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Campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y prevención de accidentes en 
jóvenes del municipio de La Paz.

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

prevención de accidentes en jóvenes del municipio de La Paz, está conformado por un diagnóstico a 

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

otras drogas. 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 del municipio de La Paz, 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. 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.

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 

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

divididas en cuatro secciones; generales (7 preguntas), hábitos de consumo de drogas (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.

El objetivo de la encuesta está centrado, en 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 y otras drogas.

La aplicación de la “Encuesta multifactorial para la prevención social de la violencia y la delincuencia” 

en el Municipio de La Paz, Estado de México, se programó para los días sábado 7 y domingo 8 de julio de  

2012 bajo la siguiente estrategia:

En primera instancia se solicitó al Municipio la relación de todas las colonias y pueblos que conforman 

el mismo y se procedió a definir el  polígono de acción, seccionando 12 colonias representativas de la 
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incidencia delictiva, dividiéndose en tres zonas de acuerdo con su cercanía y ruta de acceso.

Con la finalidad de dar cobertura a las tres zonas de trabajo, se integraron tres grupos de cinco 

encuestadores cada uno, acompañados por un responsable del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM y un colaborador del área de Seguridad Pública del Municipio, como guía del municipio territorial 

respectiva, quedando de la siguiente manera:

ZONA COLONIAS ENCUESTADORES RESPONSABLE 
IIS-UNAM GUIAS DE APOYO

1
(4) GEOVILLAS, SAN ISIDRO 
AYOTLA, MARIEL Y AMPLIACIÓN 
MARIEL

SAÚL , XOCHITL , MAYRA, 
MARCO ANTONIO Y  
EUNICE 

MAYRA  Y JAVIER
DOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

2
(4) CONJUNTO LA PAZ, VILLAS 
DEL SOL, PRIMAVERA Y 20 DE 
MAYO

ALDO,  VIVIANA , 
NATALIA, CHRISTIAN  Y  
DIEGO SALVADOR

CARLOS 
GUILLERMO 

DOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

3

(4) EL BARCO, VALLE DE LOS 
REYES SEGUNDA SECCIÓN, 
VALLE DE LOS PINOS Y UNIDAD 
TEPOZANES

RODRIGO , RAÚL , NANCY, 
GLADIS   Y ORSON 

FRANCISCO 
RUBÉN 

DOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Se aplicaron 300 encuestas distribuidas de la siguiente manera:

ZONA COLONIAS No. de encuestas
1 GEOVILLAS 25

SAN ISIDRO AYOTLA 25
MARIEL 25
AMPLIACIÓN MARIEL 25
SUBTOTAL 100

ZONA COLONIAS No. de encuestas
2 CONJUNTO LA PAZ 25

VILLAS DEL SOL 25
PRIMAVERA 25
20 DE MAYO 25
SUBTOTAL 100

ZONA COLONIAS No. de encuestas
3 EL BARCO 25

VALLE DE LOS REYES SECC 2 25
VALLE DE LOS PINOS 25
UNIDAD TEPOZANES 25
SUBTOTAL 100
TOTAL 300
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El orden en el que se relacionan las colonias en cada una de las zonas encuestadas, corresponde 

con la secuencia de la ruta de aplicación.

El periodo de aplicación fue de las 9:30 a las 19:00 hrs aproximadamente, con el comentario de 

que se pudo concluir con el total del programa el día sábado siete, por lo que ya no fue necesaria la 

actividad programada para el día domingo.

El tiempo estimado de aplicación por encuesta fue de entre 22 y 30 minutos, considerando 

dos horas quince minutos por colonia incluyendo tiempos de traslado entre una y otra. La estrategia de 

aplicación consistió en el recorrido por calles de la colonia casa por casa y en algunos casos se abordó a 

personas en la calle, mercado, parque, iglesia, negocio, etc. siempre con la condición de pertenecer a la 

colonia respectiva.

Dentro del protocolo de seguridad se utilizó identificación del Instituto de Investigaciones Sociales 

de la UNAM para el grupo de investigadores y encuestadores, dos vehículos oficiales de la UNAM y un 

vehículo particular, además, por parte del Ayuntamiento se llevó a cabo un monitoreo esporádico a 

distancia por parte de Seguridad Pública, sin embargo no se presentó ningún contratiempo, así mismo 

cada uno de los participantes contaba con el número de celular de sus compañeros y coordinadores para 

el monitoreo frecuente.
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Resultados de la encuesta.

Gráfico 1. Porcentaje de participantes en la encuesta que consumen alcohol y frecuencia de consumo.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

El consumo permanente de bebidas alcohólicas entre jóvenes representa un fuerte impacto social 

para el municipio 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.
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Gráfico 2. Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

Este gráfico nos indica que el grueso de la población dice consumir de 1 a 2 veces al mes dichas 

bebidas alcohólicas, un 17 % dice consumir de 3 a 4 veces al mes y un 4% dijo que consume más de 11 

veces al mes bebidas alcohólicas, lo cual es un dato muy relevante y preocupante, ya que están en un grado 

muy alto de alcoholismo.

Gráfico 3. Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas al año.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

En relación al consumo anual de bebidas alcohólicas nos remiten que el 48% de la población dice 

consumir de 1 a 5 veces al año, el 23% dice consumir de 6 a 10 veces por año y el 11% remite consumir más 

de 23 veces al año estas bebidas alcohólicas.
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Gráfico 4. Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas por semana.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

Cuando se les preguntó sobre el consumo semanal de bebidas alcohólicas el 62% respondió que 

sólo lo hacen una vez a la semana, sin embargo hay que contrarrestar este dato con que el 7% dijo tomar 

7 veces por semana, es decir que toman diario, generando fuertes estados de alcoholismo en el 7% de la 

población del municipio.

Gráfico 5. ¿Cuántas copas consume?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.
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En relación a las copas que consume cuando bebe, el 38% respondió que más de 5 copas, el 32% 

dijo que consumían de 3 a 5 copas y el 30% mencionó que tomaban de 1 a 2 copas. Hay que rescatar que 

a mayor cantidad de días que consumen  bebidas alcohólicas es menor el número de copas que toman.

Gráfico 6. Cuando bebe ¿dónde lo hace?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

El consumo de bebidas alcohólicas en el municipio se da predominantemente en los domicilios 

particulares con un 78% de preferencia, el siguiente punto de consumo son los bares y restaurantes con un 

17%, en estos espacios es donde la campaña de prevención y difusión tendría mayor impacto. En cuanto a 

los espacios dónde se consume el alcohol,  el 78% de nuestros encuestados dijo consumirlo en domicilios 

particulares, el 17% lo disfruta en bares o restaurantes, el 1% dijo hacer la ingesta en la vía pública y el 3% 

en otros espacios. (Gráfica 51).

Una vez terminado el convivio o reunión dónde se bebió alcohol, el 37% de las personas encuestadas 

contestó regresar a casa en automóvil particular, el 9% lo hace en el transporte público, el 18% prefiere 

solicitar el servicio de taxi, mientras que el 34% mencionó regresar a casa caminando (Gráfica 52). Cabe 

destacar que el 66% de la muestra dijo practicar entre los amigos la figura del conductor designado (Gráfica 

53).
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Gráfico 7. Cuando bebe ¿cómo regresa a casa?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

El 37% de los consumidores de bebidas alcohólicas en el municipio utiliza su auto particular para 

regresar a su casa, lo cual implica un gran riesgo de sufrir accidentes automovilístico. El 34% regresa a casa 

caminando, el 18% regresa en taxi, el 9% en transporte colectivo.

Gráfico 8. ¿Practica el conductor designado?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

Cando se les preguntó si practicaban el conductor designado el 66% dijo que si lo practica, lo 

preocupante es que un 34% de ellos no lo hace y es en este sector poblacional dónde se encuentran los 

principales riesgos de accidentes viales.
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Gráfico 9. Razones por las que consume bebidas alcohólicas.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

Gráfico 10. Al beber ¿se involucra en actos violentos?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.
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Gráfico 11. Además de alcohol ¿consume alguna otra droga?

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

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

los elementos de la cultura ciudadana. En el fondo tiene que ver con el grado de cultura de la legalidad, 

es decir, la obediencia por las normas y leyes sociales. Cuando estos elementos se encuentran perdidos 

socialmente, no tendríamos límites en las conductas humanas así que es 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.

En nuestra sociedad existe cierta autorregulación ciudadana, que es la vigilancia que entre 

ciudadanos y/o habitantes hacemos unos de otros respecto a diversas situaciones. Tal es el caso  cuando 

alguien no respeta el orden de la fila, y en el que el 74% de las personas encuestadas dijo estar dispuesto 

a llamarle la atención a la persona que rompa el orden, el 8% prefiere buscar a una tercera persona para el 

llamado de atención. El segundo de mayor corrección ciudadana es el hecho de arrojar basura en la calle 

dónde  el 71% expresó llamar la atención al sujeto que arroje o deposite basura en las calles del municipio 

y al 10% le resulta indiferencia al ver ese acto.
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Los de mayor porcentaje en buscar a una tercera persona para el llamado de atención está en la 

situación de manejar en estado de ebriedad con el 15.5%, en segundo lugar con 15% está el buscar quien 

le llame la atención a las personas que hacen grafitis en las paredes de edificios públicos. Por otro lado, es 

el que cuenta con el porcentaje mayor en el sentido de no hacer nada por el temor a las represalias (6%).

En cuanto a la autorregulación ciudadana en la compra de mercancía robada o pirata el 53% está 

dispuesta o llamar la atención a las personas que desarrollen esta actividad, el 10% buscarían a un tercero, 

el 17% no haría nada porque le es indiferente aunque existe un 9% que no haría nada porque dicen realizar 

la misma actividad. (Gráfica 57).
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El consumo responsable de bebidas alcohólicas para la prevención de accidentes en 
jóvenes.

Estrategia de difusión.

La campaña de difusión social está conformada por cuatro materiales de difusión o medios de 

comunicación; tres de ellos son productos tangibles; postales, trípticos y mantas. Y el segundo medio 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.

Grafico 12. Estrategia de difusión.

Fuente: Encuesta julio 2012 Pro-regiones UNAM.

Público meta.

El público meta al que está dirigida la campaña es adolescentes de 14 años hasta jóvenes de 25 

años, (sin embargo sabemos que hay personas de mayor edad que estarán interesados en la campaña, los 
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cuales no están exentos de participar en ella), del municipio de La Paz que tengan algún contacto ya sea 

directo o indirecto con el alcoholismo.

Objetivo.

El objetivo de los diversos materiales de difusión es: Invitar a la reflexión, ser un espejo incomodo que 

permita concientizar las prácticas actuales en torno al uso y abuso de bebidas alcohólicas, posteriormente 

llevar a la acción, a la búsqueda de ayuda y finalmente al cambio.

Concientizar a los jóvenes sobre los riesgo 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 el municipio.

Estos objetivos se han cumplido gracias a la integración de todos los materiales de difusión a la 

integración de de la estrategia de difusión y a la participación de todos los actores sociales del municipio de 

La Paz involucrados en este proyecto, desde los niños y niñas, las autoridades del municipio, las escuelas, 

la iglesia, los vecinos y la UNAM.

Eslogan y logotipo.

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

del municipio de La Paz 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 reducir el consumo de bebidas alcohólicas, promover el consumo responsable de 

bebidas alcohólicas entre jóvenes del municipio de La Paz y la idea del conductor designado, ya que se ha 
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detectado un alto índice de accidentes causados por el consumo desmedido de alcohol en ese segmento 

de la población.

La idea es lograr mediante información y conciencia promover un consumo responsable de bebidas 

alcohólicas, esta idea se promueve mediante el slogan.

Con esta propuesta se busca generar una responsabilidad en el sujeto (adolescentes y 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.

Eslogan.

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

de las bebidas alcohólicas y eliminar el consumo de drogas, con esta frase se pretende que los jóvenes 

identifiquen la campaña.

La palabra que representa nuestro eslogan es MÍDETE, esta palabra no implica 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.
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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.

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.
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Mezcla de mercadotecnia social.

En este apartado veremos el plan de acción a nivel agregado, esto es, las acciones  que se realizaron 

durante la implementación de la campaña de difusión. El objetivo es conquistar a la población integrante 

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

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: 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.

Medios Tangibles.

Postales.

Son cuatro 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 del municipio de La Paz 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 los 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 y al reforzar el planteamiento de seguridad y reducción de accidentes que el programa del 

conductor designado intenta comunicar.
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Diseño 1.  Enciende tu sabor.

Este primer diseño está inspirado en la campaña de la cervecería Sol, que tiene el lema enciende tu 

sabor, lo que busca esta empresa es transmitir la idea de que el consumidor tome Sol, y se sienta listo y 

poderoso para vivir la fiesta lleno de energía, y esta campaña social busca por el contrario evidenciar las 

consecuencias a las que se puede llegar cuando se toma bebidas alcohólicas y se conduce un automóvil. 

En este sentido se ve una imagen en la cual el automóvil chocó contra un poste y explotó, encendiendo 

algo más que su sabor. 

En la parte posterior de la postal se ve esta información: 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.
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Diseño 2. Hay cosas que valen oro… Tu vida vale oro.

El segundo diseño está inspirado en la campaña de Azteca de Oro en el 2011, la cual está basado en 

el eslogan “Cosas que valen Oro”, en este diseño se busca hacer una reflexión sobre la importancia de 

ser consciente y responsable del consumo de bebidas alcohólicas y no manejar, en la imagen se ven dos 

jóvenes accidentados en un automóvil y la leyenda de Hay cosas que valen oro… Tu vida Vale Oro.

En la parte posterior de la postal se ve esta información: 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.
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Diseño 3. Gracias alcohol por un bebé Especial.

El tercer diseño busca crear conciencia sobre los efectos que el consumo de bebidas alcohólicas produce 

en las mujeres embarazadas y en sus bebés, en la imagen podemos ver una mujer cargando un bebé 

con una malformación física producto de su consumo excesivo de alcohol antes y durante el embarazo. 

Es necesario que las jóvenes conozcan los riesgos de concebir un bebé enfermo cuando no se cuidan y 

consumen alcohol durante la gestación. 

En la parte posterior de la postal se ve esta información Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. Los 
efectos del alcohol en el desarrollo del cerebro durante el embarazo no son reversibles y puede sufrir el 
Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), que se caracteriza por un crecimiento lento, rostro anormal, problemas 
en el sistema nervioso central del bebé y alteraciones conductuales.
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Diseño 4. Sobrevivir a un grave accidente por conducir ebrio... merece una señal.

El cuarto diseño busca crear conciencia sobre las consecuencias que el consumo de bebidas alcohólicas y 

el manejar pueden traer. En la imagen vemos a un joven en silla de ruedas con tres de sus extremidades 

amputadas, tuerto y con una contución craneal resultado del accidente en que se vio envuelto al conducir 

ebrio. Es necesario que los conductores conozcan los riesgos y consecuencias que trae el conducir un 

automóvil en estado de ebriedad, los sentidos se nublan y la agilidad en las reacciones disminuyen.

En la parte posterior de la postal se ve esta información Mide tu consumo de bebidas alcohólicas. El con-
sumo 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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Reverso de postales.

En la parte posterior de cada 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, 

El municipio de La Paz 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 Centro de 

rehabilitación para drogadicción y alcoholismo “Jóvenes en acción”, 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 carácter 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 alguien 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 2,000 ejemplares por cada uno de los cuatro diseños, en total se 

contarán con 8,000 postales, este número nos permite estimar un gran impacto en la población joven de 

entre 14 a 25 años de todo el municipio de La Paz.

Mantas.

Los cuatro 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 dos juegos de los cuatro diseños y se colocaron en centros 

escolares y en el municipio.
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Tríptico.

El tercero de los medios tangibles a utilizar, es un tríptico impreso 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.
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La portada 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.

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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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 cómo esa decisión tiene un efecto palpable para toda la sociedad; 

dando los teléfonos del Centro de atención Tláhuac como auxilio para controlar las adicciones.

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.
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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.

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 del municipio; 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 

seleccionado dentro del polígono de acción conformado por cinco colonias;

• VALLE DE LOS REYES 1ª SECCION

• UNIDAD FLORESTA

• UNIDAD TEPOZANEZ

• FRACC. FLORESTA

• REYES CENTRO

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.

A continuación el guión de la representación:
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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.

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

• 2 Altavoces, 

• 4 morrales tipo cartero, 

• 2 Gorras rojas del color del morral
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VESTUARIO.

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

AMIGOS: Pantalón de mezclilla y Playera o camisa.

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.

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.

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

• 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
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• Impotencia sexual en los hombres, frigidez en las mujeres, síndrome de abstinencia en 
lo bebés

• Envejecimiento prematuro 

• 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.

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.

La distribución de los medios tangibles se realizará en el polígono que se forma con las cinco colonias 

siguientes:

1. VALLE DE LOS REYES 1ª SECCION 4. FRACC. FLORESTA
2. UNIDAD FLORESTA 5. REYES CENTRO

3. UNIDAD TEPOZANEZ
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A continuación se presenta la imagen del polígono de las cinco colonias del municipio de La Paz en el que 

se trabaja la campaña de prevención y difusión de accidentes por bebidas alcohólicas.

Figura 1. Polígono de acción de la campaña de difusión.

Se buscara priorizar las necesidades del municipio de La Paz para la implementación de la campaña 

tomando en cuenta las escuelas, comercios, centros laborales, puntos de reunión de jóvenes, parques, 

pistas de patinaje, en fin los lugares de reunión de los jóvenes.
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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 el municipio 

de La Paz o que realizan sus actividades escolares y/o laborales en este municipio.

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.

• 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, 
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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 sufrimiento2. 

¿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.

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 excesivas3. 

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 
2  Psicóloga Alejandra Forlán y la Psicóloga María Sol Doria. Punto muerto http://www.unicef.org/uruguay/ 
spanish/Punto_Muerto.pdf 
3  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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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).

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.

Situación económica de los jóvenes.

Según datos de INEGI 2010 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.

Conductas violentas.

Cuando surgen conflictos entre personas bajo los efectos de estupefacientes, se pierde toda 

capacidad de diálogo, de debate y comunicación por lo que la única manera que encuentran de defender 

su postura es mediante la fuerza.

En este estado físico y de consciencia el juicio y el sentido común ya no son ejercidos, sino que se 
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da lugar a conductas violentas que van desde gritos, palabras altisonantes, amenazas, empujones, lanzar 

objetos, golpes, uso de armas blancas y uso de armas de fuego, todo ello causando serías lesiones y hasta 

la muerte de uno o varios involucrados directamente en la riña, además de que pueden ser dañados otras 

personas que no estaban directamente relacionadas con el conflicto y que sólo estaban cerca.

En muchas ocasiones existes daños a la propiedad privada como automóviles, casas, establecimientos, 

locales, escuelas o iglesias.

A continuación se presentan las etapas que viven l@s adolescentes en el consumo de drogas. Para evitar 

que lleguen a etapas del 1 en adelante es necesaria la prevención, y es justamente en este ámbito en el 

cual se centra esta campaña, tener jóvenes con buena autoestima y  familias funcionales es básica para que 

puedan enfrentarse al mundo de las drogas.
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ETAPA 0 - CURIOSIDAD
Es muy probable que alguien le ofrezca una droga. Si su autoestima es baja es probable que se decida y no sepa 
decir NO. Al consumir se encuentra bien sin consecuencias desagradables. Hay jóvenes que lo dejarán aquí y no 
volverán a consumir
ETAPA 1 - APRENDIZAJE
El consumo tiene lugar dentro de las actividades del grupo, y su presión es muy importante. Experimenta sobre 
todo durante los fines de semana. Al usar la sustancia tiene sensaciones positivas y pocas adversas. Con el uso de 
drogas encuentra un alivio temporal a los problemas que puedan surgir
ETAPA 2 - BÚSQUEDA
Busca el estado de ánimo que produce. Se siente orgulloso de ser experto, aunque a veces tiene cierto sentido de 
culpabilidad.
Aumenta el consumo. Empieza a usar la droga de forma individual, sin tener que estar dentro de las actividades 
grupales. Empieza la modificación de su conducta, del rendimiento escolar y bajan las notas, tiene cambios bruscos 
de humor, altercados con los padres y tendencia al aislamiento
ETAPA 3 - PREOCUPACIÓN
Obsesión por la sustancia y por los cambios psicológicos que ocasiona. Pierde el control de su vida. Cambios 
emocionales marcados (desde euforia a profunda depresión, pasando por las ideas suicidas). Absentismo, fracaso 
y abandono escolar. Llega a cometer robos, empezar peleas y mentiras patológicas, distanciamiento de los amigos 
que no consumen drogas, y hasta a perder el empleo, si lo tiene. Uso diario y habitual el poli consumo de sustancias. 
Empieza la venta de drogas, llegando incluso al comercio sexual para conseguir la dosis que desea
ETAPA 4 - DESTRUCCIÓN
Necesita, a cualquier precio, la sustancia para no llegar al síndrome de abstinencia, físico o psicológico, pero la 
droga ya no le produce euforia. Con frecuencia sufren depresión y tienen sentimientos de culpa, remordimiento y 
vergüenza. El deterioro afecta a su salud física y mental, y el abuso amenaza su vida, y los cambios que sufre irán en 
relación con la sustancia y la frecuencia de consumo. El uso es diario, y la sobredosis, usual

CONCEPTOS
• Uso: es un consumo esporádico, sin llegar a afectarle ni a sus relaciones sociales, pudiéndose llegar al abandono 
si se desea
• Abuso: es el uso excesivo de una droga cuando se consume regularmente. Afecta al rendimiento escolar, al trabajo, 
o a sus relaciones familiares y sociales. Puede convertirse en adicto
• Intoxicación: es el estado patológico provocado por la acción de las drogas
• Adicción: según la OMS es un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una 
droga, caracterizada por una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento 
de la dosis, una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos, así como por tener unas consecuencias 
perjudiciales para el individuo y la sociedad
• Tolerancia: es la necesidad de consumir una cantidad notablemente superior de la sustancia a fin de conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado
• Abstinencia: conjunto de síntomas que se presentan cuando se deja de tomar, total o parcialmente, una sustancia 
que se ha ido consumiendo de forma reiterada, prolongada y a dosis elevadas
• Dependencia: manifestaciones fisiológicas, de comportamiento y cognoscitivas en el que el consumo de drogas 
adquiere la máxima prioridad para el individuo
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Este proyecto está enmarcado en la prevención, ya que consideramos que es una faceta de intervención 

prioritaria y deseable, con una mejor relación entre costo-beneficio en comparación con el tratamiento 

o la rehabilitación.

Es primordial que la prevención se base en sólidos fundamentos, y se reconozcan los tipos de 

factores que diferencian a las personas que usan drogas o consumen bebidas alcohólicas de las que no 

las usan o no las consumen, para que la campaña de difusión tenga el mayor impacto posible. El objetivo 

de esta campaña de difusión es el control de los factores de riesgo y la potenciación de los factores de 

protección.

Entenderemos por factores de riesgo aquellas circunstancias o características personales o 

ambientales que, combinadas entre sí, podrían promover o facilitar el inicio y/o mantenimiento del uso y 

abuso de bebidas alcohólicas y drogas.

Por otro lado los factores de protección se entienden como aquellas variables o elementos 

que contribuyen a evitar y/o limitar el uso de drogas y bebidas  alcohólicas, representan las fortalezas y 

herramientas con las que cuentan las personas para no caer en el uso y dependencia de drogas y alcohol. 

El consumo de drogas y de bebidas alcohólicas es un fenómeno lleno de complejidad, en el sentido 

de que el uso y el abuso de sustancias psicoactivas se debe a la interacción de diferentes factores tanto 

constitucionales, sociales y psicológicos, estamos frente a un fenómeno multifactorial, en donde la ausencia 

de un factor de riesgo no se considera como un factor de protección ni viceversa.

En cuanto a los factores de riesgo y de protección se han llegado a diversas conclusiones, Moncada (1997) 

destaca las siguientes:
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Existen factores asociados al uso de drogas y factores relacionados con la abstinencia de las mismas. Los factores 
de riesgo y protección no son extremos; es decir, la ausencia de un factor de riesgo no se considera como un factor 
de protección ni viceversa.

Estos factores de riesgo y de protección se refieren a dos clases: los relacionados con el individuo y los relacionados 
con el contexto (ambientales).

Cuanto mayor sea la concentración de estos factores mayor será el riesgo o la protección según sea el caso.

Existen diferentes factores de riesgo para los diferentes tipos de sustancias. 

Los factores de riesgo del inicio del uso de sustancias no tienen porqué coincidir con otras etapas del consumo. 

Algunos factores de riesgo tienen una influencia constante a lo largo del desarrollo, mientras que otros agudizan su 
impacto en determinadas edades.

No todos los factores tienen la misma validez externa. 

Los diferentes factores muestran mayor o menor correlación con el uso de drogas dependiendo muchas veces de 
los instrumentos de medida y los indicadores que se utilizan.

Algunos factores son más remotos, causas relativamente indirectas de la conducta, (aunque no por ello menos 
importantes). Su efecto se encuentra mediado por otro que se encuentran más próximos al individuo. 

 Por último, se han encontrado factores de riesgo y protección que son comunes a una amplia variedad de conductas 
problemáticas o desadaptadas propias de la adolescencia y juventud.

En la tabla anterior se establecen diez elementos en relación a las características tanto de los factores de 

riesgo y de los elementos o factores de protección, a continuación vamos a definir y ejemplificar cada uno 

de ellos.

Factores de riesgo.

Los factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes grupos; los llamados “Factores del 

entorno micro-social” y los llamados “Factores del entorno macro-social”. En el primer grupo se refieren 

a los factores que están directamente relacionados con la persona, es el ámbito inmediato de los sujetos. 
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Estos factores de riesgo inherentes a la persona se organizan en tres subgrupos que son: los asociados a la 

persona, los asociados a la familia y los asociados a los grupos de pares.

A continuación se presentan algunos factores de cada grupo y subgrupo de factores de riesgo: No hay que 

olvidar que estos factores influyen en diferente mediada a partir del tipo de droga que se puede llegar a 

consumir.

Factores del entorno micro-social.

ASOCIADOS A LA PERSONA
Sexo 
Edad

Personalidad
Grado de ansiedad
Si existe depresión

Herencia
Débil o nula espiritualidad

Dificultad en las relaciones sociales

ASOCIADOS A LA FAMILIA
Exposición directa de los hijos al consumo de bebidas alcohólicas o drogas en la fase 

prenatal
Consumo o aceptación por parte de los padres en el consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas
Lazos afectivos débiles y maltrato 

Limites y disciplina poco claros
Conflictos familiares

Ambiente familiar caótico, particularmente cuando los padres abusan de alguna sustancia o 
padecen enfermedades mentales

Paternidad ineficaz, especialmente con niños de temperamentos difíciles y con desórdenes 
de conducta

Falta de enlaces mutuos y de cariño en la crianza
Falta de confianza en los padres, relaciones padres-hijo débiles o nulas

Conductas depresivas de los padres
Abuso sexual

Abandono
Sobreprotección
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ASOCIADOS AL GRUPO DE PARES
Amigos consumidores, violentos o con tendencia a delinquir

Presión de grupo
Necesidad de afirmación de autonomía

Exposición al riesgo
Curiosidad mal enfocada

Percepción de aprobación del uso de drogas o bebidas alcohólicas en el ambiente escolar y 
social

Factores del entorno macro-social.

En relación al grupo de los factores macro-sociales encontramos que se organizan en tres subgrupos 

que son: los asociados a lo macro, los asociados a la escuela y los factores socioculturales. Su característica 

fundamental es que son factores relacionados a su contexto cultural, político, ideológico, económico, entre 

otros elementos sociales.

ASOCIADOS A LO MACRO
Estructura social, política y económica del país

Comunidad, escuela con importante oferta de drogas 
Ausencia o no aplicación de leyes

Pandillas, grupos violentos, delincuencia
Narcotráfico, narcomenudeo

ASOCIADOS A LA ESCUELA
Fracaso escolar

Escuela sin programas de formación integral
Ausencia de políticas claras en prevención, detección y ayuda a consumidores

SOCIOCULTURALES
Alta disponibilidad de la droga o bebidas alcohólicas

Trafico de drogas
Zonas de alto riesgo

Desigualdades económicas
Publicidad
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Factores protectores.

En contraste con los factores de riesgo antes visto, encontramos los factores de protección los 

cuales  podemos dividir al igual que los factores de riesgo en dos grandes grupos; los llamados “Factores del 

nivel micro-social” y los llamados “Factores del entorno macro-social”. En el primer grupo se refieren a los 

factores que están directamente relacionados con la persona, es el ámbito inmediato de los sujetos. Estos 

factores de protección inherentes a la persona se organizan en dos subgrupos que son: para el individuo y 

para la familia.

A continuación se presentan algunos elementos de cada grupo y subgrupo de factores de protección los 

cuales son prioritarios para enfrentar el problema de uso y abuso de drogas y bebidas alcohólicas.

Nivel micro-social.

PARA EL INDIVIDUO
Auto-concepto y autoestima positivos

Desarrollo de habilidades para vivir
Contar con una escala de valores fortalecida

Tener proyecciones personales (proyecto de vida)
Participar en actividades deportivas, culturales y académicas

Uso adecuado del tiempo de ocio
Fortalecer la espiritualidad

PARA LA FAMILIA
Participación activa en el desarrollo de sus hij@s

Conversación natural, clara y honesta del adulto para el niño o niña y adolescente
Establecer normas familiares claras

Alentar el progreso educativo de sus hij@s
Reforzar la confianza y el apoyo

Relacionarse con los amigos de sus hij@s
Conocer a los padres de esos amigos

Existencia de expresiones de afecto entre tod@s los integrantes de la familia
Establecimiento de fuertes vínculos entre los miembros de la familia, logrando una elevada 

cohesión entre ellos
Crear un sentimiento de proximidad, unión y apoyo entre los miembros de la familia
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Nivel macro-social.

En relación al grupo de los factores de protección macro-sociales podemos destacar que su característica 

fundamental es que son factores relacionados a su contexto cultural, político, ideológico, económico, entre 

otros elementos sociales.

NIVEL MACRO-SOCIAL
Desarrollo de acciones de control sobre comercialización de drogas 

Campañas informativas
Implementación de políticas sociales
Promover espacios de participación 

Fortalecer políticas educativas
Disminuir la desigualdad económica y social

Generar oportunidades de empleo para toda la Población Económicamente 
Activa



protocolo de actuación
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Servicio.

Durante la campaña de difusión se promovieron los servicios de diversos centros de ayuda quienes 

cuentan con experiencia en la prevención de adicciones dentro del municipio, 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, las Organizaciones de la Sociedad 

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

A continuación se presenta un concentrado de las diversas agrupaciones de autoayuda para 

alcohólicos y personas con otras adicciones que se encuentran localizados en el municipio de La Paz, 

en esta lista se encuentran los nombres y direcciones de centros de ayuda a los que pueden acudir los 

interesados para pedir ayuda en caso de necesitarla ya sea de manera personal o para ayudar a quien 

considere que lo necesita.

AGRUPACIONES DE AUTOAYUDA PARA ALCOHÓLICOS Y PERSONAS CON OTRAS ADICCIONES
NOMBRE CALLE NUM. EXTERIOR COLONIA 

AA DEL TRABAJO 36 LOS REYES
AA AMOR Y LIBERTAD RÍO DANUBIO MZ 2 SAN ISIDRO
AA GRUPO NUEVA VIDA FLORES MAGÓN SN LOS REYES
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS RÍO PÁNUCO MZ 28 EL SALADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS RÍO UXPANAPA MZ 59 EL SALADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS ARENAL SN ARENAL

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS HÉROES 9 COL. AMPL. SAN SEBASTIÁN 
CHIMALPA

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS ANDRÉS MOLINA LT 18 COL. VALLE DE LOS REYES
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS RÍO COLOTEPEC SN EL SALADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS COMUNISMO SN SAN JOSÉ PALMAS
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS RÍO BALSAS MZ 25 EL SALADO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS IXTAPAN SN COL. VALLE DE LOS REYES
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AGRUPACIONES DE AUTOAYUDA PARA ALCOHÓLICOS Y PERSONAS CON OTRAS ADICCIONES
NOMBRE CALLE NUM. EXTERIOR COLONIA 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS AA MARÍA LUISA MZ 19 PRIMAVERA
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS VALLE DE LOS 
REYES 9 1 VALLE DE LOS REYES

ALEGRÍA DE VIVIR FRANCISCO VILLA SN EL PINO
CENTRO DE ATENCIÓN A LAS 
ADICCIONES 5 DE MAYO MZ 4 LT 47 LA CERCA

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 
DROGADICCIÓN Y ALCOHOLÍSMO 
JÓVENES EN ACCIÓN

20 DE NOVIEMBRE MZ 1 LT 1 EL ARENAL

DESPERTAR Y DESARROLLO DE 
CONSCIENCIA A.C. RÍO TEHUANTEPEC MZ 73  EL SALADO

EVOLUCIÓN A.C. FLORESTA MZ 6 LT 6 UNIDAD FLORESTA
GRUPO AA TEXCOCO N 78 LOS REYES CENTRO

GRUPO AA 2 DE ABRIL SN LOS REYES AMPL.
LOS REYES EMILIANO ZAPATA

GRUPO AA 23 MZ 201 LT 14 VALLE DE LOS REYES

GRUPO AA MÉXICO ORIENTE CAM. A LA CANTERA SN LOS REYES AMPL.
LOS REYES EMILIANO ZAPATA

GRUPO AA MI ILUSIÓN ES QUERER VIVIR INDEPENDENCIA N 70 LOS REYES CENTRO
GRUPO AATCAC LA PESADILLA DEL DR. 
BOB IGNACIO ALLENDE N 3 SAN SEBASTIÁN CHIMALPA

GRUPO AKRON NINGUNO S NUM COAXUSCO
GRUPO AMA ANÓNIMOS DE MÉXICO 
CONTRA LAS ADICCIONES 5 DE MAYO MZ 2 LT 5 LA CERCA

GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS LERMA MZ 0 LT 12A VALLE DE LOS REYES
GRUPO HAY UNA SOLUCIÓN ABEDULES 3 VALLE DE LOS PINOS
GRUPO LA PAZ AA LUZ SN LOS REYES CENTRO
GRUPO LIBERTAD NAHUAS 29 ANCON
GRUPO NUEVO AMANECER NARCISO MENDOZA MZ2 EMILIANO ZAPATA
GRUPO NUEVO SENDERO AA 23 M207L1A VALLE DE LOS REYES
GRUPO REGRESO A LO FUNDAMENTAL TENANCINGO 14B VALLE DE LOS REYES
GRUPO SENDERO DE LIBERTAD DE 4TO Y 
5TO PASO PRESA DEL SORDO MZ60L1T FRAC. LA FLORESTA

NEURÓTICOS SAN FRANCISCO 62 LOS REYES ACAQUILPAN
NEURÓTICOS ANÓNIMOS DEL PINO 25 VALLE DE LOS PINOS
UNIDAD DE SERVICIO AA 
RECUPERACIÓN RÍO SAN JOAQUÍN SN EL SALADO 
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Distribución de materiales.

La distribución de los materiales impresos suma en total 10,000 materiales entre trípticos y 

postales. Estos materiales fueron distribuidos por los Promotores comunitarios, se conformaron tres 

equipos y ellos fueron los responsables de la distribución del material en el municipio de La Paz.

A continuación se presenta la distribución de los materiales por equipo y las cantidades correspondientes. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL. SEPTIEMBRE/OCTUBRE

EQUIPO
JUEVES VIERNES JUEVES VIERNES JUEVES VIERNES JUEVES VIERNES JUEVES VIERNES

27 28 4 5 11 12 18 19 25 26
1 333 

Diseño 
1

333 
Diseño 

1

333 
Diseño 

2

333 
Diseño 

2

333 
trípticos

333 
trípticos

333 
Diseño 

3

333 
Diseño 

3

333 
Diseño 

4

333 
Diseño 

4
2
3

TOTAL 1000 
postales

1000 
postales

1000 
postales

1000 
postales

1000 
trípticos

1000 
trípticos

1000 
postales

1000 
postales

1000 
postales

1000 
postales

La distribución de los materiales se realizó durante diez días, el último fin de septiembre y los cuatro jueves 

y viernes del mes de octubre, durante las tardes, esto debido a que son los horarios y días en los que la 

mayoría de los jóvenes se reúnen en los puntos de distribución. Los equipos uno y dos están conformados 

por dos integrantes y el tercer equipo está integrado por tres personas.

Equipo Zona de intervención Integrantes 
1 Valle de los Reyes 1ra sección  

2 Unidad Floresta y Fraccionamiento floresta  

3 Unidad Tepozanes y Reyes centro  



campaña de difusión para el fomento de la seguridad pública y de prevención de riesgos de accidentes en jóvenes en el municipio de la paz.

58

Calendario de actividades de los Promotores Comunitarios.

SEPTIEMBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

3 4 5 6 7 8
 10 11 12 13 14 15
 17 18 19 20 21 22

10:00-11:00 Curso Consejería 
 
 
 

 Diplomado para servidores públicos UNAM
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00    
15:00-16:00    Comida  
16:00-17:00    20 organización 

de material por 
equipos 

21 organización 
de material por 

equipos 

 
17:00-18:00     

SEPTIEMBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

24 25 26 27 28 29
10:00-11:00    Diplomado para servidores públicos UNAM
11:00-12:00    
12:00-13:00    
13:00-14:00    
14:00-15:00    
15:00-16:00    Comida  
16:00-17:00    Distribución  

200-D1 por 
equipo 

Distribución  
200-D1 por 

equipo 

 
17:00-18:00     
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OCTUBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6
10:00-11:00    Diplomado para servidores públicos UNAM
11:00-12:00    
12:00-13:00    
13:00-14:00    
14:00-15:00    
15:00-16:00    Comida  
16:00-17:00    Distribución  

200-D2 por 
equipo 

Distribución  
200-D2 por 

equipo 

 
17:00-18:00     

OCTUBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8 9 10 11 12 13
10:00-11:00    Diplomado para servidores públicos UNAM
11:00-12:00    
12:00-13:00    
13:00-14:00    
14:00-15:00    
15:00-16:00    Comida  
16:00-17:00    Distribución  200 

-Trípticos por 
equipo 

Distribución  200 
-Trípticos por 

equipo 

 
17:00-18:00     

OCTUBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

15 16 17 18 19 20
15:00-16:00     Acercamiento 

con grupos 
sociales

 Acercamiento 
con grupos 

sociales

 

16:00-17:00    Distribución  200 
-D3 por equipo 

Distribución  200 
-D3 por equipo 

 
17:00-18:00     
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OCTUBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

22 23 24 25 26 27
10:00-11:00     Taller 1-   UNAM 

Herramientas 
para la vida

Taller 2-UNAM 
Herramientas 
para la vida

11:00-12:00     
12:00-13:00     
13:00-14:00     
16:00-17:00    Distribución  200 

-D4 por equipo 
Distribución  200 
-D4 por equipo 

 
17:00-18:00     

OCTUBRE/NOVIEMBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

29 30 31 1 2 3
10:00-11:00     Taller 1-UNAM 

Presupuesto 
Participativo 

Taller 2-UNAM 
Presupuesto 
Participativo 

11:00-12:00     
12:00-13:00     
13:00-14:00     
15:00-16:00    Comida  
16:00-17:00    Acercamiento 

con pandillas
Acercamiento 
con pandillas

 
17:00-18:00     

NOVIEMBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

5 6 7 8 9 10
10:00-11:00     Taller 3- P 

Herramientas 
para la vida

Taller 4-P 
Herramientas 
para la vida 

11:00-12:00     
12:00-13:00     
13:00-14:00     

NOVIEMBRE
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

12 13 14 15 16 17
10:00-11:00     Taller 3-P 

Presupuesto 
Participativo 

Taller 4-P 
Presupuesto 
Participativo 

11:00-12:00     
12:00-13:00     
13:00-14:00     
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Como resultado del proceso de la investigación y la intervención social realizada en el municipio de La 

Paz, en el tema de prevención de adicciones enfocada al consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, 

realizada en el último semestre del año 2012, tomando en cuenta la gravedad del problema de alcoholismo 

principalmente en jóvenes y adolescentes del municipio 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 nivel medio superior del municipio.

• Colocar las mantas en lugares estratégicos dentro del municipio, cambiarlas 
periódicamente de tal manera que se logre tener presencia en la mayor cantidad de 
puntos en la Paz.

• 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 y vincularlos con el tema de la prevención de adicciones.

• 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 el municipio.

• Promover actividades deportivas gratuitas en los espacios verdes del municipio como 
canchas, jardines, parques y plazas de las colonias. 

• Realizar representaciones teatrales con el tema de la prevención de adicciones y 
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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, por ejemplo las drogas; 
principalmente 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 del municipio de La Paz, por ello es fundamental continuar con el arduo trabajo hasta ahora 

realizado por las instancias involucradas como el SUBSEMUN, la UNAM, las Instituciones Educativas, entre 

otras.
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