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programa de prevención
Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo
de alcohol y drogas entre los jóvenes de la delegación Tláhuac

i. evaluación general de la situación de los accidentes y las violencias
ocurridas bajo el influjo del alcohol y otras drogas y selección de la
población objetivo en los polígonos selectos.

8

Evaluación general, cuantitativa y cualitativa del polígono en el que se
llevará a cabo la intervención.

P

royecto solicitado por la delegación Tláhuac, en el marco del Subsidioc para la Seguridad Pública de
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN). Dicho proyecto se

encuentra respaldado en los objetivos generales del Anexo de las Reglas para el otorgamiento de subsidios
a los municipios, inciso F.

Objetivo.
Desarrollar habilidades y capacitar a los jóvenes para promover su participación en la
prevención de accidentes y conductas violentas asociadas al abuso en el consumo de
alcohol y otras drogas; así como dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan
afrontar situaciones de riesgo en su vida cotidiana.
El creciente aumento de conductas violentas asociadas al consumo de bebidas alcohólicas
y drogas es una fuerte preocupación a nivel institucional y social, por ello en este proyecto se decidió
trabajar directamente con jóvenes de Tláhuac, desde una perspectiva de diálogo e involucramiento en su
realidad, a partir de esta intervención participativa se les dotará de herramientas que les permitan afrontar
situaciones límite en relación al consumo de bebidas alcohólicas y drogas.
Este programa de prevención 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 sirvió para realizar todos los pasos necesarios de la campaña de difusión.
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Metodología de la evaluación.
Encuesta-Diagnóstico.
El objetivo de la encuesta está centrado, en obtener un diagnóstico sobre el consumo de bebidas
alcohólicas y otras drogas en jóvenes de la delegación Tláhuac, para realizar una campaña de difusión que
promueva el consumo responsable de bebidas alcohólicas y evitar el consumo de otras drogas y contribuir
a la prevención de accidentes ocurridos por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas y drogas.

Diseño.
La encuesta fue el principal mecanismo de recolección de información en el campo, es decir directamente
con los jóvenes de la delegación Tláhuac, mediante la aplicación de las encuestas se procuró tomar en
cuenta 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 tomar en cuenta la oralidad de
los sujetos a encuestar y conocer sus opiniones sobre el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas.
El total de jóvenes 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 y drogas 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
percepciones en torno al tema del consumo de bebidas alcohólicas, para ello se plantean 8 preguntas en
torno a los hábitos con relación al consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas (8 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
y otras drogas.
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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?, el 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 a la
expresada verbalmente por el encuestado.
En total fueron 15 encuestadores entre hombres y 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 y otras drogas, 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.
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Justificación de la selección de la población objetivo.
Aplicación - Trabajo de campo.
Terminada la capacitación se procedió a realizar la actividad de campo, se trabajó con la delegación
Tláhuac para realizar toda la logística requerida, en total se aplicaron 300 encuestas distribuidas en tres
zonas, la primera zona estuvo formada por cuatro colonias que son Miguel Hidalgo, Del mar, La nopalera y
Los olivos, la segunda zona está integrada por la colonia San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan
Ixtayopan y San Pedro Tláhuac, finalmente la última zona estuvo compuesta por la colonia Santa Catarina,
San Francisco Tlaltenco, Santiago Zapotitlán y Zapotitla.
En total se visitaron 12 colonias y se aplicaron 300 encuestas, 100 por cada zona encuestada.
La aplicación de las encuestas se realizó durante los días sábado 5 de junio del 2012, por la mañana
y en la tarde. Las encuestas fueron aplicadas por tres equipos de encuestadores calificados y con experiencia
en levantamiento de encuestas, en total quince estudiantes y pasantes de careras como sociología, ciencia
política, antropología y psicología. A cada encuestador se le entregó el material necesario; las encuestas,
números telefónicos de todo el equipo, mapa de la zona y un formato para el registro de aplicación
rechazados.
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ii. planeación y conformación del grupo de trabajo

Mapa de los actores sociales, instituciones u organizaciones vinculadas
al tema de juventudes y prevención del consumo de alcohol y otras
drogas.
Centros de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC).
Servicios que prestan las Delegaciones para brindar asesoría, atención y canalización ante las instancias
adecuadas a todas aquellas personas que padecen cualquier grado de adicción al alcohol, drogas naturales
o sintéticas o fármacos, en su caso ofrecer servicios de orientación preventiva, a través de pláticas y
charlas.

¿A quién está dirigido?
Estos servicios están dirigidos a los residentes de la delegación Tláhuac que sufran algún tipo de adicción al
alcohol, drogas o fármacos, así como la atención a sus familiares, además de escuelas, ciudadanos, padres
de familia y diferentes organizaciones que soliciten orientación preventiva.

¿Cuáles son las áreas de atención?
LOCATEL: 56 58 11 11, las 24 horas los 365 días del año, y Centros de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC),
en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles.
5862-3250 ext.1025
cesactlahuac@tlahuac.df.gob.mx

¿Cuáles son los requisitos?
Para solicita los servicios para la atención contra adicciones, los interesados deberán presentar su solicitud
por escrito o vía telefónica en su delegación Tláhuac y LOCATEL, o vía correo electrónico de los CESAC,
proporcionando los siguientes datos:
• Nombre completo del solicitante
• Domicilio del solicitante (calle y número, colonia, delegación y Código Postal)
• Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones
• Solicitud por escrito del tipo de servicio (atención, canalización, charlas o conferencias)
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¿Cuál es el número del servicio?
SOC 05

¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio?
7 días hábiles (las actividades están sujetas a evaluación y programación, por lo que el tiempo de realización
puede variar).

¿Cuál es el costo?
Gratuito

¿Cuál es el beneficio o resultado?
Garantizar un tratamiento adecuado para la rehabilitación y pronta incorporación social de las personas
que sufren algún tipo de adicción o en su caso, prevenir a aquellos grupos con riesgo potencial de consumo
de estupefacientes o alcohol.

¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias?
Contraloría Interna de las delegación política en donde se solicitó el servicio (consultar directorio).
Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Av. Juárez número 92, planta baja, Col. Centro, teléfono
5627-9700 extensiones 50200, 50203 y 50205.
QUEJATEL con número telefónico 5658-11-11.
HONESTEL de la Contraloría General del Distrito Federal, teléfono 5062-2222 (para reportar el
comportamiento de funcionarios públicos).

¿Cuál es el procedimiento?
El o los solicitante(s) entregan en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) el escrito o solicitud
del servicio, o en su caso, datos de captura, los cuales se registran en el sistema de cómputo y en el Libro
de Gobierno del CESAC.
El sistema de cómputo asigna número de folio, mismo que se registra ante el libro de Gobierno y se turna
al Responsable del CESAC para su seguimiento.
El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable (Dirección General de Desarrollo Social
de la Delegación), quien recibe y revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite
resolución debidamente fundada y motivada. Se informa resolución y fecha en la que se prestará el servicio
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y se turna al responsable de CESAC. La información se ingresa en el sistema de cómputo y el Libro de
Gobierno. Se entrega al interesado respuesta y señala fecha en la que se prestará el servicio. Se presta el
servicio. Se concluye el procedimiento.

Observaciones
El tiempo de respuesta puede variar de acuerdo a la demanda del servicio y a la disponibilidad de recursos
para prestar el servicio.
Es muy importante que los adolescentes, jóvenes, padres de familia, conozcan la gran variedad de
instituciones tanto públicas como privadas que pueden ayudarlos para afrontar el problema de consumo
excesivo de alcohol y consumo de drogas. Cada una de estas instituciones cuenta con diferentes métodos
para ayudar a las personas a superar su estado de dependencia a estas sustancias que dañan tanto su salud
como su entorno familiar.
A continuación se presenta una tabla que contiene datos de instituciones sociales que se encargan
de atender a personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, todas ellas se encuentran ubicadas
dentro de la demarcación de la delegación Tláhuac. En la tabla se detallan datos como el público al que
atienden, el costo por sus servicios (la mayoría tiene costos accesibles o son gratuitos), el responsable del
establecimiento, su capacidad de personas para atender, los días en que ofrecen sus servicios, el tipo de
adicción que atienden, que va desde tabaco, alcohol hasta otro tipo de drogas, y sus horarios de atención.
Así mismo se encuentran sus datos telefónicos y su dirección para ponerse en contacto.
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NOMBRE

DOMICILIO

RESPONSABLE

DÍAS DE
CAPACIDAD SERVICIO

Alcohólicos
Anónimos
“Emperadores
Ixtayopan”

Prol. Ramos
Millán 150, Col.
Tierra Blanca. CP
13540

Humberto
Díaz

30

Grupo
Emperadores
Tláhuac

Ignacio
Fernández
Esperón 892,
Col. San José. CP
13020

Luis A.

40

Centro de
Cuitláhuac 67,
Terapia
La Conchita CP
Intensiva
13060
edward Dowling
de alcoholismo
y drogadicción

365

365

L-S

HORARIO

Tercer Paso en
Acción

Reforma
Agraria s/n
esq. Juverntino
Rosas, Col. San
José. CP 13020

Ricardo
Altamirano
Rojas

50

Grupo Primer
Paso HUNE

Farolito 630,
Col. San José, CP.
13040

Víctor Adolfo
Muñoz
Santillán

13

Grupo Primer
Paso “Sin
Fronteras”

Javier Mina 137,
Col. San Mateo.
CP 13040

Grupo
Guerreros La
Paz

Av. San
RafaelAtlixco 28,
Col. Las Puertas
Tlatenco, CP
13440

Jonathan
López
Rodríguez

26

C.R.A.D. Mi
Primer Paso Tío
Dick AC

Eje 10 Sur 219,
Col. Selene, CP
13420

Susano
Cardoza Peña

34

365

24 hrs.

Alejandro
Campos López

45

365

24 hrs.

Crea un nuevo
Pipila 20, Col.
camino a tu vida Santa Catarina,
CP 13100
Primer Paso
Tlatenco

Camino Real
1, Col. San
Francisco
Tlatenco

Grupo Primer
Paso Zapotitlán

Lorenzo Pérez
Castro 23, Col.
La Conchita
Zapotitlán. CP
13360

10

Francisco
Hernández
Rojas

80

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

365

24 hrs.

365

24 hrs.

365

x

24 hrs.

24 hrs.

365

OTROS

10 a 17
hrs.

10

365

TABACO

24 hrs.

Tercer callejón
Alejandro
de Mina 99,
Vicario
Col. Barrio san
Méndez
Mateo. CP 13040

365

ALCOHOL

24 hrs.

Grupo Crisol de
Guerreros

Primer Paso una Mar de los
Puerta a la vida Humores 197,
Col. Selene, CP
13420

365

TIPO DE ADICCIÓN QUE ATIENDE

24 hrs.

NOMBRE

DOMICILIO

RESPONSABLE

DÍAS DE
CAPACIDAD SERVICIO

Casa de
Recuperación
para
alcoholismo y
drogadicción
Carrasco III

Av. Benito Juárez
8A, Col. Santiago
Zapotitlán. CP
13300

Sandra Trejo
Estrada

32

Grupo nueva
Vida 24 horas

Callejón
de Narciso
Mendoza 7, Col.
Barrio de Santa
Ana. CP 13060

Loyra
Nazareth
Preuss
Swuazinguer

Tres Legados III

Don Pascuale
Mz. 54 Lt. 5, Col.
miguel Hidalgo

10

L-V

Grupo Clinton
182

Pez Vela Mz. 93
Lt. 1, Col. del
Mar

10

365

Oración de la
serenidad

Calle Carmen y
Jacobo de Lieja

Libre al fin

Eje 10 sur, Mz.
64 Lt. 12

Tláhuac

Ignacio Allende
s/n

Fuente de
vida II

Av. San Rafael
Atlixco, esq.
Tacuba

Unidos ir más
allá

Vicente Guerrero
171

San Juan
Ixtayopan

Calle Fco. I
Madero sn

Segundo Paso

Santo Domingo 4

La Habana

Calle San José.
Mz. 2 Lt. 19

Mixquic

Calle Lázaro
Cardenas s/n

Santa Catarina

Av. R. López 227.
Mz. 29

Hay una
solución

Av. Peña Alta

Volver a
empezar

Prolongación 20
de noviembre
s/n

Ebby y Yo

Emiliano Zapata
Mx. 66 Lt. 402

Primer Legado

La Rondalla Mz.
127 Lt. 970

El mensaje

Fco. Javier Mina

Todo por
gratitud

Calle Canal
Seco 4

Hay una
esperanza para
ti

Eje 10 Sur y KM

Primer Paso
veteranos

Calle Lorenzo P.
Castro 23

120

365

365

TIPO DE ADICCIÓN QUE ATIENDE
HORARIO

ALCOHOL

TABACO

OTROS

24 hrs.
x

x

x

x

x

x

x

x

24 hrs.

24 hrs.

POBLACIÓN QUE ATIENDE
NOMBRE

MUJERES

HOMBRES

Alcohólicos
Anónimos
“Emperadores
Ixtayopan”

0

0

Grupo
Emperadores
Tláhuac

0

0

Centro de
Terapia
Intensiva
edward
Dowling de
alcoholismo y
drogadicción

0

Grupo Crisol
de Guerreros
Tercer Paso en
Acción

4

Grupo Primer
Paso HUNE

Grupo Primer
Paso “Sin
Fronteras”

0

Grupo
Guerreros La
Paz

ADULTOS
MAYORES

MENORES
M

MENORES
H

MODALIDAD
DE
ATENCIÓN

MODELO

5558486863

Residencial

Ayuda
mutua

21613830

0

Residencial

Mixto

13128553

0

Residencial

Ayuda
mutua

Gratuito

5539198392
5513430959

29

Residencial

Ayuda
mutua

Donativos en
despensa.
Tratamientos
3 meses

21616515

9

Residencial

Ayuda
mutua

Cuota de
recuperación
$200.
Tratamiento
3 meses

58629589

Residencial

Ayuda
mutua

0

Residencial

Ayuda
mutua

$300.
Tratamiento
3 meses

36168839

Residencial

Ayuda
mutua

Aportación
voluntaria

58411446

Residencial

Ayuda
mutua

$300.
Tratamiento
3 meses

58423756

Gratuito

0

0

0

0

0

0

Primer Paso
una Puerta a
la vida

0

0

Crea un nuevo
camino a tu
vida

0

0

Residencial

Ayuda
mutua

0

Residencial

Ayuda
mutua

Residencial

Ayuda
mutua

Grupo
Primer Paso
Zapotitlán

0

TELÉFONOS

Ayuda
mutua

C.R.A.D. Mi
Primer Paso
Tío Dick AC

Primer Paso
Tlatenco

COSTOS

Residencial

0

0

0

58421142

25943862
$300.
Tratamiento
3 meses

55415563

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. Valente Jiménez Tapia
Teléfono: 2160 7277
Avenida Heberto Castillo S/N, Colonia Miguel Hidalgo, C. P. 13200, Delegación Tláhuac, Distrito Federal.
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Conformación formal y responsabilidades de los integrantes del grupo
de trabajo.
El grupo de trabajo para este proyecto se conformó mediante integrantes de tres sectores
diferentes; el primer sector fue considerado como “Jóvenes”, el segundo sector que integro este grupo de
trabajo fue la Red Ciudadana Tlahuaquense RECITLA y finalmente el tercer sector fueron integrantes del
proyecto Pro-Regiones de la UNAM.
La conformación de los equipos se realizó en las sesiones sabatinas de la casa de cultura de Tláhuac,
en dichas reuniones se conocieron los integrantes de cada sector y se discutió y consensó la metodología
de distribución, los equipos fueron formados de acuerdo a los intereses de cada integrante, además de
tener en cuenta la cercanía con sus domicilios y facilidad de traslado a las áreas de interés.
Las responsabilidades fueron diversas, destacando la distribución de los materiales en todo el
polígono de atención, incluyendo parques, escuelas secundarias y de nivel medio superior, centros
comunitarios, avenidas principales y eventos comunitarios.
A continuación se presenta un cuadro en el cual se ubican los nombres de los integrantes y los
materiales que distribuyeron, cabe destacar que se tenían responsables de materiales, pero al mismo
tiempo se prestó mucha colaboración para repartir todos los materiales.
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7
8
9
10 Didier Vazquez
11 Horacio Sierra Jardines (Horas)

Diseño 3

Diseño 4

Diseño 5

Diseño 6

Diseño 7

16 Jose Nahun Tinoco Resendiz
17 José Alberto Alto Martínez

Hip-Hop

Grafiti

Poster de
convocatoria

14 Luis Carrillo

Diseño 1-7
15 Miguel Ángel Benítez
(Bockablos)

13 Claudio Ruiz Rosales

Diseño 7

Mantas

Mantas Juego
Serpientes y escaleras

12 José Luis Corona Sánchez

Alondra Ramos Estrada

Victor Josue Ramos Estrada
(TRES)

Julio César Ramirez Gonzalez
(BENS)

Garcia Sanches Jesus.

6

Diseño 2

Botello Chavez Ange

Botello Rincon Eduardo

5

4

Diseño 6

Sergio José Gutiérrez Álvarez

Diseño 1

3

Diseño 5

José Alberto Alto Martínez

Trípticos

Postales

2

Diseño 3

Miguel Ángel Benítez
(Bockablos)

1

Cartel

Diseño 2

JÓVENES INTEGRANTES DEL
GRUPO DE TRABAJO

RESPONSABLIDADES

Lorenzo Bolaños

Ma. del Carmen Pasos

Manuel Gallardo.

Rocío Escobedo

Flor de María Molotla

Guillermo Estrada

Eligio Hernández

Lorenzo Bolaños
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Propuesta del programa de intervención, términos de referencia.
Estrategia general del proyecto de prevención.
La estrategia de implementación de este proyecto de prevención de accidentes y conductas
violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas en la delegación Tláhuac, está basada en dos líneas
estratégicas; la primera es una Campaña de Difusión con el tema principal de: “Prevención de accidentes
y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas en las Fiestas patronales y populares
de la Delegación Tláhuac” el eslogan de la campaña es “Lleva tu fiesta en paz”.
La segunda línea estratégica es un Taller de planeación de la vida que lleva el nombre “No la riegues,
toma decisiones efectivas”. Estas dos estrategias responden a la necesidad de enfrentar el problema desde
dos puntos de referencia en el ámbito personal es decir micro, y desde el ámbito social; el macro, están
ligadas y cada una de estas líneas se apoya y se refuerza, todos los materiales buscan ser un complemento
de toda la estrategia.

A continuación se detallan los pasos que se siguieron en el diseño e implementación de la estrategia en su
primera línea estratégica.
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iii. elaboración y ejecución del plan de acción

Reporte de entrevistas y encuestas aplicadas por medio de un muestreo
aleatorio y representativo de la población objetivo, reporte de análisis
cualitativo de encuestas y reporte de documentos consultados para
realizar la evaluación.
Resultados de la encuesta.
Alrededor del 19% de los jóvenes encuestados dijo consumir bebidas alcohólicas:
Gráfico 1. Porcentaje de participantes en la encuesta que consumen alcohol

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.
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Gráfico 2. Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas.

Resulta necesario resaltar el dato que arroja el gráfico 2; aproximadamente 7 % de los jóvenes
encuestados tienen un consumo mayor o igual a tres veces por semana de estas bebidas.

Razones para consumir.
Gráfico 3. Razones para consumir.

Al total de los encuestados que consumen bebidas alcohólicas, se le solicitó que indicaran cuáles
son las tres razones principales por las cuales ingieren estas bebidas, dentro de la primera opción podemos
encontrar lo siguiente; el 19% dijo consumirlas por su sabor, el 69% dijo tomarlas solo por convivir. Sin
embargo, el 6% mencionó que las consume por aburrimiento y el 6% consideró otras razones para ingerir
bebidas alcohólicas.
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Estos resultados provocan especial atención en la razón de aburrimiento, ya que se presenta de
manera ascendente, se requiere explorar ¿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 cuando se
está aburrido?

Lugar de Consumo.
Gráfico 4. Lugar de consumo.

El 72% de los jóvenes dijeron consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares y el segundo
lugar privilegiado por los jóvenes para su consumo son los Bares y restaurantes. Se detecta 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.
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Gráfico 5. Tras beber ¿cómo regresa a casa?

Como muestra el gráfico anterior, el porcentaje mayor regresa caminando, los otros tres rubros
ocupan el mismo nivel por lo que se sugiere cambiar redacción.
Gráfico 6. ¿Practican la idea del conductor asignado?

La práctica del conductor designado al regresar de una fiesta o encuentro con amigos habido consumido
alcohol, representa el 74%.
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Gráfico 7. Al beber se ha involucrado en algún acto de violencia.

Es de resaltar que el 25% de los jóvenes se han visto involucrados en algún acto de violencia.
Gráfico 8. Además del alcohol consume otra droga.

Cuando se les preguntó si consumían alguna otra droga además del alcohol, el 8% mencionó que
si lo hacía, sin embargo es necesario resaltar que los encuestadores reportaron que un gran porcentaje
de los jóvenes se notaban nerviosos al contestar esta pregunta denotando que no se sentían cómodos al
responder.
Gráfico 9. ¿Cuál?
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En los dos últimos gráficos se puede observar que sí existe un consumo de drogas diferente a las
bebidas alcohólicas, de este 8% que refirió consumirlas el 75% consume marihuana.
Estos datos proporcionaron una idea más clara sobre la situación actual de consumo de bebidas
alcohólicas y drogas, el 25% del 8% de los jóvenes que sí consume drogas lo hacen con inhalantes.

Bibliografía.
• http://images.google.co.cr/imgres?imgurl=http://media.mediaplazza.com/
t_24/120x160/040408_femme_femme_3d.gif&imgrefurl=http://www.gifmania.com/signos/gay/
&h=160&w=120&sz=15&tbnid=Z3XRikr9hnkJ:&tbnh=92&tbnw=69&hl=es&start=1&prev=/image
s?q=s%C3%ADmbolo+hombre+mujer&hl=es&lr=
• http://www.proyectohombreastur.org/fotos/estudio_oviedo.PDF
• Consumo de drogas y factores de riesgo en los jóvenes del municipio de Oviedo
investigadores: Roberto secadas villa y José ramón Fernández Hermida http://www.slideshare.
net/escuelaparapadressesc/adicciones-factores-de-riesgo-y-protectores
• Manual del taller: Proyecto de vida, Elsa Carolina Guzmán Martínez, Directora General del
Instituto Aguascalentense de las Mujeres http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_proy_de_
vida.pdf
• Plan de vida; http://www.slideshare.net/jcfdezmx/plan-de-vida-217441
• PROYECTO DE VIDA: ¿Quién determina las coordenadas de avance de cada uno de mis pasos?
MANUAL DEL ALUMNO; http://www.evaluacion.unam.mx/docs/Proy_Vida_Man_alumno.pdf
• Taller “Jóvenes Productivos”; http://www.dgb.sep.gob.mx/taller_jov_produc/pdf/intro_taller_
jov_produc.pdf
• ¿Cómo elaborar un collage? http://mikah.es/como-elaborar-un-collage/
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Indicadores de la línea base.
Accidentes y conductas violentas provocadas por el abuso en el consumo de alcohol y
drogas.
Las consecuencias del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, puede ser visto
desde dos ámbitos, el individual y el social. En cada una de estas esferas los accidentes y las conductas
violentas son parte de las graves consecuencias de esta actividad.
En la delegación de Tláhuac se viven estas consecuencias, principalmente en los días en que se
llevan a cabo las fiestas patronales y populares, en estos eventos culturales y religiosos el consumo de
bebidas alcohólicas aumenta y el uso de drogas es un elemento cada vez más común entre los jóvenes de
la demarcación.
Hay muchas razones por las cuales la gente consume drogas, una de esas razones es porque quiere
cambiar algo en su vida.

A continuación se encuentran algunas de las razones que los jóvenes han expresado con respecto al
consumo de las drogas:
• Para adaptarse
• Para escaparse o relajarse
• Para disipar el aburrimiento
• Para parecer mayores
• Para rebelarse
• Para experimentar
• Piensan que las drogas son una solución. Pero con el tiempo, las drogas se convierten en el
problema.
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Bebidas alcohólicas.
El consumo de bebidas alcohólicas genera diversos efectos en el cuerpo de la persona que
lo ingiere, dependiendo de la cantidad consumida encontramos los siguientes problemas
físicos a su salud1, 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 y en 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.
El consumo de drogas y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas les pueden provocar problemas
psicológicos, por ejemplo:
• Lagunas de memoria que no se recuperan,
• Depresiones
• Epilepsia
• Delirium tremens
• Enfermedades mentales graves como las psicosis, demencia por el alcohol, suicidio
El consumo de drogas y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas provocan problemas sociales, por
1

Retomado el 02 de agosto de http://drogas2.blogdiario.com/
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ejemplo:
• Rechazo de los demás
• Despidos de los trabajos,
• Soledad,
• Ruina económica,
• Mala higiene,
• Agresiones,
• Violencia, cárcel
• Violencia intrafamiliar
• Accidentes con víctimas mortales y minusválidas para toda la vida
• Maltratos físicos y psicológicos, dolor a la familia y a uno mismo.

Inhalantes.
Los inhalantes se clasifican bajo las siguientes categorías: Solventes, Gases y Nitritos, se distinguen 35
nombres populares para identificar este tipo de droga, a continuación sus nombres:
Activo

Crujidores

Perfumes

Aerosol

Gas de la Luna

Pintura

Ambientales

Gas de la Risa

Poper

Bala

Gasolina

Propulsor

Bala Rápida

Laca

Rayo

Bold

Liquido de Marcadores

Reventadores

Cemento

Medusa

Solventes

Chemo

Mercurio

Spray

Cola

Mona

Thinner

Cola de Carpintero

Olla del Mendigo

Toncho

Colonia

Pega

Ventes

Corrector

Pegamento
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Peligros para la salud de los solventes.
El Centro Toxicológico del D.F., dependiente de la Secretaría de Salud del DF, advierte sobre el uso de
inhalantes y los graves daños físicos que provoca.

Fuente. Centro Toxicológico del DF
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Efectos físicos. Casi todos los inhalantes producen efectos similares a las anestesias, las cuales disminuyen
la velocidad de las funciones del cuerpo. Cuando se inhalan en concentraciones suficientes, los inhalantes
pueden causar efectos intoxicantes que pueden durar solamente unos minutos o varias horas si se inhalan
repetidamente. Al principio, los usuarios pueden sentirse un poco estimulados; con inhalaciones sucesivas,
pueden sentirse menos inhibidos y menos en control; por último, el usuario puede perder el conocimiento.
Peligros irreversibles. Inhalar cantidades altamente concentradas de las sustancias químicas contenidas en
solventes o aerosoles puede inducir directamente insuficiencia cardíaca y muerte. Esto es particularmente
común con el abuso de los fluorocarburos y los gases tipo butano. Las concentraciones altas de inhalantes
también causan la muerte debido a asfixia al desplazar el oxígeno en los pulmones y después en el sistema
central nervioso de manera que cesa la respiración. Otros efectos irreversibles de la inhalación de solventes
específicos son:
• Pérdida de audición-tolueno (aerosoles de pintura, pegamentos, removedores de cera) y
tricloroetileno (líquidos para limpiar, líquidos de corrección)
• Neuropatías periféricas o espasmos de las extremidades-hexano (pegamentos, gasolina) y
óxido nitroso (crema batida, tanques de gas)
• Daños al sistema nervioso central o al cerebro--tolueno (aerosoles de pintura, pegamentos,
removedores de cera)
• Daño a la médula ósea-benceno (gasolina)
• Daño al hígado o a los riñones-sustancias que contienen tolueno e hidrocarburos clorados
(líquidos de corrección, líquidos para limpiar en seco)
• Reducción del oxigeno en la sangre-nitritos orgánicos (inhalantes amílicos o “poppers”, “bold”
y “rush”) y cloruro de metileno (removedores de barniz, diluyentes de pintura)2.
• Debilidad muscular
• Desorientación
• Falta de coordinación
• Irritabilidad
2

Retomado el 02 de agosto de http://drogas2.blogdiario.com/
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• Depresión
• Daños serios y a veces irreversibles en corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro
• Pérdida del oído
• Daños en la médula ósea
• Muerte por insuficiencia cardíaca o por asfixia (pérdida de oxígeno)
• Deterioro de la memoria y disminución de la inteligencia

Accidentes automovilísticos.
Algunas cifras en relación a los accidentes automovilísticos provocados por el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas.
• Los mayores índices de consumo de alcohol se ubican en la Zona Centro Occidente del país:
Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, D.F., Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y
Querétaro.
• A nivel nacional, el 50% de los accidentes de tránsito están relacionados con el abuso de
alcohol.
• El consumo de alcohol hasta 6 hrs. antes del evento incrementa más de 6 veces el riesgo de un
accidente.
• El 23% de las defunciones por accidentes de tráfico con conductores intoxicados ocurren a
jóvenes entre los 15 y 24 años de edad.
• Uno de cada cinco ingresos a las salas de urgencias por eventos traumáticos presenta alcohol
en la sangre.
• Tanto para los hombres (37.7%) como para las mujeres (19.4%), la principal causa de muerte
son los accidentes, que representan el 32.6% del total de decesos de la población juvenil.
• La edad en que los mexicanos comienzan a beber alcohol se ha ido reduciendo
considerablemente hasta un 14.8 y 15.3% entre mujeres y hombres mayores a los 10 años
respectivamente
• Desde los quince años, el 10% de los jóvenes consumen alcohol, y a los 19 años la prevalencia
asciende a 31%.
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• El 23% de los estudiantes consumen 5 copas o más por ocasión, al menos una vez, lo que
representa un abuso y un riesgo a su salud
• En términos de los años saludables de vida perdidos causados por el consumo nocivo de
alcohol se asocia con el 36% a la cirrosis, 18% dependencia a la sustancia, 15% a los accidentes
de tránsito y 10% a los homicidios.
• Cada año el tratamiento de los efectos del consumo nocivo de alcohol tiene un costo para el
sector salud cerca de los 12 millones de pesos; sin embargo, tan sólo el 17% de las personas que
cumplen con los criterios de dependencia al alcohol reciben tratamiento3.

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 conciencia el juicio y el sentido común ya no son ejercidos, sino que se
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 dañadas otras
personas que no estaban directamente relacionadas con el conflicto y que sólo estaban cerca.
En muchas ocasiones existen 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 autoestima alta y familias funcionales es básico para que
puedan enfrentarse al mundo de las drogas.

3

Información retomada el 02 de agosto del 2012 de http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=80
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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 del 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 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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Identificación de factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de alcohol
y drogas.
Este proyecto está enmarcado en la prevención, debido a que se trata de una 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
ésta es el control de los factores de riesgo y la potenciación de los factores de protección.
Se entenderá 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 otros 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 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 se dividen 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 los factores que están
directamente relacionados con la persona, es el ámbito inmediato de los sujetos. 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.
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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
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
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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
Tráfico de drogas
Zonas de alto riesgo
Desigualdades económicas
Publicidad

Factores protectores.
En contraste con los factores de riesgo antes vistos, encontramos los factores de protección los cuales se
dividen al igual que los factores de riesgo en dos grandes grupos; los llamados “Factores del nivel microsocial” 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.
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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

Nivel macro-social.
En relación al grupo de los factores de protección macro-sociales se destaca su característica fundamental
que son factores relacionados a su contexto cultural, político, ideológico, económico, entre otros elementos
sociales.
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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

Para este proyecto de Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo
de alcohol y drogas entre los jóvenes de la delegación Tláhuac, se analizaron y seleccionaron dos factores
de protección; uno correspondiente al ámbito individual y otro al nivel macro-social.
La primer actividad estratégica de este proyecto está enfocada en el desarrollo de una campaña
de difusión con el nombre de “Lleva tu fiesta en Paz” y la segunda actividad estratégica del proyecto es
a nivel micro-social y será un taller enfocado en la construcción de un proyecto de vida para los jóvenes
con el nombre ¡¡No la riegues, toma decisiones efectivas!! con estas dos actividades fundamentales se
pretende impactar de manera directa y eficiente en una parcela del problema del consumo de bebidas
alcohólicas y drogas.
En este sentido cabe aclarar que no es la intención que con estas dos actividades se termine el
problema antes mencionado, que como vimos anteriormente es complejo y multifactorial, sino aportar
nuevos elementos para contrarrestarlo, sin dejar de demandar de manera urgente la implantación y
ejecución de más factores de protección, donde los padres de familia, los maestros, directivos escolares,
empresarios, el gobierno a todos los niveles, medios de comunicación, universidades y Organizaciones de
la Sociedad Civil tenemos un gran reto y responsabilidad.
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Directorio de grupo de jóvenes que desarrollarán y ejecutarán el plan de
acción, junto con la instancia ejecutora y las autoridades del gobierno.
JÓVENES INTEGRANTES
DEL GRUPO DE TRABAJO

INTEGRANTES DEL GRUPO DE
TRABAJO DE LA RED RECITLA

INTEGRANTES DE
PRO-REGIONES

AUTORIDADES DE
GOBIERNO

Miguel Ángel Benítez
(Bockablos)

Rocío Escobedo

Ivette Ayvar Acosta

Titular de la Jefatura
Delegacional

José Alberto Alto Martínez

Manuel Gallardo.

Gustavo Galicia Araujo

Valente Jiménez Tapia;
Director de Seguridad
Pública

Sergio José Gutiérrez
Álvarez

Consuelo Calderón

Alberto Hernández

Veronica López
Ramírez; Jefe de Unidad
Departamental de
Prevención al Delito

Botello Rincon Eduardo

Evodio Santiago

Guillermo Vargas

Abel Sánchez Velasco;
Asistente en el Área de
Prevención

Botello Chavez Ange

Diana Estrada

Ricardo Acevedo

Alma Rosa Martínez
Galicia; Asistente en Área
de Prevención

Garcia Sanches Jesus.

Rubén Negrete

Mayra Carpio

Osvi Nuñez Duarte;
Asistente en Área de
Prevención

Julio César Ramirez
Gonzalez (BENS)

Mario Márquez

Rubén Negrete

Servidores Públicos de la
Sala de Artes del Bósque
de Tláhuac

Victor Josue Ramos
Estrada (TRES)

Ma. Del Carmen Pasos

Rodrigo Aguilar

Servidores Públicos de la
Sala de Artes del Faro de
Tláhuac

Alondra Ramos Estrada

Flor De María Molotla

Ivette Ayvar Acosta

Servidores Públicos de
Desarrollo Social

Didier Vazquez

Lorenzo Bolaños

Gustavo Galicia Araujo

Servidores Públicos de
Salud

Horacio Sierra Jardines
(Horas)

Eligio Hernández

Alberto Hernández

Servidores Públicos de
Educación

José Luis Corona Sánchez

Guillermo Estrada

Guillermo Vargas

Claudio Ruiz Rosales

Flor De María Molotla

Ricardo Acevedo

Luis Carrillo

Rocío Escobedo

Mayra Carpio

Miguel Ángel Benítez
(Bockablos)

Manuel Gallardo.

Rubén Negrete

Jose Nahun Tinoco
Resendiz

Ma. Del Carmen Pasos

Rodrigo Aguilar

José Alberto Alto Martínez

Lorenzo Bolaños

Ivette Ayvar Acosta
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Plan de acción
Línea estratégica 1. Campaña de Difusión: “Prevención de accidentes y conductas violentas
generadas por el consumo de alcohol y drogas en las Fiestas patronales y populares de la
Delegación Tláhuac”
Esta campaña de difusión está basada en tres categorías de materiales, la primera llamada medios tangibles
está conformada por 5 materiales que son; carteles, mantas, postales y trípticos. La segunda categoría
llamada medios electrónicos está conformada por 3 materiales que son: una página de internet, un link de
facebook y tres cápsulas de radio, finalmente la tercer categoría llamada medios participativos incluye 4
formas de participar: un concurso de hip hop, un Stand en ferias con el juego “Serpientes y escaleras” y un
concurso de Grafitti.

iv. promoción del programa

Estrategia de comunicación.
Público meta.
El público meta al que está dirigida la campaña es adolescentes de 14 años hasta jóvenes de 23 años,
(sin embargo sabemos que podría haber jóvenes de mayor edad que estarán interesados en la campaña,
los cuales no están exentos de participar en ella), que asistan a las fiestas patronales de la delegación en
Tláhuac y que tengan algún contacto ya sea directo o indirecto con las drogas o el alcoholismo. En Tláhuac
en este rango de edad se encuentra el 27.7% de la población total del municipio es decir 97,271 jóvenes
entre hombres y mujeres.

Objetivo.
El objetivo de los diversos materiales de difusión es: Concientizar las prácticas actuales en torno al uso
y abuso de bebidas alcohólicas y drogas, invitando a la reflexión al ser un espejo incómodo que permita
posteriormente, llevar a la acción, a la búsqueda de ayuda y finalmente al cambio.
Desarrollar habilidades y capacitar a los jóvenes para promover su participación en la
prevención de accidentes y conductas violentas asociadas al abuso en el consumo de
alcohol y otras drogas; así como dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan
afrontar situaciones de riesgo en su vida cotidiana.
Estos objetivos se han cumplido gracias a la combinación de todos los materiales de difusión a la
consolidación de las dos líneas estratégicas y a la participación de todos los actores sociales de Tláhuac
involucrados en este proyecto, desde los niños y niñas, las autoridades de la delegación Tláhuac, las
escuelas, la iglesia, los vecinos de Tláhuac y la UNAM.

Eslogan y logotipo
Como resultado de la investigación de campo, las encuestas, el recorrido, pláticas con personal de la
delegación Tláhuac 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,

47

prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes
de la delegación tláhuac.

artistas visuales, pedagogos y administradores. A continuación 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 drogas, promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas entre
jóvenes de la delegación Tláhuac 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 lograr mediante campañas de información, concientización y trabajo individual con
instituciones especializadas reducir el consumo de drogas y promover un consumo responsable de bebidas
alcohólicas, esta idea se promueve mediante el slogan;

Con esta propuesta se busca generar responsabilidad en el sujeto (adolescentes y jóvenes)
mediante su propia conciencia, el conocimiento de sí mismo y de las consecuencias que sus actos pueden
tener en sí mismo y en los demás, es decir tanto a nivel individual como a nivel social.
La campaña se base en frases especiales para cada uno de los materiales y están relacionadas a
temas como la violencia generada por el consumo de drogas, el riesgo de los juegos pirotécnicos y cohetes
utilizados en las fiestas patronales, los accidentes automovilísticos causados por el consumo excesivo
de bebidas alcohólicas, entre otros temas, todos vistos desde la óptica+ de las fiestas patronales en la
delegación Tláhuac. La campaña recurre a generar impacto con las consecuencias más estremecedoras, al
mostrar la dureza en que puede verse involucrado quien bebe y quien consume drogas.
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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 y disminuir el consumo de otras drogas, con esta frase se pretende que los jóvenes
identifiquen la campaña.
La frase creada para el eslogan es LLEVA TU FIESTA EN PAZ, la cual indica no una prohibición,
sino la responsabilidad y una conciencia sobre uno mismo, la atención de sí, comienza por el cuidado del
cuerpo, del espíritu y del saber desde una perspectiva propia.
Todos los materiales tanto tangibles como digitales llevan este eslogan, el cual tiene 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 y la progresiva
disminución del consumo de otras drogas.
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 se excluye de las cápsulas de
radio, pero en estas se menciona el eslogan.
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La imagen representa en forma de dibujo a un joven bajo los efectos de cualquier tipo de droga, ya
sea alcohol, inhalantes, cocaína, etc. Sus ojos están distorsionados en cuanto a la forma y el tamaño como
representación del daño tanto físico como mental que le ocurre a los adictos y consumidores de drogas.
Las estrellitas representan la distorsión de la realidad de la persona bajo sus efectos, es la representación
del “viaje” y al mismo tiempo de las consecuencias a su cuerpo. La gorra es el elemento de juventud
del personaje y finalmente todo está enmarcado en un cuadrado para lograr una mejor distinción del
personaje. Los colores pueden variar dependiendo del material en el que se encuentre, pero el diseño
básico es en blanco y negro.
Este logotipo cuenta con las características necesarias, es decir, legible hasta en 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.

Información adicional en carteles, mantas y postales.
Cada uno de los materiales tangibles llevan impresa la leyenda que abajo se detalla, la cual busca ser
el puente entre el público meta y las instituciones que pueden apoyarlos, información adicional y el
vínculo con la segunda línea estratégica; Los Talleres de planeación de vida llamados “No la riegues; toma
decisiones efectivas”.
www.proregiones.unam.mx
Si necesitas ayuda para prevenir o atender una adicción no dudes en comunicarte a la DSP con el teléfono
21607277 y a Enlace Juvenil con el teléfono 58661833
Asiste a nuestros Talleres “No la riegues; toma decisiones efectivas”.
Todos los sábados de Octubre 2012 Lugar: Faro de Tláhuac
Horario: 09:00 a 13:00 hrs.
Inscripción gratuita a: proregiones@yahoo.com.mx
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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 y lograr su adhesión al programa de consumo responsable de bebidas alcohólicas y
eliminación del consumo de otras drogas. Para alcanzar este objetivo a continuación se estructuran las
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 cual 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.

Categoría 1- Medios tangibles.
Los temas que abordan los diseños son variados, siempre desde una visión fresca, con un lenguaje
juvenil y de impacto, en estos carteles no se da información de las consecuencias del uso y abuso de
estupefacientes, no hay cifras que pudieran ser escandalizantes, sino que la imagen por si misma toca
elementos de sensación y emoción que llevan a la reflexión y a la búsqueda de información y ayuda.
Se realizaron siete diseños en total para la campaña, los cuales se imprimieron en diversas modalidades;
mantas, postales, trípticos, carteles.
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Diseño 1. Violencia-drogas.
El uso de drogas está íntimamente vinculado con actos de violencia, en este primer diseño de cartel se
presenta una manifestación común de la violencia en las ferias patronales de la demarcación.
El eslogan de este diseño 1 es “Agresión no es diversión” en este se representa una escena de violencia
generada por el consumo de drogas en jóvenes, en primer plano vemos un gorila vestido como un joven el
cual está gritando y levantando los brazos de forma violenta, en segundo plano hay dos parejas de jóvenes
golpeando a otros con un palo y en el tercer plano se ve un grupo de simios brincando y quemando todo
lo que hay a su alrededor. Este conjunto de imágenes denota la violencia en la que pueden llegar a caer los
jóvenes bajo los efectos de estupefacciones.
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Diseño 2. Violencia-bebidas alcohólicas
Este segundo cartel muestra una escena de violencia provocada por el uso excesivo de bebidas alcohólicas.
El eslogan es “No manejes ebrio” en este diseño se presenta la imagen de un choque automovilístico en el
cual el conductor es un joven bajo el efecto del alcohol y por ello no puede controlar el vehículo atropella
y mata a una anciana y luego se voltean matándose todos los que viajaban en el vehículo.
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Diseño 3. Cocaína
El tercer cartel representa una de las consecuencias del consumo de cocaína; la violencia, el eslogan de este
diseño es “La cocaína te vuelve violento” y aparece en primer plano la imagen de dos jóvenes inhalando
líneas de cocaína y en segundo plano se observa a uno de esos jóvenes apuñalando a una mujer. Con esta
imagen se pretende que los espectadores se hagan conscientes de las consecuencias que pueden existir
cuando se consume esta droga.
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Diseño 4. Juegos pirotécnicos
Como sabemos en Tláhuac durante las fiestas populares hay una gran tradición del uso de fuegos
pirotécnicos y cohetes, los cuales deben ser manejados con todas las medidas de seguridad necesarias y
si estas no son realizadas pueden existir diversos accidentes como han ocurrido en múltiples veces. Este
diseño lleva por eslogan “Que tu fiesta no acabe en tragedia” haciendo referencia al riesgo de manejar sin
precaución los cohetes, se muestra en primer plano a un joven con lesiones graves en el rostro, debido a
que un cohete mal detonado le ha caído en un ojo, convirtiendo la fiesta en una tragedia que le cambiará
totalmente su vida al dejarlo sin un ojo y con graves quemaduras en su rostro. En el segundo plano se
aprecia la iluminación de los fuegos artificiales y la gente sin darle importancia a lo ocurrido.
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Diseño 5. Bebidas alcohólicas y embarazo
En este diseño se aborda el tema de las bebidas alcohólicas y el embarazo, el eslogan es “Si te embriagas;
no te cuidas” en primer plano se ve una adolescente embarazada ingiriendo alcohol y en segundo plano
hay una imagen de violencia de un joven hacia una adolescente debido al consumo de bebidas alcohólicas
sin medida.
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Diseño 6. Bebidas alcohólicas, drogas y las fiestas religiosas.
Este diseño está pensado para abordar el tema del consumo de inhalantes mona muy difundió en los
adolescentes y jóvenes de la demarcación, el eslogan es “La mona mata tu cerebro”, tres jóvenes están
inhalando la mona y ya no controlan sus esfínteres (están mojados sus pantalones) y están babeando como
reflejo de que su cerebro ya no coordina y no tiene control de su cuerpo. Tiene el estilo de reguetoneros ya
que es el sector de la población que más consume este tipo de drogas.
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Diseño 7. Bebidas alcohólicas, drogas y degradación ambiental.
El diseño siete engloba toda la campaña, es una vista general de situaciones violentas a las que se puede
llegar cuando se consumen diversas drogas, el eslogan es “No desvirtúes tus fiestas patronales”, en esta
imagen vemos en primer plano a diversas situaciones donde hay jóvenes violentos y drogándose, en el
segundo plano están unas imágenes religiosas; la virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo, estas imágenes
representan la creencia espiritual de estos jóvenes y al estar tapándose la cara denotan el desapruebo de
estas conductas, con la intención de que los creyentes en estas imágenes se cuestionen si están actuando
de acuerdo con lo que sus “santos” les mandan.

A continuación se presenta una tabla en la cual se detallan las cantidades de cada material y los diseños
de cada uno.
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MEDIOS TANGIBLES
DISEÑO

CANTIDAD

TOTAL

1,000

4,000

D-7

7

7

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

1

7

Postales

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

3,000

21,000

Trípticos

Chemo-Lora

1,000

1,000

Poster de convocatoria

Hip-Hop

1,000

1,000

Poster de convocatoria

Grafitti

1,000

1,000

Carteles
Mantas

D2, D3, D5, D6

Total

28,014

Carteles y Mantas.
Se realizaron cuatro diseños para el formato de cartel que son los diseños 2, 3, 5 y 6, Para las mantas se
utilizaron los siete diseños, y se va a replicar en mayor cantidad el diseño 7 ya que es el que resume toda la
campaña. Su función es concientizar a los consumidores de sus actos, los carteles y las mantas buscan ser
un espejo para el que consume estas sustancias se vea reflejado y reflexione sobre su adicción y busque
ayuda. El primer paso para solucionar un problema es darse cuenta de ese problema, bajo esta lógica es
que están diseñados estos carteles.

Postales.
En este formato imprimieron los siete diseños antes vistos impresos a colores, en couche de 4x6 pulgadas.
En total se hiucieron 3,000 ejemplares de cada diseño haciendo un total de 21,000 postales, las cuales
se repartieron en las fiestas patronales de Tláhuac que se realizan en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Es importante señalar que el diseño de esta campaña será para uso exclusivo de la
delegación Tláhuac 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 puede provocar un mal manejo de las bebidas alcohólicas y otras drogas,
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 y otras drogas. 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 programa del conductor designado intenta
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comunicar.
En la parte posterior de la postal se encuentra el logotipo de la campaña “Lleva tu fiesta en Paz” y
los logotipos de las instituciones que hicieron posible esta campaña; UNAM, el Instituto de Investigaciones
Sociales, la Delegación Tláhuac 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 de Enlace
Juvenil Tláhuac y de la Dirección de Seguridad Pública 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. También
tiene la invitación al taller gratuito “No la riegues; toma decisiones efectivas”.

Impacto de las postales.
Tomando en consideración los resultados de la investigación documental y de la encuesta aplicada en
Tláhuac 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 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% la toma por ser llamativas, 30% lo hace por
el diseño y 29% por el mensaje.
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Tríptico.
El cuarto 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 y de otras drogas.
El personaje principal está inspirado en Alex lora y cuenta con un lenguaje juvenil y “divertido”
la historia de su vida, de cómo inició en el viaje de la mona y lo que ha vivido como consecuencia de sus
decisiones. Pasa por diversos momentos en los cuales su salud se va empeorando cada vez más. Contiene
los datos de contacto de Enlace Juvenil Tláhuac y de la Dirección de Seguridad Pública la página de internet
www.proregiones.unam.mx por si necesitan más información y ayuda para tratar cualquier problema de
adicciones.
Se imprimieron 1,000 ejemplares de este tríptico y se repartieron en las diversas ferias populares
realizadas en la demarcación en los meses de septiembre a diciembre del 2012, el principal lugar de
repartición fueron los stand de feria donde estaba el juego “Serpientes y escaleras” (ver más adelantes su
descripción).
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Tríptico Tláhuac. La chela, el chemo y el cyborg del Seguro Social.
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La distribución de los materiales impresos suma en total 28,014 materiales entre mantas, trípticos,
postales, poster de convocatoria de Hip-Hop, poster de convocatoria de Grafitti y carteles, estos materiales
fueron distribuidos por la Red Ciudadana Tlahuaquense RECITLA, se conformaron cinco equipos y ellos
fueron los responsables de la distribución del material en la delegación Tláhuac.
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Reporte de distribución de los materiales de difusión.
A continuación se presenta la distribución de los materiales por equipo y las cantidades correspondientes.
DISTRIBUCIÓN POR EQUIPOS DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN
MATERIAL
1 Cartel

2 Postales

CANTIDAD
Diseño 2

1

2

3

4

5

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Diseño 5

200

200

200

200

200

Diseño 6

200

200

200

200

200

Diseño 1

1,000

TOTAL

Diseño 3

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Diseño 3

600

600

600

600

600

Diseño 4

600

600

600

600

600

Diseño 5

600

600

600

600

600

Diseño 6

600

600

600

600

600

Diseño 7

600

600

600

600

600

1,000

200

200

200

200

200

1,000

Diseño 7

8

1

1

1

1

1

8

Diseño 1-7

1

5 Mantas. Juego Serpiente y escaleras

3,000

4,000

Diseño 2

3 Trípticos
4 Mantas

EQUIPO

8

PARA EL MUNICIPIO

21,000

7

1

1

1

1

1

8

6 Convocatorias

Hip-Hop

1,000

200

200

200

200

200

1,000

7

Grafitti

1,000

200

200

200

200

200

1,000

5,602

5,602

5,602

5,602

5,602

28,023

Total

Nota.
Los colores indican los meses en que se repartieron los materiales.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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Categoría 2- Medios electrónicos.
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 el público meta; jóvenes de 14 a 23 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 Centro de Atención Ciudadana Tláhuac CECAC 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 23 años de edad, que vivan en Tláhuac, cuyo perfil incluya cualquiera de las siguientes
palabras:
aguardiente, bacardi, beer, alcoholic beverage, , vodka, whisky, mezcal, perreo, tequila,
rum, wine, brewing, pulque, amigos, josé cuervo, la maroma, tecate, los borrachos del
tablón, peda, el fua, chupe tomar, cerveza, bachillerato, , vino, mezcal Tonayan, cerveza
Indio, cerveza Sol, chela, pulque, la pulquería, fiestas, prepa, está mejor el oxxo, 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
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 y las drogas,
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. De acuerdo a los cálculos ofrecidos por
Facebook, estas características de audiencia permitiron al anuncio aparecer 1,298 614 veces en la red.

68

pro-regiones - unam

En los primeros diez días de aplicación de este anuncio, Facebook indica 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.

Spots en 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 de Tláhuac 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
y de drogas.

Cápsulas chemo, cohetes y alcohol.
En esta primera cápsula se busca concientizar a los jóvenes del riesgo que conlleva el consumo de drogas
como los inhalantes, es una representación sobre cómo esta droga te hace ver, pensar y actuar fuera de la
razón, dejando sin dominio tus acciones, ocasionando incluso la muerte de alguien más o tu propia muerte.
• Primera capsula; CHEMO.
Sonido de monos.
-Bájale a la tele, estoy estudiando.
*Pus’ si la tele está apagada, es allá afuera. Asómate.
Pausa, se abre la ventana y el sonido de monos aumenta.
-Son otra vez los del chemo, se han de estar peleando por la mona de guayaba, ya ves que los
pone violentos el delicatessen.
*¡Ah!, la guayaba kamikaze.
Los sonidos de mono se escuchan más frenéticos.
-Chin... hablale a la ambulancia que ya picaron a otro monero.
OLVÍDATE DE LA MONA, SE PIERDE MUCHA NEURONA.
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En esta segunda cápsula se intenta llamar la atención sobre los riesgos que lleva el uso de pólvora sin el
cuidado y manejo adecuado, los cohetes en las ferias patronales son un gran factor de riesgo, ya que no
están vigilados ni se detonan bajo los estándares mínimos de precaución.
• Segunda cápsula, COHETES.
Música de feria
*Papá, papá. Cómprame un algodón de azúcar.
-Si hija, ten.
*Papá, papá. Cómprame un muñequito.
-Si hija, ten.
*Papá, papá. Cómprame unas papas.
-Si hija, ten.
*Papá, papá. Cómprame unos cohetes
-Si hija.
Sonido de fuegos artificiales.
Una ambulancia.
*Papá, papá. Cómprame ese garfio.
-No hija.
*Ándale, papá. Me lo quito cuando me crezcan los deditos.
RED CIUDADANA TLAHUAQUENSE. RECITLA
Finalmente la tercer cápsula es una representación sobre las consecuencias de combinar el consumo de
bebidas alcohólicas y el uso de armas de fuego (frecuente en las fiestas patronales de Tláhuac), con ello se
pretende hacer conciencia sobre nuestros actos, ya que pueden llevara incluso a la muerte a nuestros seres
queridos, a nuestros vecinos y a nuestra propia muerte.
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• Tercera cápsula, ALCOHOL.
Música de fondo fiesta.
-Aija. ¡Viva México Cabrones!
Sonidos de disparos al aire.
*Ora’ compadre, avise; ya tiré mi tequilita.
_¡Cállese borracho!
-¿Cómo? pus’ a poco ya se durmieron? ‘pa mi que son gringos.
Sonidos de disparos al aire.
Cristal roto
*Ya rompió la ventana de Carlitos, mi compadre.
-Está bien, ya la iba a cambiar por una de esas corredizas, ya sabe perrona.
Gritos y llanto.
Sube el volumen de la música y una niña sale gritando y llorando.
+Papá, papá, le dieron a Carlitos, ay le dieron a Carlitos.
-¿Qué, qué le dieron?, ¿por qué chillan?, ¿estaba malo el pozole?
+Le dispararon, le dispararon por la ventana a Carlitos, está muerto mi hermanito.
-Nah, ‘orita lo despierto.
Quédate consciente, Si bebes alcohol en las fiestas, asegúrate de estar presente.
Red Ciudadana Tlahuaquense. RECITLA
Las tres cápsulas están disponibles en la página de internet de Pro-Regiones UNAM y se han transmitido en
la estación de radio del Faro de Tláhuac.
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Categoría 3- medios participativos.
Con estos medios de difusión se logró que la comunidad, los jóvenes y todos los interesados en el tema se
vincularan con el proyecto, tendiendo puentes directos entre la ciudadanía y el proyecto de prevención.
Estas acciones se propusieron en función de los gustos e intereses de los jóvenes de Tláhuac.

Concurso de Hip-Hop.
Este medio participativo responde a que en la delegación existe mucho interés por parte de los jóvenes
hacia este género musical, hay mucho talento que puede ser direccionado a la prevención del consumo y
abuso de drogas. Con esta acción se motivó a los jóvenes a crear una canción que llamara la atención a los
jóvenes y con un mensaje positivo respecto a una vida saludable y libre de adicciones. Es una manera de
hablar con los jóvenes desde los jóvenes y en su propio lenguaje. La canción ganadora se subió a la página
de internet y se reproduce en la radio Tláhuac.
•

Canción ganadora del primer lugar “Zona Tláhuac”

Autor e intérprete: Miguel Ángel Benítez Acosta
Se puede escuchar en: http://goo.gl/pB2tk
•

Canción ganadora del segundo lugar “Sustracción”

Autor e intérprete: José Alberto Martínez
Se puede escuchar en: http://goo.gl/PVqSV
A continuación se presenta la convocatoria al concurso y algunas imágenes del evento de premiación:
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Arriba: El ganador, Miguel Ángel Benítez Acosta. Abajo: La interpretación de Sustracción.

Arriba: Reconocimientos a los ganadores y la campaña gráfica Lleva tu fiesta en paz.
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Stand en las ferias
Esta campaña se realizó en el marco de las fiestas patronales de Tláhuac y por ello se decidió establecer
un Stand ferial el cual tiene como objetivo que los visitantes a la feria tengan la oportunidad de conocer
el proyecto de prevención y de participar en un juego tradicional como lo es “Serpientes y escaleras”
pero este juego está adaptado al uso y abuso de bebidas alcohólicas y otras drogas durante las fiestas
patronales, en el juego hay temas sobre el disfrute sano de la fiesta y eventos de degradación a los que se
puede llegar bajo la influencia de estas drogas. Estos juegos se implementaron en las fiestas patronales de
Tláhuac de septiembre a diciembre del 2012.

Juego Serpientes y Escaleras.
Cinco jugadores toman turno para tirar un dado. Cada ficha representa a un jugador, el sentido de las fichas
de juego continúan hasta llegar al veinteavo cuadro que es la meta. Se avanza tantas casillas como haya
salido al tirar los dados.
El avance se ayuda cuando se cae en una casilla sobre la que aparece el inicio de una escalera; ilustradas con
situaciones cuyo resultado siempre es positivo, avanzando la posición que ahora ocupará el participante. El
jugador es retrasado cuando la ficha cae en una casilla sobre la que hay el extremo de una de las serpientes;
ilustrada con situaciones cuya consecuencia es negativa, y ésta hará regresar al jugador a donde tenga la
cabeza la serpiente.

Casillas.
1. Logo de la campaña. 2. La familia llega a la fiesta. 3. Los padres discuten. 4. El padre choca un auto. 5. La
madre le compra al hijo pequeño fuegos artificiales. 6. El hijo pequeño se queda sin dedos. 7. La madre da
un coscorrón con huevo de confeti a su esposo, todos ríen. 8. El hijo pequeño juega a las canicas. 9. La hija
adolescente se va sola con sus amigos. 10. La familia juega en los autos chocones. 11. El niño se gana una
alcancía de cochinito. 12. El padre bebe una cerveza. 13. El hijo pequeño canta una canción con sus amigos.
14. Los amigos de la hija adolescente sacan un bote de cemento. 15. El padre de familia compra nieves para
todos. 16. El hijo pequeño enciende los fuegos artificiales solo. 17. La familia mira como se enciende un
torito. 18. Los padres bailan. 19. El padre sigue bebiendo. 20. La familia regresa contenta a casa.
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Tablero.
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Arriba: Serpientes y escaleras para prevenir los
accidentes en las fiestas patronales.
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Concurso de Grafitti.
Este concurso de grafitti se realizó dando respuesta a los intereses y gustos artísticos y culturales de los
jóvenes en la demarcación, con ello se logró vincular el talento, las ganas e intereses con una causa social
de prevención de consumo y abuso de drogas en la delegación Tláhuac.
A continuación se detalla la convocatoria del evento.
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Primer lugar: Horacio Sierra Jardines
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Segundo lugar: José Nahúm Tinoco Resendiz

Tercer lugar: Julio Cesar Ramírez González
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Cuarto lugar: Claudio Ruiz Rosales

83

LÍNEA ESTRATÉGICA

Juego “Serpientes y
escaleras”

Concurso de Graffiti

Concurso Hip-Hop

Cápsulas de Radio

Taller “No la riegues; toma decisiones
efectivas”
Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4

Medios participativos

Facebook

Página de internet

Distribución de la convocatoria

Presentación en la Feria

Logistica del juego

Impresión del Juego “Serpiente y escaleras”

Terminación de la obra

Entrega del espacio

Decisión del jurado; 1ro, 2do, y 3er lugar

Fecha límite de recepción de diseño

Distribución de carteles de Graffiti

Compilación del disco

Decisión del jurado; 1ro, 2do, y 3er lugar

Fecha límite de recepción de canción

Distribución de carteles Hip-hop

Cápsulas de radio en internet y en radio comunitaria

Funcionamiento de Facebook

Diseño de Facebook

Página en funcionamiento

Diseño de la página de internet

ACTIVIDAD

Medios electrónicos

ACCIÓN
Diseño de la estrategia de distribución

TIPO DE MEDIO

Medios tangibles: Carteles; Mantas; Trípticos
y Postales
Impresión de mantas, postales, trípticos y
carteles
Distribución de mantas, postales, trípticos y
carteles

1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

6

4

SEPTIEMBRE

13

5

1

20

12

2

27

19

3

OCTUBRE
4

9

1

16

2

3

30

4

NOVIEMBRE

En el cuadro anterior se detallen las actividades realizadas durante la campaña y los tiempos en que se realizaron, los números en los cuadritos representan los días en que se llevaron a cabo las actividades.

2. Talleres
“Herramientas para
la vida”

1. Campaña de
Difusión

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

Cronograma de la distribución de los materiales de difusión.
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Línea estratégica 2. Taller planeación de vida. “No la riegues; toma decisiones efectivas”
Existen variados factores de protección para adolescentes y jóvenes en relación a las drogas, desarrollar
habilidades personales en ellos genera un escudo protector frente a los diversos factores de riesgo. Uno
de gran importancia es el Plan de vida, el cual es entendido como el conjunto de ideas, objetivos, metas,
estrategias, actividades y motivadores para darle sentido a la vida. El plan de vida abre el panorama hacia
la responsabilidad personal, rompe con la idea de que las cosas no pueden cambiar y nos hace seres
activos en nuestra vida, da valor y fuerza ante el diario vivir y abre la posibilidad de cambiar una situación
negativa a una positiva, es una posibilidad de tener una vida mejor.
El plan de vida permite construir las posibilidades de futuro, encauzar esfuerzos y establecer
a dónde queremos llegar, a través de un conjunto de requerimientos internos y externos, con los que
se puede evaluar la importancia de ser, hacer o tener. Es importante tener en cuenta que el miedo y la
angustia son naturales ante lo desconocido y ante la responsabilidad de la propia vida, por ello hay que
trabajar en eso.
En este sentido se propone esta actividad para realizar la construcción de un proyecto de vida,
el cual se fundamenta en las posibilidades y en la libertad que cada ser humano posee, se reivindica la
necesidad de atreverse a sentir y contemplar los propios deseos, de darse cuenta, de volver conscientes los
vacíos que existen en el interior y buscar, por sí mismo, las posibilidades para realizar los deseos a través
de la vivencia y convivencia con el entorno. Tenemos que crear y construir un proyecto de acuerdo con las
auténticas circunstancias, necesidades y libertades propias, sin dejar de ver el entorno social y familiar de
cada quien.

Propuesta Didáctica.
El Curso-Taller “No la riegues; toma decisiones efectivas” está dirigido a jóvenes y adolescentes que vivan
en la delegación Tláhuac, con el objetivo de proporcionarles herramientas que les permitan reflexionar
sobre la importancia de planear y diseñar un proyecto de vida para prevenir el consumo de drogas, e
integrar sus metas, deseos, anhelos y objetivos de vida.
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Con este taller se pretende generar un clima de confianza y comunicación que facilite el aprendizaje
de los contenidos y la aplicación de estos a través de diversas técnicas didácticas.

Objetivos.
Que las y los participantes logren:
a. Fortalecer sus habilidades y destrezas, según sus capacidades y conocimientos, para que puedan
desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria.
b. Reflexionar acerca de la importancia que tiene el conocerse y aceptarse tal y como son para que
puedan confiar en ellos mismos y tomar las decisiones adecuadas y convenientes para ellos.
c. Generar conciencia y dotarles de herramientas para ejercer una sexualidad responsable.
El taller está pensado en para impartirse en 4 horas, a grupos de 20 personas, está basado en el
enfoque constructivista, en el sentido de que son los jóvenes los que a lo largo del taller irán construyendo
su propio conocimiento, en base al diálogo y respeto con todos los participantes y el facilitador. Creemos
que todos los participantes cuentan con su propia historia, sus propios anhelos y capacidades que irán
desarrollado y creando su proyecto de vida.
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Tener una visión positiva de
nosotros mismos, reconocer
nuestros logros

Re-conociendome

Maternidad
y Paternidad
responsable

Que las y los participantes
reflexiones sobre las metas de su
proyecto de vida en relación con la
maternidad y paternidad

OBJETIVO

Lograr que el participante haga un
recuento de sus principales éxitos
personales

Auto evaluación

TEMA

Descubrir la importancia de
Como la palma de
aceptar las propias debilidades
mi mano
y limitaciones, observando que
todas las personas tenemos puntos
débiles y que éstos no deben
hacernos sentir menos o devaluados

Autoconocimiento
y autoaceptación

RECESO

PROCEDIMIENTO

Entregar a los participante una hoja “Quien soy…” pedir que escriban en la
columna izquierda las creencias negativas que tienen sobre ellos mismos
y posteriormente tendran que buscar situaciones que contradigan estas
creencias.

Los participantes hacen el dibujo de un árbol. En las raíces ponen sus
fortalezas y debilidades y en los frutos los logros personales significativos en
sus vidas.

“Sociodrama: mamá La coordinadora forma equipos de cuatro personas. La técnica consiste
y papá”
en escenificar la paternidad y la maternidad de manera responsable. Los
participantes deben elegir la manera en que ellos deseen representar su
papel entro del sociodrama. Pueden incluir más personajes dentro de la
escenificación para que el mensaje quede más completo y claro. Al final de
cada escenificación la coordinadora pide la participación de los integrantes
para socializar las ideas o dudas que surjan en ese momento. Al finalizar las
escenificaciones de todos los equipos, la coordinadora cierra la actividad
con una reflexión concreta pero profunda acerca de la maternidad, la
paternidad y la responsabilidad tan grande que implica enfrentar este tipo
de situación de vida.

TÉCNICA DIDÁCTICA

“Quién soy a traves
de mis logros”

“El árbol de los
frutos”

La instructora pide a los participantes que dibujen sus manos en un papel.
Les dice que en la mano derecha escriban sus limitaciones y en la izquiera
sus habilidades. Los dibujos se pegan en las paredes del aula. Se hace una
puesta en común identificando cada quien sus limitaciones y lo que puede
hacer para transformarlas, recordadno que todos tenemos habilidades y
limitaciones y no es motivo de discriminación

Se forman equipos y se les pide que formen una línea con su ropa en 2 min.
la linea más larga gana.

Rompe hielo

Que los participantes del taller se
integren y generar un espacio de
confianza

PROCEDIMIENTO

Rompe hielo

TÉCNICA DIDÁCTICA
Presentación del equipo de instuctores y de los participantes, leer las reglas
del juego

OBJETIVO

Encuadre del taller Dar a conocer el objetivo del taller,
Expositiva y lluvia
la mecanánica del mismo y las reglas de ideas
del juego

TEMA

Ninguno

RECURSO DIDÁCTICO

Hojas “Quién soy …”
*Plumas o lápices
suficientes

*Hojas de papel
*Plumones *Cinta
adhesiva

*Hojas de papel
*Plumones *Cinta
adhesiva

Ropa

Reglas del juego

RECURSO DIDÁCTICO

60 min

15 min

TIEMPO

15 min.

30 min.

30 min.

15 min.

15 min.

TIEMPO

Objetivo; Proporcionar a los participantes herramientas que les permitan reflexionar sobre la importancia de planear y diseñar un proyecto de vida para prevenir el consumo de drogas, e
integrar sus metas, deseos, anhelos y objetivos de vida.

TALLER “NO LA RIEGUES; TOMA DECISIONES EFECTIVAS”

Planear su objetivo de vida, sus
deseos y metas en cada una de sus
áreas de vida

Hacer una reflexión sobre todas las
actividades del taller

Plan de vida

Cierre del taller

Lluvia de ideas

“Collage; inventado
mi vida”

Pedir a los participantes que comenten cuáles fueron sus aprendizajes y a
que se compromenten.

Pedir a los participantes que piensen que quienren hacer en cada una de las
áreas de su vida; Su salud, la escuela, la familia, el trabajo, lo espiritual, el
amor (la pareja). se les dice a los participantes: Recortar las imágenes de lo
que quieras plasmar en tu collage (la foto de tu vida).
Ir colocando las imágenes de lo que quieras atraer a tu vida, por ejemplo,
una casa nueva, un coche nuevo, etc.
Escribir las emociones en las que quieras encontrarte, felicidad, paz interior,

Ninguno

Revistas de diversas
temáticas (viajes,
moda, autos,
mujer, hogar).
Tijeras para cada
uno, pegamento
en barra para
cada participante,
cartulinas.

10 min.

50 min.
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Actividad “Quién soy…”
Escribe la comuna del lado izquierdo las creencias negativas que tienes acerca de ti (tus defectos)
y luego recuerda momentos en tu vida que contradigan estas creencias.
CREENCIA NEGATIVAS DE MI MISMO

SITUACIONES QUE CONTRADICEN ESAS CREENCIAS

1

2

3

4

5

6
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Intervención social- Impartición del taller.
El taller se impartió durante los cuatro sábados del mes de octubre del 2012, con un horario de 9:00 a
13:00 hrs. en las instalaciones de la casa de la Cultura de Tláhuac. Con una asistencia promedio de 25
personas por curso, haciendo un total de 100 jóvenes atendidos por el taller.
Aquí algunas fotos del taller.
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v. evaluación del programa

Informes del impacto de los proyectos realizados con jóvenes en materia
de prevención del abuso en el consumo de alcohol y el consumo de
drogas.
Entrevistas en la radio comunitaria del Faro Tláhuac, D.F.
Haciendo una remembranza de la metodología utilizada en la Campaña de prevención de accidentes por
consumo excesivo de alcohol y drogas que se está desarrollando en la Delegación Tláhuac en conjunto
con la Red Ciudadana Tlahuaquense y las autoridades delegacionales, su difusión está basada en tres
categorías de materiales, la primera llamada medios tangibles conformada por carteles, mantas, postales
y trípticos. La segunda categoría llamada medios electrónicos que incluye; una página de internet, un link
de facebook y tres cápsulas de radio, la tercera denominada medios participativos estructurada por 4
formas de participación: un concurso de hip hop, un Stand en ferias con el juego “serpientes y escaleras”
y un concurso de Grafitti. Dentro de las cuales, la segunda categoría, implica la necesidad de establecer
contacto con un medio de comunicación local a través del cual transmitir las cápsulas alusivas a las
consecuencias negativas provocadas por la ingesta de alcohol, consumo de drogas y manejo descuidado
de fuegos artificiales.
Derivado de lo anterior, por conducto de Verónica López miembro de la Red y enlace con el área
de prevención adscrita a Seguridad Pública de la delegación, fue posible contactar a Martín González
responsable de la Fábrica de Artes y Oficios del Faro Tláhuac quien junto con su equipo técnico, brindaron
un espacio en el programa “periferia encendida” que transmite la radio comunitaria, para poder difundir
los trabajos de la Red Ciudadana Tlahuaquense y presentar ante su auditorio la Campaña de prevención,
bajo el siguiente esquema de trabajo:
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Primera entrevista.
• La primera entrevista se realizó el día martes 25 de septiembre de 2012, iniciando a las 16:00
horas con la transmisión de un número musical y una de las cápsulas de la campaña preparadas
por la Red a manera de cortinilla.
• El siguiente punto fue el desarrollado por Rubén Negrete dando respuesta a la pregunta
¿cuándo y dónde nace la Red? proporcionando antecedentes de la RECITLA o “RED CIUDADANA
TLAHUAQUENSE”. Bajo la lógica del trabajo articulado entre sociedad-universidad-autoridades.
• Dando paso a la emisión de la segunda cápsula y a la conclusión de la misma, el moderador
del programa cuestionó sobre el objetivo y misión de la Red hablando sobre el tema la
compañera Ma. Del Rocío Escobedo, complementando con puntos relativos a las reglas internas,
mecanismos de trabajo y logros.
• Siguiendo con la programación, Ivette Ayvar llevó a cabo ante los radio escuchas la
presentación de la Campaña de prevención haciendo hincapié en la metodología, describiendo
los materiales tangibles, comentando los medios participativos y convocando a los concursos
inherentes a la propia campaña así como a la participación en los talleres de Planeación de Vida
diseñados y focalizados para la comunidad juvenil de Tláhuac, programados para su desarrollo en
el propio Faro del bosque de Tláhuac.
• Sacando al aire la tercera cápsula continuó la secuela con la mención por parte de Carlos
Guillermo Vargas de las fechas de inicio y terminación de los concursos, mecánica de inscripción,
seguimiento y premiación de los mismos, reforzando la invitación hacia los jóvenes.
• Haciendo comentarios diversos a las ponencias de los participantes, Martín González
coordinador del programa solicitó a los participantes alguna aportación adicional.
• Momento en el que intervino Manuel Gallardo para dar a conocer algunos logros específicos
de la Red, resaltando las actividades en materia ambiental.
• Carlos Guillermo agradeció el espacio brindado sin omitir mencionar la importancia de
promover la convivencia social y la participación ciudadana en busca de fortalecer los valores
para mejoras comunitarias y la calidad de vida, finalmente a manera de cierre puntualizó los
medios y el sitio electrónico en los cuales contactar a la RECITLA y ser parte de sus proyectos.
• El espacio de radio proporcionado fue aproximadamente de una hora.
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Segunda entrevista
Ya avanzado el desarrollo de la Campaña de prevención de accidentes por consumo excesivo de alcohol
y drogas en jóvenes de Tláhuac, con la distribución de trípticos, postales, carteles y mantas; la difusión a
través de internet además de la transmisión de las cápsulas por la radio comunitaria del Faro Tláhuac y
habiendo concluido el concurso de hip-hop e iniciado los talleres contemplados en la fase de los medios
participativos, se tuvo la oportunidad de exponer al público Tlahuaquense los avances del proceso,
mediante una segunda entrevista en la radio efectuada el día martes 30 de octubre de 2012.
• Aproximadamente a las 16:30 horas, el equipo técnico del programa “periferia encendida”
transmitido por la radio comunitaria del Faro, integrado por Martín, Alejandro y Paulina de nueva
cuenta cedió un espacio a la RECITLA.
• Con un nuevo formato del programa, entre noticias relevantes como la inauguración de la
línea doce del Sistema de Transporte Colectivo que dará cobertura a la Delegación Tláhuac y
zonas vecinas inició la entrevista con la bienvenida ofrecida por Martín y Alejandro al equipo
Pro-Regiones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en representación de la Red
Ciudadana.
• Punto seguido se invitó a Rubén Negrete a hacer una reflexión sobre el trabajo realizado por
la RECITLA, reiterándose el objetivo de constituir una Red Ciudadana preocupada en mejorar la
comunidad de la delegación Tláhuac con proyectos ciudadanos amalgamados con los esfuerzos
de las autoridades que aterricen en políticas públicas y que no solo queden en diagnósticos sino
en acciones tales como las que se están realizando, entre ellas se enfocó la plática en la campaña
que a esta fechas ya presenta un avance importante en la fase de difusión de los materiales
tangibles en la que se mencionó la participación y apoyo de Asociaciones como APASEF, A.C.,
ASOME, A.C:, Acicamatic, A.C. y de Órganos Ciudadanos como; el Consejo Delegacional, Consejo
Técnico Educativo, Comité Delegacional de Salud, entre otros sin omitir claro está a los actores
claves que integran la Red que dedican una gran parte de su tiempo a ser ciudadanos e invitar a
los demás para que también lo sean.
• En esta ocasión se utilizaron como cortinillas los fondos musicales de las interpretaciones de
hip-hop compuestas por los finalistas del concurso organizado dentro de la fase participativa de
la Campaña.
• Al término del primer número musical, Carlos Guillermo Vargas dando respuesta al
entrevistador, dio una reseña de los resultados de la Campaña describiendo la metodología
de los concursos oscilando desde el lanzamiento de la convocatoria, la recepción de trabajos,
la selección de los finalistas hasta la forma en la que se darían a conocer los resultados en un
evento de premiación programado par día 24 de noviembre de 2012, mencionando que el
objetivo primordial de las acciones emprendidas es fomentar en la población tlahuaquense
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en general pero principalmente a las juventudes el rechazo al consumo del alcohol y drogas
construyendo una plataforma que proyecte sus conductas hacia un mejor calidad de vida, siendo
el concurso una vía alterna para expresar sus pensamientos mediante la música. Como corolario
de este espacio, hizo la presentación ante el auditorio radio escucha de Miguel Ángel Benítez,
concursante integrante de la terna finalista del concurso.
• En el marco de la composición seleccionada, Alejandro Rincón entrevistó a nuestro finalista
de hip-hop quien platicó al auditorio el sentir de su composición, comentando el contexto social
actual en el que se ven incrementadas las adicciones entre los jóvenes de su comunidad y a
través de la letra de su canción mostrar las consecuencias nocivas y exhortarlos a un cambio de
actitud y modificación de las conductas autodestructivas.
• Consecuentemente como siguiente punto del programa fue la interpretación a capella de
Miguel Angel Benitez de su melodía titulada “ “al ritmo de hip-hop.
• Otro punto al que se le dio cobertura fue a la difusión de los talleres de planeación de vida
de los que Rubén Negrete comentó la temática que se maneja en estos mediante dinámicas
grupales y juegos vivenciales exteriorizar el autoestima y autoconocimento, la autoevaluación,
paternidad responsable y la planeación de vida y se invitó al auditorio a inscribirse al último taller
programado en las instalaciones del Faro Tláhiuac el próximo sábado 10 de noviembre.
• Entre puntos de vista externados por Martín González acerca de la intervención de los
entrevistados y de las noticias del clima pronunciadas por Alejandro Rincón, se dio conclusión al
programa con la conclusión de Carlos Guillermo Vargas.
• Quien concluyó que los esfuerzos realizados conjuntamente con la comunidad no pretenden
de ninguna forma ir en contra de las tradiciones del lugar sino reacomodar y reorientar los
objetivos, por ejemplo en las fiestas patronales evitar la permisibilidad y fomentar la supervisón
minimizando las consecuencias nocivas de los festejos.
• Se agradeció a todos los compañeros que laboran en el Faro Tláhuac y se reiteró la simpatía
por parte de la Red Ciudadana ya que todo el trabajo que se ha realizado conjuntamente los
constituye como actores claves y fundamentales de la RECITLA.
• La entrevista fue acotada en un tiempo aire de radio de aproximadamente una hora treinta
minutos.
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Presentación ante el Consejo Delegacional de Tláhuac.
Continuando con las actividades programadas con objeto de dar difusión a la RECITLA así como de dar a
conocer a la comunidad Tlahuaquense la Campaña de Prevención de accidentes por consumo excesivo de
alcohol en jóvenes, la compañera Ma. del Rocío Escobedo integrante de la Red, concertó un espacio en la
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Delegacional, habiendo recibido el apoyo del C. Alfredo Linares e
Irais Mejía, Presidente del Consejo y Secretaria Técnica respectivamente para agendar la intervención de la
RECITLA ante los Coordinadores de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos.
El día martes 25 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la reunión del Comité iniciando
aproximadamente a las 17:45 horas con la pronunciación de la segunda convocatoria y la orden del día.
Llegado el momento de la intervención de la RECITLA dentro de los asuntos generales, el Presidente
del Consejo sometió a votación de los presentes la participación de la RED en su sesión, moción que fue
aceptada por mayoría del quórum integrado por aproximadamente 22 representantes de diversos Comités
Ciudadanos, cabe destacar en este punto, que la mesa directiva está conformada por cuatro integrantes
que son o fueron miembros activos de la Red Ciudadana Tlahuaquense; Flor de María Molotla, Ma. del
Carmen Pasos, Lorenzo Bolaños y Eligio Hernández.
Inició la presentación Gustavo Galicia a nombre de Ma. del Rocío Escobedo, Manuel Gallardo,
Guillermo Estrada, Ivette Ayvar, Carlos Guillermo Vargas y Rubén Negrete representantes de la RECITLA,
mencionando el objetivo de la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Sociales de coadyuvar con
las autoridades y los esfuerzos ciudadanos para promover la convivencia social y la participación ciudadana
con miras a la disminución de diversas problemáticas en la comunidad de Tláhuac, con la construcción
de Redes Ciudadanas como la que ahora se presenta, invocando algunas de las acciones emprendidas
en materia de investigación sobre las consecuencias negativas generadas en las celebraciones de las
fiestas populares y patronales, derivado del diseño estratégico y elaboración de un diagnóstico realizado
por los actores claves de la Red, concluyendo con la mención del desarrollo de la Campaña que como
mediada alterna de prevención se está operando con jóvenes de Tláhuac a efecto de reducir los accidentes
provocados por el consumo excesivo de alcohol y drogas.
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Tomando la palabra Ivette Ayvar, presentó formalmente los trabajos inherentes a la estrategia de la
Campaña señalando las tres vertientes que la conforman; medios tangibles, medios electrónicos y medios
participativos. En el primer caso mostrando los carteles, trípticos y postales a los asistentes detallando los
mensajes que contienen cada uno de ellos y el impacto que se espera tengan en los jóvenes para modificar
sus conductas en busca de la mejor calidad de vida con la influencia de las imágenes realistas y frías que se
muestran con respecto a los efectos del consumo de las drogas como son las monas, el consumo del alcohol
durante el embarazo, el conducir ebrios, el desvirtuar las fiestas perdiendo el sentido real de las mismas.
Por otra parte, invitó al auditorio a unirse a la Red y participar en la difusión de los concursos programados
en la fase participativa proporcionando los posters de las convocatorias para la inscripción al hip-hop y al
grafitos artístico, del mismo modo, extendió la invitación de exhortar a sus familiares, vecinos, conocidos,
miembros de los comités etc., para integrarse a los talleres de planeación de vida que se llevarán a cabo en
el Faro Tláhuac tres sábados de octubre y uno de noviembre mediante la aplicación de dinámicas grupales
y juegos vivenciales encaminados a explorar y descubrir las debilidades y fortalezas personales que inciden
en la conducta familiar y en el contexto social.
La participación de la Red en el seno de la sesión del consejo con un quórum de aproximadamente
cincuenta personas representantes de 22 comités tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos.
La respuesta por parte de los asistentes fue exitosa, toda vez que la totalidad de los representantes
ciudadanos se acercaron a la Red al final de la sesión a solicitar una dotación de materiales para difundir
en sus colonias, registrándose entre otras: Tlatenco, Ampliación López Portillo, 3 de mayo, Santa Cecilia,
Pedro Fray Leal, Selene, San José, La Mesa Santa Catarina, Los Olivos, Jaime Torres Bodet y Miguel Hidalgo.

Talleres de Planeación de vida.
La estrategia general del proyecto de prevención, consideró dos ejes rectores, el primero consistió
en la Campaña de difusión con el rubro de “Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por
el consumo de alcohol y drogas en las fiestas patronales y populares de la Delegación Tláhuac” bajo el lema
“Lleva tu fiesta en paz”.
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El segundo eje contempló la impartición del “Taller de planeación de vida” apoyado en la reflexión
de “No la riegues, toma decisiones efectivas”
En esta ocasión se abunda sobre las actividades realizadas por la Red Ciudadana para el desahogo
de la segunda vertiente. Para tal efecto, con el apoyo de personal del Faro Tláhuac se programaron cuatro
talleres en las siguientes fechas:
Octubre: Sábados 13, 20 y 27.
Noviembre: Sábado 10
Duración: 4 horas, de las 9:00 a las 13:00 horas
Dirigido: a jóvenes de entre 12 y 25 años sin excluir al público en general (padres de familia, maestros, etc),
grupos de 20 a 25 participantes.

Objetivos:
Que las y los participantes logren:
a. Fortalecer sus habilidades y destrezas, según sus capacidades y conocimientos, para que
puedan desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria.
b. Reflexionar acerca de la importancia que tiene el conocerse y aceptarse tal y como son para
que puedan confiar en ellos mismos y tomar las decisiones adecuadas y convenientes para
ellos.
c. Generar conciencia y dotarles de herramientas para ejercer una sexualidad responsable.
EL taller generó un clima de confianza y comunicación que facilitó el aprendizaje de los
contenidos y la aplicación de estos a través de diversas técnicas didácticas, a la luz de un
enfoque constructivista, en el que los jóvenes a lo largo del taller fueron construyendo su
propio conocimiento y forjando su criterio personal fortaleciendo su escudo protector ante
los diversos factores de riesgo.
El contenido temático
• Encuadre del taller
• Dinámica rompe hielo
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• Autoconocimiento y autoaceptación (Dinámica: palma de la mano)
• Autoevaluación (El árbol de los frutos)
• Re-conociéndome (Quién soy a través de mis logros)
• Maternidad y paternidad responsable (Sociodrama papá y mamá)
• Plan de vida (Collage “inventando mi vida”)
• Cierre del taller (lluvia de ideas)
A través de los diversos eventos que se realizaron para la difusión de la campaña y de los talleres
de plan de vida, la Red logró reclutar un promedio de 22 participantes en los talleres.
Los talleres fueron impartidos por Ivette Ayvar, Mayra Carpio, José Alberto Hernández, Carlos
Guillermo Vargas y el apoyo de Consuelo Calderón, Rocío Escobedo y Manuel Gallardo.
Cabe destacar que la campaña formalmente será clausurada al final del mes de noviembre del
presente año, sin embargo, las acciones para su promoción serán continuadas dentro de las festividades
patronales y populares que se vayan presentando en Tláhuac a lo largo de todo el próximo año además de
seguir trabajando en la impartición de talleres al público interesado en formarse como replicador de los
mismos, así como a los jóvenes de la comunidad Tlahuaquense en las escuelas o en sus propias colonias.
La RECITLA agradece todo el apoyo de los compañeros del Faro Tláhuac que gracias a su colaboración
se contó con las instalaciones y logística suficiente para el desarrollo de la actividad docente.

Clausura de la feria de Tlaltenco.
En la reunión cotidiana de la RECITLA celebrada el sábado trece de octubre, se comentó que el día siguiente
se llevaría a cabo la clausura de la feria de Tlaltenco por lo que se consideró pertinente formar una comisión
a efecto de dar presencia a la Red en dicha festividad con la presentación y distribución de materiales
relativos a la difusión de la Campaña de Prevención de accidentes por consumo excesivo de alcohol en los
jóvenes de Tláhuac la cual tiene como uno de sus objetivos principales la concientización de la comunidad
para la disminución o consumo moderado de alcohol en las fiestas patronales y populares con el lema de
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“Lleva tu fiesta en paz”.
Los compañeros Ma. del Rocío Escobedo, Manuel Gallardo y Evodio Santiago integrantes de la Red,
se dieron a la tarea de hacer un recorrido por la feria, logrando concertar la instalación de un Stand para el
día domingo y promover el material de la campaña.
El domingo 14 de octubre de 2012, los compañeros antes mencionados instalaron el stand,
colocando las mantas alusivas a la existencia de la Red Ciudadana Tlahuaquense y a la Campaña de difusión
así como carteles, trípticos y postales cuyo mensaje es resaltar los efectos nocivos del consumo de alcohol
y drogas mediante imágenes fuertes que invitan a la reflexión de los jóvenes.
El esfuerzo y entusiasmo de los compañeros de la RECITLA se vio coronado por la aceptación de
los visitantes quienes gustosamente aceptaron los materiales que les distribuyeron para convertirse en
multiplicadores de la información en sus respectivas colonias, otro punto importante que se promovió fue
la impartición de los talleres de planeación de día que se estarán desarrollando los días sábados en el Faro
Tláhuac, principalmente dirigidos a los jóvenes de Tláhuac.
Es importante destacar que uno de los logros de esta misión fue haber captado la atención
de organizadores de la feria de Santa Cecilia quienes invitaron a nuestros compañeros a desarrollar la
presentación de la campaña en su colonia, quedando por concertar una reunión con la Red Ciudadana para
ultimar detalles.

Actividades de la RECITLA en la Asociación de Enlace Cultural de México, A.C. (ASOME).
Con la integración de Miguel Ángel Miranda, Coordinador de Proyectos de la Asociación de Enlace Cultural
de México, A.C. (ASOME) a la Red Ciudadana Tlahuaquense, se fortaleció la actividad dirigida a diversos
sectores de la comunidad entre otros al grupo de adultos mayores.
La primera invitación en este rubro fue el día martes 16 de octubre de 2012, a efecto de promover
ante un grupo de mujeres de la tercera edad, la Campaña de Prevención de accidentes por consumo
excesivo de alcohol y drogas partiendo del supuesto de que el primer nivel de difusión es la propia familia
y las personas mayores son actores claves en estas acciones.
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Ante una audiencia de aproximadamente 16 personas hicieron la presentación de los materiales;
Ma. del Rocío Escobedo, Manuel Gallardo, Evodio Santiago Ivette Ayvar, Rubén Negrete y el propio Miguel
Ángel Miranda.
Inició Manuel la presentación efectuando algunas dinámicas de Relaciones Humanas propiciando
un ambiente de confianza y dar paso a la ilustración acerca del origen de la Recitla, sus objetivos y actividades
por parte de Ma. del Rocío quien además abundó sobre el desarrollo de la Campaña de prevención,
mostrando los carteles y las postales que constituyen los materiales tangibles de la misma, haciendo
hincapié en las ilustraciones y los mensajes diseñados para llevar a la reflexión acerca de los efectos nocivos
por el consumo de alcohol y drogas, distribuyéndose postales y carteles a todas las asistentes a efecto de
darlos a conocer con sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, mostrando un alto grado de aceptación
sobre la estrategia de acción.
Mientras esta acción era desarrollada, Ivette Ayvar aprovechó la oportunidad de contactar a
estudiantes de programa “Prepa Si” que se encontraban en sesión de estudio en el mismo edificio del
Centro Comunitario de la Colonia Las Arboledas en Sta. Cruz Tláhuac visitado, a efecto de proporcionarles
carteles y postales e invitándolos a inscribirse a los talleres de Planeación de Vida que se imparten en
el Faro Tláhuac por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM como miembro de la Red
Ciudadana.
Por parte de las asistentes se manifestó la preocupación de acciones que se requieren para la
mejora de sus colonias a lo que Rubén Negrete aclaró que no es precisamente el objetivo de la RECITLA la
atención de estos aspectos específicos, invitándolas a integrarse a la Red Ciudadana y mediante asesoría
de las instancias correspondientes y del consejo Delegacional realizar las gestiones necesarias según el
caso.
Con el agradecimiento a la coordinadora del grupo de mujeres, concluyó la intervención que duró
cerca de 35 minutos, lográndose el interés por programar en fechas posteriores algunos talleres de utilidad
para el grupo y de promoverse los materiales recibidos.
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Fiesta Ciudadana en la Miguel Hidalgo
Mario Luis Márquez integrante de la RECITLA hizo partícipe a la Red de sus actividades programadas
al interior de la Colonia Miguel Hidalgo en Tláhuac en el marco de los ejes rectores coordinados por
Participación Ciudadana como proyectos viables para la comunidad entre los que incluyó conjuntamente
con las acciones previstas por la Secretaría de Educación, Medio Ambiente y Seguridad Pública entre otras,
la intervención de la Red Ciudadana Tlahuaquense con la difusión de la Campaña de Prevención que se
ha venido desarrollando en diversos foros públicos de Asociaciones y Órganos Ciudadanos dentro del
programa mensual denominado “Fiesta Ciudadana en la Miguel Hidalgo”.

Miércoles 7 de octubre de 2012.
Teniendo como escenario el Parque Solidaridad inmerso en la Colonia Miguel Hidalgo, el día 7 de octubre
se llevó a cabo la primera “Fiesta Ciudadana” como premisa de una serie de acciones culturales, artísticas,
recreativas y deportivas que una vez al mes se llevarán a cabo. La presencia de la Asociación ACICAMATIC,
A.C. con la instalación de un Stand realizó la difusión de las actividades propias de su Objeto Social a
través de sus representantes Manuel Gallardo y Fabiola quien a su ves como actores clave de la RECITLA
conjuntamente con Mario Márquez, Evodio Santiago y Ma. del Rocío Escobedo dieron difusión a la Campaña
de Prevención de adicciones al alcohol y drogas que la Red desarrolla en Tláhuac, además de dar a conocer
a los transeúntes y visitantes del parque la existencia de la Red Ciudadana, distribuyeron materiales como
posters, postales y trípticos.
Se destaca como acción principal el esfuerzo realizado por los compañeros para convocar a los
jóvenes de escolaridad básica y media de las escuelas vecinas que caminaban por el lugar como una fuente
importante de reclutamiento para inscribirse en los talleres de Planeación de Vida que dentro de la fase
participativa de la estrategia de la campaña se están impartiendo en el Faro de Tláhuac los días sábados.
Este primer evento será la plataforma que proyecte la actividad ciudadana de dependencias como
la Secretaria de Educación, Medio Ambiente y Seguridad Pública que se espera participen en el siguiente
programa con el montaje de stands que coadyuven a propiciar la participación ciudadana de acuerdo con
las actividades inherentes a cada una de ellas, solicitando la continuidad de la intervención de la RECITLA.
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Miércoles 7 de noviembre de 2012.
Segunda “Fiesta Ciudadana” coordinada por Mario Luis Márquez en el Parque Solidaridad en el que
inicialmente tuvo presencia personal de la Secretaría de Educación y con el apoyo logístico como mesas,
sillas y sonido proporcionado por la Delegación, se hizo presente la Red Ciudadana con la promoción y
difusión de la Campaña de Prevención, actividad en la que participaron; Ma. del Rocío Escobedo, Manuel
Gallardo, Evodio Santiago, Diana Estrada, Mayra Carpio y Rubén Negrete, algunos convocando a los
jóvenes visitantes del parque a inscribirse a los talleres de planeación de vida, otros, mostrando las mantas
y carteles que forman parte de los materiales de difusión de la campaña y otros más distribuyendo los
materiales entre los asistentes y colocando carteles en las escuelas cercanas.
No se omite comentar que estás acciones fueron claves para la participación de jóvenes y padres de familia
en los talleres de “Plan de Vida”
La intervención en esta oportunidad tuvo una duración aproximada de las 10:00 a las 14:00 horas
con el comentario de que en virtud de ser un lugar público de visita discrecional la cantidad de población
captada no fue la esperada sin embargo los resultados han sido satisfactorios.

Finalmente este tipo de eventos es un buen ejemplo de la amalgama entre las acciones ciudadanas y la Red Tlahuaquense que día a día se nutre y se fortalece.
Consejo Técnico Educativo de Tláhuac.
Otra de las actividades que marcó el rumbo de la difusión de la Red Ciudadana Tlahuaquense así como la
promoción de la Campaña de “Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo
de alcohol y drogas en las fiestas patronales y populares de la Delegación Tláhuac”, fue la invitación, que
a través de Verónica López adscrita al área de prevención de la Dirección de Seguridad Pública y miembro
de la Red ciudadana hizo a la RECITLA el Consejo Técnico Educativo de Tláhuac, a efecto de presentar en
el pleno de su primera sesión extraordinaria, los antecedentes de la aparición de la Red y la estrategia de
la campaña de prevención, esto derivado del interés que ha despertado en Tláhuac el trabajo que viene
desarrollando el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM como actor clave de la Red conjuntamente
con las autoridades delegacionales en materia de prevención del delito y en la participación ciudadana.
El día 25 de octubre de 2012 aproximadamente a las 10:30 horas, en las aulas provisionales donde
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se construye el tercer Tecnológico de la demarcación, inició la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico
Educativo de Tláhuac con el registro de asistencia de cerca de 35 participantes que tienen que ver con los
Servicios Educativos, como maestros, directores, trabajadores sociales, etc., la bienvenida estuvo a cargo
de servidores públicos de la Delegación destacando la representación de la Jefa Delegacional y el titular de
la Dirección de Desarrollo Social, entre otros.
El orden del día incluyó la presentación de proyectos como:
• Apertura del Programa otoño-invierno en tu escuela
• 2do encuentro de orientadores y trabajadores sociales
• Mega jornada de la salud
• Muestra ínter escolar de Ciencia, Arte y Tecnología
El turno para la intervención de la RECITLA se programó dentro del rubro de Asuntos Generales
en el que se dio la palabra a Verónica López quien hizo referencia a las acciones articuladas entre la
Delegación, la UNAM y la Ciudadanía en materia de prevención con la construcción de la Red Ciudadana
en las postrimerías del año 2011, cediendo la palabra al equipo de Pro-regiones UNAM.
Rubén Negrete en representación de la instancia aludida y de la Red Ciudadana agradeció el espacio
que brindó el consejo para la presentación de la Campaña de Prevención que se está desarrollando en esa
Delegación, resaltando la importancia del trabajo de la Red como Órgano Ciudadana ocupados en mejorar
la comunidad y promover la convivencia social mediante diversas actividades para mejorar la calidad de
vida, mencionando como unos de los principales proyectos; el Diagnóstico de las Fiestas Patronales y
la Campaña de Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y
drogas en las fiestas patronales y populares de la Delegación Tláhuac, introduciendo la presentación de la
estrategia que se utiliza en esta última.
Ivette Ayvar representante del Equipo de Pro-regiones UNAM y miembro de la Red fue quien llevó
a cabo la presentación de las fases que componen la estrategia de la Campaña, por una parte la relativa a la
difusión de la misma mediante los medios tangibles, digitales y de participación. Abundando en el primer
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tipo, se distribuyó a todos los presentes un paquete de carteles y postales de la campaña mientras Ivette
explicaba el objetivo del diseño de las imágenes y el impacto de las leyendas utilizadas, invitando a los
asistentes a promover en sus respectivos ámbitos la información proporcionada.
En el segundo eje, se profundizó en la fase complementaria correspondiente a la impartición de
talleres de Planeación de Vida que aún estando focalizados a la población juvenil de entre 12 y 25 años, no
es excluyente la participación de adultos como maestros, padres de familia, familiares, etc, igualmente se
invitó a convocar en sus propios contextos la inscripción a los mismos quedando por impartir en el Faro
de Tláhuac dos talleres; el 27 de octubre y el 10 de noviembre en el marco del desarrollo de la estrategia.
La propuesta de participar rindió sus frutos al presentarse la moción de que la UNAM impartiera el
taller a todos los maestros para formarlos como agentes replicadores dentro de sus respectivas escuelas,
pensando conjuntar una población de cerca de 100 participantes que podrían fraccionarse en grupos
homogéneos y llevarse a cabo el 16 de noviembre de 2012, aceptándose el compromiso de manera
unánime y comentándose la mecánica para la convocatoria, la selección de las instalaciones adecuadas y
las vías de comunicación para determinación de detalles.
Otro de los logros importantes en esta sesión por parte de la RECITLA es que fue invitada a promover
la Campaña y las acciones de la Red en el Segundo Encuentro de Orientadores y Trabajadores Sociales y
tener espacio para la instauración de un Stand en la Mega Jornada de la Salud, previa autorización del
Comité Delegacional de Salud para esta última.
De nueva cuenta agradeció la Red la oportunidad de sesionar en ese cuerpo colegiado, reiterando
los compromisos acordados.
Con una participación de aproximadamente 35 minutos por parte da la Red, La sesión finalizó
aproximadamente a las 13:00 horas y algunos de los asistentes solicitaron se les proporcionaran mas
materiales para su difusión.
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Informes de población beneficiada detallando la metodología para
realizar los cálculos.

Para realizar este informe de población detallada y focalizada se utilizó el Sistema para la Consulta
de Información Censal (SCINCE) del INEGI, que es una herramienta que permite asociar la información
estadística del Censo 2010 con el espacio geográfico al que pertenece, en este caso se aplicó a Tláhuac,
con lo cual nos aportó información complementaria para facilitar la interpretación de los fenómenos
sociodemográficos, en este caso se aplicó a la concentración de jóvenes de entre 15 y 17 años y de 18 a
24 años, con esto se pudo focalizar la distribución de materiales en las colonias con mayor concentración
de jóvenes. En el rango de 15 a 19 años se encuentran 34,354 jóvenes y en el rango de 20 a 24 años
e encuentran 32,160 jóvenes, en estos dos rangos se encuentran 66,514 jóvenes, el total de material
entregado fue de 28,023, atendiendo al 42% de la población joven de Tláhuac.
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Evaluación y reporte final del proyecto.
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA DIFUSIÓN DE RECITLA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
FECHA
AGOSTO

SEPTIEMBRE

ESCENARIO

ACTIVIDAD

martes 21

Reunión con RECITLA

Primera presentación de la camapaña a integrantes
de RECITLA. Ivette, Ricardo, Miguel, Gustavo, Rubén,
láminas en Power Point.

sábado 25

Reunión con RECITLA

Presentación formal de la campaña a los integrantes
de RECITLA, Gustavo, Mayra, Beto y Rubén, láminas
en Power Point

lunes 3

Reunión con el Jefe delagacional
interino de Tláhuac, Luis Alberto
Meléndez; el Director de Seguridad
Pública, Valente Jiménez y con
Vernónica López.

Antecedentes de RECITLA, algunas acciones y
presentación de la campaña, Gustavo, Ivette,
Ricardo, Miguel y Rubén.

viernes 7

Presentación física y por escrito de los
materiales de la camapaña.

Formalización por escrito ante el área de prevención
de Seguridad Pública para visto bueno de los
materiales, Gustavo y Rubén.

sábado 8

Celebración de Fiestas Patrias en la col.
Sta. Cecilia

Difusión de RECITLA; presentación de la campaña;
distribución de los materiales tangibles, juego
de ‘Serpientes y escaleras’. Ivette, Ricardo, Beto,
Consuelo, Rubén, Rocío, Jesús, Guillermo, Manuel,
Ma. del Carmen, Flor, Lorenzo.

viernes 14

Celebración de Fiestas Patrias en la col.
Mar del Sur

Difusión de RECITLA; presentación de la campaña;
distribución de los materiales tangibles. Ivette,
Mayra, Rubén, Rocío, Ma. del Carmen, Guadalupe
Meza Lua, Lorenzo y Verónica.

miércoles 19

Reunión con APASEF (Alianza de
Pastores en Servicio, Evangelismo a
Fondo, AC)

Presentación de camapañ y distribución de
materiales. Gustavo, Beto, rubén, Rocío y Guillermo.

miércoles 19

Difusión de materiales en colonias y
pueblos de Tláhuac.

Pegar posters de los concursos en diversas colonias
y pueblos de Tláhuac. Ivette, Ricardo, Memo, Mayra,
Gustavo, Beto, Rubén, Rocío, Guillermo y Flor.

martes 25

Radio Comunitaria del Faro Tláhuac

Difusión de RECITLA y presentación de la campaña,
Ivette, Memo, Rubén, Rocío y Manuel

martes 25

Reunión del Consejo Delegacional

Antecedentes de RECITLA, algunas acciones y
presentación de la campaña. Gustavo, Ivette, Rubén,
Rocío, Guillermo y Manuel.

107

prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes
de la delegación tláhuac.

ACTIVIDADES RELATIVAS A LA DIFUSIÓN DE RECITLA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
FECHA
OCTUBRE

ESCENARIO

ACTIVIDAD

sábado 13

Impartición del 1er taller de Planeación
de vida.

Taller impartido por Ivette para capacitar a Mayra,
Consuelo y Beto.

domingo 14

Clausura de la Feria de Tlaltenco

Difusión de la campaña y distribución de los
materiales. Rocío, Manuel y Evodio.

martes 16

Reunión con grupos de mujeres adultas
mayores y alumnos del posgrado Prepa
Sí

Difusión de RECITLA, presentación de la campaña y
distribución de materiales. Miguel Ángel ‘ASOME’,
Manuel, Rocío, Ivette y Rubén.

miércoles 17

Fiesta ciudadana en la Miguel Hidalgo
en el parque Solidaridad

Actividades de promoción de la campaña y
distribución de materiales, invitación a los tallerres
por parte de integrantes de RECITLA. Rocío, Mario,
Manuel y Fabiola.

sábado 20

Impartición del 2º taller de Planeación
de vida.

Mayra y Beto impariteron el taller a niños y padres
de familia. A un grupo de cerca de 25 personas.
Invitados reclutados en la actividad del día 17 de
octubre por RECITLA.

jueves 25

Consejo Técnico Educativo

Antecedentes RECITLA y presentación de la
campaña. Ivette, Verónica y Rubén.

sábado 27

Impartición del 3er taller de Planeación
de vida.

Expositores Mayra y Carlos. No se registró asistencia.

martes 30

Radio Comunitaria del Faro Tláhuac

Antecedentes RECITLA, comentarios de la campaña,
tipo de materiales, presentación de un finalista de
Hip-Hop e invitación a talleres. Memo, Rubén y
Miguel Ángel Benítez.
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ACTIVIDADES RELATIVAS A LA DIFUSIÓN DE RECITLA Y LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
FECHA
NOVIEMBRE

ESCENARIO

ACTIVIDAD

martes 6

Comité Delegacional de Salud

Antecedentes RECITLA, presentación de la campaña
y distribución de materiales. Rubén y Abel.

miércoles 7

Fiesta ciudadana en la Miguel Hidalgo
en el parque Solidaridad

Trabajo de RECITLA, difusión de la campaña,
presentación de materiales. Visita a la escuela,
distribución de posters y postales, invitación al
taller del próximo 10 de noviembre. Rocío, Mayra,
Manuel, Evodio, Diana y Rubén.

sábado 10

Impartición del 4º taller de Planeación
de vida.

Expositores Mayra, Beto, Ivette y Consuelo. No se
registró asistencia.

viernes 23

2º encuentro de Orientadores y
Trabajadores sociales.

Evento programado por el área de servicios
educativos de la delegaión en el que se invitó a
participar en RECITLA con la prescencia de un stand
y la ponencia del tema, ‘Campaña de reducción
de accidentes por consumo excesivo de alcohol
en jóvenes de Tláhuac, ante un auditorio de 70
personas en promedio. Beto, Rubén, Rocío, Evodio,
Manuel y Verónica.

sábado 24

Evento RECITLA en la explanda del
bosque de Tláhuac.

Evento coordinado entre RECITLA y una AC a efecto
de promover las acciones y prescencia de la Red.
Exponer resultados de la campaña, premiación
de los finalistas de concursos de hip-hop y grafitti.
Participaron integrantes de RECITLA y todo el equipo
Pro-Regiones UNAM. Se registró una asistencia de
aproximadamente 90 personas.
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Se realizaron 24 actividades macro, en las que se realizó la distribución de los materiales y se
llevó a cabo la difusión de la campaña. En estas actividades se llegó a una población estimada de 112,056
personas, esto debido a que el impacto de los materiales llega al menos a los 4 integrantes de una familia.
Se distribuyeron en total 28, 014 diseños impresos, entre carteles, mantas, postales, trípticos, posters de
convocatorias de hip hop y grafitti.
MEDIOS TANGIBLES
DISEÑO

CANTIDAD

TOTAL

Carteles

D2, D3, D5, D6

1,000

4,000

Mantas

D-7

7

7

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

1

7

Postales

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

3,000

21,000

Trípticos

El chemo, la chela y el cyborg del Seguro Social.

1,000

1,000

Poster de
convocatoria

Hip-Hop

1,000

1,000

Poster de
convocatoria

Grafitti

1,000

1,000

Total

28,014
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Evaluación general, cuantitativa y cualitativa, que contemple la siguiente
información.
1. Accidentes y conductas violentas provocadas por el abuso en el consumo de alcohol y
drogas.
Las consecuencias del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, puede ser visto
desde dos ámbitos, el individual y el social. En cada una de estas esferas los accidentes y las conductas
violentas son parte de las graves consecuencias de esta actividad.
En la delegación de Tláhuac se viven estas consecuencias, principalmente en los días en que se
llevan a cabo las fiestas patronales y populares, en estos eventos culturales y religiosos el consumo de
bebidas alcohólicas aumenta y el uso de drogas es un elemento cada vez más común entre los jóvenes de
la demarcación.
Hay muchas razones por las cuales la gente consume drogas, una de esas razones es porque quiere
cambiar algo en su vida.

A continuación se encuentran algunas de las razones que los jóvenes han expresado con respecto al
consumo de las drogas:
• Para adaptarse
• Para escaparse o relajarse
• Para disipar el aburrimiento
• Para parecer mayores
• Para rebelarse
• Para experimentar
• Piensan que las drogas son una solución. Pero con el tiempo, las drogas se convierten en el
problema.
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Bebidas alcohólicas.
El consumo de bebidas alcohólicas genera diversos efectos en el cuerpo de la persona que
lo ingiere, dependiendo de la cantidad consumida encontramos los siguientes problemas
físicos a su salud1, 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 y en 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.
El consumo de drogas y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas les pueden provocar problemas
psicológicos, por ejemplo:
• Lagunas de memoria que no se recuperan,
• Depresiones
• Epilepsia
• Delirium tremens
• Enfermedades mentales graves como las psicosis, demencia por el alcohol, suicidio
El consumo de drogas y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas provocan problemas sociales, por
1

Retomado el 02 de agosto de http://drogas2.blogdiario.com/
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ejemplo:
• Rechazo de los demás
• Despidos de los trabajos,
• Soledad,
• Ruina económica,
• Mala higiene,
• Agresiones,
• Violencia, cárcel
• Violencia intrafamiliar
• Accidentes con víctimas mortales y minusválidas para toda la vida
• Maltratos físicos y psicológicos, dolor a la familia y a uno mismo.

Inhalantes.
Los inhalantes se clasifican bajo las siguientes categorías: Solventes, Gases y Nitritos, se distinguen 35
nombres populares para identificar este tipo de droga, a continuación sus nombres:
Activo

Crujidores

Perfumes

Aerosol

Gas de la Luna

Pintura

Ambientales

Gas de la Risa

Poper

Bala

Gasolina

Propulsor

Bala Rápida

Laca

Rayo

Bold

Liquido de Marcadores

Reventadores

Cemento

Medusa

Solventes

Chemo

Mercurio

Spray

Cola

Mona

Thinner

Cola de Carpintero

Olla del Mendigo

Toncho

Colonia

Pega

Ventes

Corrector

Pegamento
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Peligros para la salud de los solventes.
Efectos físicos. Casi todos los inhalantes producen efectos similares a las anestesias, las cuales disminuyen
la velocidad de las funciones del cuerpo. Cuando se inhalan en concentraciones suficientes, los inhalantes
pueden causar efectos intoxicantes que pueden durar solamente unos minutos o varias horas si se inhalan
repetidamente. Al principio, los usuarios pueden sentirse un poco estimulados; con inhalaciones sucesivas,
pueden sentirse menos inhibidos y menos en control; por último, el usuario puede perder el conocimiento.
Peligros irreversibles. Inhalar cantidades altamente concentradas de las sustancias químicas contenidas en
solventes o aerosoles puede inducir directamente insuficiencia cardíaca y muerte. Esto es particularmente
común con el abuso de los fluorocarburos y los gases tipo butano. Las concentraciones altas de inhalantes
también causan la muerte debido a asfixia al desplazar el oxígeno en los pulmones y después en el sistema
central nervioso de manera que cesa la respiración. Otros efectos irreversibles de la inhalación de solventes
específicos son:
• Pérdida de audición-tolueno (aerosoles de pintura, pegamentos, removedores de cera) y
tricloroetileno (líquidos para limpiar, líquidos de corrección)
• Neuropatías periféricas o espasmos de las extremidades-hexano (pegamentos, gasolina) y
óxido nitroso (crema batida, tanques de gas)
• Daños al sistema nervioso central o al cerebro--tolueno (aerosoles de pintura, pegamentos,
removedores de cera)
• Daño a la médula ósea-benceno (gasolina)
• Daño al hígado o a los riñones-sustancias que contienen tolueno e hidrocarburos clorados
(líquidos de corrección, líquidos para limpiar en seco)
• Reducción del oxigeno en la sangre-nitritos orgánicos (inhalantes amílicos o “poppers”, “bold”
y “rush”) y cloruro de metileno (removedores de barniz, diluyentes de pintura)2.
• Debilidad muscular
• Desorientación
2

Retomado el 02 de agosto de http://drogas2.blogdiario.com/
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• Falta de coordinación
• Irritabilidad
• Depresión
• Daños serios y a veces irreversibles en corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro
• Pérdida del oído
• Daños en la médula ósea
• Muerte por insuficiencia cardíaca o por asfixia (pérdida de oxígeno)
• Deterioro de la memoria y disminución de la inteligencia

Accidentes automovilísticos.
Algunas cifras en relación a los accidentes automovilísticos provocados por el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas.
• Los mayores índices de consumo de alcohol se ubican en la Zona Centro Occidente del país:
Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, D.F., Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y
Querétaro.
• A nivel nacional, el 50% de los accidentes de tránsito están relacionados con el abuso de
alcohol.
• El consumo de alcohol hasta 6 hrs. antes del evento incrementa más de 6 veces el riesgo de un
accidente.
• El 23% de las defunciones por accidentes de tráfico con conductores intoxicados ocurren a
jóvenes entre los 15 y 24 años de edad.
• Uno de cada cinco ingresos a las salas de urgencias por eventos traumáticos presenta alcohol
en la sangre.
• Tanto para los hombres (37.7%) como para las mujeres (19.4%), la principal causa de muerte
son los accidentes, que representan el 32.6% del total de decesos de la población juvenil.
• La edad en que los mexicanos comienzan a beber alcohol se ha ido reduciendo
considerablemente hasta un 14.8 y 15.3% entre mujeres y hombres mayores a los 10 años
respectivamente
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• Desde los quince años, el 10% de los jóvenes consumen alcohol, y a los 19 años la prevalencia
asciende a 31%.
• El 23% de los estudiantes consumen 5 copas o más por ocasión, al menos una vez, lo que
representa un abuso y un riesgo a su salud
• En términos de los años saludables de vida perdidos causados por el consumo nocivo de
alcohol se asocia con el 36% a la cirrosis, 18% dependencia a la sustancia, 15% a los accidentes
de tránsito y 10% a los homicidios.
• Cada año el tratamiento de los efectos del consumo nocivo de alcohol tiene un costo para el
sector salud cerca de los 12 millones de pesos; sin embargo, tan sólo el 17% de las personas que
cumplen con los criterios de dependencia al alcohol reciben tratamiento3.

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 conciencia el juicio y el sentido común ya no son ejercidos, sino que se
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 dañadas otras
personas que no estaban directamente relacionadas con el conflicto y que sólo estaban cerca. En muchas
ocasiones existen 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 autoestima alta y familias funcionales es básico para que
puedan enfrentarse al mundo de las drogas.

3

Información retomada el 02 de agosto del 2012 de http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=80
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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 del 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 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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2. Identificación de factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de
alcohol y drogas.
Este proyecto está enmarcado en la prevención, debido a que se trata de una 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
ésta es el control de los factores de riesgo y la potenciación de los factores de protección.
Se entenderá 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 otros 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 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 se dividen 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 los factores que están
directamente relacionados con la persona, es el ámbito inmediato de los sujetos. 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.
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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
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
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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
Tráfico de drogas
Zonas de alto riesgo
Desigualdades económicas
Publicidad

Factores protectores.
En contraste con los factores de riesgo antes vistos, encontramos los factores de protección los cuales se
dividen al igual que los factores de riesgo en dos grandes grupos; los llamados “Factores del nivel microsocial” 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.
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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 se destaca su característica fundamental
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

Para este proyecto de Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo
de alcohol y drogas entre los jóvenes de la delegación Tláhuac, se analizaron y seleccionaron dos factores
de protección; uno correspondiente al ámbito individual y otro al nivel macro-social.

3. Identificación de programas gubernamentales que operan en el polígono a intervenir
así como la población objetivo de los mismos.
Centros de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC).
Servicios que prestan las Delegaciones para brindar asesoría, atención y canalización ante las instancias
adecuadas a todas aquellas personas que padecen cualquier grado de adicción al alcohol, drogas naturales
o sintéticas o fármacos, en su caso ofrecer servicios de orientación preventiva, a través de pláticas y
charlas.

¿A quién está dirigido?
Estos servicios están dirigidos a los residentes de la delegación Tláhuac que sufran algún tipo de adicción al
alcohol, drogas o fármacos, así como la atención a sus familiares, además de escuelas, ciudadanos, padres
de familia y diferentes organizaciones que soliciten orientación preventiva.
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¿Cuáles son las áreas de atención?
LOCATEL: 56 58 11 11, las 24 horas los 365 días del año, y Centros de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC),
en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles.
5862-3250 ext.1025
cesactlahuac@tlahuac.df.gob.mx

¿Cuáles son los requisitos?
Para solicita los servicios para la atención contra adicciones, los interesados deberán presentar su solicitud
por escrito o vía telefónica en su delegación Tláhuac y LOCATEL, o vía correo electrónico de los CESAC,
proporcionando los siguientes datos:
• Nombre completo del solicitante
• Domicilio del solicitante (calle y número, colonia, delegación y Código Postal)
• Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones
• Solicitud por escrito del tipo de servicio (atención, canalización, charlas o conferencias)

¿Cuál es el número del servicio?
SOC 05

¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio?
7 días hábiles (las actividades están sujetas a evaluación y programación, por lo que el tiempo de realización
puede variar).

¿Cuál es el costo?
Gratuito

¿Cuál es el beneficio o resultado?
Garantizar un tratamiento adecuado para la rehabilitación y pronta incorporación social de las personas
que sufren algún tipo de adicción o en su caso, prevenir a aquellos grupos con riesgo potencial de consumo
de estupefacientes o alcohol.

¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias?
Contraloría Interna de las delegación política en donde se solicitó el servicio (consultar directorio).
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Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Av. Juárez número 92, planta baja, Col. Centro, teléfono
5627-9700 extensiones 50200, 50203 y 50205.
QUEJATEL con número telefónico 5658-11-11.
HONESTEL de la Contraloría General del Distrito Federal, teléfono 5062-2222 (para reportar el
comportamiento de funcionarios públicos).

¿Cuál es el procedimiento?
El o los solicitante(s) entregan en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) el escrito o solicitud
del servicio, o en su caso, datos de captura, los cuales se registran en el sistema de cómputo y en el Libro
de Gobierno del CESAC.
El sistema de cómputo asigna número de folio, mismo que se registra ante el libro de Gobierno y se turna
al Responsable del CESAC para su seguimiento.
El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable (Dirección General de Desarrollo Social
de la Delegación), quien recibe y revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite
resolución debidamente fundada y motivada. Se informa resolución y fecha en la que se prestará el servicio
y se turna al responsable de CESAC. La información se ingresa en el sistema de cómputo y el Libro de
Gobierno. Se entrega al interesado respuesta y señala fecha en la que se prestará el servicio. Se presta el
servicio. Se concluye el procedimiento.

Observaciones
El tiempo de respuesta puede variar de acuerdo a la demanda del servicio y a la disponibilidad de recursos
para prestar el servicio.
Es muy importante que los adolescentes, jóvenes, padres de familia, conozcan la gran variedad de
instituciones tanto públicas como privadas que pueden ayudarlos para afrontar el problema de consumo
excesivo de alcohol y consumo de drogas. Cada una de estas instituciones cuenta con diferentes métodos
para ayudar a las personas a superar su estado de dependencia a estas sustancias que dañan tanto su salud
como su entorno familiar.
A continuación se presenta una tabla que contiene datos de instituciones sociales que se encargan
de atender a personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, todas ellas se encuentran ubicadas
dentro de la demarcación de la delegación Tláhuac. En la tabla se detallan datos como el público al que
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atienden, el costo por sus servicios (la mayoría tiene costos accesibles o son gratuitos), el responsable del
establecimiento, su capacidad de personas para atender, los días en que ofrecen sus servicios, el tipo de
adicción que atienden, que va desde tabaco, alcohol hasta otro tipo de drogas, y sus horarios de atención.
Así mismo se encuentran sus datos telefónicos y su dirección para ponerse en contacto.

Línea base de impacto.
Fichas de evaluación referente al porcentaje de población entre 15 y 19 años que considera
que el consumo de alcohol y drogas tiene un impacto negativo en su salud y en sus
relaciones sociales y comunitarias al inicio de la intervención.
Alrededor del 19% de los jóvenes encuestados dijo consumir bebidas alcohólicas:
Gráfico 1. Porcentaje de participantes en la encuesta que consumen alcohol

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.
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Gráfico 8. Además del alcohol consume otra droga.

Cuando se les preguntó si consumían alguna otra droga además del alcohol, el 8% mencionó que
si lo hacía, sin embargo es necesario resaltar que los encuestadores reportaron que un gran porcentaje
de los jóvenes se notaban nerviosos al contestar esta pregunta denotando que no se sentían cómodos al
responder.
Las drogas socialmente aceptadas como el alcohol y el cigarro no son percibidas como peligrosas,
es de destacar que el menor porcentaje de respuestas respecto al alcohol y tabaco como drogas menos
peligrosas, obedecería a que muchos de los entrevistados considerarían que tales sustancias no son drogas.
Respecto a las drogas menos peligrosas, más de la mitad de los jóvenes considera que de todas las drogas,
la menos peligrosa es la marihuana.

Fichas de evaluación referente al porcentaje de población entre 15 y 19 años que considera
que el consumo de alcohol y drogas tiene un impacto negativo en su salud y en sus
relaciones sociales y comunitarias después de la intervención.
Al término de la intervención se les preguntó a un grupo de jóvenes que trabajaron directamente
en el proyecto y el 80% de ellos nos indicaron que si consideraban al alcohol y al tabaco como droga y
reconocían sus problemáticas tanto a nivel de salud como a nivel social, entendiendo y resaltando los
factores de riesgo y de protección.

Directorio de instituciones u organizaciones a las cuales pueden recurrir en caso de requerir
apoyo frente a estas problemáticas.
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NOMBRE

DOMICILIO

RESPONSABLE

DÍAS DE
CAPACIDAD SERVICIO

Alcohólicos
Anónimos
“Emperadores
Ixtayopan”

Prol. Ramos
Millán 150, Col.
Tierra Blanca. CP
13540

Humberto
Díaz

30

Grupo
Emperadores
Tláhuac

Ignacio
Fernández
Esperón 892,
Col. San José. CP
13020

Luis A.

40

Centro de
Cuitláhuac 67,
Terapia
La Conchita CP
Intensiva
13060
edward Dowling
de alcoholismo
y drogadicción

365

365

L-S

HORARIO

Tercer Paso en
Acción

Reforma
Agraria s/n
esq. Juverntino
Rosas, Col. San
José. CP 13020

Ricardo
Altamirano
Rojas

50

Grupo Primer
Paso HUNE

Farolito 630,
Col. San José, CP.
13040

Víctor Adolfo
Muñoz
Santillán

13

Grupo Primer
Paso “Sin
Fronteras”

Javier Mina 137,
Col. San Mateo.
CP 13040

Grupo
Guerreros La
Paz

Av. San
RafaelAtlixco 28,
Col. Las Puertas
Tlatenco, CP
13440

Jonathan
López
Rodríguez

26

C.R.A.D. Mi
Primer Paso Tío
Dick AC

Eje 10 Sur 219,
Col. Selene, CP
13420

Susano
Cardoza Peña

34

365

24 hrs.

Alejandro
Campos López

45

365

24 hrs.

Crea un nuevo
Pipila 20, Col.
camino a tu vida Santa Catarina,
CP 13100

10
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365

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

365

OTROS

10 a 17
hrs.

10

365

TABACO

24 hrs.

Tercer callejón
Alejandro
de Mina 99,
Vicario
Col. Barrio san
Méndez
Mateo. CP 13040

365

ALCOHOL

24 hrs.

Grupo Crisol de
Guerreros

Primer Paso una Mar de los
Puerta a la vida Humores 197,
Col. Selene, CP
13420

365

TIPO DE ADICCIÓN QUE ATIENDE

24 hrs.

24 hrs.
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NOMBRE

DOMICILIO

RESPONSABLE

DÍAS DE
CAPACIDAD SERVICIO

Primer Paso
Tlatenco

Camino Real
1, Col. San
Francisco
Tlatenco

365

Grupo Primer
Paso Zapotitlán

Lorenzo Pérez
Castro 23, Col.
La Conchita
Zapotitlán. CP
13360

Francisco
Hernández
Rojas

80

Casa de
Recuperación
para
alcoholismo y
drogadicción
Carrasco III

Av. Benito Juárez
8A, Col. Santiago
Zapotitlán. CP
13300

Sandra Trejo
Estrada

32

Grupo nueva
Vida 24 horas

Callejón
de Narciso
Mendoza 7, Col.
Barrio de Santa
Ana. CP 13060

Loyra
Nazareth
Preuss
Swuazinguer

Tres Legados III

Don Pascuale
Mz. 54 Lt. 5, Col.
miguel Hidalgo

10

L-V

Grupo Clinton
182

Pez Vela Mz. 93
Lt. 1, Col. del
Mar

10

365

Oración de la
serenidad

Calle Carmen y
Jacobo de Lieja

Libre al fin

Eje 10 sur, Mz.
64 Lt. 12

Tláhuac

Ignacio Allende
s/n

Fuente de
vida II

Av. San Rafael
Atlixco, esq.
Tacuba

Unidos ir más
allá

Vicente Guerrero
171

San Juan
Ixtayopan

Calle Fco. I
Madero sn

Segundo Paso

Santo Domingo 4

La Habana

Calle San José.
Mz. 2 Lt. 19

120
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365

365

365

TIPO DE ADICCIÓN QUE ATIENDE
HORARIO

ALCOHOL

TABACO

OTROS

24 hrs.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.
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NOMBRE

DOMICILIO

Mixquic

Calle Lázaro
Cardenas s/n

Santa Catarina

Av. R. López 227.
Mz. 29

Hay una
solución

Av. Peña Alta

Volver a
empezar

Prolongación 20
de noviembre
s/n

Ebby y Yo

Emiliano Zapata
Mx. 66 Lt. 402

Primer Legado

La Rondalla Mz.
127 Lt. 970

El mensaje

Fco. Javier Mina

Todo por
gratitud

Calle Canal
Seco 4

Hay una
esperanza para
ti

Eje 10 Sur y KM

Primer Paso
veteranos

Calle Lorenzo P.
Castro 23

RESPONSABLE

DÍAS DE
CAPACIDAD SERVICIO

POBLACIÓN QUE ATIENDE
NOMBRE

MUJERES

HOMBRES

Alcohólicos
Anónimos
“Emperadores
Ixtayopan”

0

0

Grupo
Emperadores
Tláhuac

0

0

Centro de
Terapia
Intensiva
edward
Dowling de
alcoholismo y
drogadicción

0

Grupo Crisol
de Guerreros

ADULTOS
MAYORES

MENORES
M

MENORES
H

TIPO DE ADICCIÓN QUE ATIENDE
HORARIO

MODALIDAD
DE
ATENCIÓN

ALCOHOL

MODELO

TABACO

COSTOS

OTROS

TELÉFONOS

Residencial

Ayuda
mutua

5558486863

Residencial

Ayuda
mutua

21613830

0

Residencial

Mixto

13128553

0

Residencial

Ayuda
mutua

0

0
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POBLACIÓN QUE ATIENDE
NOMBRE

MUJERES

HOMBRES

Tercer Paso en
Acción

4

29

9

Grupo Primer
Paso HUNE

Grupo Primer
Paso “Sin
Fronteras”

0

Grupo
Guerreros La
Paz

ADULTOS
MAYORES

MENORES
M

MENORES
H

MODALIDAD
DE
ATENCIÓN

MODELO

COSTOS

TELÉFONOS

Residencial

Ayuda
mutua

Donativos en
despensa.
Tratamientos
3 meses

21616515

Residencial

Ayuda
mutua

Cuota de
recuperación
$200.
Tratamiento
3 meses

58629589

Residencial

Ayuda
mutua

0

Residencial

Ayuda
mutua

$300.
Tratamiento
3 meses

36168839

Residencial

Ayuda
mutua

Aportación
voluntaria

58411446

Residencial

Ayuda
mutua

$300.
Tratamiento
3 meses

58423756

Gratuito

0

0

C.R.A.D. Mi
Primer Paso
Tío Dick AC

0

0

Primer Paso
una Puerta a
la vida

0

0

Crea un nuevo
camino a tu
vida

0

0

Residencial

Ayuda
mutua

0

Residencial

Ayuda
mutua

Residencial

Ayuda
mutua

Primer Paso
Tlatenco
Grupo
Primer Paso
Zapotitlán

0

0

0

0

58421142

25943862
$300.
Tratamiento
3 meses

55415563

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. Valente Jiménez Tapia
Teléfono: 2160 7277
Avenida Heberto Castillo S/N, Colonia Miguel Hidalgo, C. P. 13200, Delegación Tláhuac, Distrito Federal.
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PROMOVIDO POR LA DELEGACIÓN TLÁHUAC CON RECURSOS DEL
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2012.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES UNAM
PRO-REGIONES UNAM
DELEGACIÓN TLÁHUAC
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2012.
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