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Programa de prevención
Campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y 
prevención de accidentes en jóvenes de la delegación Iztacalco.

El programa de prevención de la campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y 

prevención de accidentes en jóvenes de la delegación Iztacalco, está conformado por un diagnóstico a 

detalle sobre la situación actual de los jóvenes en relación al tema de consumo de bebidas alcohólicas. A 

continuación se detalla el método de realización de la encuesta-diagnóstico, tanto el diseño, la aplicación en 

el campo, la capacitación a los encuestadores, los resultados y el análisis e interpretación de los resultados, 

todo ello servirá para realizar los siguientes pasos de la campaña de difusión. 

Encuesta-Diagnóstico

Diseño.

La encuesta fue el principal mecanismo de recolección de información en el campo, es decir directamente 

con los jóvenes de la delegación Iztacalco, mediante la aplicación de las encuestas se procuró rescatar 

los procesos, ver el fenómeno desde su complejidad de elementos, sentidos y razones de ser de los 

acontecimientos narrados por los  encuestados.

Se consideró fundamental rescatar la oralidad de los sujetos a encuestar, los cuales fueron elegidos debido 

a los siguientes criterios; Jóvenes de entre 14 a 23 años, que cursaran el nivel medio superior en alguna de 

las siguientes instituciones: Escuela Nacional Preparatoria plantel 2 o el Colegio de Bachilleres plantel 3, 

ambos ubicados dentro de la demarcación de Iztacalco. 

El total de jóvenes1 entrevistados se determinó según el siguiente criterio: es una muestra no probabilística, 

denominada “muestra por conveniencia”  o “muestra a juicio”, por tratarse de una campaña focalizada 

con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol en jóvenes, se tomó la 

1  Joven: El periodo de ciclo de vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta y durante 
el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales” (CEPAL-ONU). http://www.
copo.df.gob.mx/c_documental/situacion_jovenes.pdf 
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decisión entre los investigadores y las autoridades delegacionales y de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal de enfocarla en los centros escolares antes mencionados, con la intención de generar 

información relacionada a los espacios físicos y puntos de reunión para consumir bebidas alcohólicas, 

por ello se propuso aplicar 200 encuestas, distribuidas de la siguiente manera: 100 en cada uno de los 

planteles, y de éstas 50 para el turno matutino y 50 para el turno vespertino. 

Debido a que no se busca tener un enfoque de género, el porcentaje de hombres y mujeres a los que se les 

aplicaron las encuestas es irrelevante para los fines de las mismas.

Se estructuró un guión para ser aplicado a los jóvenes, con la intención de conocer sus hábitos y percepciones 

en torno al tema del consumo de bebidas alcohólicas, para ello se plantean 26 preguntas divididas en 

cuatro secciones; generales (7 preguntas), hábitos (11 preguntas),  cultura ciudadana (2 preguntas) y 

finalmente Participación ciudadana (6 preguntas). La mayoría de las preguntas son de opción múltiple con 

algunas preguntas abiertas.

Los guiones fueron estructurados tomando en cuenta que las preguntas respondían a la necesidad de 

conocer las interpretaciones de los propios sujetos que experimentan el consumo de bebidas alcohólicas.

La vigilancia epistemológica de cada pregunta se realizó mediante dos preguntas más, la primera fue 

¿qué espero obtener de la pregunta? y la segunda ¿por qué?, al contestar estas interrogantes permitió ir 

modificando y adecuando las preguntas hasta lograr un guión que facilitara obtener la mayor información 

posible.  

Una vez terminados los guiones, revisados y corregidos, se inició la etapa de capacitación a encuestadores. 

Algunos de los retos que plantea la aplicación de las encuestas son; ¿qué me quiere decir?, ¿por qué 

se ha desenvuelto de esa manera?, ¿qué oculta?, ¿por qué resalta ciertos elementos?, ¿es congruente 

lo que dice con lo que hace?, ¿desde dónde lo dice?, por ello se capacitó a los encuestadores en estas 

preguntas para que tuvieran los elementos necesarios para poder obtener mayor información que la que 

el encuestado expresaba verbalmente.
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En total fueron cinco encuestadores; dos hombres y tres mujeres, quienes están cursando estudios de 

licenciatura o son pasantes de licenciatura en el área de ciencias sociales.

La encuesta permitió generar información referente al número de jóvenes que consumen bebidas 

alcohólicas, conocer sus hábitos, el nivel de cultura ciudadana y los espacios que ocupan para desarrollar 

sus actividades tanto recreativas como puntos de reunión o de encuentro entre jóvenes.

El objetivo de la encuesta está centrado, en obtener un diagnóstico sobre el consumo de bebidas alcohólicas 

en jóvenes de la delegación , para realizar una campaña de difusión que promueva el consumo responsable 

y contribuya a la prevención de accidentes ocurridos por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Aplicación - Trabajo de campo

Terminada la capacitación se procedió a realizar el trabajo de campo, se realizaron reuniones con los 

directivos de ambas instituciones y con personal de la delegación, se les presentó el proyecto y se les 

comunicó la intención de realizar la aplicación de encuestas, ambas instituciones se mostraron interesadas 

en el proyecto y nos dieron todas las facilidades para realizar el proceso.

El día jueves 27 de Octubre de 2011 se realizó el trabajo de campo, a continuación se plantea el proceso de 

aplicación: Punto de reunión: Entrada principal de Prepa 2. Tiempo estimado por encuesta: 15 min. 

• Preparatoria 2. Horario: 09:00  a 11:30 am 

Encuestador Núm. de encuestas
Saúl Cásares 10
Natalia Galicia 10
Maricruz Almazán 10
Viviana Negrete 10
Aldo Vargas 10
TOTAL 50 en turno matutino

Reunirnos en la entrada principal de la preparatoria para movernos al Bachilleres 3.
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• Bachilleres  3 Horario: 11:40  a 01:40 pm 

Encuestador Núm. de encuestas
Saúl Cásares 10
Natalia Galicia 10
Maricruz Almazán 10
Viviana Negrete 10
Aldo Vargas 10
TOTAL 50 en turno matutino

RECESO para ir a comer 1:40 a 2:30 pm

• Preparatoria 2 Horario: 2:30  a 4:30 pm

Encuestador Núm. de encuestas
Saúl Cásares 10
Natalia Galicia 10
Maricruz Almazán 10
Viviana Negrete 10
Aldo Vargas 10
TOTAL 50 en turno vespertino

Reunirnos en la entrada principal de la preparatoria para movernos al bachilleres 3.

• Bachilleres  3 Horario: 04:30 a 06:30 pm

Encuestador Núm. de encuestas
Saúl Cásares 10
Natalia Galicia 10
Maricruz Almazán 10
Viviana Negrete 10
Aldo  Vargas 10
TOTAL 50 en turno vespertino 

Para identificar las encuestas se foliaron de 001-200, la captura se realizó en el programa SPSS, a continuación 

se plantean los resultados.
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Resultados de la encuesta

La encuesta fue aplicada a 200 alumnos en ambos turnos de la Preparatoria 2 y el Bachilleres 3.

Gráfico 1. Porcentaje de participantes en la encuesta por género y edades.

El 98% de encuestados dijo ser soltero, un 1% está casado y el otro 1% vive en unión libre. El 11% dijo tener 

un empleo; las actividades de este grupo están enmarcadas en tareas administrativas o de oficina, en el 

comercio informal y como obreros, el 87.5% respondió sólo estudiar.

Consumo

Gráfico 2. Porcentaje de participantes en la encuesta que consumen alcohol y la frecuencia con que lo hacen.
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El consumo permanente de bebidas alcohólicas entre jóvenes representa un fuerte impacto social para 

la demarcación y la sociedad en general; primero como un alto generador de violencia y segundo por 

la estrecha relación entre el alcoholismo y otras drogas. El problema en la salud que acarrea el tener un 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas no sólo es lo adictivo; los riesgos de contraer una enfermedad 

grave se incrementan; se vuelve latente la posibilidad no sólo de sufrir, sino de provocar algún accidente 

automovilístico: choques, atropellamientos; participar en algún episodio violento. Además de tener serios 

problemas con las normas y leyes de la ciudad, la escuela, el trabajo, provoca distanciamiento en el núcleo 

familiar y afectivo.

Debemos subrayar y poner atención al dato que arroja el gráfico 2; aproximadamente 11 % de los jóvenes 

encuestados tienen un consumo mayor o igual a tres veces por semana de estas bebidas.

Razones para consumir

Al total de nuestros encuestados que consumen bebidas alcohólicas, les solicitamos que nos indicaran 

cuáles son las tres razones principales por las cuales buscan estas bebidas, dentro de la primera opción 

podemos encontrar lo siguiente;  el 42.3% dijo consumirlas por su sabor, el 39.8% dijo consumirlas solo 

por convivir. Sin embargo, el 7.3% dijo consumirlas por tener problemas sociales. En la segunda opción, 

nos indicó el 44.3% que las consume solo por convivir con sus amigos, el 26.1% dijo hacerlo por su sabor y 

el 11,3% mencionó que las consume por aburrimiento. En la tercera opción el 34.6% dijo consumirlas por 

aburrimiento, el 21.2% por el sabor y el 11.5% consideró otra razones para consumirlas.

• Cuadro 1.

Razones 1 Opción 2 Opción 3 Opción

Por el sabor 42.3% 26.1% 21.2%

Presión social 7.3% 5.2% 8.7%

Problemas económicos 0.8% 1.7% 0.0%

Por convivencia 39.8% 44.3% 8.7%

Problemas familiares 2.4% 7.0% 9.6%

Aburrimiento 3.3% 11.3% 34.6%

Porblemas escolares 0.8% 0.9% 5.8%

Otro 3.3% 3.5% 11.5%
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Estos resultados nos provocan especial atención en la razón de aburrimiento, ya que se presenta de 

manera ascendente; en la primera opción para beber se le ubicó como la cuarta razón para hacerlo, en la 

segunda opción subió a la tercera razón y en la tercera opción fue la principal razón para el consumo de 

bebidas alcohólicas. Una de las preguntas de investigación sería ¿qué se entiende entre los jóvenes por 

aburrimiento? ¿Qué hay dentro del contexto de aburrimiento en un joven? ¿Por qué recurrir a una bebida 

alcohólica cuándo se está aburrido?

Lugar de Consumo

Gráfico 3. Lugares donde los jóvenes encuestados consumen bebidas alcohólicas.
*Perreos refiere a fiestas en domicilios particulares donde hay que pagar la entrada y el consumo.

Podemos encontrar una estrecha relación entre las jóvenes que consumen bebidas embriagantes en la 

casa de amigos, con los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas por aburrimiento. También la relación 

de jóvenes que toman en fiestas con cover, con los jóvenes que toman por convivir con otros compañeros.

Gráfica 4. Número de copas consumidas por ocasión.
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Gráfico 5. Medio de transporte para regresar a casa después de consumir alcohol.

Como lo muestra nuestra gráfica 5, los jóvenes utilizan en un buen porcentaje el uso entre ellos de un 

conductor designado el 59.1%, al regresar de una fiesta o encuentro con amigos.

Una de las razones principales en el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, es la cercanía de algún 

familiar o amigos  con problemas de dependencia alcohólica. El 4.5% mencionó tener padres en situación 

de alcoholismo, el  3.5% dijo tener un hermano/a con problemas de uso del alcohol, el 16.5% dijo tener un 

familiar cercano (tío/a, primo/a, sobrino/a, etc.) y contar con amigos respectivamente, pero el 54.5% dijo 

no tener alguien cercano con problemas de consumo excesivo. En el sentido más estricto el 45.5% tienen 

un familiar o una persona muy cercana con problemas de control o autocontrol en la utilización de bebidas 

alcohólicas.

Involucramiento

Gráfico 6. Encuestado involucrado en conflictos relacionados con el consumo de alcohol en los últimos 6 meses.

Problemas causados por el consumo de alcohol

Nuestros encuestados clasificaron las consecuencias del uso excesivo de alcohol según su gravedad; el 40.5% 

ve en los daños a la salud la consecuencia de mayor gravedad, el 20.5% dijo que los accidentes en auto son 
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el principal problema, el 13.5% la desintegración familiar causada por este, el 7% dijo causar problemas de 

convivencia vecinal, el 3.5% opinó que causa riñas, el 3% dijo causar violencia y bajo rendimiento escolar 

respectivamente y el 1.5% dijo tiene consecuencias fatales relacionados con homicidios o suicidios. 

Gráfico 7. Uso de otras drogas entre los participantes que si beben alcohol.

Una de las hipótesis fuertes que todos los investigadores siempre buscamos es la de encontrar o vincular 

el uso de bebidas alcohólicas con el uso de otras drogas y con mucho más fuerza cuando se trata del 

análisis de los estudios relacionados con jóvenes. Y existe la necesidad de subrayar que el 64% de nuestros 

encuestados no hacen uso de otras drogas, nuevamente lo subrayo porque en el contexto social en el que 

se encuentra el país, la situación grave de narcotráfico, el involucramiento cada vez más del sector joven 

en actividades ilícitas y principalmente relacionadas con uso de drogas, la nula oportunidad de encontrar 

ofertas laborales, culturales, económicas hacen un cultivo fértil para la descomposición social del sector 

juvenil. El 28% decidió reservar su respuesta,  el 8% de nuestros encuestados dijo que aparte de consumir 

bebidas alcohólicas hacer uso de otras drogas. 

Cultura ciudadana en jóvenes

Uno de los indicadores  que permite ver el grado de descomposición en nuestra sociedad son los elementos 

de la cultura ciudadana; de perder la cultura de la legalidad; es decir, la obediencia por normas y leyes 
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sociales, perderemos los límites en las conductas humanas, haciendo imposible garantizar los mínimos 

elementos de convivencia social.

En el contexto social en el que se encuentra nuestra sociedad, es de suma importancia trabajar a marchas 

forzadas en los generadores de la cultura cívica; ya que son los derechos y deberes que tenemos como 

ciudadanos de esta ciudad. Hay que ocuparse en cultivar diariamente la cultura ciudadana para mejorar la 

convivencia y tener claridad sobre la importancia de la cultura de la legalidad. Un país con legalidad es una 

sociedad democráticamente libre.

El siguiente cuadro, muestra el sentir de los jóvenes encuestados sobre su actuación frente a diferentes 

situaciones relacionadas con la cultura cívica y ciudadana ligadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

• Cuadro 2.

Situación Le llamaría 
la atención

Buscaría que 
otro le llame 
la atención

No haría 
nada, 

porque 
me es 

indiferente

No haría 
nada, no me 
corresponde 

corregirlo

No haría 
nada, por 
temor a la 
reacciones

No haría 
nada, yo 
hago lo 
mismo

Alguien conduce en 
estado de ebriedad 64.5% 18.0% 11.0% 0.5% 4.5% 1.0%

Alguien cercano a usted 
está consumiendo 
en exceso bebidas 
alcohólicas 

75.9% 12.1% 7.0% 1.5% 1.0% 2.0%

Alguien acepta que una 
persona ebria le da un 
aventón 

66.5% 13.0% 12.5% 3.5% 2.0% 1.0%

Alguien está discutiendo 
con una persona en 
estado de ebriedad

34.0% 28.0% 21.5% 5.5% 9.5% 1.0%

Alguien está 
consumiendo bebidas 
alcohólicas en la vía 
pública

19.1% 26.6% 35.2% 8.5% 7.0% 2.0%
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Alguien en estado de 
ebriedad incurre en un 
acto violento

25.0% 42.5% 14.5% 6.0% 10.5% 0.5%

Alguien en estado 
de ebriedad ofende 
sexualmente a otra 
persona

50.0% 40.0% 3.5% 0.5% 3.0% 0.5%

El 64.5% dijo estar dispuesto en llamar la atención a las personas que conducen en estado de ebriedad, 

por otro lado, el 18% dijo buscar a otra persona para llamarle  la atención a las personas que estén en la 

presente situación; el 75.9% dijo estar dispuesto en llamarle la atención a las personas  cercanas (amigos, 

padres, familiares, etc.) cuando estén consumiendo con exceso bebidas alcohólicas y el 12.1% dijo buscar a 

otra persona para el llamado de atención; el 66.5% dijo no aceptar que una persona le dé un aventón a otra 

persona en estado de ebriedad, sin embargo, el 12.5% dijo que le es indiferente por lo tanto no haría nada; 

el 34% dijo llamarle la atención a las personas que estén discutiendo entre ellos en estado de ebriedad, el 

28% buscaría a otra persona y el 21.5% no haría nada por qué le es indiferente; el 35.5% dijo no hacer nada 

cuando una persona esta bebiendo en la vía pública por que le es indiferente y el 26.6% buscaría a otra 

persona para que les llamen la atención; en la situación de que una persona incurra en un acto violento 

el 42.5% dijo buscar otra persona para que le llame la atención, sin embargo, el 10.5% expresó temor a la 

reacción y por lo tanto no haría nada; y el 50% dijo estar dispuesto en llamarle la atención a las personas 

que ofendan sexualmente a otra en estado de ebriedad.

Cabe destacar dos cosas: en su mayoría los jóvenes están dispuestos en llamarle la atención o hacer la 

observación a las personas que incurran en dichas situaciones, y por el otro lado, cuando se trata de 

situaciones riesgosas o violentas no están dispuestas en hacer nada por el temor a la reacción de las 

personas en dicha situación, tal es el caso de las situaciones de beber en vía pública,  las personas que 

discuten en estado de ebriedad y las que incurren en actos violentos.

En el cuadro 3, revisaremos la situación inversa, cuando uno es el que incurre en dichas faltas de cultura 

ciudadana. Observaremos que la aceptación es generalizada para que otra persona nos llame la atención 

al incurrir en dichas situaciones; sin embargo, existe una gran diferencia entre aceptar el correctivo desde 

la autoridad que del ciudadano. El 19% de nuestros encuestados no acepta que las autoridades le llamen 

la atención cuando están bebiendo en exceso, y el 14% tampoco aceptaría el correctivo de encontrarse 
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bebiendo en la vía pública.

Por otro lado, el 23.5% dijo no aceptaría el llamado de atención por parte de un ciudadano al estar bebiendo 

en la vía pública; el 19.5% tuvo el mismo sentimiento en cuanto a faltas a la moral, pero haría caso al 

llamado de la autoridad en un 74.5% y el 55% expresó lo mismo si viene del ciudadano.

• Cuadro 3.

Situación
Autoridad Ciudadano

SI NO N/C SI NO N/C

Conduce en estado de ebriedad 82.5% 4.0% 13.5% 58.5% 18.0% 23.5%

Consume bebidas alcohólicas en exceso 50.5% 19.0% 30.5% 71.0% 16.5% 12.5%

Consume bebidas alcohólicas en la vía 
pública 73.5% 14.0% 12.5% 47.5% 23.5% 29.0%

Comete faltas a la moral en estado de 
ebriedad 74.5% 9.5% 16.0% 55.0% 19.5% 25.5%

Comete un acto violento en estado de 
ebriedad 76.0% 9.5% 14.5% 57.0% 18.0% 25.0%

 

Es de suma importancia saber que los jóvenes están dispuestos en expresar su inconformidad frente a 

ciertas situaciones, tal y como lo observamos en el cuadro 2, sin embargo, los indicadores mostrados en el 

presente cuadro es sobresaliente, la aceptación de ser corregido o de encontrar la autocorrección es de un 

gran aliento social, pero lo más relevante es la aceptación reguladora por parte de las autoridades.
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Participación ciudadana 

Gráfico 8. Nivel de participación ciudadana en organizaciones.

El 13% de los encuestados dijo participar en alguna organización y el 87% dijo lo contrario. El gráfico 8 

nos muestra las actividades de interés de los jóvenes encuestados, entre las que destacan las grupos de 

organización deportiva. El 45% de los jóvenes están dispuestos en participar en acciones encaminadas al 

consumo responsable de bebidas alcohólicas entre los jóvenes.

Dentro de las acciones que los jóvenes encuestados están dispuestos a realizar para contrarrestar el alto 

consumo de bebidas embriagantes se encuentran las siguientes: el 33% está dispuesto de llevar talleres 

a sus centros escolares para tratar de sensibilizar a sus compañeros sobre el consumo de alcohol, el 29% 

prefiere pláticas escolares y las campañas de difusión respectivamente y sólo el 9% prefiere el formato de 

conferencia.
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Medios de Comunicación

Gráfico 9. Medios más utilizados para informarse.

Cuando se preguntó, ¿por qué medio le gustaría recibir información acerca del consumo de bebidas 

alcohólicas?; en cuanto a medios masivos de información, el 32% dijo que por medio del internet, al 30% 

le gustaría que fuera por spots en la TV, el 13% por medio de spots en la radio. El 11% de los encuestados 

prefiere pulseras con la leyenda Mídete, el 6% prefiere que sea en carteles, el 5% con mantas grandes y el 

3% por medio de botones o pins; fue rechazada la propuesta de repartir calcomanías con la información  

impresa, posiblemente porque las consideran inútiles o por estar fuera de onda.



Materiales de Difusión 

Campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y 
prevención de accidentes en jóvenes de la delegación Iztacalco.



20

El consumo responsable de bebidas alcohólicas para la prevención de 
accidentes en jóvenes.

Materiales de difusión

La campaña de difusión social está conformada por siete materiales de difusión o medios de comunicación;  

tres de ellos son productos tangibles; postales, trípticos y mantas. Tres son medios audiovisuales; spots 

de radio, una página de internet y anuncios en la red social Facebook. Y el último es prevención situacional; 

la cual está conformada por una representación teatral sobre un evento en el cual esté presente el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas. 

Estos medios de comunicación fueron elegidos con base en los resultados de la encuesta aplicada a los 

jóvenes, en la cual el 30% de los jóvenes comentó que el medio que más les gusta para recibir información 

al respecto es el internet y la página que más visitan es el Facebook. Aunado a esto se buscó información 

especializada de empresas de mercadotecnia social y se comprobó el impacto social que tienen materiales 

tangibles como las postales.

Aceptabilidad de medios de comunicación

A la pregunta, ¿qué medios de comunicación utiliza para informarse?, los resultados arrojados fueron;

Gráfico 9. Medios más utilizados para informarse.
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Cuando se preguntó, ¿por qué medio le gustaría recibir información acerca del consumo de bebidas 

alcohólicas?; en cuanto a medios masivos de información, el 32% dijo que por medio del internet, al 30% 

le gustaría que fuera por spots en la TV, el 13% por medio de spots en la radio. El 11% de los encuestados 

prefiere pulseras con la leyenda Mídete, el 6% prefiere que sea en carteles, el 5% con mantas grandes y el 

3% por medio de botones o pins; fue rechazada la propuesta de repartir calcomanías con la información  

impresa, posiblemente porque las consideran inútiles o por estar fuera de onda.

A continuación se detallan las características de cada uno de los seis medios de comunicación que serán 

utilizados, la forma de la distribución, su área de cobertura, su alcance y la frecuencia en que se realizará 

su impacto.

Medios Tangibles

Postales.

Son siete diseños distintos impresos a colores, en couche de 4x6 pulgadas. Con los eslogan e iconografía 

utilizados en las campañas de empresas que elaboran y promueven el consumo de bebidas alcohólicas, 

se busca aprovechar la exposición masiva de estas campañas y su identificación con los consumidores 

jóvenes, para plantear las consecuencias del consumo excesivo de las bebidas en los mismos escenarios 

que la publicidad plantea. Es importante señalar que el diseño de esta campaña será para uso exclusivo de 

la delegación Iztacalco y de la UNAM.

Con estas postales se busca generar un pensamiento reflexivo y crítico sobre los posibles efectos dañinos 

a la salud y al entorno que pueden provocar un mal manejo de las bebidas alcohólicas, que esta reflexión 

lleve a lo jóvenes a un cambio en relación a su consumo reduciendo los riesgos de ser parte de un accidente 

provocado por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Esto es al;

• motivar un consumo consciente y responsable de una droga regulada como lo es el 
alcohol; 

• reforzar el planteamiento de seguridad y reducción de accidentes que el progama del 
conductor designado intenta comunicar.



• Diseño 1.  ¿A dónde te llevará el siguiente paso?

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. 3grs. de alcohol por litro en la sangre de una persona, equivale a 
beberse 10 latas de cerveza. Este consumo disminuirá el nivel de conciencia y afectará el habla y la visión.

• Diseño 2. Maroma.

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de alcohol inhibe las funciones cerebrales al modificar 
su estructura. Disminuye los reflejos, la capacidad de concentración y las funciones motoras.



• Diseño 3.  Las mejores fiestas terminan en azul.

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. El consumo continuo de alcohol ataca con fuerza al hígado. El 
daño continuo al hígado derivará en hepatitis y más tarde en cirrosis hepática, conduciendo a una dolorosa 
muerte.

• Diseño 4. Tu vida es hoy.

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. Las personas que padecen alcoholismo, se aíslan o son aisladas de 
su entorno por los problemas que ocasiona su adicción. Esto conduce a severas depresiones, terminando 
a veces en suicidio.
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• Diseño 5.  Y tú, ¿también eres capitán?

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. 
Las alteraciones por el consumo de bebidas 
alcohólicas son responsables del 40% de las 
muertes en el planeta. Más que cualquier 
enfermedad o guerra.



Universidad Nacional Autónoma de México

25

• Diseño 6. Las mejores fiestas nunca se olvidan.

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. El consumo continuo de alcohol ataca los órganos digestivos. 
Provoca desde la pérdida del apetito, pasando por la gastritis, hasta cáncer de estómago, laringe, esófago, 
páncreas e hígado.
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• Diseño 7. ¿Escuchas el llamado?

Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. 
El consumo de alcohol disminuye la 
vitamina B, provocando alteraciones en los 
sentimientos y pensamientos de la persona. 
Los afectados confunden la realidad con sus 
invenciones.
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En la parte posterior de la postal se encuentra el logotipo de la campaña Mídete y los logotipos de 

las instituciones que hicieron posible esta campaña; UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales, 

la  Delegación Iztacalco y el SUBSEMUN. En el ángulo superior izquierdo, se incluyó información sobre 

el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, bajo esta información se incluyó el contacto del CAADIC-

Iztacalco, brindando con esto una alternativa a los jóvenes en caso que requieran apoyo especializado. En 

el ángulo inferior derecho se encuentra el nombre del diseñador de las imágenes, el título de la postal y 

el número de diseño, esta numeración con la intención de convertir a la postal en un objeto de colección 

y evitar el caracter desechable que mucha de la propaganda suele adquirir. En la parte media se difunde 

el sitio en internet del proyecto, dónde se ha incluido toda la información de la campaña de prevención. 

El reverso de la postal mantiene un diseño limpio para evitar el cansancio visual y hacerlas atractivas para 

su lectura y reflexión; también se ha dejado espacio suficiente para anotaciones y la posibilidad de hacer 

un uso postal del material, invitando con esto a compartir la información con alguine más.

Ejemplo del reverso de las postales, en este caso del primer diseño. Todas las postales cuentan con 
información diferente sobre las consecuencias del consumo desmedido de bebidas alcohólicas.
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Impacto de las postales.

Tomando en consideración los resultados de la investigación documental y de la encuesta aplicada a los 

jóvenes se decidió que las postales son un excelente medio de difusión para el público meta atendido por 

nuestra campaña. Además la relación costo –beneficio es muy alta, el impacto de las postales es mucho 

más rentable que otros medios de difusión como carteles, pulseras o calcomanías. 

El impacto de las postales publicitarias según la empresa especializada en este tipo de medio Escaparate 

Comunicación, es de 5 a 7 personas por pieza, el público meta son hombres y mujeres entre los 18 y 35 

años de nivel socioeconómico ABC+ (alto y medio alto), los que 66% las coleccionan, 41% las regalan, 8% 

las intercambian y 7% las guardan. Además, 39% las toma por ser llamativas, 30% lo hace por el diseño y 

29% por el mensaje.

Se mandó a imprimir un tiraje de 3,000 ejemplares por cada uno de los siete diseños, en total se contarán 

con 24,000 postales, este número nos permite estimar un impacto al 18% de la población joven de entre 

14 a 25 años de toda la delegación Iztacalco. Considerando que la población total de la Preparatoria 2 es de 

7,349 alumnos en  el presente año y en Bachilleres 3  es de 6,075 alumnos, estamos realizando un impacto 

a más del 100% de la población en estas dos instituciones de nivel medio superior, con la estrategia de 

distribución planteada anteriormente se buscó que cada uno de los alumnos tenga en sus manos al menos 

una de las postales, con la posibilidad de que maestros y padres de familia también puedan acceder a las 

postales. Existe una relación de 1.4 postales por alumno en estas dos instituciones.

Mantas.

Los siete diseños ya mostrados en las postales fueron impresos a un tamaño de 1 metro de altura por 

1.49m de ancho., con los eslogan que hacen referencia a las campañas en medios masivos de comunicación 

de empresas que promueven el consumo de bebidas alcohólicas. Con ello se busca que los jóvenes ya 

identificados con estos eslogan vean las consecuencias que puede llevarlos el consumo excesivo de dichas 

bebidas alcohólicas. Se realizaron tres juegos de los siete diseños y se colocaron en los centros  escolares 

y en las colonias aledañas. Las escuelas fueron las responsables de su colocación en sus instalaciones y de 

su cuidado. 
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Tríptico.

El tercero de los medios tangibles a utilizar, es un tríptico impreso en en ambas caras  con negros, tamaño 

8.5x13.4 pulgadas. El tríptico contiene textos e imágenes que informan sobre las consecuencias a corto y 

mediano plazo del consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

La portadilla del tríptico cuenta con el logo y eslogan de la campaña Mídete; los logos de las instituciones 
que respaldan esta campaña, la información de la página del proyecto y el crédito a los autores del material.
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Las páginas interiores incluyen la presentación por un personaje que se hace ver como un bebedor 
moderado de bebidas alcohólicas, menciona su gusto por estas bebidas; al tiempo que nos cuenta sobre las 
consecuencias a corto plazo que tiene el beber en exceso y como esto conduce a desarrollar una adicción. 
Los personajes presentados son estereotipos de bebedores jóvenes que pueden encontrar un desenlace 
fatal en una fiesta por su consumo desmedido de alcohol. El bebedor agresivo, el conductor inconsciente y 
la persona que presenta alteraciones fisiológicas y mentales son caricaturizados pero presentados con las 
causas reales que llevan a este comportamiento y sus probables consecuencias.
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Al reverso el mismo bebedor moderado nos informa sobre la vida de un bebedor regular y como las 
consecuencias desencadenadas por el consumo continuo de alcohol pueden trascender su persona y 
afectar su descendencia con malformaciones e infertilidad. Se presenta a un joven orgulloso de sus hazañas 
alcohólicas pero que se encuentra en pésimo estado físico, se habla de sus dolencias y se desmiente lo que 
creencia común nos ha dicho que las causa. Para despedirse, el bebedor moderado habla sobre lo personal 
que es la decisión de beber pero el como esa decisión tiene un efecto palpable para toda la sociedad; dando 
los teléfonos del CAADIC-Iztacalco como auxilio para controlar las adicciones.
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Para finalizar se presentan cuatro bebedores famosos en la cultura mexicana, se hace notar que las 
características que los hace famosos no son deseables en nadie y se traduce su comportamiento a la tasa 
de alcoholemia, presentada en número de caguamones como los que se comercializan en toda la ciudad.

Debido a que la postal no es un medio que incluya mucho texto, se decidió complementar con un medio 

tangible que permita más información. Escrita en un lenguaje coloquial, se utilizan elementos simbólicos 

ligados a la cultura popular que aumenten las posibilidades de identificación para su posterior reflexión.
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Medios Audiovisuales

Spots de radio.

Se realizaron tres cápsulas para radio con una duración promedio de 1 minuto, con el objetivo de concientizar 

a los jóvenes radio-escuchas de la radio comunitaria radiosensor.mx y de los jóvenes cibernautas que 

ingresen a la página de internet www.proregiones.unam.mx  sobre las consecuencias del consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas. El radio en la encuesta aplicada a jóvenes de la delegación salió con un porcentaje 

del 12% como favorito para obtener información respecto al consumo responsable de bebidas alcohólicas. 

• Primera cápsula. La última y nos vamos al SEMEFO. 34”

Narra la falta de prevención sobre las consecuencias que puede tener el beber y conducir; cuando un 

joven que arribó a una cantina en su auto quiere beber de más a pesar de las sutiles advertencias del 

dependiente del negocio.

Cantinero: ¿Qué pasó joven, le traigo la cuenta?

Bebedor: No, traígame otra igual por favor.

C: ¿Seguro?

B: Si, qué ¿por qué no, ya van a cerrar?

C: No, para nada.

B: ¿Entonces?

C: Nada, nada..., ¿no llegó usted en un coche rojo?

B: Si, ¿por qué?

C: No, nada, está bonito. Entonces, ¿otra igual?

B: ¡Si!

C: Bueno... sale una contusión craneal y desangramiento inmediato por la aorta. Provechito.

Off: Mídete, controla tu consumo de alcohol y evita accidentes.
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• Segunda cápsula. El corazón roto de Carlos Guillermo. 1’15”

En pláticas con los jóvenes encuestados se detectó que una de las razones para comenzar a beber es el 

desamor; por ello se grabó una cápsula en la cual se menciona como la causa de defunción de un hombre 

joven el que su novia lo haya abandonado. Contado de manera exagerada, se intenta caricaturizar los 

dramas de amor que la cultura popular ha introducido como cotidianos sin medir las consecuencias que 

esta exageración puede conducir.

Amigo 1: Oiga, y ¿cómo se murió el joven Carlos Guillermo?

Amigo 2: No diga, se ahogó durmiendo. Llegó tan ebrio a dormir que se puso a vomitar y ya no se 
despertó. Su madrecita fue quien lo encontró.

A1: ¿Qué?, ¿tomaba mucho?

A2: Si, desde que su novia le partió el corazón Carlos Guillermo comenzó a beber sin control... 
(interrumpido por unos cuchicheos)

A1: ¿Qué pasó? por qué están todos hablando, respeten al difunto. shh, shhh.

A2: Acaba de entrar la mujer que lo dejó.

Padre: Oiga señorita, no es por ser grosero pero usted aquí no es bienvenida. Váyase por favor que 
por usted está mi hijo así; el no tomaba hasta que usted pisoteó su noble corazón.

Novia: Señor, vengo a despedirme de Carlos Guillermo porque lo amaba pero no voy a permitir que 
se me acuse de algo que no cometí. Dejé a Carlos Guillermo por su gusto por la bebida, yo no tuve la 
culpa, él ya era alcohólico cuando lo conocí.

Off: Mídete, controla tu consumo de alcohol y evita que cuenten tu vida en una telenovela chafa.
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• Tercera cápsula. Sesos en fab. 1’03”

Una de las preocupaciones más mencionadas por las autoridades delegacionales son los accidentes viales 

causados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por ello se ha buscado reforzar las consecuencias 

del conducir un vehículo en estado de ebriedad al igual que en la primer cápsula. En este minuto escuchamos 

el accidente y los últimos pensamientos del irresponsable conductor.

Conductor: Salucita carnal..., ahorita llegamos en fa.

(Coche andandando. Comienza música que es interrumpida subitamente por un golpe)

C: Ah caray, estoy volando. Yo creo que ya me morí, si, si, tuve una buena vida; mi momento más 
feliz fue cuando... 

(Golpe seco seguido por un silencio)

Perito 1: No pues pobre chavo, murió al instante yo creo que ni tiempo le dio de que se le bajara. Y 
mira nada más, va a estar díficil despegar sus sesos de la barda.

Perito 2: Nel, salen fácil con un manguerazo.

Off: Mídete, controla tu consumo de alcohol, a nadie le gusta ser portada en la Prensa.

La relación entre proyectos puede generar mayor impacto en los jóvenes como resultado de la unión de 

esfuerzos y habilidades.
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Página de internet.

Siendo este un medio en ascenso rápido y con mayor facilidad de acceso; tiene un gran impacto en el 

sector que constituye nuestro público meta; jóvenes de 14 a 25 años de edad. 

La página de internet del proyecto concentra en una sección todos los materiales digitales que se 

distribuyeron en la campaña de difusión; los siete diseños de las postales, el tríptico, las cápsulas 

radiofónicas y es el link de referencia por la campaña colocada en Facebook. En la página se promueven 

centros de atención a adicciones como el CAADIC-Iztacalco y dispone de todo el material elaborado para 

su visualización y descarga. La página fue diseñada utilizando la iconografía del material tangible  pero 

animándola, de manera que se aproveche el soporte que otorga la red.
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Facebook

En la red social Facebook, se ha colocado un anuncio para difundir la campaña que aparece en los perfiles 

dentro de esta red que cumplan con las características de nuestra selección de mercado meta, esto 

es; jóvenes de entre 14 y 25 años de edad, que vivan en Iztacalco, cuyo perfil en esa red social incluya 

cualquiera de las siguientes palabras: 

aguardiente, bacardi, beer, alcoholic beverage, Escuela Nacional Preparatoria (México), 

Iztacalco, vodka, whisky, mezcal, perreo, tequila, rum, wine, brewing, pulque, amigos, jose 

cuervo, la maroma, tecate, los borrachos del tablón, peda, el fua, chupe, José José, José 

Alfredo Jiménez, tomar, cerveza, bachillerato, Colegio de Bachilleres, vino, mezcal Tonayan, 

cerveza Indio, cerveza Sol, chela, pulque, la pulquería, fiestas,  prepa, Prepa 2, esta mejor el 

oxxo de la Prepa 2, tequila José Cuervo, Maroma, Johnny Walker, odio la cruda, yo tengo una 

amiga borracha, borrachs con orgullo, borracho, borrachos, pedas, no estaba dormido estaba 

ebrio, que se sentirá estar ebrio,  quien no se cago de risa de un amigoa ebrioa, la Chupitos, yo 

también me he emborrachado chupitos, Cultura Chupística, corazón roto, cuan roto tienes el 
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corazón,  ética etílica, borracho filósofo, recuerdo etílicos, tomar cerveza, beber, beber hasta el 

amanecer, beber antes de la fiesta previa, la última y nos vamos, me choka la cruda, la cruda 

realidad.

Las palabras fueron ofrecidas durante el proceso de creación del anuncio por el propio sistema de Facebook 

y refieren a términos que los usuarios de la red social utilizan para identificar sus gustos e intereses dentro 

de sus perfiles; fueron elegidas por su referencia a las bebidas alcohólicas, la ubicación dentro de la 

demarcación e instituciones educativas dónde se ha realizado el trabajo y por las pláticas sostenidas tanto 

con las autoridades delegacionales; el término perreo fue elegido ya que nos fue mencionado durante el 

recorrido con representantes de Seguridad Pública de Iztacalco que es así como se les conoce a las fiestas 

donde se reúnen a beber y a bailar los estudiantes de la demarcación, como con los estudiantes durante las 

jornada de aplicación de la encuesto sobre hábitos de consumo de bebidas alcohólicas que fue aplicada. De 

acuerdo a los cálculos ofrecidos por Facebook, estas características de audiencia nos permitirán alcanzar a 

362,780 usuarios de la red.

En los primeros diez días de aplicación de este anuncio, Facebook reporta que el anuncio aparece 

aproximadamente 147,641 ocasiones en pantalla, de las cuales se reporta se ha hecho click y accedió a la 

información completa de la campaña en promedio 68.3 veces al día.
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Prevención situacional 

Esta forma de difusión se ha pensado para realizarse fuera de las instituciones educativas con el objetivo 

de que la campaña llegue a más personas dentro de la demarcación; se le llama prevención situacional ya 

que los días y horarios elegidos para realizarlos es cuando la mayoría de los jóvenes que consumen bebidas 

alcohólicas en la vía pública lo están haciendo. Se busca llega a los jóvenes con la información sobre el 

consumo consciente de bebidas alcohólicas justo en el momento en que deben decidir medir su consumo.

Esta parte de la campaña ha sido realizada por profesionales especializadas en teatro callejero provenientes 

del Circo Volador. Los integrantes de estos grupos se dividieron en dos equipos que recorrieron cada punto 

seleccionados; el Lago, ubicado a un costado de río Churubusco y canl de Apatlaco dentro de la colonia 

Infonavit Iztacalco y a lo largo de las canchas deportivas ubicadas en la calle Juan Álvarez. Los equipos 

formados por dos integrantes del Circo Volador acompañados por una persona del equipo Pro-Regiones 

UNAM, realizaron la distribución de los medios tangibles, es decir; las postales y los trípticos después 

de captar la atención de las personas presentes en los lugares con una nota periodística falsa que hace 

referencia a la muerte de un joven que conducía su automóvil en estado de ebriedad.

Vocero: -Yo manejo mejor jarra que en mis cinco-. Esas fueron las últimas palabras del joven 
Manuel, un muchacho que por andar con unas cervezas de más, encontró a la muerte saliendo 
del bar. Aquí encontrará toda la información de este horrible accidente, del borrachazo salió 
volando quince metros del parabrisas… los peritos informan que la contusión craneal fue la 
que acabó con la vida de este jovencito llamado Manuel.

Amigo de Manuel: Yo lo conocía, era mi mejor amigo, cuando me dieron la noticia no podía 
creerlo. ¿Cómo es posible? no se vale, estaba bien chavito. Pero cuando tomaba se ponía 
muy necio. Esa noche no quiso que nadie manejara su auto, ni dejó que lo lleváramos a su 
casa. Se puso muy loco, y comenzó a gritar que el manejaba mejor “pedo” que en sus cinco… 
¡mentira!  Los que se embrutecen bebiendo como  mi amigo o se matan o en el peor de los 
casos, acaban con la vida de alguien más; dejando un hueco en esas familias que nada llenará. 
Pinche Manuel, que pendejo fuiste.

Explotando el morbo que una nota de este tipo genera el equipo logró captar la atención de las personas 

que se encontraran en esos espacios abiertos y se estableció una comunicación más personal al tiempo de 

repartir la información sobre el consumo consciente de bebidas alcohólicas.



Modelo de atención y Prevención 

Campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y 
prevención de accidentes en jóvenes de la delegación Iztacalco.
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Producto de la campaña

Como resultado de la investigación de campo, las encuestas, el recorrido, pláticas con personal de la 

delegación Iztacalco sobre el tema y con base en los resultados de la investigación bibliográfica se 

procedió a diseñar la parte gráfica de la campaña de difusión, esto mediante el trabajo interdisciplinario de 

sociólogos, artistas visuales, pedagogos y administradores. A continuación en los apartados siguientes se 

desglosan los productos audiovisuales y la estrategia de distribución de cada uno de ellos.    

Idea.

Esta campaña de difusión social no difunde un producto físico tangible, sino que se promueve una idea, se 

busca promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas entre jóvenes de la delegación Iztacalco 

y la idea del conductor designado, ya que se ha detectado un alto índice de accidentes causados por el 

consumo desmedido de alcohol en ese segmento de la población.

 La idea es promover un consumo responsable de bebidas alcohólicas, esta idea se promueve mediante 

el eslogan Mídete (detallado en el siguiente apartado). Con esta propuesta se busca generar una 

responsabilidad en el sujeto (los jóvenes) mediante su propia conciencia y el conocimiento de sí mismo y 

de las consecuencias que sus actos pueden tener en sí mismo y en los demás, tanto individuos como en 

su sociedad. 

La campaña se apoyará en las frases y estética con que los grandes fabricantes de bebidas espirituosas 

promueven el consumo de su producto en los medios masivos, estos anuncios basan su mensaje en 

relacionar la ingesta de bebidas alcohólicas con diversión, evasión, posibilidad de éxito, sexo. Esta clase de 

publicidad se ha comprobado efectiva entre personas de 15 a 26 años, mencionándose en algunos estudios 

el incremento de un punto porcentual de consumidores de bebidas alcohólicas por cada anuncio visto.

La campaña, está orientada a la disminución del consumo de alcohol, recurre a generar impacto con  las 

consecuencias más estremecedoras, al mostrar la dureza en que puede verse involucrado quien bebe.
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Eslogan.

El eslogan es la frase corta y concisa que apoya y refuerza la idea de tener un consumo responsable de las 

bebidas alcohólicas, con esta frase se pretende que los jóvenes identifiquen la campaña. La palabra Mídete 

indica no una prohibición, sino una responsabilidad y una consciencia sobre uno mismo, el cuidado de sí, 

comienza por un cuidado del cuerpo, del espíritu y del saber desde una perspectiva propia.

MÍDETE
Todos los materiales tanto tangibles como digitales llevan este eslogan, el cual cuenta con las características 

mínimas de un eslogan; corto, positivo, directo, claro, difícil de olvidar, único y creíble. 

Logotipo.

El logotipo es la imagen que representa la idea y apoya el eslogan de la campaña, mediante esta imagen se 

representa el consumo responsable y medido del consumo de bebidas alcohólicas. Este logotipo acompaña 

todos los medios de comunicación, es decir, se encuentra en las postales, los  trípticos, las mantas, la 

página de internet, el anuncio en facebook, sólo no se encuentra en las cápsulas de radio, pero en estas se 

menciona el eslogan.

El logotipo es la imagen de una botella con marcas de medida, en la parte superior de la boquilla se 

encuentra una pequeña imagen de un cráneo con dos huesos en forma de cruz, iconografía de lo tóxico 

y de la muerte. Dando a entender que a mayor cantidad de alcohol consumido más cerca se está de la 

muerte.  Los colores que se usan solo es el negro, ya que por un lado representa la muerte  y por otro lado 

la fuerza de carácter y la responsabilidad. 
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Este logotipo cuenta con las características necesarias, es decir es legible hasta es un tamaño muy 

pequeño, es escalable ya que se puede realizar en tamaño pequeño para las postales, hasta un tamaño 

para las mantas, es reproducible ya que no cuenta con restricciones de materiales para su elaboración y es 

memorable, es decir no es fácil de olvidar. 

Servicio.

Durante la campaña de difusión se promovieron los servicios del Centro de Atención a las Adicciones 

en Iztacalco (CAADIC), quienes cuentan con experiencia en la prevención de adicciones dentro de la 

delegación, ellos tienen la capacidad institucional de dar apoyo integral a los jóvenes que lo requieran y 

que motivados por la campaña de difusión buscaron ayuda profesional con algún problema relacionado 

con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Mediante este método se consiguió que la campaña de 

difusión no quedara aislada y solamente como difusión, sino que es un vínculo entre las instituciones 

oficiales y los jóvenes que viven el problema de alguna adicción a bebidas alcohólicas. 

Imagen institucional.

La campaña tendrá como base de difusión centros educativos dentro de la delegación, Bachilleres 3 y 

Preparatoria 2, incluyendo dentro de ella los logotipos de la UNAM, tomando en cuenta que los jóvenes 

dentro de la encuesta han mencionado cierta desconfianza hacia las autoridades delegacionales.
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Mezcla de mercadotecnia social

En este apartado veremos el plan de acción a nivel agregado, esto es, las acciones para realizar la 

campaña de difusión. El objetivo es conquistar a la población integrante del mercado propuesta como 

meta de las acciones y lograr su adhesión al programa de consumo responsable de bebidas alcohólicas. 

Para alcanzar este objetivo a continuación se estructuran las diversas y múltiples acciones, se asignan a 

las personas responsables, se ubican en el tiempo (se programan), se les asignan recursos y se establecen 

puntos de control y evaluación.

Esta campaña de difusión está diseñada bajo un modelo de Flujo de un paso: En el modelo de flujo de un 

paso consiste en que el especialista arregla los medios que llevan mensajes directamente a los destinatarios. 

Este modelo ahorra recursos y hace más directa la comunicación entre los interesados. 

Distribución de las Postales.

Se imprimieron 3,000 ejemplares de seis de los siete diseños de las postales, y del diseño restante se 

imprimieron 6,000 ejemplares, en total se contaron con 24,000 postales, lo cual representa al 18% de la 

población joven de entre 14 a 25 años de toda la delegación Iztacalco. 

Se han determinado cuatro puntos estratégicos para realizar la distribución de los materiales; preparatoria 

2, bachilleres 3 y dos puntos dentro de las colonias aledañas en los cuales se reúnen los jóvenes; El lago y 

el corredor de canchas, estos lugares fueron seleccionados después de haber realizado el recorrido por la 

zona con el director de Seguridad Pública de la delegación Iztacalco el Lic. José Luis Morales.
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Lugar de distribución Cantidad de postales Postales de cada 
diseño Porcentaje %

Preparatoria 2 9,500 1,187 39.5
Bachilleres 3 9,500 1,187 39.5
Colonias (El lago y el corredor 
de Canchas) 5,000 633 21

TOTAL 24,000 24,000 100

La campaña duró cuatro semanas del martes 22 de noviembre del 2011 al 16 de diciembre de 2011.  Se 

entregaron los dos primeros diseños la primera semana que representan el 25% del total de las postales, 

es decir, 6,000 postales la primera semana distribuidas en los tres lugares estratégicos, y así sucesivamente 

hasta que se terminaron con el total de las postales. 

Distribución en las escuelas.

En cada uno de los planteles fue la misma estrategia; se entregaron dos diseños por semana, la mitad en 

el turno matutino, desde las 7:00 am y la otra mitad en el turno vespertino, a partir de las 3:00 pm. La 

distribución se realizó por cuatro jóvenes distribuidores, dos para preparatoria 2 y dos para bachilleres tres, 

uno en cada turno.

Las postales se entregaron en la entrada de la institución y se buscó dar una a cada estudiante. Una vez 

que el flujo de jóvenes en la entrada de la institución baje, se procedió a entregar postales en grupos que 

tengan clase, esto al final de la clase o al inicio de esta. Previamente se cuentó con el apoyo de la dirección 

del plantel.
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• Preparatoria 2 y Bachilleres 3

Semana 1 del 22 de 
noviembre al 27 de 

noviembre

592 postales 
diarias

Martes Miércoles Jueves Viernes Distribuidor

296 Postales del diseño 
1

296 Postales del 
diseño 1

296 Postales del 
diseño 1

296 Postales del 
diseño 1

A; turno 
matutino 

7:00 am en la 
entrada

296 Postales del diseño 
2

296 Postales del 
diseño 2

296 Postales del 
diseño 2

296 Postales del 
diseño 2

B; turno 
vespertino 

3:00 pm en la 
entrada

Total de postales Diseño 1 Diseño 2
2,368 1,184 1,184

• Preparatoria 2 y Bachilleres 3

Semana 2 del 28 de 
noviembre al 4 de 

diciembre

592 postales 
diarias

Martes Miércoles Jueves Viernes Distribuidor

296 Postales del diseño 
3

296 Postales del 
diseño 3

296 Postales del 
diseño 3

296 Postales del 
diseño 3

A; turno 
matutino 

7:00 am en la 
entrada

296 Postales del diseño 
4

296 Postales del 
diseño 4

296 Postales del 
diseño 4

296 Postales del 
diseño 4

B; turno 
vespertino 

3:00 pm en la 
entrada

Total de postales Diseño 3 Diseño 4
2,374 1,187 1,187



Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2011

48

• Preparatoria 2 y Bachilleres 3

Semana 3 del 5 de 
diciembre al 11 de 

diciembre

592 postales 
diarias

Martes Miércoles Jueves Viernes Distribuidor

296 Postales del diseño 
5

296 Postales del 
diseño 5

296 Postales del 
diseño 5

296 Postales del 
diseño 5

A; turno 
matutino 

7:00 am en la 
entrada

296 Postales del diseño 
6

296 Postales del 
diseño 6

296 Postales del 
diseño 6

296 Postales del 
diseño 6

B; turno 
vespertino 

3:00 pm en la 
entrada

Total de postales Diseño 5 Diseño 6
2,374 1,187 1,187

• Preparatoria 2 y Bachilleres 3

Semana 4 del 12 de 
diciembre al 16 de 

diciembre

592 postales 
diarias

Martes Miércoles Jueves Viernes Distribuidor

296 Postales del diseño 
7

296 Postales del 
diseño 7

296 Postales del 
diseño 7

296 Postales del 
diseño 7

A; turno 
matutino 

7:00 am en la 
entrada

296 Postales del diseño 
1

296 Postales del 
diseño 1

296 Postales del 
diseño 1

296 Postales del 
diseño 1

B; turno 
vespertino 

3:00 pm en la 
entrada

Total de postales Diseño 7 Diseño 1
2,374 1,187 1,187

Distribución de postales en las colonias.

El área de cobertura en las colonias está delimitada por un polígono formado por el eje 3 Francisco del 

Paso y Troncoso al poniente, av. río Churubusco al oriente, av. Canal de Apatlaco al sur, y las calles Ote. 

116 y 114 al norte. El área de cobertura fue definida en conjunto con personal de la delegación Iztacalco, 

autoridades de la SSP-DF y los responsables de todos los proyectos que se llevan a cabo en la demarcación, 
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dicha iniciativa desde un inicio buscó encontrar una área de acción la cual permitiera medir el impacto de 

cada uno de los proyectos aplicados en la demarcación. 

Se han seleccionado dos puntos dentro de las colonias aledañas en los cuales se reúnen los jóvenes; El lago 

y el corredor de canchas, estos lugares fueron seleccionados después de haber realizado el recorrido con 

el Coordinador de Seguridad Pública de la demarcación y miembros de su equipo.

En este punto de distribución se emplearon dos medios de comunicación, el medio tangible que son las 

postales y la distribución en prevención situacional o face to face, es decir, hubo dos equipos de jóvenes 

con experiencia en teatro callejero y juvenil realizando un acto de performance, en el cual se representaron 

situaciones impactantes sobre las consecuencias del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Una vez 

finalizada la presentación teatral se invitó a los espectadores a tomar una postal y se les dió información 

adicional de la campaña además de informarles cómo prevenir una adicción o cómo enfrentar un problema 

de adicción, canalizandolos al CAADIC. 
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Se distribuyeron 5,000 postales durante el mes que duró la campaña de difusión, 624 postales de cada uno 

de los siete diseños, se entregaron dos diseños cada semana, esto durante las cuatro semanas que duró la 

campaña de difusión. 

• Distribución semana 1

Semana 1 del 12 de 
diciembre al 16 de 

diciembre
Lugar Jueves Viernes Equipo

El lago 312 postales 
diseño 1

312 postales
 diseño 2

1; a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 312 postales 
diseño 1

312 postales 
diseño 2

2; a partir de las 
4:00 pm

Total postales por 
semana Postales diarias Postales diarias

1250 624 624

• Distribución semana 2

Semana 2 del 28 de 
noviembre al 4 de 

diciembre
Lugar Jueves Viernes Equipo

El lago 312 postales 
diseño 3

312 postales 
diseño 4

1; a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 312 postales 
diseño 3

312 postales 
diseño 4

2; a partir de las 
4:00 pm

Total de postales por 
semana Postales diarias Postales diarias

1250 624 624
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• Distribución semana 3 

Semana 3 del 5 de 
diciembre al 11 de 

diciembre
Lugar Jueves Viernes Equipo

El lago 312 postales 
diseño 5

312 postales 
diseño 6

1; a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 312 postales 
diseño 5

312 postales 
diseño 6

2; a partir de las 
4:00 pm

Total de postales por 
semana Postales diarias Postales diarias

1250 624 624

•  Distribución semana 4

Semana 4 del 12 de 
diciembre al 16 de 

diciembre
Lugar Jueves Viernes Equipo

El lago 312 postales 
diseño 7

312 postales
 diseño 1

1; a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 312 postales 
diseño 7

312 postales 
diseño 1

2; a partir de las 
4:00 pm

Total de postales por 
semana Postales diarias Postales diarias

1250 624 624

Siguiendo esta estrategia se impactará al 18 % del total de la población juvenil de la delegación.

Distribución de los trípticos.

Se imprimieron 6,500 trípticos, lo cual representa al 5% de la población juvenil total de la delegación.  Se 

entregaron el 40%  de los trípticos en Preparatoria 2, es decir 2,600 ejemplares, otro 40% en Bachilleres 3 

y el 20% restante en las colonias, es decir 1,300 trípticos. 
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• Distribución semana 1

Semana 1 del 22 de 
noviembre al 27 de 

noviembre
Jueves 24 Distribuidor Viernes 25 Distribuidor

Preparatoria 2 325 trípticos

A; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
A; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

Bachilleres 3 325 trípticos

B; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
B; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

El Lago 162 trípticos Equipo 1 a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 163 trípticos Equipo 2 a partir de las 
4:00 pm

Total de trípticos por 
día 650 trípticos 975 trípticos

Total por semana 1,625 
trípticos

• Distribución semana 2

Semana 2 del 28 de 
noviembre al 4 de 

diciembre
Jueves 01 Distribuidor Viernes 02 Distribuidor

Preparatoria 2 325 trípticos

A; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
A; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

Bachilleres 3 325 trípticos

B; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325v
B; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

El Lago 162 trípticos Equipo 1 a partir de las 4:00 
pm

Corredor de canchas 163 trípticos Equipo 2 a partir de las 4:00 
pm



Universidad Nacional Autónoma de México

53

Total de trípticos por 
día 650 trípticos 975 trípticos

Total por semana 1,625 
trípticos

• Distribución semana 3

Semana 3 del 5 de 
diciembre al 11 de 

diciembre
Jueves 08 Distribuidor Viernes 09 Distribuidor

Preparatoria 2 325 trípticos

A; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
A; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

Bachilleres 3 325 trípticos

B; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
B; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

El Lago 162 trípticos Equipo 1 a partir de las 4:00 
pm

Corredor de canchas 163 trípticos Equipo 2 a partir de las 4:00 
pm

Total de trípticos por 
día 650 trípticos 975 trípticos

Total por semana 1,625 trípticos

• Distribución semana 4

Semana 4 del 12 de 
diciembre al 16 de 

diciembre
Jueves 15 Distribuidor Viernes 16 Distribuidor

Preparatoria 2 325 trípticos

A; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
A; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos

Bachilleres 3 325 trípticos

B; 7:00 am en la 
entrada, 163 Trípticos 

y a las 3:00 pm 162 
trípticos

325 trípticos
B; 7:00 am en la entrada, 
163 Trípticos y a las 3:00 

pm 162 trípticos



Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2011

54

El Lago 162 trípticos Equipo 1 a partir de las 
4:00 pm

Corredor de canchas 163 trípticos Equipo 2 a partir de las 
4:00 pm

Total de trípticos por 
día 650 trípticos 975 trípticos

Total por semana 1,625 trípticos

Distribución de las cápsulas de radio.

La distribución de las cápsulas se realizó por semana, la cápsula 1 en la primera semana, la cápsula 2 

en la segunda semana y así sucesivamente. En la página de internet www.proregiones.unam.mx  están 

disponibles las cuatro cápsulas. 

Prevención situacional.

Se desarrollaron dos performances simultáneamente en los lugares conocidos como “el lago” y “el pasillo” 

ubicados en la delegación Iztacalco, los días 2 y 9 de diciembre de 2011, con un horario de 16:00 a 18:00 

hrs. El performance  tuvo una duración de 5min. como máximo y cada 15 minutos se mostró. Dando un 

total de cuatro representaciones.

Los personajes fueron un vocero y  un amigo de la supuesta víctima. En las zonas antes mencionadas, 

entró el vocero haciendo su anuncio, posteriormente apareció el amigo haciendo alusión al accidente de 

Manuel. Para finalizar se repartieron entre los jóvenes los trípticos con información sobre los riesgos de 

beber en exceso y  así como las postales.

OBJETIVO

Sensibilizar y concientizar al sector juvenil de edades entre 14 y 25 años, de los riesgos de consumir alcohol 

irresponsablemente. 

MATERIALES

Trípticos, Postales
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VESTUARIO

VOCEROS: Pantalón de mezclilla u overol, Gorra, Playera y tenis. 

AMIGOS: Pantalón de mezclilla y Playera  o camisa.

TEXTO: MANUEL

Vocero: -Yo manejo mejor jarra que en mis cinco-. Esas fueron las últimas palabras 
del joven Manuel, un muchacho que por andar con unas cervezas de más, encontró 
a la muerte saliendo del bar. Aquí encontrará toda la información de este horrible 
accidente, del borrachazo salió volando quince metros del parabrisas… los peritos 
informan que la contusión craneal fue la que acabó con la vida de este jovencito 
llamado Manuel.

Amigo de Manuel: Yo lo conocía, era mi mejor amigo, cuando me dieron la noticia no 
podía creerlo. ¿Cómo es posible? no se vale, estaba bien chavito. Pero cuando tomaba 
se ponía muy necio. Esa noche no quiso que nadie manejara su auto, ni dejó que lo 
lleváramos a su casa. Se puso muy loco, y comenzó a gritar que el manejaba mejor 
“pedo” que en sus cinco… ¡mentira!  Los que se embrutecen bebiendo como  mi amigo 
o se matan o en el peor de los casos, acaban con la vida de alguien más; dejando un 
hueco en esas familias que nada llenará. Pinche Manuel, que pendejo fuiste.

Equipo 1 “EL Pasillo de las canchas”;

Isabel Martínez (Circo Volador), Miguel Ángel (Circo Volador), Ricardo Acevedo (Pro-Regiones UNAM).

Equipo 2”El Lago”; 

Mirelle Bahena (Circo Volador), Omar (Circo Volador), Ivette Ayvar  (Pro-Regiones UNAM).

Materiales

• 2 Altavoces, 

• 4 morrales tipo cartero, 

• 2 Gorras rojas del color del morral 
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Introducción

Proyecto solicitado por la delegación Iztacalco, en el marco del subsidio para la Seguridad Pública de los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Dicho proyecto se encuentra respaldado en los objetivos generales de los incisos a,b,c, y d. de las reglas de 

operación del SUBSEMUN 2011. Y especificado en el apartado 4.4, inciso f, numeral iii. 

Esta campaña de difusión está desarrollada en el marco de las reglas de operación del Subsidio para la 

Seguridad Pública en los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal  (SUBSEMUN).

La intención de la implementación de esta campaña es fortalecer el cumplimiento de los siguientes 

objetivos plasmados en el SUBSEMUN:

A. Salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 

B. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde 
se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes 
que ocurran los eventos que las detonan. 

C. Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del 
delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil 
organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que 
garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.

Para ello se pretende realizar una campaña de difusión que responda a cada uno de los objetivos planteados.

Una campaña de difusión y comunicación social es una sinfonía de varios medios, multifacéticas, altamente 

planeadas y estratégicamente armadas con el fin de incrementar la consciencia, informar y/o cambiar 

los comportamientos de públicos meta, esto es lo que nos dicen Day y Monroe (2001), siguiendo esta 
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concepción vamos a proponer una campaña que se presente en diferentes medios de comunicación, 

acompañando y reforzando el trabajo de los grupos ciudadanos y las acciones del gobierno delegacional 

en torno al consumo responsable de bebidas alcohólicas.

La meta con esta campaña de difusión social es fomentar una consciencia en los jóvenes que les lleve a la 

práctica los siguientes comportamientos:

• El consumo responsable de bebidas alcohólicas

• Practicar la idea del Conductor designado

Por ello se pretende disminuir el Abuso/dependencia al alcohol, el cual se refiere a una concepción amplia 

que incluye la presencia de distintos problemas en el área interpersonal, social y laboral, además de 

algunas manifestaciones físicas, cognoscitivas y del comportamiento, que llevan al individuo a un malestar 

significativo. El criterio de abuso/dependencia se cumple si al menos tres o más de los síntomas de este 

consumo problemático, o al menos uno de abuso, están presentes en algún momento repetitivamente 

dentro de los últimos 12 meses2.

Nota metodológica.

En este apartado vamos a describir los pasos que se siguieron para ejecutar esta campaña de difusión, la 

cual está constituida por tres etapas principales: La primera de ella fue realizar el diseño de una herramienta 

cuantitativa y cualitativa; la Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes de la delegación 

Iztacalco la cual tiene el objetivo; Obtener un diagnóstico sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 

jóvenes del municipio, para realizar una campaña de difusión que promueva el consumo responsable y 

contribuya a la prevención de accidentes ocurridos por el exceso en  el consumo de bebidas alcohólicas. 

Posteriormente se realizó una investigación documental que permitió junto con el análisis de los resultados 

de la encuesta, formular el diseño de la campaña de difusión. La última etapa consistió en desarrollar el 

logotipo, el eslogan, el mensaje, el público meta y las estrategias de distribución y mercado. 

2  Encuesta Nacional de Adicciones 2008, Resultados por entidad Federativa, Distrito Federal. Retomado el 16 
de noviembre de 2011 de http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_DF.pdf 
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La campaña de difusión se realizará en coordinación entre académicos, vecinos y autoridades delegacionales. 

Se buscara vincular algunas acciones de la misma campaña con los proyectos que se estén desarrollando 

del catálogo del SUMSEMUN en la demarcación. 

Por tratarse de un proyecto piloto y por la complejidad del problema, se determinó trabajar en el polígono 

que componen las siguientes colonias: Carlos Zapata Vela, INFONAVIT Iztacalco (U. Hab. I y II), Ampliación 

Ramos Millán, Inpipicos, Picos Iztacalco 2A y 1B y Mosco Chinampa. Se buscara priorizar las necesidades 

delegacionales para la implementación de la campaña (escuelas, comercios, centros laborales, puntos de 

reunión de jóvenes). 

Fase 1. Diseño de la campaña de difusión: en esta fase se cumplirán  los objetivos de la  campaña, se 

especificará el perfil del público meta al que estará dirigida, se diseñará la estrategia creativa que se 

utilizará (logotipo y eslogan), se precisará la estrategia de medios en que se va a realizar la campaña 

(impresos, visuales, auditivos, de comunicación directa), también se planteará la forma de distribución 

de los materiales y se realizará el programa de actividades, es decir se establecerán los tiempos de la 

campaña. Parte de esta campaña se aplacará en el marco de la prevención situacional. 
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Esta campaña está orientada a la población joven de 14 a 25 años de edad, sin excluir al resto de la población. 

Nos proponemos concientizar a la juventud de los riesgos a que se exponen y sus posibles consecuencias.

• Duración: 2 meses

Fase 2. Aplicación de la campaña: En esta fase, se llevara a cabo la aplicación de la campaña dentro del 

polígono señalado y se buscará focalizarla en dos centros educativos de media superior, en un espacio de 

convivencia vecinal y/o espacio de reunión de jóvenes.

• Duración: 1 mes

Objetivo de la campaña de difusión.

El objetivo de la campaña no es censurar una conducta de los jóvenes, fomentada en gran medida por el 

propio sistema económico, político, social; por los medios de comunicación, por la falta de educación, por 

la carencia de opciones culturales, deportivas y de diversión sanas que promuevan el desarrollo de sus 

capacidades cognoscitivas, emocionales, motrices. Por ello el objetivo central de la campaña es:    

Concientizar a los jóvenes sobre los riesgos provocados por el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas y contribuir a la prevención de accidentes que comprometen la convivencia y 

agravia la vida de la población en la delegación.

Para lograr este objetivo habrá que cambiar el comportamiento de los jóvenes en cuanto al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, para ello se busca:

Concientizarlos e informarlos de que consumir en exceso bebidas alcohólicas les provoca problemas físicos 

a su salud, por ejemplo: 

• Coma etílico: sucede después de beber mucho, la persona llega a perder el 
conocimiento con el riesgo de vomitar y ahogarse con su propio vómito. 

• Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en el corazón

• Polineuritis: inflamación de los nervios con dolor
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• Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y creador de factores 
de la coagulación de la sangre, como consecuencia se producen sangrados masivos

• Pancreatitis

• Cáncer de estómago, de garganta, de esófago, úlcera gástrica, impotencia sexual en los 
hombres, frigidez en las mujeres, síndrome de abstinencia en lo bebés, envejecimiento 
prematuro y lesiones provocadas por riñas.

 Concientizarlos e informarlos de que consumir en exceso bebidas alcohólicas les provoca problemas 

psicológicos a su salud, por ejemplo:

• Lagunas de memoria que no se recuperan, depresiones, epilepsia, delirium tremens, 
enfermedades mentales graves como las psicosis, demencia por el alcohol, suicidio, 
celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar de su pareja y a 
tener celos sin un fundamento real.

Concientizarlos e informarlos de que consumir en exceso bebidas alcohólicas les provoca problemas 

sociales, por ejemplo:

• Rechazo de los demás, despidos de los trabajos, soledad, ruina económica, mala 
higiene, agresiones, violencia, cárcel, separaciones, accidentes con víctimas mortales y 
minusválidas para toda la vida, maltratos físicos y psicológicos, dolor a la familia y a uno 
mismo. 

Cambiar su actitud con respecto al consumo excesivo de alcohol.

Promover el programa Conductor designado.

Objetivos específicos:

1. Salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 

2. Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en 
donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, 
desde antes que ocurran los eventos que las detonan. 
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3. Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del 
delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil 
organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que 
garanticen su derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran.

Esta campaña está orientada a la población joven de 14 a 25 años de edad, sin excluir al resto de la población. 

Se propone concientizar a la juventud de los riesgos a que se exponen y sus posibles consecuencias.

La finalidad de esta campaña de difusión social es a dos niveles; el primero es  a nivel social y tiene que 

ver con reducir el número de accidentes automovilísticos provocados por el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas. El segundo tiene que ver con un nivel individual, se busca reducir los daños a la salud de los 

jóvenes provocados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.    



Memoria de implementación de la campaña
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Memoria de implementación de la campaña

Recorrido

El recorrido se realizó guiado por autoridades correspondientes de la delegación Iztacalco encabezado 

por el coordinador de seguridad pública el Lic. José Luis Morales, quien nos mostró los puntos con 

mayor incidencia delictiva de la delegación y los puntos centrales donde se reúnen los jóvenes a consumir 

bebidas alcohólicas.  Dicho recorrido se realizó en la primera semana de octubre a las 11:00 am. El recorrido 

duró más de 3 horas en las cuales se obtuvo un amplio panorama de la zona y de los puntos de encuentro 

entre los jóvenes.

Gracias a este recorrido se pudo tener una visión amplia de la zona en la que los jóvenes de la delegación 

se reúnen para consumir bebidas alcohólicas. 

Gracias a la experiencia del personal de seguridad pública se rescataron elementos fundamentales de la 

dinámica de convivencia de los jóvenes, por ejemplo; los días en los que se reúnen con mayor frecuencia, 

los lugares más concurridos para consumir bebidas alcohólicas como “El lago” que es un parque cerca de 

las instalaciones de la Preparatoria 2 y “El paso” que es un lugar donde se concentran varias canchas de 

básquet y de fútbol.

Tomando en consideración las recomendaciones del C. José Luis Morales, titular de la Coordinación de 

Seguridad Pública en la Delegación Iztacalco, se incorporaron dentro del polígono de acción algunas zonas 

señaladas como puntos de reunión de jóvenes para la ingesta de alcohol, como complemento de las 

inicialmente contempladas dentro del Proyecto.

Capacitación de los encuestadores 

La capacitación se realizó en las instalaciones de la UNAM, en total fueron cinco encuestadores; dos 

hombres y tres mujeres, quienes están cursando estudios de licenciatura o son pasantes de licenciatura 
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en el área de ciencias sociales. Se les explicó el proyecto, sus objetivos, la metodología de cómo hacerlo, 

se leyeron  las preguntas y se les explicó el objetivo de cada pregunta, cómo hacerla y la interpretación de 

cada pregunta. 

En plenaria se desarrollo la metodología de cómo distribuirnos en los días de trabajo de campo, se formaron 

equipos de trabajo, se realizó una dinámica de integración para que todos los encuestadores se conocieran. 

Se esquematizó un protocolo de seguridad para los días de trabajo de campo. 

Aplicación de la encuesta

La aplicación de la encuesta se realizó tal cual estaba planeado, se realizaron los equipos de trabajo. El 

día jueves 27 de Octubre de 2011 se realizó el trabajo de campo, a continuación se plantea el proceso de 

aplicación: Punto de reunión: Entrada principal de Prepa 2. Tiempo estimado por encuesta: 15 min. Se 

aplicaron 100 encuestas en cada una de las instituciones educativas, cincuenta en el turno vespertino y 

cincuenta en el turno matutino. 

Cada uno de los encuestadores aplicó 40 encuestas, en las cuales apuntaban sus impresiones al respecto. 

Algunas de las observaciones por parte de los encuestadores fueron las siguientes: “Bastante sinceridad”, 

“El alcoholismo es un efecto de la presión social y la situación social del país. Se coacciona a los jóvenes 

a consumir el alcohol por diversos medios. Consumo responsable sin  represión y sí aconsejando”, “no 

estuvo muy dispuesto a contestar”, “fue aceptable, no existió problema alguno, solo en cuestión de 

minoría denotaban cierto silencio e incomodidad en algunas preguntas de la encuesta como las siguientes; 

preguntas. núm. 8, núm. 15, núm. 18). En algunos casos se descubrió que mentían al hacerles la pregunta 

núm. 8”

En Bachilleres turno vespertino se encontró que los chicos tomaban más y presenciaron algún tipo de 

problema tal como peleas. La comparación de estas escuelas mostraron cierta violencia pero en aumento 

Bachilleres.

“La pregunta más difícil de realizar fue la 19, ya que es muy laboriosa y los chavos se mostraban como 

indiferentes al contestar, y la que siento que les costó contestar fue la pregunta 15; ya que en la mayoría de 
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los casos al instante contestaban sí, pero cuando les preguntaba quién, se mostraban dudosos contestando 

solo un tío”.

“En el bachilleres en el turno matutino, percibí que eran falsos, dudaban y en el tono en que contestaban las 

preguntas eran así como juguetones, el turno vespertino los chavos los sentí más sinceros y más flexibles”.

“En la prepa 2 el turno de la tarde me costó más trabajo, ya que los chavos no se prestaban mucho al 

contestar, a parte se mostraron indiferentes a las preguntas”. 

Distribución en Prepa 2 y Bachilleres 3

Los jóvenes se mostraron muy interesados en el material, cuando lo recibían hacían expresiones como 

“Están padres”, “¿cuál te tocó a ti?”, “esa ya la tengo”, “ese se parece a Luis”. Estas expresiones nos permiten 

ver la aceptación del diseño de las postales por parte de los estudiantes.  

En cuanto a los trípticos, más que representarles basura les llamó mucho la atención, leían la información 

y hacían bromas o se preguntaban a quien conocían que se pareciera a algún tipo de borracho, hacían 

conciencia al no querer parecerse a los ejemplos que estaban en el tríptico. 

A continuación se presenta un horario que sirvió de guía para la entrega del material.
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Lunes 28 Noviembre Miércoles 30 
Noviembre Viernes 02 Diciembre Viernes 02 Diciembre

Prepa 2
D 1- Mat -720
D 2- Mat - 720

Total 1,440

D 1- Vesp - 480
D 2- Vesp - 480

Total 960

Bachilleres 3
D 1- Mat -720
D 2- Mat - 720

Total 1,440

D 1- Vesp- 480
D 2- Vesp- 480

Total 960

Prepa 2
D 3- Mat -720
D 4- Mat - 720

Total 1,440

D 3- Vesp - 480
D 4- Vesp - 480

Total 960

El paso 
Diseño 1,2,3,4; 300 c/u 

Total 1,200

Las Canchas 
Diseño 1,2,3,4; 300 c/u 

Total 1,200

Horario de 4:00 pm a 
6:00 pm

Lunes 05 Diciembre Miércoles 07 Diciembre Viernes 09 Diciembre Viernes 09 Diciembre

Bachilleres 3
D 3- Mat -720
D 4Mat - 720
Total 1,440

D 3- Vesp - 480
D 4- Vesp - 480

Total 960

Prepa 2
D 5- Mat -720

Diseño 6- Mat - 720
Total 1,440

D 5- Vesp - 480
D 6- Vesp - 480

Total 960

Bachilleres 3
D 5- Mat -720
D 6- Mat - 720

Total 1,440

D 5- Vesp - 480
D 6- Vesp - 480

Total 960

El paso 
Diseño 5,6,7; 300 c/u 

Total 1,200

Las Canchas 
Diseño 5,6,7; 300 c/u 

Total 1,200

Horario de
4:00 pm a 6:00 pm

Lunes 12 Diciembre Miércoles 14 Diciembre Viernes 16 Diciembre

Prepa 2
D 7- Mat -720
D 1- Mat - 720

Total 1,440

D7- Vesp - 480
D 1- Vesp - 480

Total 960

Bachilleres 3
D 7- Mat -720
D 1- Mat - 720

Total 1,440

D 7- Vesp - 480
D 1- Vesp - 480

Total 960

Durante la primera semana de difusión acerca de el control del consumo de alcohol en jóvenes, por medio 

de postales, desde mi punto fue bien aceptada en la comunidad Iztacalco.
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Lunes  28 de noviembre del 2011

Los jóvenes de prepa 2 en el turno matutino, recibían las postales al inicio con poco interés pero al final 

mostraron curiosidad acerca del contenido de las postales.

Al mismo tiempo algunos comentarios de jóvenes del turno matutino dejaban entrever que a pesar de 

recibir la postal no la leían y solo se quedaban con la impresión a simple vista, que se estaba promocionando 

una nueva bebida alcohólica o que se les invitaba a una fiesta.

En el turno vespertino la reacción fue aún mejor  ya que fue más sencillo y rápido gracias a que todos la 

aceptaban sin ningún problema y prestaban atención a las postales. 

Miércoles 30 de noviembre del 2011

En el turno matutino del bachilleres 3, fue más corto el tiempo en el que entregamos las 650 postales ya 

que las personas fueron muy accesibles. En lugar de que la curiosidad acerca de la campaña fuera en los 

estudiantes, un señor miembro de la institución pidió información acerca de esta ya que creía que era de 

un movimiento interesante y de gran ayuda en esta comunidad.

En el turno vespertino  no muchas personas los aceptaban y los que lo hacían en su mayoría eran del sexo 

masculino.  A pesar de ello tomó casi el mismo tiempo que en la mañana, una hora aproximadamente. Un 

grupo de jóvenes se acercaron a decirme que no se les hacía importante el mensaje de las postales porque 

ellos no tomaban si no que se drogaban.

Viernes 2 diciembre del 2011

En la mañana como los  estudiantes de prepa 2 ya estaban más relacionados con la información y el 

movimiento de las postales lo aceptaban mejor. En la tarde los chicos mostraron mayor interés aunque 

hacían comentarios de que ya habíamos estado antes con un poco de hastío. 

En general en los dos turnos me pude percatar muchas de las personas que no lo aceptaban eran las 

mismas.  Un joven se acerco a pedirme el diseño 1 ya que se dio cuenta de que eran 7 y dijo que le gustaría 

coleccionarlos. También muchos  se mostraban hartos   y otros tantos hacían referencia a los bueno diseños 

y el bueno manejo del mensaje publicitario de las marcas de alcohol. 

La diferencia entre las dos escuelas es que en el bachilleres los estudiantes aceptan más fácil la postal 
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pero no muestran interés en el contenido y el tema del alcoholismo.  Contrariamente en la prepa 2 que tal 

vez no son tan accesibles al recibir la postal pero las personas que la aceptan poco a poco van mostrando 

interés y curiosidad de alguna forma acerca del contenido. 

Mi conclusión de esta primera semana es que en prepa 2 por diferentes cuestiones están entendiendo el 

mensaje y mostrando interés no como en el bachilleres. Esto puede ser porque han sido 2 días de difusión 

en prepa  y uno en bachilleres o también a causa de la diferencia en la sociedad estudiantil de las dos 

instituciones  pues en la bachilleres se notan un poco mas descuidados en el aspecto social. 

Para mí fue más difícil distribuir el material en el bachilleres 3 en especial en el turno vespertino por que 

las personas eran  hostiles y muy cerradas, por lo tanto no lo aceptaban. 
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Prevención situacional y la distribución de postales y trípticos en “El lago” 

Lunes 28 Noviembre Miércoles 30 
Noviembre Viernes 02 Diciembre Viernes 02 Diciembre

Prepa 2
Mat -650

Vesp - 650
Total 1,300

El paso 
325 

Las Canchas 
325

Total 650 

Horario de 4:00 pm a 
6:00 pm

Lunes 05 Diciembre Miércoles 07 Diciembre Viernes 09 Diciembre Viernes 09 Diciembre

Bachilleres 3
Mat -650

Vesp - 650
Total 1,300

El paso 
325 

Las Canchas 
325

Total 650 

Horario de 4:00 pm a 
6:00 pm 

Lunes 12 Diciembre Miércoles 14 Diciembre Viernes 16 Diciembre

Prepa 2
Mat -650

Vesp - 650
Total 1,300

Bachilleres 3
Mat -650

Vesp - 650
Total 1,300

DEL 28 AL 2 DE DICIEMBRE

Lunes 28 de Noviembre- Prepa 2

La reacción por parte de los alumnos del turno matutino fue regular puesto que aunque la mayoría 

aceptaron las postales, se pudo observar alrededor de 20 postales tiradas. Considero también que un factor 

por el cual algunos chavos no recibieron las postales fue por el intenso frio que había en ese momento. El 

reparto se realizó aproximadamente en hora y media.
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Ello se pudo comprobar con el turno de la tarde en donde existió una mayor aceptación, por el aumento 

de temperatura. El reparto se realizó aproximadamente en hora y cuarto.

Miércoles 30 de Noviembre Bachilleres 3

En el turno matutino hubo una mayor accesibilidad por parte del personal de seguridad interna de la 

escuela, puesto que se permitió repartir las postales en la parte inmediata interior de la entrada principal, 

haciendo la entrega más fácil, y que una minoría de alumnos se quedara sin postal. El reparto se realizó 

aproximadamente en 45 minutos.

Mientras que en la tarde no existió tal facilidad, cabe mencionar que independientemente de este aspecto 

la entrega fue un poco más difícil por la existencia de otras personas ajenas a la campaña, que estaban 

entregando publicidad para un evento. Por lo que era común que el alumno no recibiera una postal. El 

reparto se realizó aproximadamente en una hora.

Viernes 2 de Diciembre Prepa 2

En el turno matutino la  aceptación fue mayor con respecto al lunes de la misma semana. Además se pudo 

apreciar que la comunidad estudiantil comenzaba a identificar las postales así como a mis compañeros y a 

mi persona. El reparto se realizó aproximadamente en una hora.

En el turno vespertino el reparto fue al igual que la mañana más rápido, destacando de igual manera que 

la comunidad estudiantil nos identificaba. El reparto se realizó aproximadamente en una hora.

Cabe mencionar que en esta semana nunca se tuvo la misma accesibilidad por parte del personal de 

seguridad.
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Colocación de Mantas

Se entregaron tres juegos de mantas, las cuales incluyen siete mantas, cada una con uno de los diseños 

de las postales. Estas mantas se entregaron a Preparatoria 2, al Bachilleres 3 y un juego se entregó a la 

delegación. Esta entrega es una donación a estas instituciones quienes están en toda libertad de colocar 

las mantas en los lugares que ellos consideren estratégicos para tener un mayor impacto en los jóvenes. 

La colocación de las mantas tiene la función de seguimiento de la campaña, esto debido a que las fechas 

en las cuales se colocarán serán a partir de enero. Los jóvenes ya tienen las postales y por lo tanto al ver 

las mantas en sus escuelas, revivirán los sentimientos que tuvieron cuando vieron en un inicio las postales.

Los lugares en que serán colocados por parte de la delegación incluyen parques, avenidas, puentes, plaza 

pública, semáforos, etc. Todos estos lugares ubicados dentro del perímetro marcado por las escuelas y por 

la delegación Iztacalco.



Memoria Fotográfica
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Recorrido por el polígono.

Recorrido. Canchas deportivas.

Recorrido. El Lago.
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Aplicación de la encuesta.

Aplicación de la encuesta. Escuela Nacional Preparatoria 2.

Aplicación de la encuesta. Colegio de Bachilleres 3.
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Distribución de materiales en centros educativos.

Distribución de materiales. Colegio de Bachilleres 3 y Escuela Nacional Preparatoria 2.
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Prevención situacional.

Prevención situacional. Corredor de canchas en la calle Juan Álvarez.

Prevención situacional. Después de la representación viene la lectura del material.



Informe de población atendida
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Estudio de mercado 
Definir el mercado objetivo o meta

El público al que está dirigida esta campaña son jóvenes de entre 14 y 25 años que viven en la delegación 

Iztacalco o que realizan sus actividades escolares y/o laborales en esta delegación. La población total 

según el INEGI 2010 es de 384,326 habitantes, en el 2005 la población total era de 395,025 habitantes, de 

los cuales representaban el 33.4%  jóvenes en este rango de edad, es decir 131,981 jóvenes de los cuales 

64,248 eran hombres representando el 49% del total de los jóvenes en la delegación y 67,733 mujeres 

representando el 51% del total de los jóvenes en la delegación.

El universo total de nuestra campaña de difusión social es de 131,981 jóvenes. Debido a las delimitaciones 

temporales del proyecto en esta primera campaña se pretende llegar principalmente a dos centros 

educativos de nivel medio superior; la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” 

la cual cuenta con una matrícula de 7,342 alumnos y al Colegio de Bachilleres Plantel 3 que cuenta con una 

matrícula de 7,000 alumnos, haciendo un total de 14,342 jóvenes. Esto representa poco más del 10% de la 

población total de jóvenes de la delegación.

Características personales, sociales y psicológicas de los  adolescentes y los jóvenes

El adolescente se encuentra en una de las más difíciles etapas de cambio, si bien paulatinamente se puede 

haber ido adaptando a su nueva imagen corporal que trajo como resultado la pubertad, enfrenta tareas 

muy difíciles tales como:

Acceder a la autonomía: Para ello necesita de un trabajo de duelo de relaciones y 

representaciones de la infancia. Un proceso de separación - individuación, de sus padres, de 

sus objetos de la infancia. Se habla de un triple duelo que debe enfrentar el adolescente: el 

duelo por el cuerpo infantil, por los padres de la infancia y por la identidad infantil. Se suceden 

transformaciones muy rápidas. Se siente muy invadido por lo pulsional y con muchos temores 

al respecto. El acceso a la vida adulta le crea conflictos y se deprime por lo que ha dejado 

atrás.
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Transgredir es la manera fallida que utiliza para separarse, independizarse, diferenciarse 

“yo soy libre, si se me antoja me meto en problemas“. El conflicto por la independencia es 

paradójico: independencia - dependencia, me independizo y dependo de la droga, me 

independizo y dependo de mis amigos. La oposición a sus padres es la manera de expresar su 

deseo de separación.

Omnipotencia: sentir que todo lo puede, que nada le va a pasar, que no se va a lastimar, que 

no se va a accidentar: es una defensa a su fragilidad interna. Idealiza un grupo, un amigo 

buscando en él, la protección que había establecido con sus padres. Los cambios del humor 

son característicos en esta etapa, puede pensar el adolescente en morirse y el mismo día 

pensar todo lo contrario y parecería que su depresión desapareció por completo.

En cuanto a lo amoroso, multiplica sus encuentros, se enamora brevemente, aún no 

puede desenamorarse de sus lazos infantiles con sus padres. Los sentimientos de pena y 

aburrimiento, incomprensión, sentirse desgraciado, fracasado en el amor, fracasado en la 

escuela, en las relaciones interpersonales, son frecuentes en el adolescente. También siente 

deseos de aclarar los misterios de la vida y la muerte. Debemos estar atentos al sufrimiento 

del adolescente para prevenir que el accidente ya sea como peatón, como conductor de moto 

o de auto, sea un acto casual y no causal de su sufrimiento.3

¿Cuáles son las opiniones, creencias y sentimientos actuales de los jóvenes respecto al 
alcoholismo?

Es la causa de mortalidad más grande entre varones, que es la enfermedad que ocupa más camas de 

hospital; que está detrás de la mayoría de hechos de sangre incidentales y accidentes de tránsito. (Hugo 

Iriart, La jornada) 

En la actualidad la mayoría de los jóvenes aceptan tomar por convivir, por el efecto placentero del sabor y 

la sensación que produce; lo hacen en reuniones, en sus coches y donde juegan futbol. 

3  Psicóloga Alejandra Forlán y la Psicóloga María Sol Doria. Punto muerto http://www.unicef.org/uruguay/
spanish/Punto_Muerto.pdf 
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Es común que los jóvenes piensen que cuando se habla de alcohólicos se trata de “palabras mayores”, 

que el título le pertenece sólo al vagabundo de la esquina que se encuentra ebrio y tirado en la calle o al 

tío arrepentido que asiste a las reuniones de AA, pero la realidad es que existen alcohólicos en grandes 

cantidades entre los jóvenes mexicanos porque beber más de cuatro copas en cada ocasión en caso de ser 

hombre, y más de tres copas en caso de ser mujer, es señal de que no se tiene control con el alcohol y que 

hay ya un problema de alcoholismo. 

Según las últimas cifras del CONADIC, en México 90% de la población mayor de 15 años consume alcohol 

y por cada 10 hombres hay cinco mujeres que lo toman en cantidades excesivas4. 

Principales factores que influyen en los  compartimientos del público meta

Estamos en una sociedad donde por un lado se promueve constantemente el consumo de bebidas 

alcohólicas y luego se pregunta ¿Por qué ha aumentado el consumo de estas bebidas en los adolescentes y 

jóvenes? ¿Porqué hay tantos accidentes automovilísticos donde el alcohol es un actor clave? La flexibilidad 

de los padres, leyes que se pueden violar fácilmente, debido a que permiten que los dueños de los 

establecimientos que venden alcohol a menores se escuden a través de amparos, y por supuesto, también 

por problemas sociales como , falta de educación, desempleo, falta de oportunidades y desencanto social. 

Esto aunado a un historial genético alcohólico y a una cultura mexicana donde brindar por casi cualquier 

cosa es una costumbre cotidiana, explican por qué en los últimos siete años los jóvenes menores de edad 

reconocen en un 18% más que no sólo beben alcohol sino que abusan de él, según cifras del Consejo 

Nacional contra las Adicciones (CONADIC)5. 

La cantidad de medios de comunicación que promueven su consumo mediante llamativos e ingeniosos 

comerciales es apabullante. Las ideas que venden es que al consumir su producto puedes tener acceso a 

amigos, mujeres, status social, cultura, diversión… a la felicidad.

4  SÁNCHEZ, C. ¿Por qué beben los jóvenes?, Retomando el 16 de noviembre de 2011 de http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/141038.html 
5  SÁNCHEZ, C. ¿Por qué beben los jóvenes?, Retomando el 16 de noviembre de 2011 de http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/141038.html 
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Situación económica de los jóvenes.

Según datos de INEGI 2010 en Iztacalco la población entre hombre y mujeres de 14 y más años es de 

527,027 y de estos la población económicamente activa (PEA) es de 412,367, esta cantidad representa 

el 78% de la población en este rango. La mayoría de la PEA gana entre tres y cinco salarios mínimos  esto 

es 1,871,623 personas, otras 66,176 gana hasta un salario mínimo y 30,954 no recibe ningún ingreso. La 

mayoría se dedica al sector terciario, esto es 7,533,873 personas se dedican a proporcionar servicios.

En general la economía del país no es buena actualmente tiene 2.76 millones de desempleados y 

poco más de 13 millones de personas en trabajos informales (INEGI, 2011), esto es un problema que 

afecta directamente al mercado meta de esta campaña, es decir los jóvenes. Esta situación de falta de 

oportunidades escolares y escaza posibilidad de encontrar un trabajo estable y remunerado, genera un 

medio adecuado para que los jóvenes busquen salidas fáciles como el alcoholismo. 



Protocolo de Actuación

Campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y 
prevención de accidentes en jóvenes de la delegación Iztacalco.
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Servicio

Durante la campaña de difusión se promovieron los servicios del Centro de Atención a las Adicciones 

en Iztacalco (CAADIC), quienes cuentan con experiencia en la prevención de adicciones dentro de la 

delegación, ellos tienen la capacidad institucional de dar apoyo integral a los jóvenes que lo requieran y 

que motivados por la campaña de difusión buscaron ayuda profesional con algún problema relacionado 

con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Mediante este método se consiguió que la campaña 

de difusión no quedo aislada y solamente como difusión, sino que es un vínculo entre las instituciones 

oficiales y los jóvenes que viven el problema de alguna adicción a bebidas alcohólicas. 

CONSEJO DELEGACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES EN IZTACALCO

Ubicado en Avenida Río Churubusco y Calle Té, Gabriel Ramos Millán. Edificio B Planta Alta. Tel. 56498320

Integrantes del Consejo:

• Secretaría de Desarrollo Social

• Representantes de las Delegaciones

• Centros de Integración Juvenil

• Junta de Custodios

• Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos

• Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo METRO

• Subsecretaría de Servicios Educativos para el D.F.

• Asamblea Legislativa del D.F.

• Procuraduría General de la República

• Caritas
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• Instituto Politécnico Nacional

1. Mesa de Servicios de Tratamiento 

Objetivos:

• Crear un sistema de información, para propósitos de control operativo y lograr 
la integración de una red de servicios de atención, para la prevención, tratamiento, 
rehabilitación y en su caso reinserción social de farmacodependientes en el DF.

• Establecer un sistema de referencia y contra referencia de pacientes.

• Lograr un sistema operativo de mayor cobertura y funcionalidad para así evitar 
pérdida de tiempo en atención a pacientes. 

• Ofrecer información a la población sobre los servicios de atención más calificados 
según tipo de atención.  - Sistematización epidemiológica.

COMUNIDAD LUZI-adicciones terapias

Tratamiento de adicciones, tratamiento de alcoholismo, farmacodependencia, relaciones destructivas. 

Dirección: José de la luz blanco no. 108 col. Sta. Martha acantila norte entre Calz. I. Zaragoza y av. Texcoco 

- Iztapalapa - Distrito Federal  Tel. 5744 2748

CLINICA DE REHABILITACION AJUSCO

 ¿Quiénes somos? 

Clínica Ajusco somos un equipo de profesionales especializados en el campo de las adicciones, depresión, 

trastornos alimenticios y los trastornos de la personalidad, así como, en el acondicionamiento físico y la 

restauración de la imagen corporal. Con un modelo médico-psicológico y complementario. 

MISIÓN Facilitar y promover un cambio en la vida y entorno familiar de las personas con problemas de 

ADICCIÓN, DEPRESIÓN Y TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, a partir de un modelo innovador. 

Rehabilitar al sistema familiar reaprendiendo una dinámica de convivencia basada en valores como: el 

RESPETO, la HONESTIDAD, la TOLERANCIA, y la INTEGRIDAD. 

VISIÓN Ser la institución líder especializada en el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas 
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de ADICCIÓN, DEPRESIÓN y LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. 

FILOSOFIA Basado en la CONFIDENCIALIDAD el RESPETO, ANONIMATO Y PROFESIONALISMO. Brindar un 

servicio especializado e integral de rehabilitación terapéutica con una alta calidad humana. 

CLINICA DE REHABILITACION AJUSCO - Teléfonos: - 13154693 - DISTRITO FEDERAL, México

Centro de Terapia Intensiva Edward Dowling de Alcoholismo y Drogadicción

Especialistas en la prevención y rehabilitación de personas enfermas de alcoholismo y drogadicción. 

Personal calificado en la materia como psicólogos y terapeutas, así como también con el mejor programa 

de recuperación. Contamos con internamiento, actividades deportivas, talleres de literatura, dinámicas 

grupales y ayuda a familiares. Las 24 horas del día, los 365 días del año.

Centro de Terapia Intensiva Edward Dowling de Alcoholismo y Drogadicción - Teléfonos: - 13128553 

- DISTRITO FEDERAL, México Domicilio: Magdaleno Ita no 67 Col. La Conchita - - TLAHUAC - DISTRITO 

FEDERAL

Alcohólicos Anónimos

Es una Agrupación mundial de alcohólicos recuperados que se ayudan unos a otros a mantener su sobriedad  

y comparten libremente las experiencias de su recuperación con otros hombres y mujeres que también 

tienen  problemas con la bebida. 

Los miembros de Alcohólicos Anónimos han aceptado todo o parte de un programa de recuperación de 

“Doce Pasos sugeridos”, creados especialmente para la recuperación del alcoholismo.

La Comunidad está integrada por más de 14,000 grupos los cuales se encuentran distribuidos en 81 áreas 

a nivel nacional, y en ellos cientos de miles de alcohólicos han obtenido su sobriedad. No obstante, la 

mayoría de los miembros piensa que nuestro programa no siempre es efectivo con todos los alcohólicos, 

debido a que algunos parecen requerir tratamiento profesional.

Alcohólicos Anónimos está orientada exclusivamente hacia la recuperación personal y la sobriedad continua 

de cada alcohólico que llegué a nuestra agrupación buscando ayuda.  No realizamos ningún tipo de trabajo 

en el campo de la investigación, educación o propaganda con respecto al alcoholismo, ni ofrecemos 

tratamientos médicos  o psiquiátricos. Sin embargo, aquellos miembros de Alcohólicos Anónimos que así 

lo deseen, pueden participar en tales actividades en calidad de individuos.
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INJUVE La pura Fiesta 

Programa del Instituto Mexicano de la Juventud el cual tiene su interés en prevenir las adicciones  en los 

jóvenes, mediante materiales gráficos como carteles, sensibilizan a los jóvenes a alejarse del alcoholismo y 

de otras drogas. Se promueven fiestas en las cuales no existe la venta de bebidas alcohólicas; 0% alcohol. 

LIBERADDICTUS AC

Tratamiento del alcoholismo, adicción otras drogas y cualquier tipo de adicción. Terapia familiar, de 

pareja, individual y terapia grupal. Intervención en crisis, terapia breve, terapia de solución de problemas. 

Atendemos adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Amplia experiencia en en campo de las 

adicciones, la prevención y el tratamiento profesional. 

LIBERADDICTUS AC - Teléfonos: - 01 55 55988647 - DISTRITO FEDERAL, México Domicilio: Calle 23 no. 15, 

Col. Sn Pedro de los Pinos - - BENITO JUAREZ - DISTRITO FEDERAL

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAS ADICCIONES. A.C.

Trabajamos con distintas dinámicas grupales y terapias individuales, con terapia GESTALT y humanista, 

cognitivo conducta, terapia sistémica, constelaciones familiares. Internamiento corto. 

CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAS ADICCIONES. A.C. - Teléfonos: - 0155-

58490425,0155-58494425 - DISTRITO FEDERAL, México Domicilio: CIPRESES 50, SAN ANDRES TOTOLTEPEC 

- - TLALPAN - DISTRITO FEDERAL



Informe final

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN JÓVENES DE LA 

DELEGACIÓN IZTACALCO.
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Recomendaciones Finales

Como resultado del proceso de la investigación y  la intervención social realizada en la Delegación 

Iztacalco en el tema de prevención de adicciones enfocada al consumo de bebidas alcohólicas en 

jóvenes, realizada en el último trimestre del año 2011, tomando en cuenta la gravedad del problema de 

alcoholismo principalmente en jóvenes y adolescentes de  la Demarcación como consecuencia de diversos 

factores, entre otros;  la falta de oportunidades educativas y culturales, el limitado acceso a fuentes laborales 

y la publicidad que motiva a los jóvenes a encontrar una salida fácil a sus problemas,  se recomiendan las 

siguientes acciones:

• Continuar de manera permanente con la campaña de difusión Mídete, la cual ha tenido 
un alto grado de aceptación en jóvenes. Esta continuidad puede realizarse en los diferentes 
centros educativos de nivele medio superior de la Delegación.

• Distribuir las cápsulas de radio en todas las emisoras con las que pueda celebrar 
convenios la Delegación, a efecto de ser transmitidas por periodos intermitentes durante 
todo el año.

• Colocar las mantas en lugares estratégicos dentro de la demarcación, cambiarlas 
periódicamente de tal manera que se logre tener presencia en la mayor cantidad de 
puntos de la Delegación.

• Continuar con el anuncio en el Facebook fortaleciendo el impacto que produce en los 
jóvenes.

• Realizar torneos deportivos de diversas disciplinas  junto con las Instituciones Educativas, 
como herramientas que coadyuven con la prevención de adicciones.

• Promover sanciones para aquellos establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a 
menores o sin la autorización requerida. 

• Promover talleres artísticos y culturales en zonas donde no exista esta oferta de 
programas  vincularlos con el tema de la prevención de adicciones.
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• Crear comités de grafiti controlado con la temática de prevención de adicciones, 
los cuales realicen acciones tales como; la impartición de clases de dibujo, negociar la 
donación de bardas para tal efecto, lograr espacios propicios, realizar concursos, etc.  

• Reforzar las actividades sociales implementadas por la Coordinación de Seguridad 
Pública de la Demarcación. 

• Promover actividades deportivas gratuitas en los espacios verdes de la Delegación como 
canchas, jardines, parques y plazas de las colonias.

• Realizar representaciones teatrales con el tema de la prevención de adicciones y 
consumo responsable de bebidas alcohólicas.

• Continuar y reforzar las pláticas y talleres impartidos por especialistas en las escuelas 
sobre el tema de prevención de adicciones y consumo de bebidas alcohólicas.

• Ampliar la campaña abarcando otro tipo de adicciones como a las drogas; principalmente 
a las llamadas “monas” de uso frecuente por jóvenes y adolescentes.

• Ampliar la campaña a nivel secundaria, ya que se pudo detectar la tendencia de los 
adolescentes desde los 13 años hacia los hábitos dirigidos a las adicciones.

• Impulsar y mantener las acciones colaterales que facilitan la tarea de prevención como 
la continuidad en la profesionalización de los cuerpos policiacos, el desarrollo de redes y 
observatorios ciudadanos, recuperación de espacios públicos, programas para la reducción 
de la violencia intrafamiliar, etc.

Estas recomendaciones son un eslabón en la cadena de esfuerzos compartidos que se requieren para hacer 

frente al problema de adicción que lacera la sociedad sin ser la excepción los adolescentes y jóvenes de la 

Delegación Iztacalco, por ello es fundamental continuar con el arduo trabajo hasta ahora realizado por las 

instancias involucradas como la Coordinación de Seguridad Pública, la UNAM, las Instituciones Educativas 

(Preparatoria 2 y Bachilleres 3), entre otras.                                          



CAMPAÑA PREVENTIVA PROMOVIDA POR LA DELEGACIÓN IZTACALCO CON RECURSOS DEL 
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL 2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UNAM

PRO-REGIONES UNAM
DELEGACIÓN IZTACALCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2011.


