

Alcohol el 15 de noviembre. 

 En 2016, desarrolló un Proyecto de Investigación para la Detección y Atención Temprana 

de Sustancias Psicoactivas y Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), Ansiedad y 

depresión. 

Aunque cuenta con fuentes de financiamiento gubernamental, así como por el cobro de la 

prestación del servicio. Además de que a partir del 2014 se le han otorgado forma continua 

“Becas de Tratamiento Residencial”, por parte de CONADIC a través del CECA. desde el 

2014, por su complimiento a la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y 

Control de Adicciones.  

El Instituto Temazcalli. Lleva a cabo vínculos con diversas dependencias entre las que 

resaltan como Protección Civil, CONADIC, CECA, Secretaría de Salud Federal (SISVEA), 

COEPRIS, con quienes llevan a cabo el mismo intercambio que ha sido referido en los 

demás centros. Con CAPAS, ya que llevan a cabo valoraciones de usuarios candidatos a 

beca, con Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, a quien refriere usuarios que 

ameritan atención psiquiátrica, DIF Estatal y Municipales, quienes hacen envío de 

pacientes que ameritan internamiento voluntario, con el sector educativo en donde lleva a 

cabo programas preventivos.  

  

Percepción del entrevistado, del instituto Temazcalli, sobre la problemática de las 

adicciones. 



 
174 

 

El entrevistado refiere que, si existe participación gubernamental, ya que existen programas 

que brindan atención a las adicciones. Que el fenómeno de las adicciones sí ha logrado ser 

relevante, ya que se está trabajando a través de los programas y apoyo a las instituciones 

que se encargan de la salud. Resalta el papel del propio Instituto como dependencia de 

Gobierno del Estado, sin embargo, menciona la necesidad de que a nivel de Gobiernos debe 

existir mayor número de capacitaciones, así como mejor coordinación para trabajos en 

conjunto.  
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Capítulo VI 

 

Principales hallazgos: Estructura y dinámica de la red de política pública en 

adicciones. 

 

A partir de la información documental, y las entrevistas a las diversas dependencias y 

organizaciones, se lleva a cabo el desarrollo de este capítulo, donde se muestra la 

participación de los actores inmersos en la política pública de adicciones de manera 

descriptiva y gráfica, a través de un matiz relacional, así como de un grafo o sociograma.  

 

6.1 Actores que forman parte de la red de política pública en adicciones. 

 

1) Consejo Nacional Contra las Adicciones.  

El Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), es un organismo descentralizado 

de la Secretaría de Salud, creado por decreto presidencial el 26 de febrero de 1985, como 

mecanismo de promoción y apoyo a los sectores público, social y privado, para la 

prevención de los problemas de salud originados por el uso de sustancias psicotrópicas 

(Decreto por el que se crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones, 1986).  Ha 

direccionado por varias décadas la política para la prevención de las adicciones. El 

CONADIC lleva a cabo entre otros, el Programa de Tratamiento Residencial Subsidiado 

para Usuarios, como ha sido descrito con anterioridad en el capítulo V. 

El CONADIC como parte de la Red de Política Pública en Adicciones lleva a cabo vínculos 

con 9 actores, de acuerdo con la información proporcionada: 



 
176 

 

a) Secretaría de Educación Pública. Con quien celebra reuniones y mesas de trabajo para la 

revisión de libros de texto, así como capacitación (intercambio de conocimiento) a 

profesores en materia de prevención de adicciones. 

b) Centros de Integración Juvenil, A.C. A quien el CONADIC refiere pacientes que 

requieren tratamiento y que se encuentran con procesos judiciales. 

c) Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Imparte capacitación a distintas empresas para 

la prevención de adicciones, con participación de CONADIC. 

d) Secretaría de la Defensa Nacional. Con quien lleva a cabo vínculos especialmente en 

materia de capacitación, impartiendo pláticas durante la Semana Nacional de Marina. 

e) Consejo Nacional del Deporte (CONADE). Con quien comparte información en materia 

de prevención a través de materiales impresos.  

f) Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de reuniones de trabajo, derivación de 

casos para su atención, así como capacitación mutua (intercambio de conocimiento) y 

distribución de manuales informativos. 

g) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con quien 

celebra reuniones de trabajo, derivación de casos para su atención, así como capacitación 

mutua (intercambio de conocimiento) y se les distribuye manuales con información. 

h) Secretaría de Desarrollo Social. Con quien lleva realiza revisión de los Centros de 

Tratamiento Reconocidos y que son avalados para proyectos en adicciones. 
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Además de lo anterior, el CONADIC forma parte del Consejo de Salud con quien celebra 

una reunión anual y se vinculan varias organizaciones. 

i) Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial. A quien 

supervisa anualmente de forma no programadas, con quien comparte información, y 

financiamiento a través del CECA y CAPA (García, 2016). 

 

 

2). Servicios de Salud de San Luis Potosí. 

A través de: 

A. Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA). 

Los Servicios de Salud de San Luis Potosí llevan a cabo la conformación oficial del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) en el 1998, durante la administración del 

exgobernador Fernando Silva Nieto. Con el objetivo de disminuir el consumo de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como los daños a la salud física. 

Psicológica y social que dichas sustancias generan. En éste se estipula que queda al frente 

como Secretario Técnico de dicho consejo el Director General de los Servicios de Salud del 

Estado (Decreto Administrativo de creación del CECA, 1998).  

Lo anterior derivado de las estrategias emprendidas por el gobierno federal y su decreto de 

creación de los Consejos Estatales contra las Adicciones en los diferentes estados.  
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El Consejo Estatal Contra las Adicciones en San Luis Potosí, de acuerdo con los datos 

proporcionados por la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, a través de 

entrevista dirigida, que es la fuente de información de los Servicios de Salud y CECA (D. 

Vidal, comunicación personal, 2016). 

El CECA, se conformó de manera oficial por 37 instituciones de orden público, privado y 

social, entre las que se encuentran: la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la 

Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, la Facultad de Psicología de 

la U.A.S.L.P., el Sistema DIF Municipal, la Dirección de Infancia y Familia del DIF 

Estatal, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos S.L.P., el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica S.L.P., la Universidad Tecnológica, la Universidad 

Cuauhtémoc, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la U.A.S.L.P., la Facultad de 

Enfermería de la U.A.S.L.P., el Instituto Potosino del Deporte, la Universidad Tec Milenio, 

el Instituto Potosino de la Juventud, el Colegio de Bachilleres S.L.P., la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Temazcalli, 

los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de las Mujeres, 

la Universidad del Centro de México, la Universidad Marista, el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, la Universidad Mesoamericana, la Federación Universitaria Potosina 

de la U.A.S.L.P., la Facultad de Medicina de la U.A.S.L.P., el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, el 

Centro de Salud Universitario de la U.A.S.L.P., la Universidad San Pablo, la Universidad 
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Interamericana para el Desarrollo, Educación y Ciudadanía, A.C., y el Consejo Estatal 

Seguridad Pública. 

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, en el 2003, crea el programa de 

Adicciones que actualmente forma parte de la Coordinación Estatal de Salud Mental y 

Adicciones en el Estado de San Luis Potosí y que coordina las actividades del CECA. 

Cabe hacer mención, de los 37 actores que de manera oficial conforman dicho Comité, en 

la práctica o realidad social, solo se han mantenido activos 9 en esta red de política pública, 

y representan las instituciones con mayor permanencia y participación en el Consejo Estatal 

Contra las Adicciones entre las que se encuentran: 

Los Centros de Integración Juvenil, A.C., el DIF Estatal, el Instituto Temazcalli A.C., las 

universidades públicas y particulares, las Instituciones de Educación básica, media y 

superior, el Instituto Potosino del Deporte, el Instituto Potosino de la Juventud, los Centros 

de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial, CAPA y COEPRIS, con 

quienes comparte los siguientes recursos: 

 

a) Centros de Integración Juvenil. Con quien establece reuniones, mesas de trabajo y 

entrega de información de forma bimestral. El CECA proporciona a los Centros de 

Integración Juvenil materiales diversos, Servicio e información de forma permanente. Por 

su parte, los Centros de Integración Juvenil proporcionan al CECA capacitación y servicios 

de forma permanente. 

 

b) DIF Estatal. Con quien realizar reuniones, mesas de trabajo y entrega de información de 

forma bimestral. El CECA le proporciona capacitación, materiales diversos, servicio e 
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información de forma permanente. Por su parte, el DIF Estatal proporciona a CECA 

información de forma permanente. 

 

c) Con el Instituto Temazcalli, A.C. Participando en las reuniones, mesas de trabajo y 

entrega de información de forma bimestral. El CECA le proporciona capacitación 

(intercambio de conocimiento), materiales diversos, Servicio e información de forma 

permanente. 

 

d) Con universidades públicas y particulares, con escuelas de educación básica, media y 

media superior. El CECA establece reuniones, mesas de trabajo y supervisiones de forma 

bimestral. El CECA proporciona Capacitaciones (intercambio de conocimiento), 

materiales, servicio e información, de forma permanente o cuando se le solicita. Por su 

parte, las instituciones en mención proporcionan servicio e información de forma 

permanente al CECA. 

 

e) UNEME-CAPAS. Con quien el CECA tiene vinculo periódico supervisando a los 

CAPAS, comparte financiamiento a través de las becas de tratamiento residencial que se 

proporcionan a los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones reconocidos, así 

como información y conocimiento. 

 

f) Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial. Establece 

vínculos periódicos, ya que, el CECA supervisa mensualmente a los mismos, para observar 

la aplicación de la normatividad vigente, con quien comparte conocimientos e información, 
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además de apoyo financiero el cual el asignado por parte del CONADIC a través del CECA 

y CAPAS a dichos centros. 

 

g) Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Con quien 

lleva a cabo vínculos esporádicos, a través de supervisiones de coordinación a los Centros 

de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial, con quien comparte 

información. 

 

h) Instituto Potosino del Deporte (INPODE). Participando en reuniones, mesas de trabajo y 

supervisiones de forma bimestral. El CECA proporciona Capacitaciones (intercambio de 

conocimiento), materiales, servicio e información, de forma permanente o cuando se le 

solicita, así mismo, el INPODE proporcionan servicio e información de forma permanente 

al CECA. 

 

i) Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE). Con actividades e intercambios similares 

a INPODE. 

 

B) Centros de Atención Primaria en Adicciones. UNEME (CAPA). 

 

Durante el periodo 2006-2012, con la administración del expresidente Felipe Calderón 

Hinojosa, dentro de su PND, se menciona “que el incremento del consumo de drogas ha 

generado una demanda creciente de servicios especializados para la atención de problemas 

de adicciones, sin embargo, nuestro país aún carece de una red articulada, eficiente y 
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suficiente de servicios. Es necesario desarrollar un sistema integral para el tratamiento de 

las adicciones mediante el establecimiento de una red de servicios especializados, que 

sumarán los esfuerzos de los diferentes sistemas de atención incluyendo las organizaciones 

de la sociedad civil, los servicios de desintoxicación en hospitales generales o centros de 

salud de referencia y las unidades para el tratamiento de complicaciones médicas” (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2007-2012).  

 

La Estrategia Nacional para la Prevención y el tratamiento de las adicciones fue anunciada 

en abril 2007, por el expresidente de la república Felipe Calderón, y constituye una 

respuesta sin precedentes al desafío de combatir el consumo de tabaco, alcohol y drogas, ya 

que se otorgaron más de 6 mil 600 millones de pesos para construir, en zonas estratégicas, 

310 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UNEMES), denominadas Centros de 

Atención Primaria en Adicciones (Centros “Nueva Vida”), a fin de subsanar los rezagos 

existentes tanto en el ámbito de prevención, como del tratamiento de las adicciones en el 

país. La propuesta era que cada Centro Nueva vida pudiera atender al año hasta 3,000 

personas adictas y eso nunca había sucedido en la lucha contra las adicciones, dado que 

nuestro país ha carecido históricamente de infraestructura para atender estos problemas 

(Programa De Acción Específico, 2008). 

 

Es por ello, que el Gobierno Federal a través del CENADIC llevó a cabo la creación de 7 

Centros Nueva Vida (CAPAS) en el estado de San Luis Potosí, S.L.P., mismos que inician 

su funcionamiento en septiembre de 2008 y febrero del 2009. Ubicados en las 6 

jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud del estado de San Luis Potosí, como 
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parte del presente, se lleva a cabo entrevistas dirigidas, a personal directivo de las 

anteriores, misma que es la fuente de información de los CAPA (E. Camacho, 

comunicación personal, 2016), (F. Martínez, comunicación personal, 2016), (D, De La 

Fuente, comunicación personal, 2016):  

 

Tabla 17. Centros de Atención Primaria en Adicciones UNEME (CAPA) del estado de San Luis Potosí. 

Centro de Atención Primaria en Adicciones 

UNEME (CAPA) 

Jurisdicción Sanitaria 

San Luis Potosí, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. I 

Rioverde, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. IV 

Cd. Valles, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. V 

Tamazunchale, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. VI 

Soledad de Graciano Sánchez, S.L. P. Jurisdicción Sanitaria No. I 

Salinas de Hidalgo, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. III 

Matehuala, S.L.P. Jurisdicción Sanitaria No. II 

Fuente: (D. Vidal, 2016). 

 

Los CAPAS, forman parte de la estructura administrativa de los Servicios de Salud del 

Estado de San Luis Potosí y pese a que se encuentran en diferentes Jurisdicciones (tabla 17) 

se apegan a los mismos lineamientos. Cuentan con un director cuyo perfil es de Lic. en 

Psicología, un Administrador, una Trabajadora Social, y en promedio dos Psicólogos 

Clínicos, salvo algunos casos como el de Tamazunchale, que cuenta con solamente con un 

Psicólogo Clínico. 

 

Los Centros Primarios en Adicciones o CAPA, desarrollan sus actividades con 

cumplimiento a la NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de 



 
184 

 

Adicciones. Proporcionan atención ambulatoria, es decir no cuentan con servicio de 

internamiento, como el caso de los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones 

(capítulo 5).  

Dentro de las actividades que llevan a cabo, se encuentran las pláticas tanto a población en 

general, como padres de familia, asociaciones civiles, pero especialmente dirigidas a 

jóvenes, talleres grupales de prevención, tamizaje en planteles educativos con alumnos de 

12 a 17 años, para identificación de riesgo en 7 áreas (uso y abuso de sustancias, relaciones 

familiares, con los amigos, de salud mental, intereses educativos, intereses vocacionales, 

conducta agresivo-delictiva, etcétera). 

La elaboración de prueba ASIST a población general, y a alumnos de más de 18 años para 

identificar si tiene o ha tenido problemas por consumo de sustancias. 

Se realizan actividades en coordinación con los DIF Municipales, como ferias de la salud. 

Proporciona atención ambulatoria través de psicoterapia individual, para tratamiento 

preventivo, o bien, ya en tratamiento del consumo, la derivación a Centros de Tratamiento 

Especializados u otras instituciones según lo requiera el usuario. 

Se cuenta con el programa de prevención de recaídas, dirigido a usuarios que ya estuvieron 

en Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones, para mantener la abstinencia y 

favorecer la reinserción social. 

El programa de tratamiento de satisfactores cotidianos, el cual se dirige a usuarios con 

dependencia leve o moderada, y son valorados por psiquiatría para mantenerlos fuera de 

internamiento, es decir, bajo tratamiento ambulatorio. 

Los CAPA llevan a cabo sus actividades buscando cumplimiento a los 5 indicadores de 

“caminando a la excelencia” que contemplan:  
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1. Tamizajes.  

2. Acciones preventivas en adolescentes de 12 a 17 años, (talleres, ferias, prevención).  

3. Consulta de primera vez. 

4. Personal capacitado en adicciones. 

5. Multiplicadores. 

Además de los anteriores, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de los 

Servicios de Salud solicita cumplimiento a los siguientes indicadores. 

1. Consulta subsecuente. 

2. Beneficiados de los promotores en adicciones.  

3. Otras intervenciones con seguimiento terapéutico. 

4. Tratamiento concluido. 

5. Adolescentes que inician tratamiento de pruebas de tamizaje. 

6.  Llamadas de rescate. 

7. Visitas domiciliarias. 

 

Dentro de las consideraciones para brindar la atención a la población, se encuentran los 

siguientes:  

1. Se atiende a la población general que lo solicite, independientemente de su 

derechohabiencia y edad; 

2. La atención es gratuita; 

3. Los menores de edad, deben ser acompañados por un familiar;  

4. La atención es voluntaria, y otorgada a usuarios con cualquier tipo de adicción, 

especialmente de 12 años en adelante; 
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 5. Si no tienen la adicción propiamente dicha, y se cuenta con factor de riesgo identificado, 

se le brinda servicio para evitar la adicción posible;  

6. En el caso de tener un padecimiento psiquiátrico, se les solicita que primero sean 

atendidos por el psiquiatra y se instaure tratamiento médico de ser necesario, y 

posteriormente, se acuda a recibir atención de los CAPAS;  

7. Todos los casos de primera vez no se rechazan. Si no hay espacio con el personal de 

psicología, lo que se lleva a cabo la valoración por parte de Trabajo Social, quien brinda 

orientación familiar y hace de conocimiento los requisitos para la apertura de expedientes 

clínicos, y, sobre la situación de factores de riesgo relacionados al consumo de sustancias. 

 

La fuente de financiamiento de los CAPA es a través de recurso federal (AFASPE), (se 

desconoce montos, ya que no fueron proporcionados) el cual se hace llegar a través de la 

Coordinación Estatal de Salud Mental a las Jurisdicciones Sanitarias y ellas a su vez 

proveen a los CAPAS de su jurisdicción. 

Los CAPAS, elaboran el programa operativo anual (POA) a fin de planificar las actividades 

y su respectivo presupuesto, mismo que es autorizado a nivel federal (lo realiza el área de 

Salud Mental y Adicciones de las Jurisdicciones Sanitarias correspondientes). 

 

A partir del 2013, iniciaron el proceso de apoyo a los Centros de Tratamiento 

Especializados en Adicciones, fungiendo como intermediarios, para lo cual identifican 

usuarios con escaso recurso económico y hacen la recomendación electrónica además del 

envió físico de expediente con resumen clínico, con la valoración psicológica 

correspondiente y el estudio socioeconómico ante el CECA. Una vez que brinda 
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autorización el representante del CECA, se establece cita con el Centro de Tratamiento 

Especializado en Adicciones. Posteriormente, firman carta compromiso y se les otorgan las 

becas. 

La asignación de becas a usuarios se establece considerando el grado de consumo, la edad 

del usuario, nivel socioeconómico y se prioriza a mujeres. La cantidad de becas a asignar 

depende directamente del CECA y de los recursos que el CONADIC le asigne para tal fin. 

Durante las entrevistas, solamente el CAPA Valles menciona haber gestionado 2 becas 

durante el 2015, CAPA Tamazunchale 5 becas en el 2015, 3 al Instituto Temazcalli y 2 a 

“Reto la esperanza”. 

 

Los UNEME-CAPAS, se vinculan con las siguientes dependencias: 

a) CONADIC, Quien establece supervisiones a los CAPAS de forma anual. El CONADIC 

proporciona la cobertura financiera de éstos, además capacitación, material (antidoping, 

material de promoción), a través del CECA. Los CAPA hacen entrega de informe al 

CONADIC vía electrónica, a través de la plataforma del SIS de forma mensual. 

 

b) Con el CECA. Se vincula, toda vez que este lleva a cabo supervisión semestral o en 

ocasiones anual, y se le hace entrega de informe mensual de actividades con los indicadores 

antes referidos. El CECA brinda capacitación a los CAPAS, así como material (trípticos, 

pulseras, cilindros, playeras, etcétera), además de becas a usuarios que son atendidos por 

CAPA y que requieren internamiento en los Centros de Tratamiento Especializados en 

Adicciones. 
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c) Con las Jurisdicciones Sanitarias. Correspondientes, quienes llevan a cabo supervisiones 

semestrales y a quien le hacen entrega del mismo informe que es entregado a CENADIC y 

CECA (SIS). Celebran reunión trimestral de trabajo, así como mesa de trabajo semanal. 

compartiendo información. La jurisdicción provee a los CAPAS de gasolina, servicio de 

vehículo, y el recurso para su funcionamiento, el cual solicita a nivel federal. 

  

d) Con la COEPRIS. Quien supervisa de forma anual los expedientes clínicos y las 

condiciones sanitarias del establecimiento. 

 

e) Centros Integrales de Salud Mental (CISAMES). Con quien intercambia servicio, ya que 

a través del sistema de referencia y contrarreferencia se envían usuarios para valoración. 

 

f) Con el Instituto Temazcalli. Con quien refieren usuarios preferentemente para la atención 

hospitalaria. 

 

G) Con los DIF Municipales. Con quienes intercambia servicio y capacitación (intercambio 

de conocimiento). Los DIF refieren usuarios que ameritan atención y los CAPAS otorgan 

capacitaciones al Sistema DIF. 

 

H) Con el Sector Educativo. Ya que los CAPAS llevan a cabo actividades preventivas en 

los mismos. Y los planteles establecen referencia de adolescentes con factores de riesgo o 

que presentan adicciones. Es decir, se proporciona servicio e intercambia conocimiento. 
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i) Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial. Con quienes 

se vincula de forma esporádica y con quien comparte servicios, debido a que el CAPA 

proporciona valoración de pacientes que son candidatos para recibir el apoyo financiero a 

través de las becas provenientes del CONADIC, compartiendo información. 

 

C) Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). 

 

La COEPRIS, es un organismo desconcentrado de los Servicios de Salud, el cual, a través 

de la Coordinación de Asistencia Social, dependiente jerárquicamente de la Subdirección 

de Operación Sanitaria, realiza visitas de verificación, control y fomento sanitario en los 

Centros de Tratamiento Residencial en Adicciones. Dichas visitas son efectuadas por 

COEPRIS. Sin embargo, en algunas ocasiones, se llevan a cabo con la presencia de otras 

instituciones. 

Para llevar a cabo las actividades relativas a las adicciones, solo cuenta con aportaciones 

estatales. Aunque, también tiene aportaciones federales, éstas no se aplican a dicha área. 

Para fines de la presente se llevó a cabo entrevista dirigida, que es la fuente de información 

de COEPRIS (C.A, Aguilar, comunicación personal, 2016). 

Dicha dependencia establece las actividades basadas en un acta de verificación, que se 

aplica a los diferentes Centros de Tratamiento en Adicciones. Una vez aplicada, se hace 

levantamiento de un acta la cual pasa a dictamen, misma que se realiza con base en la 

normatividad sanitaria vigente. 

Lo anterior, permite a la COEPRIS identificar las condiciones sanitarias en las cuales 

operan los Centros. Una vez identificados los riesgos, se procede a tomar las medidas de 
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corrección, a través de la emisión de las observaciones a los respectivos Centros. Durante la 

visita, se puede realizar el aseguramiento de productos que ponen en riesgo la salud, la 

destrucción del producto o la suspensión de actividades en el momento. Además de lo 

anterior, la CEPRIS, puede aplicar multas de acuerdo con el riesgo, como la faculta la Ley 

General de Salud en su artículo 17 bis. Fracc. III, IV, V, Y X. así como su reglamento 

interno.  

La NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, es el 

punto de partida para la verificación sanitaria que lleva a cabo la COEPRIS a los Centros de 

Tratamiento en Adicciones, donde algunos de los aspectos a verificar son las condiciones 

higiénico-dietéticas (infraestructura, manejo y preparación de alimentos), medidas de 

seguridad, documentación legal y técnica (existencia de manuales y programas), atención 

médica (expedientes clínicos que cuenten con diagnóstico y valoraciones médicas 

periódicas). Además de la anterior, también se apoyan con la Norma Oficial Mexicana 

NOM- 004-SSA3-2012, del expediente clínico, la Norma Oficial Mexicana NOM-251-

SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. Así como la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud 

Ambiental, agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamientos 

a que debe someterse el agua para potabilización” (C.A, Aguilar, 2016) 

 

La COEPRIS identificó 43 Centros de Tratamiento en Adicciones en el 2016, sin embargo, 

aunque no proporciona datos de cuales centros se trata, menciona de forma general que no 

todos llevan a cabo un cumplimiento cabal o con apego a las normas establecidas. En el 
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caso de los centros que son identificados con casos de violencia, son reportados a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

La COEPRIS como parte de la política pública en Adicciones, se vincula con diferentes 

instituciones entre las cuales se encuentran: 

a) CONADIC. Con quien lleva a cabo visita colegiada a los Centros de Tratamiento cuando 

se solicita, o cuando las condiciones sanitarias de los mismos lo ameritan. 

 

b) Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí. A través del programa de Adicciones y 

el CECA, con quien supervisa a los centros en conjunto, reuniones mensuales y se le 

proporciona información solo si lo solicita. De forma directa a la Dirección de los Servicios 

de Salud del Estado de San Luis Potosí, a quien proporciona informe anual. 

 

c) Con la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor. 

con quien comparte información trimestral, relativa a las visitas de verificación que se 

realiza en los Centros de Tratamiento en Adicciones, sobre todo lo relacionado a los 

menores de edad.  

 

d) Protección Civil, a quien COEPRIS. Le comparte información. Toda vez que, si 

resultado de la visita de verificación, se identifican riesgos se hace la notificación 

correspondiente, o si no se cuenta con un dictamen aprobado de Protección Civil, también 

se hace la notificación correspondiente. 
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e) Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel Residencial. Con quienes 

establece vínculos frecuentes a través de supervisiones para la vigilancia del cumplimiento 

a las normatividades vigentes, compartiendo información y conocimiento. 

 

f) CAPA. establece vínculos periódicos, debido a que los supervisa para verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente, compartiendo información y conocimiento. 

 

3) Centros de Integración Juvenil, A.C. 

 

Los Centros de Integración Juvenil, A.C. (C.I.J) Es una asociación civil, que cuenta con un 

patronato, con participación de Servicios de Salud y Gobierno Federal. Tienen 

aproximadamente 36 años proporcionando servicio, cuentan con reconocimiento del 

CONADIC.  

Proporciona a la población tratamiento semi residencial de 8 horas, a puerta abierta, con 

rehabilitación, de acuerdo con el consumo. Además de lo anterior, los CIJ realizan 

actividades de investigación, tratamiento, atención, y capacitación, en el 2009 participó en 

la conformación de la Red de Instituciones Educativas Contra las Adicciones, a través de la 

cual se lleva a cabo la estrategia REUNA, aplicando un POSIT a estudiantes de nuevo 

ingreso, para la identificación de los posibles riesgos en el que se encuentra la población 

(estudiantes de preparatoria, hasta los 18 años) lo que permite contar con diagnóstico en 

cada platel educativo, para realizar prevención indicada. 

Los Centros de Integración Juvenil, A.C. Se han organizado en red en todo el país 

compartiendo experiencias a través de reuniones regionales, donde se lleva a cabo una 
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revisión de su productividad. En éstas el CIJ San Luis Potosí, ha sido reconocido con el 

primer lugar.  

Para fines del presente, se llevó a cabo entrevista dirigida con la directora, que es la fuente 

de información de los C.I.J (C. Ortiz, comunicación personal, 2016). 

 

Los CIJ como parte de la red de política pública en adicciones, se vincula con: 

a) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con quien se reúne de forma bimestral. El 

IMSS, le proporciona datos relativos a los casos nuevos de adictos al tabaco, que acuden al 

Neumólogo, CIJ, le comparte material impreso de difusión, sobre medidas preventivas. 

 

b) Red de instituciones educativas contra las adicciones (REUNA). Integrada por diversas 

instituciones, entre las que se encuentran: la Universidad Politécnica, la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Psicología, Centro de Salud 

Universitario, Facultad de Enfermería, Facultad de Arquitectura, C. Humanísticas, Facultad 

de Ingeniería, Facultad de derecho, con quien lleva a cabo reuniones y mesas de trabajo. 

 

c) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Su 

vínculo con CIJ se da a través de la referencia de pacientes. 

 

4) Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a nivel Residencial.  
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Respecto a los centros, y toda vez que se abordó como estudio de caso, en el capítulo V. 

Solamente se abordará de manera general sus vínculos con otros actores, no así, su 

funcionamiento. 

Los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a nivel residencial, realizan 

actividades de atención y rehabilitación en adicciones con hospitalización y establecen 

vínculos con diferentes instituciones entre las que se encuentran: 

a) Protección Civil Municipal. Quien de forma anual supervisa y vigila el cumplimiento del 

manual de protección correspondiente, mismo que debe ser actualizado anualmente, por lo 

que comparten información verbal. 

 

b) Secretaría de Salud Federal, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones (SISVEA) de la Dirección General de Epidemiología. Compartiendo 

información, a través de entrega de informe mensual sobre los usuarios que inician 

consumo de primera vez. 

 

c) Comisión Estatal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Con quienes 

comparten información, supervisando semestralmente sobre aspectos sanitarios, como la 

calidad del agua, presencia de Médico responsable en los centros, extinguidores, limpieza 

de productos alimenticios, entre otros. 

 

d) Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA). Dependiente de los Servicios de Salud 

de San Luis Potosí, con quien comparten información, ya que se lleva a cabo supervisión 

trimestral para la vigilancia del cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009, para la 
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Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones. Los centros, hacen entrega de un 

informe mensual de los usuarios que reciben atención y que están recibiendo becas. Así 

mismo, los centros, brindan servicio a los usuarios que han sido referidos por los Centros 

en Atención Primaria en Adicciones (CAPAS), los cuales, avalados por el CECA son 

candidato a becas.  

 

e) Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), comparte información, ya que 

dicho Consejo realiza supervisiones anuales para corroborar cumplimiento de la normativa 

(NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones). Dicha 

supervisión, garantiza su permanencia dentro del grupo de centros certificados, lo cual 

garantiza la posibilidad de ser centros candidatos de becas. 

Así mismo, el CONADIC, en colaboración con el CECA de San Luis, coordinan 

capacitaciones dirigidas a los Centros Especializados en Adicciones, para lo cual con 

frecuencia son organizadas por la Fundación Oceánica, que es contratada directamente por 

el CONADIC para tal fin. 

 

f) Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), pertenecientes a los Servicios de 

Salud de San Luis Potosí y que son dirigidos a través de cada una de las Jurisdicciones 

Sanitarias Correspondientes. Con quienes comparten sus servicios, toda vez que los 

CAPAS valora a los usuarios que, siendo menores de edad, requieren el servicio del Centro 

de Rehabilitación, para lo cual se establece el vínculo directo a través de hoja de referencia 

de los usuarios con estas características para ser valorados por los CAPAS, quien, a su vez, 

emite una contrarreferencia para especificar diagnósticos. 
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g) Instituto Temazcalli, con quien comparten servicios, ya que algunos usuarios que 

ameritan internamiento involuntario son referidos a los Centros de forma verbal, es decir, 

no se lleva a cabo el proceso de sistema de referencia– contrarreferencia. 

 

6.2 Red de política pública en adicciones y su análisis. 

 

La siguiente tabla, ha sido elaborada para fines del presente, y nos permite la identificación 

de los diferentes actores participantes en la red de política pública en adicciones, su ámbito 

de actuación, el tipo de servicio que otorgan, las dependencias u organizaciones con quién 

se relacionan, el tipo de vínculo establecido en relación con su frecuencia, e intensidad del 

mismo, así como sus recursos de intercambio, tanto inmateriales, como materiales (tabla 

19). 
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Actor 

Ámbito 

de 

actuación 

Tipo de 

servicio que 

otorga 

Institución con quien se 

vincula 
Vínculo 

Recurso de 

intercambio   

  
  

  
  

  
  

  
  

Frecuencia Intensidad Material Inmaterial 

Periódica Esporádica Fuerte 

acoplamiento(directo) 

Débil 

acoplamie

nto 

Financiero, 

Información, 

material impreso y 

de difusión. 

Humano, Conocimiento 

y Servicios 

(mensual, 

bimestral) 

(anual, 

semestral) 

reuniones, mesas de 

trabajo, supervisión 

(Indirecto) 

Entrega de 

informaci

ón 

1.Gobierno 

Federal 
Público N/A Secretaria de Salud federal *   Reuniones * 

Financiero, 
Conocimiento 

información  

          

2.Secretaráide de 

Salud Federal 
Público Prevención 

Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC) 
*   

Reuniones, Mesas de 

trabajo, Supervisión 
* 

Financiero, 

información 
Humano, Conocimiento 

          

3.Consejo 

Nacional Contra 

las Adicciones 

(CONADIC) 

Público N/A 
Secretaría de Educación 

Pública 
*   

Reuniones, Mesas de 

trabajo 
    Conocimiento 

      Centros de Integración Juvenil   *   *   
Servicio (Referencia de 

pacientes) 

      
Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social 
  ¨*   ¨*   Conocimiento 

      
Secretaria de la Defensa 

Nacional 
  *   *   Conocimiento 

      Consejo Nacional del Deporte   *   * 
Materiales Impresos 

y de difusión 
  

   

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

*  Reuniones, mesas 

de trabajo 

 Materiales 

impresos y de 
difusión 

Servicios y 

Conocimiento 

   

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

*  Reuniones, mesas 

de trabajo 

 Materiales 

impresos y de 
difusión 

Servicios y 

Conocimiento 

   
Secretaria de Desarrollo 

Social 

*  Reuniones, mesas 

de trabajo 

 Información  

   Consejo Nacional de Salud  * Reunión  información  

   

Centro de Tratamiento 

Especializado en 

Adicciones a Nivel 
Residencial 

 * Supervisiones  Información  

   

Servicios de Salud de San 

Luis Potosí 

 * Supervisiones  Información, 

Financiero, 

Materiales 
impresos y de 

difusión 

Conocimiento 

          

4.Servicios de 
Salud de San 

Luis Potosí 

Público N/A Consejo Estatal contra las 
Adicciones (CECA 

*  reuniones, mesas 
de trabajo, 

supervisión. 

* 

 

Financiero, 
Información, 

material impreso 
y de difusión. 

Humanos, 

conocimiento 

    Cetros de Atención 
Primaria en Adicciones 

(UNEME-CAPA) 

*  reuniones, mesas 
de trabajo, 

supervisión. 

* 

 

Financiero, 
Información, 

material impreso 

y de difusión. 

Humanos, 

conocimiento 

   Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COEPRIS) 

*  Reuniones * 

 

Financiero, 

Información,  

Humanos, 

información y 

conocimiento 

          

Actor Ámbito Tipo de 
servicio 

Con quien se vincula Vínculo Recurso de intercambio 

Tabla 18. Matriz relacional: Red de política pública en adicciones en el estado de San Luis Potosí, vínculos y recursos 

compartidos. 
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5.Consejo Estatal 

contra las 

Adicciones 

(CECA) 

Publico N/A Los Centros de Integración 

Juvenil, A.C 

*  Reunión y mesa de 

trabajo 

 Servicio e 

información 

Información, servicios y 

Conocimiento 

   Dif Estatal *  Reunión y mesa de 

trabajo 

 Información, 

Materiales impresos 

y de difusión, 

Servicio 

Conocimiento 

   Instituto Temazcalli A.C., *  Reunión y mesa de 

trabajo 

 Información, 

Materiales impresos 

y de difusión, 

Servicio 

Conocimiento 

   Universidades Públicas y 

particulares. Instituciones de 

Educación básica, media y 

superior, 

*  Reunión y mesa de 

trabajo, 

Supervisiones 

 Información, 

Materiales impresos 

y de difusión 

Conocimiento 

   Instituto Potosino del Deporte, *  Reunión y mesa de 

trabajo, 

Supervisiones 

 Información, 

Materiales impresos 

y de difusión 

Conocimiento 

   Instituto Potosino de la 

Juventud 

*  Reunión y mesa de 

trabajo, 

Supervisiones 

 Materiales, 

información 

impresos y de 

difusión 

Conocimiento 

   Centro de Tratamiento 

Especializado en Adicciones a 

Nivel Residencial 

*  Supervisiones  Financiero, 

Información 

 

Conocimiento 

 

 

   CAPA *  Supervisión  Financiero, 

información 

Material impreso y 

de difusión 

Conocimiento 

   Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COEPRIS) 

 * Supervisión  Información  

          

6.Cetros de 

Atención Primaria 

en Adicciones 

(UNEME-CAPA) 

Público Prevención 

Atención 

Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC) 

 

* 

 

 Supervisión  

 

 

Financiero, 

información 

Material impreso y 

de difusión 

Conocimiento 

   Consejo Estatal contra las 

Adicciones (CECA) 

*  Supervisión  Financiero, 

información 

Material impreso y 

de difusión 

Conocimiento 

   Jurisdicciones Sanitarias *  Supervisión, mesa de 

trabajo 

 Financiero e 

Información 

Servicios 

   Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COEPRIS) 

 * Supervisión  Información  

   Centros Integrales de Salud 

Mental (CISAME) 

 *  *  Servicios 

   Instituto Temazcalli  *  *  Servicios 

   Dif Municipales  *  *  Servicios, conocimiento 

   Sector educativo *  *  Material impreso y 

de difusión 

Servicios 

Conocimiento 

   Centro de Tratamiento 

Especializado en Adicciones a 

Nivel Residencial 

 *  * Financiero, 

Información 

Servicios 

          

7. Comisión 

Estatal para la 

Protección Contra 

Riesgos Sanitarios 

(COEPRIS). 

Público N/A Consejo Nacional Contra las 

Adicciones (CONADIC) 

 * Supervisión  información  

   Consejo Estatal contra las 

Adicciones (CECA) 

*  Supervisión  Información  

   la Procuraduría de la Defensa 

del Menor, la mujer, la Familia 

y el Adulto Mayo 

 *  * información  

   Protección Civil  *  * Información  

   Centro de Tratamiento 

Especializado en Adicciones a 

Nivel Residencial 

*  Supervisiones  información Conocimiento 
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Fuente: Entrevistas dirigas (elaboradas para el presente, 2016). 

 

   CAPA *  Supervisiones  información Conocimiento 

          

      
 

   

8..Centros de 

Integración 

Juvenil, A.C 

Social Prevención, 

atención y 

rehabilitació

n 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS 

*  Reuniones  Información, 

Material impreso 

y de difusión 

 

   Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

     Servicios 

   Universidad politécnica. 

Red de instituciones 

educativas contra las 

Adicciones (REUNA) 

*  Reuniones y mesas 

de trabajo 

 información Servicios 

   Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, (a través 

de la Facultad de 

Psicología, Centro de 
Salud Universitario, 

Facultad de Enfermería, 
Facultad de Arquitectura, 

C. Humanísticas, Facultad 

de Ingeniería, Facultad de 
derecho) Red de 

instituciones educativas 

contra las Adicciones 

(REUNA) 

*  Reuniones y mesas 

de trabajo 

 información Servicios 

          

9. Centros de 

Tratamiento 

Especializado 

en Adicciones a 

nivel 

Residencial 

Social Atención y 

rehabilitació

n 

Protección Civil Municipal  * Supervisión  Información  

   Secretaria de Salud Federal 

(Dirección General de 

epidemiología) 

*   * Información  

   Comisión Estatal para la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COEPRIS). 

 * Supervisión  Información  

   Consejo Estatal contra las 

Adicciones (CECA) 

*  Supervisión  Información Servicios 

   Consejo Nacional Contra 

las Adicciones 

(CONADIC) 

 * Supervisión  Información Conocimiento 

   Cetros de Atención 

Primaria en Adicciones 

(UNEME-CAPA) 

 *  * Información Servicios 

   Instituto Temazcalli, A..C  *  *  Servicios 
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Con base en los datos antes descritos. La red de política pública en adicciones en San Luis 

Potosí, se encuentra integrada por 31 actores, 28 de estos son de orden público, entre los 

que se encuentran el Gobierno Federal, Secretaría de Salud Federal, Consejo Nacional 

Contra las Adicciones (CONADIC), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Servicios de Salud de San Luis Potosí, Secretaria 

de Desarrollo Social, Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA), 

Consejo Nacional del Deporte (CONADE), Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Consejo Nacional de Salud (CONASA), Comisión Estatal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME), DIF Municipal, Sector Educativo, la Procuraduría de 

la Defensa del Menor, la mujer, la Familia y el Adulto Mayo (PRODEM), Universidad 

Politécnica, DIF Estatal, Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), Instituto Potosino 

del Deporte (INPODE), Instituto Temazcalli, Protección Civil Municipal, Jurisdicciones 

Sanitarias, La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dos de orden social, entre los 

que se encuentran los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y los Centros de Tratamiento 

Especializado en Adicciones a nivel Residencial. Y por último de orden público las 

universidades públicas y privadas (tabla 18). 
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Gráfica 19. Sociograma. Red de política pública en adicciones 

  

 

Fuente: Borgatti, S.P. 2002. Netdraw Networks Visualization. Analytic Technologies: Harvard, MA 

 

Un elemento intrínseco a la red y que es de relevancia para nuestro estudio, como ha sido 

ya señalado, son los vínculos que se establecen entre los actores participantes y sus recursos 

compartidos, mismos que subyacen dentro de la red y que determinan la dinámica de la 

misma.  Respecto a los vínculos, para fines del presente, se analizan a partir de dos 

elementos: su frecuencia e intensidad.  

El primero de ellos (frecuencia): determinado por la temporalidad en que se lleva a cabo el 

mismo, pudiendo ser; 

a) Periódicos. Aquellos que se llevan a cabo de forma mensual o bimestral. 
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b) Esporádicos. Los que son de forma semestral o anual.  

Respecto al segundo (intensidad): Para fines del presente, se encuentra determinado por las 

modalidades de los vínculos, los cuales pueden establecer la existencia de; 

a) Fuerte acoplamiento. Toda vez que este tipo de vínculo se genera a partir de la 

participación directa del actor dentro de la red (vínculo directo), que puede ser a través de; 

reuniones, mesas de trabajo o supervisiones. 

b) Débil acoplamiento. Se da a partir de la relación o vínculo indirecto, a través de entrega 

de información electrónica, plataformas etcétera. 

En relación con los recursos de intercambio, para fines del presente se ha tipificado en; 

a) Materiales. Pudiendo ser; financiero, información, material impreso y de difusión. 

b)  Inmateriales.  Como el conocimiento, el recurso humano y servicios. 

 

La red de política pública en adicciones analizada en este estudio se encuentra integrada 

por 31 nodos, tratándose de una red poco densa, ya que no todos los nodos se encuentran 

conectados entre sí. Con participación de 28 actores del sector público, 2 del social y 1 

del sector privado. Corresponde a una red de vínculos periódicos, y de acopamiento 

fuerte, en la que impera el intercambio de información, seguido de conocimiento, así como 

de material impreso de difusión. (tabla 18). 

Para fines de clarificar la participación de los diferentes actores en la red de política pública 

en adicciones, haremos la siguiente distinción: existen tres tipos de redes identificadas a 

partir del presente, a saber: 
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La primera. Una red “normativa”: Esta Red de Política Pública en Adicciones se 

encuentra planteada en el capítulo III de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control 

de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, la cual incluye que incluye un total de 

21 actores, además de la participación de cada Presidencia Municipal del estado de San 

Luis Potosí, es decir, un total de 79 integrantes. 

La segunda red, “oficializada”: Contenida en el discurso institución y contenida en los 

documentos oficiales, ya que el convenio marco llevado a cabo para la conformación del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en San Luis Potosí, en el 2003, a través de los 

Servicios de Salud del Estado quedó integrado dicho comité por 37 actores, de orden 

público, privado y social. 

La tercera red, “real u operante”.  La cual se encuentra integrada por 31 actores. De los 

cuales solamente 9 actores integrantes del CECA participan en la red operante (de los 37 

que forman parte de dicho Comité), cabe señalar que se han incorporado actores a esta red, 

que juegan papeles muy importantes dentro de la misma, como es el caso de los Centros de 

Tratamiento Especializado para las Adicciones (tabla 18) (gráfica 19).  

 

Además de los elementos anteriores, se llevó a cabo un análisis de centralidad para 

identificar, los siguientes elementos:  

Closeness Centrality. Considera el promedio de las distancias más cortas o geodésicas 

desde cualquier vértice al vértice i. Los nodos con alta centralidad de proximidad tienen la 

capacidad de alcanzar grandes cantidades de nodos, mientras dependen de un número 

mínimo de intermediarios (Freeman, 1979) y (Newman, 2010). 
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Degree Centrality. Proporciona una indicación del grado en que un nodo está conectado a 

su entorno inmediato. Indica la capacidad de un nodo para comunicarse directamente con 

otros en la red, en otras palabras, su actividad de comunicación (Freeman, 1979) y 

(Newman, 2010). 

Betweennes Centrality. Por intermediación, mide la cantidad de rutas o paths que pasan por 

un vértice (Freeman, 1979) y (Newman, 2010). 

Eigenvector Centrality: Influencia de un vértice en la red, a más puntuación tiene más 

influencia en la red. Cuando en nodo está más conectado, su centralidad es más alta. 

Newman (2010).  

 

Tabla 19. Análisis de centralidad de la red de política pública en adicciones del estado de San Luis Potosí 

Medidas de centralidad Posición  centralidad Actor 

Closeness centrality 1º. 106.000 Gobierno Federal 

14º.  50.000 CONADIC 

    

Degree centrality 1º. 14 CONADIC 

2º. 10 CAPA y CECA 

    

Eigenvector centrality 1º. 0.416 CONADIC 

3º. 0.366 CECA 

    

Betweennes centrality 1º. 243.833 CONADIC 

2º. 131.833 CECA 

Fuente: Borgatti, S.P. 2002. Netdraw Networks Visualization. Analytic Technologies: Harvard, MA 
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Con base a los resultados antes descritos, y partiendo de la Closeness Centrality, podemos 

identificar que el Gobierno Federal, se encuentra identificado con la distancia más larga en 

proporción al resto de los vértices, en comparativa con el CONADIC, que representa la 

distancia geodésica más corta respecto de los nodos, es decir, es el nodo que se encuentra 

más cercano al centro de la red. Así mismo, el nodo con un mayor grado de control o 

influencia en la misma (Eigenvector centrality) es el CONADIC. El Consejo Nacional 

Contra las Adicciones (CONADIC), tiene un mayor grado de conectividad dentro de la red 

(Degree centrality). Es decir, representa el nodo que se encuentra vinculado con un mayor 

número de actores dentro de la red. Además de presentar el más alto número de rutas, 

dentro del análisis de centralidad (betweennes centrality), para conectarse, seguido del 

CECA (tabla 19). 

De manera general, el análisis de centralidad y la representación a través del grafo, nos 

permitió identificar que el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) representa 

el vértice con mayor grado de influencia dentro de la red de política pública en adicciones, 

mayor grado de conectividad y más cercano al centro de la red, esto representa posibilidad 

de mejores flujos de recursos e información, regulación y control de esta. Sustituyendo con 

ello, la posibilidad que tiene el Consejo Estatal Contra las Adicciones para estar 

posicionado en este sitio, ya que, éste no ha podido consolidar la integración y participación 

de los demás actores. De estar incorporados un mayor número de agentes dentro del CECA, 

representaría una mayor posibilidad de control local, y sin duda, estos vínculos se 

traducirían en más intercambios y mejor desempeño de la red (tabla 19). 

El fenómeno anterior impacta en la funcionalidad y desempeño de la red, toda vez que a 

nivel local se vuelve menos densa la red, y con ello existe menos participación de actores 
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con las implicaciones correspondientes como lo es un menor grado de intercambios, 

menores vínculos, y con ello disminuyendo las posibilidades de obtención de mejores 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
207 

 

Capítulo VII 

 

Discusión. 

Instrumentos de política pública. 

Si bien es cierto, la política pública en adicciones está moldeada por condiciones 

económicas, sociales, políticas, y organizacionales; también existen, dos elementos que 

resultan de gran importancia y que delinean en gran medida las mismas. Por un lado, se 

encuentran los instrumentos jurídicos, y por el otro, los procesos comunicativos de las 

ideologías, expresadas y transmitidas que de alguna forma controlan, regulan o moldean las 

acciones de los actores inmersos en las redes de política pública, ya que generan modelos 

mentales que se reproducen, y a través de los cuales se actúa socialmente. 

Lo anterior, nos permite reconocer, que en toda política pública el proceso comunicativo es 

un elemento inherente, el cual puede delinear, aunque no de forma determinante la 

estructura de esta, pero además la dinámica. Dicho proceso puede darse no solo de forma 

verbal, sino, a través de en los instrumentos jurídicos relativos a la política, ya que los 

fundamentos, argumentaciones o disposiciones que integran los marcos jurídicos, y que 

direccionan la operacionalización de la política pública, pueden justificar o legitimar la 

inclusión o la exclusión y discriminación de determinados grupos o estructuras sociales en 

dicha política. 

Para el caso de la política pública en adicciones del estado de San Luis Potosí Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, ha 

delineado una red de colaboración de diferentes actores, la cual para fines de este estudio se 
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le ha llamado red “normativa”, en donde se delimita la participación de determinados 

actores. Sin embargo, es necesario clarificar, que, si bien una red puede ser planeada con 

fines estratégicos en el proceso de a hechura de la política pública, también es cierto que 

ésta, no podrá determinar el escenario de dicha política, por la condición dinámica inmersa 

en las redes, y como hemos observado dentro de este estudio. La red “normativa” planteada 

por los instrumentos jurídicos, no corresponde a la red “oficializada”, es decir la red que se 

dio a nivel de las dependencias que establecieron compromisos de colaboración, ni 

tampoco a la red “operante” en la realidad social.  

Ante lo expuesto, es necesario mencionar, que la distinción de tres redes se lleva a cabo, es 

con fines de clarificar el escenario y constructo de esta. Sin embargo, nos queda claro la 

existencia de una red y esta es, la red operante, la cual está integrada por 31 actores.  

Es de notar, que, pese a la existencia de los mandatos o disposiciones jurídicas, que 

representan las Leyes vigentes, las cuales, en materia de adicciones, estipula con claridad la 

obligatoriedad de operacionalizar una red a través de la colaboración interinstitucional, y 

social. No se ha consolidado, pese a las implicaciones políticas, pero sobre todo sociales, ya 

limita la posibilidad de generar escenarios salutogénicos, y de mejorar la calidad de vida de 

la población en general. 

 

Respecto a los modelos de atención que operan en el estado de San Luis Potosí; se puede 

advertir, que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención 

Tratamiento y Control de las Adicciones, hace referencia a la implementación de 

estrategias, programas y acciones de investigación, prevención, tratamiento y 
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rehabilitación, reducción del daño, normatividad legislación, sensibilización y capacitación, 

para garantizar que las acciones beneficien a la población.  

La existencia de un modelo integral, el cual contempla todas las actividades tanto 

preventivas, como de tratamiento y rehabilitación. Sin embargo, dicha norma se enfoca en 

los servicios de atención especializada en adicciones, como puede ser visto en las 

generalidades, (refiriéndose a los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a 

Nivel Residencial), ya que establece “que los servicios de atención especializada en 

adicciones representan, de manera inherente, actividades: preventivas, de urgencias, de 

tratamiento, de rehabilitación y reinserción social, de reducción de daños y riesgos, de 

enseñanza y capacitación así como de investigación científica”, y, a partir de esto, enumera 

los lineamientos de observancia obligatoria.  

Sin embargo, con lo anterior, dicha Norma, deja fuera en sus consideraciones a los centros 

que forman parte de la estructura de los servicios públicos, como los CAPAS, los cuales no 

tienen la infraestructura necesaria, o no desarrollan las actividades que dicha norma 

estipula. 

 

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San 

Luis Potosí, y relativo a los modelos de atención, en esta se puede observar a través del 

discurso contenido en la misma, que se privilegia o resaltan los modelos de prevención. 

 

Respecto al tratamiento. La ley manifiesta el derecho que tienen las personas al tratamiento 

adecuado, así mismo, contempla dicha acción como actividad inherente a los Centros de 
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Tratamiento y Rehabilitación a quienes define como establecimientos públicos, privado o 

sociales que operan bajo un modelo de atención profesional. 

Como resultado de la entrevista dirigida, aplicada a las instituciones y con base en el 

modelo operante de los funcionarios y directivos o responsables de los Centros de 

Tratamiento, primeramente, este modelo discrepa del que opera en la práctica cotidiana, ya 

que se aplican otros modelos y no solo el profesional, como los modelos mixtos, o de ayuda 

mutua, que se aplican en los centros. 

 

Por otro lado, si bien, la presente ley manifiesta como objeto y motivo el tratamiento, la 

misma focaliza o compromete a los Centros de Tratamiento y Rehabilitación en aplicar 

dicha actividad como inherente al mismo, no así al Sector Salud a quien solo le atribuye la 

función de coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar la ejecución de programas de 

tratamiento, que se realicen en los centros públicos y privados. Este argumento nos 

evidencia el distanciamiento del Sector Salud ante la temática de tratamiento. 

 

Como parte de la entrevistas a personal responsable y funcionarios de diversos centros, esto 

ha sido manifestado en relación al tratamiento: los Servicios de Salud a través de los 

Centros Nueva Vida (CAPA) otorgan tratamiento de forma ambulatoria, es decir, no 

brindan atención o tratamiento de hospitalización, y solo el Instituto Temazcalli, que es la 

única institución de orden pública en el Estado de San Luis Potosí, proporciona atención 

hospitalaria o cuenta con modelo de atención residencial, sin embargo, tiene algunas 

limitantes, ya que solo acepta internamientos voluntarios, no así los involuntarios, que en 
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muchas ocasiones se traduce al mayor número poblacional. De modo que, la cobertura de 

dicha necesidad de tratamiento el gobierno la ha delegado en su mayoría al sector social. 

 

Respecto a la rehabilitación y reinserción social, que también se encuentran considerados 

dentro de los motivos de la ley, en este sentido, la ley discrepa de los modelos prevalentes 

en los funcionarios responsables de los centros y de la realidad, toda vez que hasta el 

momento, no toda la población que presenta problema de adicciones puede acceder a los 

servicios de tratamiento y rehabilitación toda vez que: Primero, el estado de San Luis 

Potosí, no cuenta con infraestructura institucional que le permita soportar dichas 

actividades, es por ello que son delegadas como ya ha sido mencionado con anterioridad al 

sector social; segundo, si bien es cierto, se proporciona atención ambulatoria a través de los 

CAPAS, una gran cantidad de personas que requieren el tratamiento hospitalario y la 

rehabilitación, lo que implica alto costo a las familias, y, pese a que el Estado a través de 

las estrategias implementadas para otorgar becas de atención en Centros de Tratamiento y 

Rehabilitación, las anteriores son mínimas en comparación con las necesidades reales de 

atención, esto referido a través de las entrevistas.  

De la misma manera que en la temática del tratamiento, la ley compromete a los Centros de 

Tratamiento y Rehabilitación en llevar a cabo dicha actividad como inherente al mismo, no 

así al Sector Salud a quien solo le atribuye la función de coordinar, supervisar, dar 

seguimiento y evaluar la ejecución de programas que se realicen en los centros públicos y 

privados. 
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La ley hace referencia a que el Consejo (CECA) tiene como atribución la implementación 

de acciones en materia de rehabilitación, así como promover participación ciudadana y la 

posibilidad de que los sectores públicos y privado puedan prestar servicio de rehabilitación.  

En Este sentido de la misma manera que en el tratamiento, se evidencia un distanciamiento 

del Sector Salud. Sin embargo, quiero aclarar que no minimizo la funcionalidad de las redes 

de apoyo en dicha problemática.  

 

En este sentido, es necesario reconocer que tanto la Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, como la Norma Oficial 

Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención Tratamiento y Control de las 

Adicciones como instrumento jurídico con la posibilidad de direccionar y delinear la 

política pública en adicciones en el estado de San Luis Potosí, se ven limitadas ya que no 

han logrado cumplir los objetivos para los cuales han sido diseñadas. 

 

 Las adicciones y su abordaje. 

 

A fin de adentrarnos en este apartado, de forma general retomaremos las siguientes 

consideraciones (abordadas de forma más profunda en capítulo II): primera; el uso indebido 

de drogas es un problema de salud pública que afecta a hombres y mujeres de cualquier 

edad, de todos los estratos y en todas las regiones del país; segunda, se trata de un 

fenómeno que crece y que cambia; tercera, cada vez a edades más tempranas se consumen 

drogas; cuarta, surgen nuevas sustancias, es decir, se dejan de consumir unas y otras se usan 
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más; quinta, la brecha entre mujeres y hombres consumidores se acorta cada vez más; 

sexta, el consumo de drogas se encuentra fuertemente asociada a otras enfermedades como 

VIH/SIDA y hepatitis B y C. 

De acuerdo con los reportes de la ENA 2011, y en comparativa con los resultados del 2008 

y 2002, se observa incremento notable en el consumo de drogas ilícitas. Es necesario 

reconocer que contamos con algunas limitaciones para la identificación objetiva de la 

problemática en la entidad, toda vez que los datos proporcionado por la ENA 2011 se 

encuentran agregados por regiones, ya que como se pudo observar, para fines de análisis de 

prevalencias, nuestro estado ha sido incorporado con Tamaulipas y Nuevo León (región 

nororiental), con ello posicionándonos en la segunda región con las prevalencias más 

elevadas de consumo de drogas ilegales (2.4%), lo que no evidencia una clara condición 

real de la situación.  

 

Sin embargo, los resultados que el SISVEA 2015 proporciona, nos muestra un panorama un 

poco más claro de la situación. Refleja a toda aquella población que sufre la adicción y 

recibe tratamiento o atención. Pero debemos recordar, que existe un gran número de 

usuarios de drogas que no son identificados, por no tener acercamiento a instituciones 

especializadas en la materia, esta situación nos revela una realidad. Que las prevalencias de 

usuarios que consumen sustancias psicoactivas solo reflejan una mínima parte del 

problema, es decir, solo se visualiza la punta de un iceberg. 

 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que enfrentamos un problema público 

complejo, por su multicausalidad, sus consecuencias diversas e impactos negativos a 
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diferentes niveles, aunado a esto, la imposibilidad de identificar de forma objetiva con los 

índices de abuso de sustancias por estados y municipios. 

 

Por otra parte, es necesario hacer notar que los Centros de Tratamiento Especializados en 

Adicciones, son fuente de información estadística sobre todo para el SISVEA, que por ser 

un sistema de vigilancia de Gobierno Federal y al recabar datos de estos, se debe tener la 

certeza de que dichos centros se encuentran bajo funcionamiento con estricto apego a la 

normativa establecida para tal fin (NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento 

y Control de Adicciones). 

 

Al considerar la magnitud del problema que representan las adicciones, a nivel individual, y 

social en las diferentes aristas, salud, social, económico, y tomando en cuenta que existen 

casos identificados por instancias de salud, y muchos otros casos, que aun cuando presentan 

adicción, no han sido identificados, las acciones gubernamentales deben estar enfocadas 

tanto a acciones preventivas, como curativas y de rehabilitación. 

 

Sin embargo, los gobiernos locales han desempeñado un papel limitado en la solución de 

los problemas relacionados con las drogas ilícitas, ya que estos temas son abordados 

generalmente por los Servicios de Salud a nivel Federal o Estatal, con colaboración de 

algunas ONG’s. La existencia, distribución y consumo de alcohol y de drogas ilícitas han 

superado la capacidad operativa de las instancias gubernamentales, aumentando con ello los 

graves riesgos a la salud pública, al bienestar y a la seguridad de residentes del país y de 

nuestro estado.  
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Cierto es que, en materia de prevención, han existido diversos esfuerzos gubernamentales, 

pero, es importante resaltar, que en materia de rehabilitación, la problemática ha 

sobrepasado las capacidades del gobierno al contar solamente con un Centro de tratamiento 

Especializado en Adicciones (Instituto Temazcalli), y que dicha dependencia solo brinda 

atención a los usuarios que de manera voluntaria desean ingresar para recibir el tratamiento 

de rehabilitación residencial, es decir no acepta ingresos involuntarios.  

 

Es importante reconocer que existen usuarios que, por su condición y los daños 

ocasionados por el consumo de drogas, se hace necesaria la contención y rehabilitación aun 

cuando no exista una aceptación o grado de conciencia de la enfermedad, sin embargo, al 

no haber ninguna institución gubernamental de soporte, que proporcione este tipo de 

servicio, obliga a la población en búsqueda de la salud, a recurre al internamiento en los 

Centros de Rehabilitación, los cuales implican un costo económico importante, que en 

muchos de los casos no pueden cubrir ($70,000 por trimestre, expuesto en capítulo V). 

Dichos centros, puede ser que se encuentren reconocidos o certificados por Consejo 

Nacional Contra las Adicciones por su cumplimiento a la NOM-028-SSA2-2009, para la 

Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones), o que operen fuera de lineamientos 

normativos, con los riesgos inherentes. A fin de contextualizar, en el 2016 había solamente 

3 Centros de Tratamiento Especializado en Adicciones reconocidos y 40 que se 

encontraban operando sin reconocimiento por su falta de cumplimiento normativo 

(abordado a profundidad en capítulo V).  
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Si bien es cierto, ha habido esfuerzos gubernamentales importantes en materia de 

prevención, como la creación de los 7 Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) 

en el estado de San Luis Potosí, también debemos considerar, que, ante la complejidad del 

fenómeno de las adicciones, y su necesidad de abordaje holístico, dicha problemática 

sobrepasa las actuaciones gubernamentales que hasta el momento se han llevado a cabo. 

 

Al ser reconocido el fenómeno de las adicciones como un problema de salud pública, por 

diversos investigadores, instancias de orden gubernamental internacional y nacional, se 

debe asumir también la obligación de los gobiernos y la existencia de un compromiso de 

cobertura en salud. Para tal fin, México cuenta con un marco jurídico amplio, los cuales 

constituyen una parte fundamental que regula y direcciona el actuar gubernamental. De 

modo tal que dicha normativa, debe ser el sustento que delinee las políticas públicas en la 

materia, sin embargo, solo ha sido delineado a nivel de estructuras gubernamentales 

pudiendo obedecer a constructos políticos y legitimación de las instituciones, sin embargo, 

sin ser operacionalizado de forma efectiva en la realidad social. 

 

Principales contribuciones al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta problemas sociales mucho más complejos 

como lo es el caso de las adicciones, las cuales han logrado extender las fronteras, tomar 

como blanco la población de edad mucho menor, además de incorporar nuevas sustancias 

psicotóxicas de mayor grado de afectación y letalidad. Por lo mencionado, es necesario 

llevar a cabo la aplicación de nuevos enfoques teórico-metodológicos que nos permitan 
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comprender el fenómeno, contribuir en el abordaje y disminución de la incidencia de 

consumo y abuso de las drogas.  

Es por ello, que hemos vinculado el enfoque de redes a la ciencia política, a través del 

análisis de redes de política pública en adicciones: Estudio de los Centros de Tratamiento 

Especializados en Adicciones a Nivel Residencial en el estado de San Luis Potosí. Que nos 

permitió nuevos planteamientos y posibilidades de análisis, ya que, explorar la red de 

actores participantes en la política pública, desprendió nuevos esquemas de interpretación, 

toda vez que, en esta emergen elementos diversos que dan cuenta no solo de la estructura 

de la red, sino de la dinámica inmersa, brindando la posibilidad de identificar el curso y 

desempeño de una política pública lo cual es de suma importancia, ya que dan cuenta de 

posibles resultados y brindan la oportunidad de redireccionamiento de la política pública, 

en caso de ser necesario, toda vez que, como ha sido señalado, la falta de análisis de la 

dinámica y la estructura de toda política, limita la posibilidad de corregir posibles fallas en 

los resultados. 

Las diversas situaciones que han sido expuestas con anterioridad mantienen la temática de  

las adicciones como tabú, situación que limita a las dependencias y sobre todo a los Centros 

de Tratamiento en Adicciones, sobre todo a aquellos que no han logrado con cabalidad el 

cumplimiento normativo. Esta situación limitó el trabajo de campo, ya que enfrentamos 

fuerte resistencia de los actores para proporcionar información. Siendo más marcado lo 

anterior en algunas dependencias gubernamentales, quienes se limitaron a proporcionar 

información básica, sin permitir un abordaje más profundo, siendo necesario llevar a cabo 

estrategias diversas como múltiples visitas y la realización de solicitudes de colaboración 

en repetidas ocasiones. 
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Otra limitante identificada, ha sido la falta de objetividad en los corredores epidemiológicos 

de las adicciones, ya que como ha sido mencionado, la agregación del estado de San Luis 

Potosí a la región nororiental, junto con Tamaulipas y Nuevo León, para fines de 

elaboración de la Encuesta Nacional de las Adicciones, lo que da origen a un panorama 

poco claro de la prevalencia de las adicciones en el estado. 
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Conclusiones.  

 

Primera. El fenómeno de las adicciones ha sido identificado y etiquetado como problema 

público e incorporado a la agenda de gobierno, surgiendo así la política pública en 

adicciones para su abordaje, para tal fin, México y el estado de San Luis Potosí, cuentan 

con  un marco jurídico que establecen los lineamientos que permiten el desarrollo de esta, 

sin embargo, dichos instrumentos con la posibilidad de direccionar y delinear la política 

pública en adicciones en el estado de San Luis Potosí, se ven limitados, ya que no han 

logrado cumplir los objetivos para los cuales ha sido diseñada. 

 

 Segunda: Si bien, el fenómeno de la adicción ha logrado incorporarse a la agenda de 

gobierno, en los escenarios sociales ha sido invisibilizado dicho fenómeno, ya que no se ha 

logrado sensibilizar sobre la magnitud del problema y la necesidad del trabajo colaborativo. 

Ya que la red de política pública en adicciones cuenta con limitada participación de actores. 

 

Tercera: Existe una incongruencia en los discursos oficiales y los modelos de atención que 

operan a nivel de las dependencias. Ya que, existe un distanciamiento de las actividades 

inherentes al tratamiento y la rehabilitación de las adicciones por parte del Gobierno. Es 

decir, dicha actividad no es asumida de forma directa por las estructuras del Estado, lo cual 

es evidenciado por la delegación de la misma a la Sociedad Civil. A través de los Centros 

de Rehabilitación. 
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Además de la prevención, tratamiento y la rehabilitación es necesario incorporar programas 

de seguimiento de casos que permitan brindar soporte y evaluar los impactos del 

tratamiento.  

 

Cuarta: Es necesario el fortalecimiento y creación de infraestructura hospitalaria de tercer 

nivel en materia de adicciones, con miras de brindar cobertura en aspectos curativos, 

atención e intervención de crisis, rehabilitación y reinserción social, con posibilidad de 

internamiento voluntario e involuntario. Ya que, el estado de San Luis Potosí cuenta 

solamente con una institución pública, que brinda servicio residencial pero solo con 

internamientos voluntarios.  

 

Quinta: La existencia y permanencia de Centros de Rehabilitación que brindan servicio a 

la población, que no cuentan con las condiciones sanitaria necesarias, y no cumplen con los 

lineamientos normativos, es una situación plenamente identificada por las instancias 

gubernamentales, y representa una realidad social invisibilizada, por lo que es necesario 

que el Estado establezca medidas que garanticen la salud, estabilidad e integridad física y 

emocional de la población que presenta problemas de adicciones, ya que, la falta de 

infraestructura estatal para brindar dicha atención obliga a la población con problemas de 

adicciones a acudir a los establecimientos que operan fuera de la norma con las 

implicaciones correspondientes. Para ello, es de relevancia tanto de monitoreo del apego a 

la normativa vigente en el estado de San Luis Potosí por parte de los Centro de Atención en 

Adicciones, como la aplicación de sanciones administrativas y jurídicas correspondientes 

de acuerdo con su competencia. 
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Sexta: Existen estrategias que se llevan a cabo por dependencias como el CONADIC, a 

través del “Programa de Tratamiento Residencial Subsidiado para Usuarios”, cuya 

naturaleza representa un esfuerzo importante para brindar apoyo a la población vulnerable 

que presenta problemas de consumo de sustancias, y que ameritan atención hospitalaria. Sin 

embargo, existe una desproporción entre la demanda de usuarios con problemas de 

adicciones y la cantidad de becas proporcionadas al estado de San Luis Potosí, por lo que 

debe ser considerado.  

 

Séptima: Es necesario el establecimiento de sistemas de vigilancia estadística objetiva, que 

refleje la realidad de la problemática en cada una de las entidades y municipios. Lo que 

permitirá la identificación de las dimensiones reales del problema, y con ello el 

establecimiento de las estrategias adecuadas para su abordaje. Ya que como ha sido 

evidenciado, contamos con algunas limitaciones para la identificación objetiva de la 

problemática en la entidad, toda vez que los datos proporcionado por la ENA 2011 se 

encuentran agregados por regiones, y San Luis Potosí, ha sido incorporado con Tamaulipas 

y Nuevo León (región nororiental), con ello posicionándonos en la segunda región con las 

prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.4%), lo que no evidencia una 

clara condición las prevalencias en el estado.  

 

Octava: En la complejidad de las adicciones, también subyacen elementos diversos, ya 

que, pese a que los escenarios sociales en muchos de los casos naturalizan el fenómeno, es 

evidente la relación social asimétrica, donde la desigualdad y marginación está presente, ya 

que, no todos los sujetos que vivencia la problemática de las adicciones tienen las mismas 
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posibilidades de acceder a atención basada en protocolos normados, ni tampoco todos 

tienen acceso a los apoyos federales.  

toda vez que, la desigualdad no se refiere únicamente a cuestiones económicas, también 

atañe otros aspectos de la vida, en relación con los bienes y servicios que son susceptibles 

de apropiación humana ya sean materiales o inmateriales, mercancías o no-mercancías, 

objetos o ideas, bienes o servicios. (Reygadas, 2008). 

 

Novena: La red de política pública en adicciones analizada en este estudio, se encuentra 

integrada por 31 nodos, tratándose de una red poco densa, ya que no todos los nodos se 

encuentran conectados entre sí, cuyos actores establecen vínculos periódicos, y de 

acopamiento fuerte, en la que impera el intercambio de información. Siendo El Consejo 

Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), representa el vértice con mayor grado de 

influencia dentro de la red de política pública en adicciones, mayor grado de conectividad y 

más cercano al centro de la red, esto refleja la posibilidad de mejores flujos de recursos e 

información, regulación y control de esta. Sustituyendo con ello, la posibilidad que tiene el 

Consejo Estatal Contra las Adicciones, ya que no ha podido consolidar la integración y 

participación de mayor número de actores en la red. El fenómeno anterior impacta en la 

funcionalidad y desempeño de la red, toda vez que, la participación de limitada cantidad 

actores a nivel local se traduce en menores vínculos y menor grado de intercambios, 

disminuyendo las posibilidades de obtención de mejores resultados. 
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Décima: Existen elementos observados en la dinámica de la red, como la falta de 

monitoreo riguroso sobre los recursos intercambiados, especialmente el financiamiento 

proporcionado a los Centros de Tratamiento Especializados en Adicciones a Nivel 

Residencial a través del “Programa de Tratamiento Residencial Subsidiado Para Usuarios” 

(becas de tratamiento residencial). Ya que, en el estado de San Luis Potosí, se 

proporcionaron 3 becas en el 2014 a un centro que brindaba atención gratuita, lo cual es 

incongruente, ya que son para cobertura de pago de servicios. Además, a nivel nacional no 

se reportó la aplicación del recurso en ninguna entidad. En el año 2014 y 2015, se enviaron 

reportes, aunque no todas las entidades lo reportan al 100%, únicamente un 20%. Por lo 

anterior es necesario establecer mecanismos eficientes que permita el monitoreo y 

seguimiento en la aplicación de los recursos a través de dicho programa.  

Onceava: Política pública de adicciones, el proceso comunicativo es un elemento 

inherente, el cual puede darse no solo de forma verbal, sino en los instrumentos jurídicos, 

que pueden delinear, aunque no de forma determinante la política, pero, además, los 

fundamentos, argumentaciones o disposiciones, contenidas en los mismos permiten 

justificar o legitimar estructuras sociales.  

 

Doceava: a partir del análisis de redes de política pública en adicciones, a partir del estudio 

de caso de los Centros de Tratamiento Especializado en Adicciones, se puede advertir la 

utilidad de enfoque de redes en la ciencia política, permitiendo nuevas posibilidades de 

análisis. 
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