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El Programa de Prevención y Tratamiento de las Adicciones, denominado presupuestalmente E025 
Prevención y Atención contra las Adicciones, fue creado en el marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, con la intención de contrarrestar el consumo de 
sustancias psicoactivas en nuestro país. Este se divide en tres partes: 

1) Programa contra el Tabaquismo 
2) Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas 
3) Programa contra la Farmacodependencia. 

 
El consumo de drogas es un fenómeno creciente en el mundo y uno de los principales problemas 
de salud que se enfrentan actualmente. Por tanto, el Programa de Prevención y Tratamiento de 
las Adicciones tiene un enfoque preventivo, basado en la promoción y educación para la salud. 
 
Hasta el momento, en nuestro país se han llevado a  cabo cinco Encuestas Nacionales de 
Adicciones (ENA). La encuesta 2002 muestra que en México existían más de 16 millones (13.8 
millones en 2008) de fumadores activos entre 12 a 65 años. 
 
En lo que se refiere al consumo de alcohol, en 2002 había 2,841,303 personas con dependencia 
alcohólica (2,595,300 hombres y 246,003 mujeres). Ya para 2008, casi 27 millones de mexicanos 
(26,828,893) de entre 12 y 65 años bebían grandes cantidades de alcohol una vez al mes y casi 4 
millones (3,986,461) una vez a la semana o con mayor frecuencia (usuarios consuetudinarios). 
 
Finalmente, con respecto al consumo de drogas, en 2002 existían 3,508,641 personas entre 12 y 
65 años de edad que habían consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida. Para 2008, el 
consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana mostró un incremento 
llegando a 5.7%. 
 



A partir de los resultados de la evaluación externa en materia de diseño, que se realizó al 
Programa de Atención y Prevención de las Adicciones, se muestra que dicho programa, ha dado 
respuesta a la necesidad de mejorar la salud de la población del país a través de atender los 
problemas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Cobertura y Focalización.  
En el Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Atención de las Adicciones” (PAE), 
así como en su actualización 2011-2012, se definen las estrategias, líneas de acción y objetivos del 
programa, con base en la definición de la población potencial y objetivo, contenidas en las 
encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008. En estos documentos se conceptualiza la 
población potencial como la que padece una adicción o está en riesgo de consumir o de exposición 
a alguna sustancia adictiva; mientras que la población objetivo se trata de los adolescentes de 
entre 12 y 17 años y en segundo término los adultos entre 18 y 65 años. 
 
El propósito del PAE se deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de 
Salud en el objetivo 1. Mejorar las condiciones de salud de la población, la estrategia 2. Fortalecer 
e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de las enfermedades y 
directamente con la línea de acción 2.11 Fortalecer las políticas de atención contra las adicciones 
causadas por el abuso en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales y médicas no prescritas. 
En este sentido contribuye a lograr la meta estratégica del PNS y el PROSESA 2007-2012 en 
materia de adicciones, tendiente a “disminuir en 10% la prevalencia de consumo, por primera vez, 
de drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de edad”. 
 
Si bien es cierto que el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones no posee reglas de 
operación, en las que se definan las responsabilidades entre los diferentes niveles de operación y 
coordinación entre los diferentes participantes, también es necesario señalar que el Centro 
Nacional para la Prevención y Control de las adicciones es de nueva creación, por lo que aún no se 
cuenta con los manuales correspondientes de organización y procedimientos, los cuales si existían 
para la organización de la dependencia antecedente, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
Contra las Adicciones (ST-CONADIC). Actualmente se encuentran en proceso de elaboración los 
manuales de organización y procedimientos. 
 
En lo que respecta a la recolección de información sobre las personas beneficiadas por el 
programa (padrón de beneficiarios) es necesario resaltar que el CENADIC está desarrollando un 
sistema de información, el cual entre muchas otras ventajas, brindará la posibilidad de identificar 
variables socioeconómicas, demográficas, entre otras. 
 
Por último, tal como se asienta en la evaluación en materia de diseño, practicada al programa, la 
magnitud del problema de las adicciones al tabaco, alcohol y a las drogas ilícitas o drogas médicas 
no prescritas, justifican las acciones planteadas en el PAE 2007-2012 y en su actualización 2011-
2012, basadas en las principales causas y efectos que provocan el consumo de sustancias adictivas 
y que tienen una alta probabilidad de revertirse a través de intervenciones con modelos de 
atención. 
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