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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la prevención y atención contra las adicciones, a fin de verificar su diseño, y el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que 
estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2019, e incluyó la evaluación de: el diseño de la política de 
prevención y atención de las adicciones; la coordinación interinstitucional para su 
instrumentación; la difusión de las campañas de comunicación social sobre los riesgos de consumir 
drogas; las acciones implementadas para la prevención universal, selectiva e indicada de las 
adicciones; la prestación de los servicios de atención, en establecimientos residenciales y 
ambulatorios, a la población que requiere tratamiento especializado por problemas con el 
consumo de sustancias adictivas; la vigilancia sanitaria realizada a los establecimientos 
residenciales de atención a las adicciones; la vigilancia y control del uso y manejo de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes; la formación de recursos humanos especializados; la 
instrumentación del observatorio en materia de adicciones; la prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas; la morbilidad y mortalidad derivadas de las adicciones; el ejercicio de los 
recursos financieros; el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
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el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y el estado que guarda el Sistema de Control 
Interno en la CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la política pública de 
prevención y atención contra las adicciones. 

Antecedentes 

Los antecedentes de la prevención y atención de las adicciones datan de la década de 1960, por 
medio del reconocimiento de que el consumo de sustancias psicoactivas había tenido una 
evolución constante que lo llevó a convertirse en un problema de salud pública y de seguridad en 
la mayor parte de los países del mundo.1/ 

Ante esta situación, a partir de 1969, se implementaron acciones en el país para sentar las bases y 
desarrollar una estructura institucional para la atención de los problemas de salud relacionados 
con el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas; para lo cual se contó con la 
participación gubernamental, así como de organismos de la sociedad civil. En ese año, surgió, por 
iniciativa de un grupo de la comunidad, Centros de Integración Juvenil, A.C., que actualmente 
recibe apoyo del Gobierno Federal.2/ 

Diez años más tarde, en 1979, se creó el Centro Mexicano de Salud Mental (CEMESAM), que incluyó 
en sus investigaciones el tema de las adicciones y la salud mental, y dio origen al Instituto Mexicano 
de Psiquiatría (actualmente Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz).  

Entre 1982 y 1988 ocurrió el denominado “cambio estructural para la atención a la salud” que 
incluyó una renovación legislativa y una reforma administrativa;3/ entró en vigor la Ley General de 
Salud, en febrero de 1984, en la cual se incorporó el título “Programas Contra las Adicciones”, que 
mandataba la ejecución de tres programas: Programa Contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas 
Alcohólicas; Programa Contra el Tabaquismo, y Programa Contra la Farmacodependencia,4/ y se 
estableció el Consejo Nacional contra las Adicciones, creado por Decreto Presidencial de julio de 
1986, con el objetivo de definir un marco normativo, así como lograr la integración y congruencia 

 

1/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, México, 2015, 
p. 37. 

2/ Ibid., pp. 38 y 101. 

3/ Secretaría de Salud, Manual de Organización Específico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
México, 2016, p. 4. 

4/ Ley General de Salud, artículos 185, 188 y 191. 
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de los esfuerzos de los distintos sectores, mediante los programas nacionales contra el 
alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.5/ 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones inició formalmente sus 
actividades con la publicación de los primeros programas contra el alcoholismo, el tabaquismo y la 
farmacodependencia en 1986.6/ En estos programas el abuso en el consumo de sustancias adictivas 
fue pensado en términos de salud mental.7/ Asimismo, a partir de ese año, comenzaron a 
establecerse los primeros Consejos Estatales contra las Adicciones (CECA), en los Servicios Estatales 
de Salud (SESA).8/ 

Como parte de las respuestas de México ante la creciente importación de productos y la 
perspectiva de un entorno internacional de globalización, en 1987 se creó la Comisión 
Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST),9/ 
incluidos los psicotrópicos y estupefacientes; esta Comisión fue el antecedente de la COFEPRIS. 

Posteriormente, con el propósito de contar con un diagnóstico de la situación de las adicciones en 
el país, así como de sustentar las decisiones orientadas a la atención de este problema, se planteó 
la necesidad de realizar encuestas nacionales al respecto y, a partir de 1988, se llevó a cabo la 
primera Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), con la intervención del entonces Instituto 
Mexicano de Psiquiatría, la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, adscrita a la Secretaría de Salud, 
y el Consejo Nacional contra las Adicciones.10/  

En el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000 se incluyó el “Programa contra las 
adicciones”, el cual buscó incorporar la percepción de la comunidad sobre las manifestaciones de 
las adicciones, intentando conformar una estrategia de coordinación entre las instituciones y las 
propias comunidades.11/ 

La atención del problema de las adicciones tomó relevancia a partir del 2000, año en que se elevó 
el Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones a nivel de Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC), dependiente, en ese momento, de la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud. La CONADIC se constituyó como la instancia 
normativa y evaluadora en materia de prevención, atención integral y reinserción social de las 
adicciones, y de la salud mental en los ámbitos operativos de la promoción y la restauración de la 

 

5/ Secretaría de Salud, Op. Cit., México, 2015, p. 101. 

6/ Id. 

7/ Menéndez, Eduardo L., y Pardo, Renée B., “Alcoholismo: políticas e incongruencias del sector salud en México”, [en línea] 
Desacatos, Núm. 20, México, ene./abr. 2006, pp. 29-52, [consulta: 6 de marzo de 2020] Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n20/n20a2.pdf. 

8/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, México, 2015, 
p. 37. 

9/ Secretaría de Salud, Manual de Organización Específico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
México, 2016, p. 4. 

10/ Id. 

11/ Diario Oficial, 11 de marzo de 1996. 
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salud mental, proporcionando atención integral a quienes sufrieran cualquier forma patológica del 
sistema nervioso.12/ 

En 2007, se inició la construcción de la Red Nacional de Unidades Médicas Especializadas-Centros 
de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA),13/ a cargo de la CONADIC, con el objetivo de 
ofrecer a la comunidad un modelo de intervención temprana contra las adicciones, que incluyera 
desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud mental, 
hasta el tratamiento ambulatorio.14/ En ese mismo año, se emitió el Programa de Acción Específico: 
Prevención y Tratamiento de las Adicciones 2007-2012, con el objetivo de disminuir el uso, abuso 
y dependencia, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en 
individuos, y familias, mediante intervenciones de tipo universal, selectiva e indicada dirigidas a los 
diversos grupos de población.15/ 

En mayo de 2008, se emitió la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad de proteger 
la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, así como establecer las bases para la 
protección contra el humo de tabaco.16/ 

En 2011, mediante el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se definieron las facultades de la CONADIC, con nivel 
de subsecretaría, para establecer la política pública en materia de adicciones; asimismo, se ordenó 
la creación del Centro Nacional para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 
(CENADIC), con un nivel de Dirección General, y como brazo operativo de los servicios preventivos 
en adicciones por parte de la SS.17/ 

Un nuevo programa en materia de adicciones se publicó en 2015, el “Programa de Acción 
Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018”, que tuvo el objetivo de 
establecer las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, 
abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas entre la población general, con énfasis en 
grupos de mayor riesgo.18/ 

Para cumplir con el objetivo del programa, se planteó que la política para la prevención y atención 
de las adicciones se centraría en dos aspectos fundamentales: 

 

12/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, México, 2015, 
p. 102. 

13/ Id. 

14/ Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, Modelo de atención UNEME-CAPA, México, 2008, p. 21. 

15/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012: Prevención y Tratamiento de las Adicciones, México, 2008, p. 34. 

16/ Ley General para el Control del Tabaco, artículo 5, fracciones I y III. 

17/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico. Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018, México, 2015, 
p. 103. 

18/ Ibid., p. 59. 
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a) Consolidar el esquema de atención integral a los problemas derivados del consumo de 
sustancias psicoactivas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

b)  Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios para la atención integral de 
personas con problemas por el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas, 
a fin de favorecer el acceso universal a estos servicios, con énfasis en los municipios 
prioritarios.19/ 

En 2016, se extinguió el CENADIC y se traspasaron sus funciones a la CONADIC, que se transformó 
en un órgano administrativo desconcentrado de la SS, mediante el “Decreto por el que se modifica 
la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión 
Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud”, de julio de 2016. De esta forma, a la CONADIC se le asignaron las responsabilidades de 
proponer, conducir y coordinar la instrumentación de la política de prevención y tratamiento de 
las adicciones; emitir la normativa de carácter técnico para regir a los establecimientos que brindan 
servicios de prevención y tratamiento de adicciones; evaluar y supervisar los servicios de 
prevención y atención de las adicciones, y contar con un observatorio en materia de adicciones.20/ 

En el PND 2019-2024, en el principio rector "No puede haber paz sin justicia", se menciona la 
aplicación de un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, el cual se plantea como prioridad 
la adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones;21/ no obstante, la 
adopción de esta estrategia no se estableció como parte de algún objetivo, ni se asoció a ninguna 
meta, por lo que no se especificó el andamiaje normativo e institucional para su implementación.  

En 2019, los encargados de implementar la política de prevención y atención de las adicciones 
fueron: la SS y la CONADIC, responsables del diseño de la política pública; la CONADIC y CIJ, A.C., 
de capacitar al personal en materia de adicciones, de difundir y prestar servicios de prevención y 
atención para la población con problemas por el consumo de sustancias psicoactivas, y de 
supervisar los establecimientos para el efecto; el INPRFM, de formar recursos humanos para la 
atención de las adicciones, así como de atender a las personas con dependencia a las drogas, y la 
COFEPRIS, de ejercer la vigilancia y el control en materia de sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes. 

  

 

19/ Ibid., pp. 53-54. 

20/ Diario Oficial, 20 de julio de 2016. 

21/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México, 17 de junio de 2019. 
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Resultados 

1. Diseño de la política de prevención y atención contra las adicciones 

En el árbol del problema relacionado con la prevención y atención contra las adicciones, la 
CONADIC identificó el alto consumo de sustancias adictivas como el problema público que busca 
resolver, el cual ha sido causado, principalmente, por la insuficiencia de programas, regulación y 
difusión en materia de prevención y atención de las adicciones; la desintegración familiar; el exceso 
de oferta de sustancia adictivas; la deserción escolar; la alta marginación, y la discriminación. Esta 
situación tuvo como efectos inmediatos la delincuencia, el incremento de violencia y de morbilidad 
asociada al consumo de drogas y, como mediatos, los altos costos de procuración de justicia y de 
servicios de salud.  Sin embargo, la CONADIC no acreditó que la definición del árbol del problema 
se sustentara en un diagnóstico previo, con evidencia confiable, cuantitativa y cualitativa, que 
dimensionara el problema, sus orígenes y consecuencias, y que sirviera para la toma de decisiones 
encaminadas a su atención.  

Ante la falta del diagnóstico, la ASF analizó diversas fuentes de información (oficiales y académicas) 
para identificar en qué consisten las causas, exógenas y endógenas, del problema público: 

Causas exógenas: 

• Alta marginación y discriminación. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, las condiciones de pobreza y marginalidad aumentan la probabilidad de 
consumo de alcohol y de drogas, lo cual constituye un factor de riesgo para otros 
problemas relacionados con la salud. Las personas que viven en zonas caracterizadas por 
la violencia, la delincuencia y la marginalidad tienen una alta probabilidad de sufrir 
accidentes, enfermedades de transmisión sexual y trastornos psicopatológicos 
relacionados con el uso indebido de alcohol y de drogas. Asimismo, reconoció la existencia 
de un juicio moral negativo ampliamente extendido por los contenidos de las campañas 
“Contra las drogas”, al promover la estigmatización y la discriminación de las personas 
consumidoras de sustancias adictivas, provocando una actitud de rechazo y desaprobación 
hacia dichas personas.22/ 

• Desintegración familiar. En el ámbito familiar existen varios factores de riesgo para el 
consumo de drogas; diversos estudios han encontrado que la tasa de adicciones a las 
drogas es más frecuente en personas que tienen familias disfuncionales, incapaces de 
darles un sentido de pertenencia, de marcar límites adecuados, de formar el sentido de 
responsabilidad y de satisfacer las necesidades emocionales básicas de la persona.23/ Son 
familias donde no existen modelos definidos de autoridad y afecto; los padres son 

 

22/ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus familiares, 
México, 2009, pp. 33-34 y 53. 

23/ Cervantes Y., “La familia y las adicciones”, [en línea] Anudando, México, Mayo-Junio 2007, p. 2, [consulta: 6 de marzo de 2020] 
Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/cecas/qro/anud43_fam.pdf. 
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autocráticos, al ser excesivamente rígidos y punitivos; existen conflictos entre los padres, 
y persiste la presencia de un padre adicto o el consumo familiar de sustancias.24/  

• Exceso de oferta de sustancias adictivas. De acuerdo con el “Informe mundial sobre las 
drogas”, la oferta de nuevas sustancias psicoactivas aumentó en la última década, a un 
ritmo sin precedentes: de 15 nuevas sustancias que aparecieron en 2015, se pasó a 46 en 
2017, siendo, en promedio, 500 sustancias psicoactivas presentes en el mercado en 
2017.25/ 

• Deserción escolar. Los estudiantes de educación básica que mostraban una baja 
adherencia escolar y alteraciones en el desempeño académico presentaban una 
probabilidad de 1.2 veces mayor de haber consumido drogas que aquéllos con una mayor 
adherencia escolar.26/Asimismo, en la educación media superior, se encontró que entre 
quienes habían interrumpido sus estudios o no se dedicaban de tiempo completo a éstos 
existía una proporción significativamente mayor de usuarios de drogas ilegales; la 
proporción de usuarios fue más alta entre estudiantes que presentaban un mayor 
ausentismo.27/  

Causas endógenas: 

• Regulación insuficiente orientada a la prohibición del consumo de drogas. El marco 
normativo en materia de adicciones tenía un enfoque prohibicionista, con malos 
resultados en materia de salud pública, que no se tradujo en una reducción del consumo 
de sustancias psicoactivas, al criminalizar de manera inevitable a los consumidores y 
reducir sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación; por lo que la regulación 
resultó insuficiente para mantener bajo control las adicciones de quienes las padecen, 
mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para ofrecerles 
tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica.28/ 

• Difusión insuficiente. La escasa difusión para concientizar sobre las consecuencias de 
consumir sustancias psicoactivas, disuadir su uso y promover servicios especializados para 
la atención de las adicciones ha sido una de las causas relacionadas con el abuso en el 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.29/ Ello, debido a la ausencia de estrategias 
integrales de fomento a la prevención y atención de las adicciones y a la falta de 

 

24/ Esmoris Sbárbaro, Virginia y Gustavo Forselledo, Ariel, Consumo de Drogas y Familia. Situación y Factores de Riesgo, México, 1994, 
p. 7. 

25/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre las Drogas, Austria, 2019, tomo I, p. 15. 

26/ González-Sánchez, J.D., Guerra-Lobera, L.I., Díaz-Negrete, D.B. y Arrellanez-Hernández, J.L., “Adherencia escolar y consumo de 
drogas”, Informe de investigación no. 99-07, México, 1999, CIJ, A.C., p. 6. 

27/  Ibid., pp. 6-7. 

28/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México, 12 de julio de 2020. 

29/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012: Prevención y Tratamiento de las Adicciones, México, 2008, pp. 25-
28. 
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mecanismos de supervisión suficientes para asegurar que la difusión de los servicios 
ofrecidos por medio de las campañas en materia de drogas se lleve a cabo en todas las 
entidades federativas del país. 

• Programas insuficientes e inadecuados de prevención y atención de las adicciones. A 2015, 
la tendencia creciente del consumo de alcohol indicaba la necesidad de incrementar las 
acciones para la prevención, tanto en adolescentes como en adultos; incorporar acciones 
sistemáticas para la atención del consumo nocivo de alcohol en las instituciones del sector 
salud, e incrementar la oferta de servicios y mejorar la infraestructura existente para 
brindar tratamiento y rehabilitación. Sobre el tabaco, era menester reforzar las asesorías, 
el tratamiento para cesación del consumo y las terapias de sustitución y prevención de 
recaídas. En relación con las drogas, el aumento en su consumo mostraba la necesidad de 
reforzar las actividades dirigidas a reducir la demanda de drogas; ampliar las estrategias de 
prevención y tratamiento, y enfocar nuevos esfuerzos, particularmente en población 
adulta joven.30/ 

• Falta de recursos humanos capacitados para la atención de la población con problemas de 
adicción. Hasta 2015, la Secretaría de Salud identificó como una debilidad la falta de 
capacitación para la atención personalizada de los usuarios de drogas, por lo que reconoció 
la necesidad de desarrollar acciones para la capacitación de los profesionales de las 
unidades médicas especializadas y centros de atención primaria en adicciones, en la 
aplicación de intervenciones y tratamientos.31/ 

• Insuficiencia de recursos financieros para atender a la población con problemas de 
adicción. Desde 2007, la Secretaría de Salud resaltó que era impostergable gestionar la 
asignación de mayores recursos financieros para responder a las necesidades y las 
expectativas de la población, en materia de adicción;32/ si bien desde ese año y hasta 2014 
los recursos destinados a la prevención y atención de adicciones presentaron un aumento, 
a partir de 2015 descendieron de manera constante, y el presupuesto ejercido en 2018 
(1,397,996.3 miles de pesos) fue inferior en 11.5% al de 2013 (1,579,665.0 miles de pesos 
a precios constantes de 2019). 

El análisis de los elementos del diseño de la política de prevención y atención contra las adicciones, 
se presenta a continuación: 

Diseño normativo 

El diseño normativo de la prevención y atención de las adicciones se conformó por los mandatos 
siguientes: 

 

30/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Prevención y Atención Integral de las Adicciones, México, 2015, pp. 43-45. 

31/ Ibid., pp. 49 y 55. 

32/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012: Prevención y Tratamiento de las Adicciones, México, 2008, p. 29. 
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• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en la que se mandata 
en el artículo 4o., el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud.  

• La Ley General de Salud (LGS), en la que se establece, en el artículo 3, que es materia de 
salubridad general el programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo 
del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 
mismo; el programa contra el tabaquismo, y el programa contra la farmacodependencia.  

• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en la que se dispone, en el 
artículo 39, fracción I, que corresponde a la Secretaría de Salud elaborar y conducir la 
política nacional en materia de salubridad general.  

• El Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento 
del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, en el que se le confiere a 
dicho órgano, en el artículo 2, la facultad de ejercer las atribuciones que las leyes y demás 
disposiciones aplicables otorgan a la Secretaría de Salud, en materia de prevención y 
control de las adicciones. 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones”, publicada el 21 de agosto de 2009, en la que se señala que se 
requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la 
prestación de los servicios para la prevención y el tratamiento de las adicciones, a fin de 
asegurar un nivel de calidad adecuado que permita reducir la prevalencia del uso y abuso 
de sustancias psicoactivas, así como la morbilidad y mortalidad asociadas, lo cual es 
consistente para incidir en la solución del problema público relacionado con el alto 
consumo de sustancias adictivas.  

Respecto de la actualización de esa norma, la CONADIC proporcionó la propuesta de la 
NOM-028-SSA3-2019 “Para la prevención y atención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas”; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, dicha 
modificación no había sido publicada, aun cuando, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, ésta debió de haber sido actualizada a más 
tardar el 22 de agosto de 2014, por lo que la política de prevención y atención de las 
adicciones operó con una norma desactualizada. 

Diseño institucional 

En el diseño institucional se identificaron las atribuciones de los entes responsables de la 
prevención y atención de las adicciones: 

• En relación con la coordinación interinstitucional, aun cuando se estableció que la SS, por 
conducto de la CONADIC, se debe coordinar con los gobiernos de las entidades federativas 
y el Consejo de Salubridad General se deben coordinar para ejecutar y evaluar el “Programa 
para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 
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alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo”, el “Programa contra la 
farmacodependencia” y el “Programa contra el tabaquismo”, no se especificaron los 
mecanismos de coordinación que se debían instrumentar entre los tres actores para 
implementar dichos programas.  

• En cuanto a la difusión de la prevención y atención de las adicciones, la SS, por conducto de 
la CONADIC, tiene la atribución de desarrollar campañas de educación para la prevención de 
adicciones, con base en esquemas de comunicación que permitan la producción y difusión 
de mensajes de alto impacto social. Mientras que CIJ, A.C., tiene la función de difundir los 
servicios institucionales para darlos a conocer a los diversos sectores de la población. 

• En lo concerniente a la prevención de las adicciones, la CONADIC debe proponer al Secretario 
de Salud la estrategia en materia de prevención de las adicciones y conducir su 
instrumentación; asimismo, debe coordinar y supervisar los servicios de prevención de las 
adicciones. Mientras que a CIJ, A.C., le corresponde prestar servicios de prevención del 
consumo de drogas. 

• En cuanto a la prestación de servicios para la atención de las adicciones, la CONADIC debe 
coordinar la Red Nacional de Atención a las Adicciones, así como coordinar y supervisar los 
servicios de atención de las adicciones. Mientras que a CIJ, A.C., y al INPRFM les corresponde 
prestar servicios para el tratamiento del consumo de drogas. La COFEPRIS se debe encargar 
del control y la vigilancia sanitaria de los establecimientos especializados en adicciones, así 
como del manejo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

• Respecto de los sistemas de información, la CONADIC, como responsable de la coordinación 
de los servicios de prevención y atención de las adicciones, debe operar un observatorio en 
materia de adicciones que concentre la información de las instituciones de los tres ámbitos 
de gobierno, así como contar con un sistema estadístico que contenga el diagnóstico sobre 
la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas y la atención preventiva y 
rehabilitadora de las personas adictas. 

• En la formación de recursos humanos, la CONADIC debe promover la capacitación del 
personal que participe en los programas contra las adicciones, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes. En tanto que a CIJ, A.C., le corresponde brindar 
capacitación profesional para la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de 
drogas y, al INPRFM, formar recursos humanos especializados en adicciones. 

Sin embargo, el andamiaje institucional mostró deficiencias: 

• La CONADIC elaboró el proyecto de su reglamento interno; sin embargo, no acreditó su 
envío a la SS para su autorización y expedición. A la fecha de conclusión de la auditoría, el 
reglamento interno no había sido expedido, aun cuando en el artículo octavo transitorio 
del “Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y 
funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud”, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de julio de 2016, se estableció que 
debía ser expedido dentro de los 90 días hábiles siguientes al de la publicación del Decreto, 
plazo que se cumplió el 28 de noviembre de 2016.  

• La CONADIC elaboró la propuesta del Manual de Organización, la cual concluyó en 
noviembre de 2019; sin embargo, no acreditó su envío a la SS para su autorización y 
expedición, sin que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría se haya expedido 
y publicado dicho manual.  

• La CONADIC no elaboró el manual de procedimientos, en el que se determinaran los 
procesos, los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma sistémica, 
para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas. 

La falta de actualización del marco normativo de la CONADIC, como órgano responsable de la 
conducción y coordinación de la política de prevención y atención de las adicciones, limitó el 
cambio de paradigma en materia de adicciones, en el que se destaca el enfoque de salud pública. 

Diseño programático 

En cuanto al diseño programático, en el Eje 1. “Política y Gobierno”, del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024, se señala que “en materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es 
ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia 
de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha 
traducido en una reducción del consumo. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión 
de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique 
a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el 
suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de 
desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica”. Sin embargo, aun cuando se destaca la 
atención del problema de las adicciones desde un enfoque de salud pública, la SS y la CONADIC no 
diseñaron indicadores ni metas para medir el avance de la política de prevención y atención de las 
adicciones, y su contribución en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. 

Diseño presupuestal 

En el PEF 2019 se establecieron tres programas presupuestarios para la política de prevención y 
atención de las adicciones, con una asignación de 1,413,999.7 miles de pesos, de los cuales, el 
96.0% (1,356,787.4 miles de pesos) correspondió al E025 “Prevención y atención contra las 
adicciones; el 3.7% (51,755.8 miles de pesos), al M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, y el 
0.4% (5,456.5 miles de pesos), al P018 “Prevención y control de enfermedades”.  En el caso del Pp 
G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, no se previeron recursos en el PEF 2019, 
específicamente para el control sanitario en materia de alcohol, tabaco y otras drogas, aun cuando 
se ejercieron recursos en dicha actividad. 

Por unidad responsable, el 50.0% (706,933.4 miles de pesos) se asignó a CIJ, A.C.; el 49.9% 
(705,836.4 miles de pesos), a la CONADIC, y el 0.1% (1,229.9 miles de pesos), al INPRFM. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore el diagnóstico en el que se defina la 
problemática central, las causas y los efectos en los que pretende incidir en materia de prevención 
y atención de las adicciones, y dimensione la magnitud de la población vulnerable al consumo de 
sustancias psicoactivas o con dependencia al uso de éstas, a fin de contar con información útil para 
la toma de decisiones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 17 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; de los artículos 3, fracciones XIX, XX y XXI, y 13, apartado C, 
de la Ley General de Salud; de los artículos 2 y 3, fracción VI; del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y 
de los numerales III.2 y IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2019-5-12X00-07-0176-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
realice las gestiones necesarias para la autorización y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la Norma Oficial Mexicana "Para la prevención y atención integral del consumo de 
sustancias psicoactivas", a fin de contar con el marco jurídico actualizado en la materia, en términos 
del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 
1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 
32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y del artículo 3, fracción X, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, como ente facultado para ejercer las 
atribuciones de la Secretaría de Salud en materia de adicciones, defina los mecanismos de 
coordinación a instrumentar con el Consejo de Salubridad General y las entidades federativas para 
ejecutar y evaluar el "Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo", el 
"Programa contra la farmacodependencia" y el "Programa contra el tabaquismo", a fin de 
garantizar la sinergia y articulación de funciones en su implementación para contribuir en la 
reducción del consumo de sustancias adictivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 17 y 39, fracciones I y XVI, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de los artículos 3, fracciones XIX, XX y XXI, 
184 Bis, 185, 191 y 192 Quáter, de la Ley General de Salud, y de los artículos 2 y 3, fracción VI, del 
Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
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transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en conjunto con la Secretaría de Salud, realice 
las gestiones necesarias para la expedición y publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de 
su reglamento interno y su manual de organización, a fin de que se definan las funciones específicas 
y se determinen los ámbitos de actuación de las unidades responsables de la prevención y atención 
de las adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 17, 19 y 39, fracciones I y XVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y del artículo octavo transitorio del Decreto por el 
que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore su manual de procedimientos, en el 
que se establezcan los procesos, los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de 
forma sistémica, para el cumplimiento de sus funciones, a fin de garantizar que los recursos para 
la prevención y atención de las adicciones se apliquen de forma eficiente, eficaz, equitativa y 
transparente, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 17, 19 y 39, fracciones I y XVI, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y del artículo 3, fracción XIX, del Decreto por el que se modifica 
la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión 
Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones defina los indicadores y metas para medir el 
avance de la política de prevención y atención de las adicciones, y su contribución en la reducción 
del consumo de sustancias psicoactivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 17 y 39, fracción XVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; de los artículos 9 y 30 de la Ley de Planeación; de 
los artículos 1, párrafo segundo, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 3, fracción I, del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 
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2. Coordinación interinstitucional 

El resultado se conforma de dos apartados: 1) Elaboración y coordinación de los programas en 
materia de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, y 2) Convenios de coordinación para 
la prevención y atención de las adicciones suscritos con las entidades federativas. 

1) Elaboración y coordinación de los programas en materia de alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia  

En relación con el “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo”, que 
se dispone en el artículo 185 de la LGS, la CONADIC proporcionó la propuesta que elaboró en 2020 
de dicho programa; sin embargo, no acreditó la evidencia que sustentara su envío a la SS para su 
autorización y publicación en el Diario Oficial de la Federación. A la fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría el programa no se había publicado. 

La falta del “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 
atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo”, que mandata la 
LGS implicó que, en 2019, la CONADIC no implementara mecanismos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General para lograr los fines a 
los que se debe enfocar el programa, relativos a proteger la salud y el bienestar de la población 
frente al consumo del alcohol; fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo 
del alcohol en grupos vulnerables; promover la detección temprana, la atención oportuna y el 
tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol, y fomentar la difusión de la información 
sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso nocivo del alcohol. 

Respecto del “Programa contra el tabaquismo”, que se establece en el artículo 184 Bis de la LGS, 
la CONADIC informó que “en 2019 no se tenía integrado el Programa Nacional contra el 
Tabaquismo; sin embargo, el 26 de febrero del año en curso se instaló el Grupo Técnico Consultivo 
de Tabaco y Nicotina, el cual tiene como objetivo coordinar acciones para la integración, desarrollo 
y seguimiento del programa en comento”. A la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no 
se acreditó la elaboración del programa. 

La falta del “Programa contra el tabaquismo”, que mandata la LGS, implicó que la CONADIC no 
implementara, en 2019, mecanismos de coordinación para llevar a cabo las acciones que deben 
orientar el programa, relacionadas con la educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud; 
el diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los padecimientos 
originados por él, y el diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y disminuyan 
las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco. 

En lo concerniente al “Programa contra la farmacodependencia”, que se mandata en el artículo 
191 de la LGS, la CONADIC proporcionó la propuesta elaborada en 2020; sin embargo, no acreditó 
la evidencia que sustentara su envío a la SS para su autorización y publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. A la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría el programa no se había 
publicado. 
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La falta del “Programa contra la farmacodependencia” que mandata la LGS implicó que, en 2019, 
la CONADIC no implementara mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de Salubridad General para llevar a cabo las acciones que deben orientar 
el programa, relacionadas con la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su 
caso, la rehabilitación de los farmacodependientes; la educación sobre los efectos del uso de 
estupefacientes y psicotrópicos, y la educación a la familia sobre la forma de reconocer los 
síntomas de la farmacodependencia, para adoptar las medidas oportunas para su prevención y 
tratamiento. 

2) Convenios de coordinación para la atención de las adicciones suscritos con las entidades 
federativas 

En 2019, la CONADIC tuvo vigentes 26 convenios de coordinación: uno con CIJ, A.C., para establecer 
las bases generales de colaboración en la atención integral de las adicciones; uno con el INPRFM, 
para desarrollar la fase de preparación de la “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 
Estudiantes 2020”, y 24 con las entidades federativas, para transferir recursos dirigidos a la 
atención de las adicciones. 

- Convenio general de colaboración para promover acciones hacía la atención integral de las 
adicciones. 

El 27 de septiembre de 2017, la CONADIC suscribió un convenio de colaboración con CIJ, A.C., para 
establecer las bases generales de coordinación en la atención integral de las adicciones, el cual 
estuvo vigente en 2019; sin embargo, no se acreditó el cumplimiento de los compromisos 
establecidos, relativos a la elaboración de propuestas de programas estatales; el establecimiento 
de la coordinación para la organización, supervisión y evaluación de las acciones; el apoyo a las 
familias de experimentales, abusadores o dependientes de drogas; la organización de foros, 
seminarios, talleres, encuentros y reuniones sobre las adicciones, y las alternativas de prevención 
y atención, por lo que no sustentaron el cumplimiento del fin del convenio, de consolidar el 
esquema de atención integral a los problemas derivados del consumo de sustancias adictivas. 

- Convenio específico de colaboración para establecer las bases, compromisos y actividades 
para aplicar la “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2020” 

El 13 de septiembre de 2019, la CONADIC suscribió con el INPRFM un convenio de colaboración 
para establecer las bases para la fase de preparación de la “Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en Estudiantes 2020”. En el convenio suscrito, se estableció el cronograma de actividades 
que el Instituto debía concluir al 31 de diciembre de 2019. Al respecto, la CONADIC y el INPRFM 
proporcionaron el “acta de entrega recepción”, con el reporte final de las actividades descritas en 
el cronograma, así como la evidencia de la elaboración de los entregables establecidos en el 
convenio, referentes al cuestionario de la encuesta, el panorama epidemiológico inicial, el manual 
inicial del encuestador, la preparación inicial del análisis de datos de la encuesta, la actualización 
de los programas de codificación de sustancias y la propuesta inicial del trabajo de campo, con lo 
que se sustentó el avance en la planeación de la encuesta. 
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- Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos para las Acciones de 
Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas (CRESCA) 

Mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, la CONADIC 
proporcionó los Convenios Específicos en Materia de Transferencia de Recursos para las Acciones 
de Reducción en el Uso de Sustancias Adictivas (CRESCA), que suscribió con 24 entidades 
federativas,33/ con objeto de transferir recursos presupuestarios federales para la realización de 
acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones; sin embargo, la Comisión no 
acreditó el seguimiento y la evaluación de los compromisos y metas establecidos por las entidades 
federativas, relacionados con las campañas de difusión para la promoción de la salud; la 
implementación de programas de prevención y atención de las adicciones; la capacitación para 
instrumentar acciones de prevención y tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas; el 
otorgamiento de apoyos para el tratamiento residencial a personas con dependencia a sustancias 
psicoactivas sin recursos para costear su atención, y las visitas de supervisión a los establecimientos 
especializados en atención a las adiciones. 

En relación con la transferencia de los recursos comprometidos en los CRESCA, la ASF comparó los 
montos comprometidos en los convenios suscritos con cada una de las entidades federativas, y los 
recursos ministrados, mediante la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), como se 
muestra a continuación: 

  

 

33/ 1) Aguascalientes, 2) Baja California Sur, 3) Campeche, 4) Ciudad de México, 5) Chihuahua, 6) Colima, 7) Estado de México, 8) 
Guerrero, 9) Guanajuato, 10) Hidalgo, 11) Morelos, 12) Nuevo León, 13) Oaxaca, 14) Puebla, 15) Quintana Roo, 16) Querétaro, 17) 
San Luis Potosí, 18) Sinaloa, 19) Sonora, 20) Tabasco, 21) Tamaulipas, 22) Tlaxcala, 23) Yucatán y 24) Zacatecas. 
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MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS CRESCA Y TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2019 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa 
Contó con 
convenio 

Monto 
establecido en 

el convenio 

Monto 
transferido 

Diferencia 
absoluta 

Diferencia 
porcentual ↓ 

Nacional n.a. 77,613.6 108,057.6 30,444.0 39.2 

Subtotal (entidades con convenio) n.a. 77,613.7 90,023.0 12,409.3 16.0 

1.  Morelos Sí 3,164.0 5,120.8 1,956.9 61.8 

2.  Colima Sí 1,204.7 1,633.1 428.4 35.6 

3.  Quintana Roo Sí 2,018.8 2,682.6 663.8 32.9 

4.  Tlaxcala Si 1,205.5 1,543.4 337.9 28.0 

5.  Yucatán Sí 1,528.6 1,928.6 400.0 26.2 

6.  Tabasco Sí 2,082.0 2,605.2 523.2 25.1 

7.  Baja California Sur Sí 1,888.4 2,338.4 450.0 23.8 

8.  San Luis Potosí Sí 2,059.5 2,475.9 416.3 20.2 

9.  Guanajuato Sí 2,452.0 2,918.7 466.7 19.0 

10.  Campeche Sí 1,391.0 1,645.6 254.6 18.3 

11.  Ciudad de México Sí 3,493.9 4,093.9 600.0 17.2 

12.  Estado de México Sí 4,919.3 5,719.3 800.0 16.3 

13.  Zacatecas Sí 2,120.6 2,453.6 333.0 15.7 

14.  Sonora Sí 5,166.9 5,937.8 770.9 14.9 

15.  Chihuahua Sí 3,389.6 3,851.1 461.4 13.6 

16.  Querétaro Sí 1,633.6 1,833.6 200.0 12.2 

17.  Guerrero Sí 6,095.3 6,832.9 737.6 12.1 

18.  Hidalgo Sí 3,071.5 3,435.6 364.1 11.9 

19.  Tamaulipas Sí 3,781.2 4,201.8 420.6 11.1 

20.  Puebla Sí 2,695.8 2,983.3 287.6 10.7 

21.  Oaxaca Sí 2,196.3 2,396.3 200.0 9.1 

22.  Nuevo León Sí 7,244.3 7,857.4 613.1 8.5 

23.  Sinaloa Sí 7,631.6 8,154.8 523.2 6.9 

24.  Aguascalientes Sí 5,179.3 5,379.3 200.0 3.9 

Subtotal (entidades sin convenio) n.a. n.c. 18,034.7 18,034.7 n.c. 

25.  Chiapas No n.a. 4,799.1 4,799.1 n.c. 

26.  Coahuila No n.a. 7,900.9 7,900.9 n.c. 

27.  Durango No n.a. 2,661.2 2,661.2 n.c. 

28.  Michoacán No n.a. 1,139.8 1,139.8 n.c. 

29.  Nayarit No n.a. 1,533.7 1,533.7 n.c. 

30.  Baja California No n.a. n.a. n.a. n.c. 

31.  Jalisco No n.a. n.a. n.a. n.c. 

32.  Veracruz No n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante 
los oficios núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020; núm. CONADIC-SEOYCD-02-08-2020 del 28 de 
agosto de 2020, y núm. CONADIC-SEOYCD-03-09-2020 del 7 de septiembre de 2020. 

n.a. No aplicable. 

n.c.              No cuantificable. 

↓ Tabla ordenada conforme a la columna “Diferencias porcentual”. 
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En 2019, el monto transferido (90,023.0 miles de pesos) a las 24 entidades federativas fue 16.0% 
mayor que la cifra establecida en los convenios de colaboración (77,613.6 miles de pesos), sin que 
la CONADIC indicara las causas, ni justificara la transferencia de estos montos excedentes; además, 
la Comisión transfirió un total de 18,034.7 miles de pesos a cinco entidades federativas con las que 
no acreditó la suscripción de un convenio de colaboración, por lo que dichas transferencias 
carecieron del sustento jurídico para su realización. 

2019-5-12X00-07-0176-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en conjunto con la Secretaría de Salud, realice 
las gestiones necesarias para la autorización y publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del 
"Programa para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 
alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del mismo", a fin de proteger la salud y el 
bienestar de la población frente al consumo del alcohol; promover la detección temprana, la 
atención oportuna y el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol; fomentar la 
difusión de la información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al consumo del alcohol, y 
fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso nocivo del alcohol en grupos 
vulnerables, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 184 Bis y 185 Bis 1, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley 
General de Salud, y de los artículos 2 y 3, fracción I, del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en conjunto con la Secretaría de Salud, realice 
las gestiones necesarias para la autorización y publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del 
"Programa contra la farmacodependencia", a fin de determinar los mecanismos de coordinación y 
las medidas a implementar para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia; la 
rehabilitación de los farmacodependientes; la educación sobre los efectos del uso de 
estupefacientes y psicotrópicos, y la educación a la familia sobre la forma de reconocer los 
síntomas de la farmacodependencia, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 184 Bis, 191, fracciones I, II y III, y 192 
de la Ley General de Salud, y de los artículos 2 y 3, fracción I, del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore la propuesta del "Programa contra el 
tabaquismo" y realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud, para su autorización y 
publicación, en el Diario Oficial de la Federación, a fin de determinar los mecanismos de 
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coordinación y las medidas a implementar para el diagnóstico, prevención, tratamiento y 
rehabilitación del tabaquismo y de los padecimientos originados por él; la educación sobre los 
efectos del tabaquismo en la salud, y el diseño de campañas de publicidad que disminuyan las 
probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 184 Bis de 
la Ley General de Salud; del artículo 10, fracciones I, II, III, V y VI, de la Ley General para el Control 
del Tabaco, y de los artículos 2 y 3, fracción I, del Decreto por el que se modifica la denominación, 
objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en conjunto con Centros de Integración 
Juvenil, A.C., establezca los objetivos, metas e indicadores relacionados con la suscripción del 
"Convenio general de colaboración para promover acciones hacía la atención integral de las 
adicciones", a fin de evaluar el cumplimiento del objetivo de consolidar el esquema de atención 
integral a los problemas derivados del consumo de sustancias adictivas, así como para evaluar la 
eficiencia de las medidas terapéuticas y rehabilitatorias aplicadas a los pacientes con afecciones 
por el consumo de sustancias psicoactivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo 3, fracción VIII, del Decreto por el que 
se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en conjunto con Centros de Integración 
Juvenil, A.C., implemente los mecanismos de control que garanticen el seguimiento y supervisión 
de los compromisos establecidos en el "Convenio general de colaboración para promover acciones 
hacía la atención integral de las adicciones", a fin de evaluar el cumplimiento del objeto del 
convenio, de consolidar un esquema de atención integral a los problemas derivados del consumo 
de sustancias adictivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VIII, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones implemente los mecanismos de control que 
garanticen el seguimiento y la supervisión de los compromisos establecidos en los convenios 
específicos para impulsar acciones en materia de prevención y control de las adiciones suscritos 
con las entidades federativas, a fin de evaluar el cumplimiento del objeto del convenio, de realizar 
actividades conjuntas en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, en términos del 
artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, 
fracciones III y VIII, del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y 
funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y del artículo segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12X00-07-0176-07-013   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones implemente los mecanismos de control para 
llevar a cabo el seguimiento oportuno de los recursos transferidos a las entidades federativas, a fin 
de garantizar que éstos sean utilizados en los compromisos establecidos en los convenios 
específicos suscritos, y que contribuyan en la implementación de actividades conjuntas en materia 
de prevención y tratamiento de las adicciones, en términos del artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VIII, del Decreto por el que 
se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, 
párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

3. Difusión de la prevención y atención de las adicciones 

El resultado se divide en dos apartados: a) Campañas de comunicación social, a cargo de la 
CONADIC, y b) Campaña de comunicación social, a cargo de CIJ, A.C. 

• Campañas de comunicación social, a cargo de la CONADIC 

Mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020, del 17 de agosto de 2020, la CONADIC 
proporcionó a la ASF la “Estrategia Anual de Comunicación Social”, así como el “Programa Anual 
de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2019”, en el que se establecieron cuatro campañas 
de comunicación social: “Línea de vida”, del 1 de marzo al 30 de abril; “Prevención del uso de 
sustancias psicoactivas”, del 1 de mayo al 31 de julio; “Prevención Universal”, del 1 al 31 de agosto, 
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y “Reducción del consumo de alcohol”, del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Sin embargo, estas 
cuatro campañas de comunicación social no se implementaron, ya que el 13 de noviembre de 
2019, más de ocho meses después de la fecha en que debió iniciar la primera, se cancelaron y, en 
su lugar, se estableció la “Campaña Nacional contra las Adicciones, versión Escuchemos”, para 
llevarse a cabo del 15 de noviembre al 05 de diciembre de 2019, sin que la CONADIC acreditara las 
causas de la cancelación de las cuatro campañas iniciales. 

La “Campaña Nacional Contra las Adicciones, versión Escuchemos” tuvo el objetivo de “reforzar el 
rol de la familia como factor de protección y cuidado a los hijos, proporcionando a madres y padres 
de familia servicios y herramientas de prevención basadas en el desarrollo de habilidades para la 
vida”. Se previó enfocar la campaña a población rural y urbana, mayor de 13 años, de los niveles 
socioeconómicos:34/ AB,35/ C,36/ D+,37/ D38/ y E.39/ Para su implementación se programó un 
presupuesto de 13,894.5 miles de pesos para difundir materiales en medios digitales y en radio, 
utilizando tiempos oficiales y comerciales. De los 13,894.5 miles de pesos previstos, 244.0 miles de 
pesos (1.8%) se programaron para radiodifusión; 13,150.5 miles de pesos (94.6%), para medios 
digitales, y 500.0 miles de pesos (3.6%), para un estudio post-test de la campaña.  

Para su difusión, la CONADIC suscribió 12 contratos con el mismo número de proveedores, por un 
monto total de 13,381.6 miles de pesos, inferior en 12.9 miles de pesos a los 13,394.5 miles de 
pesos previstos para destinarse a medios digitales y radiodifusión, sin que la Comisión explicara las 
causas de esta variación, ni acreditara la comprobación del ejercicio presupuestario. 

La revisión de la información proporcionada se muestra en la tabla siguiente: 

  

 

34/  Descripción de los niveles socioeconómicos AMAI. Información disponible en “http://nse.amai.org/niveles-socio-economicos/”, 
consultado el 16/11/2020. 

35/  El nivel socioeconómico A/B está conformado, en su mayoría, por hogares en los que el jefe de la familia tiene estudios profesionales 
o de posgrado (82.0%). El 98.0% de los hogares cuenta con internet fijo en la vivienda. Es el nivel que más invierte en educación 
(10.0% del gasto) y el que menos dedica al gasto en alimentos (28.0%). 

36/  En el nivel socioeconómico C, el 83.0% de los hogares está encabezado por un jefe de hogar con estudios mayores a primaria y un 
77.0% cuenta con conexión a internet fijo en la vivienda. Del total del gasto, el 35.0% se dedica a la alimentación y un 7.0% a 
educación. 

37/  En el nivel socioeconómico D+, en más de 6 de cada 10 hogares (62.0%), el jefe del hogar tiene estudios mayores a primaria. 
Solamente el 22.0% de los hogares cuenta con conexión fija a internet en la vivienda. El gasto en alimentación se incrementa a 
42.0% y el gasto en educación es del 7.0%.  

38/  En el nivel D, en el 56.0% de los hogares, el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria. El acceso a internet en la vivienda es muy 
bajo, de 4.0%. Cerca de la mitad del gasto (46.0%) se dedica a la alimentación y sólo el 16.0% a transporte. 

39/  En el nivel E, la gran mayoría de los hogares (95.0%) están dirigidos por un jefe de familia con estudios de hasta primaria. La tenencia 
de internet fijo en la vivienda es prácticamente nula (0.2%). Poco más de la mitad del gasto del hogar (52.0%) se destina a 
alimentación y solamente el 11.0% se utiliza para transporte, porcentaje similar al que se destina a vivienda. 
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CONTRATOS SUSCRITOS POR LA CONADIC PARA LA DIFUSIÓN DE LA “CAMPAÑA NACIONAL  
CONTRA LAS ADICCIONES, VERSIÓN ESCUCHEMOS”, 2019 

(Número de materiales y emisiones, personas y miles de pesos) 

Número de contrato Proveedores 

Número de materiales 
de difusión  

Número de emisiones/alcance 
de los materiales de difusión 

establecidos 
Monto 

establecido 
en los 

contratos Spots de 
radio 

Arte visual 
en medios 
digitales 

Spots de 
radio 

(emisiones) 

Arte visual en 
medios 
digitales 

(alcance en 
número de 
personas) 

1. 001-12-DGCS-DCE-2019 Televisa, S.A. de C.V. n.a. 4 n.a. 7,501,586 1,000.0 

2. 002-12-DGCS-DCE-2019 Estudios Azteca, S.A. de C.V. n.a. 4 n.a. 4,852,406 998.4 

3. 003-12-DGCS-DCE-2019 Now New Media, S.A.P.I. de C.V. n.a. 6 n.a. 4,558,760 1,500.0 

4. 004-12-DGCS-DCE-2019 Vicasoen, S.A.P.I. de C.V. n.a. 3 n.a. 4,307,949 1,000.0 

5. 005-12-DGCS-DCE-2019 Periódico digital sendero, S.A.P.I. 
de C.V. 

n.a. 7 n.a. 6,786,014 2,000.0 

6. 006-12-DGCS-DCE-2019 Edición y publicidad de medios de 
los estados, S. de R.L. de C.V. 

n.a. 10 n.a. 8,948 1,499.9 

7. 007-12-DGCS-DCE-2019 Organización editorial acuario, S.A. 
de C.V. 

n.a. 3 n.a. 3,165 749.8 

8. 008-12-DGCS-DCE-2019 Centro de cultura de nuestra 
américa, A.C. 

n.a. 3 n.a. 603 739.9 

9. 009-12-DGCS-DCE-2019 Medios masivos mexicanos, S.A. de 
C.V. 

n.a. 16 n.a. 11,909,533 1,900.0 

10. 010-12-DGCS-DCE-2019 Demos desarrollo de medios, S.A. 
de C.V. 

n.a. 4 n.a. 2,674 1,000.0 

11. 011-12-DGCS-DCE-2019 Comunicación e información, S.A. 
de C.V. 

n.a. 3 n.a. 3,827,903 750.0 

12. 012-12-DGCS-DCE-2019 Red de radios comunitarias de 
México, A.C. 

1 n.a. 210 n.a. 243.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio 
núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020. 

NOTA: Los materiales de arte visual para medios digitales se integran por cuatro diferentes imágenes, en distintos tamaños, y un 
video, en distintos tamaños, en forma de “banners” publicitarios. 

n.a. No aplicable. 

 

De acuerdo con lo establecido en los 12 contratos suscritos por la CONADIC, por cada proveedor 
se comprometió a la difusión de entre 3 y 16 materiales de arte visual en medios digitales, así como 
1 spot de radio para ser emitido en 210 ocasiones. Sin embargo, la CONADIC no acreditó los 
contratos suscritos para la elaboración del arte visual difundido en medios digitales, ni la 
producción del spot de radio, por lo que se desconoce su costo y los proveedores responsables de 
su elaboración y producción. 

Respecto de los materiales por difundir, se identificó 1 spot de radio de 30 segundos, así como 5 
materiales de arte visual. Sobre el número de emisiones del spot de radio, se acordó que éste sería 
emitido en 210 ocasiones, por 25 estaciones de radio; en tanto que, de los materiales de arte visual 
en medios digitales, se acordó en los contratos que tendrían alcances de entre 603 y 11,909,533 
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personas. Para determinar si se cumplió con lo establecido en los 12 contratos suscritos por la 
CONADIC, se revisó la evidencia de entregables proporcionada, con los resultados siguientes: 

 

DIFUSIÓN DEL SPOT DE RADIO DE LA “CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES”, VERSIÓN “ESCUCHEMOS”,  
A CARGO DE LA CONADIC, EN LAS ESTACIONES DE “RED DE RADIOS COMUNITARIAS DE MÉXICO, A.C.”, 2019 

(Número de emisiones y porcentajes) 

Estación de radio 

Número de emisiones de spots 

Acordadas en los contratos 
Comprobadas 

Número Porcentaje ↓ 

Total 210 173 82.4 

1 Expresión Cultural Aguililla 9 9 100.0 

2 La Mexicanita1 8 8 100.0 

3 Purepero Echais1 9 9 100.0 

4 Contexto Radio1 8 8 100.0 

5 Uandarhi1 8 8 100.0 

6 Nandhia1 9 9 100.0 

7 Cultural de Tepalcatepec1 9 9 100.0 

8 Mas 8 8 100.0 

9 Ario de Rosales 8 8 100.0 

10 Tu Radio 9 9 100.0 

11 Calentana 9 9 100.0 

12 La Voladora Aradio 8 8 100.0 

13 Xalli 8 8 100.0 

14 Romantika 9 9 100.0 

15 Politicayrockanroll 8 8 100.0 

16 Calenda1 8 7 87.5 

17 Tepoztlan 8 7 87.5 

18 Violeta Radio 9 7 77.8 

19 Relax1 8 6 75.0 

20 Contacto Chalco 9 6 66.7 

21 Jenpoj 8 4 50.0 

22 Paraiso 9 4 44.4 

23 Tierra y Libertad 8 3 37.5 

24 Bachajon 8 1 12.5 

25 Ocumicho 8 1 12.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio 
núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020. 

1 Estaciones con frecuencias compartidas. 

n.d. No disponible. 

↓ Tabla ordenada conforme a la columna “Porcentaje” de emisiones comprobadas. 

 

La CONADIC proporcionó a la ASF 210 audios correspondientes al número de emisiones del spot 
acordadas; sin embargo, la evidencia no permite verificar que el spot se emitió durante el periodo 
establecido en el contrato, y sólo fue posible identificar la estación de radio en la que se 
transmitieron 173 (82.4%) de las 210 emisiones acordadas. 
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Respecto de la difusión de los materiales de arte visual en medios digitales, se presenta el resultado 
siguiente: 

 

DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES DE ARTE VISUAL EN MEDIOS DIGITALES DE LA “CAMPAÑA NACIONAL  
CONTRA LAS ADICCIONES, VERSIÓN ESCUCHEMOS”, DE LA CONADIC, 2019 

(Número de materiales, alcances en número de personas y porcentajes) 

 

Proveedor 

Número de 
materiales por 

difundir 

(a) 

Número de 
materiales 
difundidos 

comprobados 

(b) 

Participación 
(%) 

c = b/a 

Alcance de 
número de 
personas 

comprometido 

(d) 

Alcance de 
número de 
personas 
logrado  

(e) 

 Total 63 62 98.4 43,759,541 n.d. 

1.  Televisa, S.A. DE C.V. 4 3 75.0 7,501,586 n.d. 

2.  Estudios Azteca, S.A. DE C.V. 4 4 100.0 4,852,406 n.d. 

3.  Now New Media, S.A.P.I. DE C.V. 6 6 100.0 4,558,760 n.d. 

4.  Vicasoen, S.A.P.I. DE C.V. 3 3 100.0 4,307,949 n.d. 

5.  Periódico digital sendero, S.A.P.I. DE C.V. 7 7 100.0 6,786,014 n.d. 

6.  Edición y publicidad de medios de los 
estados S. DE R.L. DE C.V. 

10 10 100.0 8,948 n.d. 

7.  Organización editorial acuario, S.A. DE C.V. 3 3 100.0 3,165 n.d. 

8.  Centro de cultura de nuestra américa, A.C. 3 3 100.0 603 n.d. 

9.  Medios masivos mexicanos, S.A. DE C.V. 16 16 100.0 11,909,533 n.d. 

10.  Demos desarrollo de medios, S.A. DE C.V. 4 4 100.0 2,674 n.d. 

11.  Comunicación e información, S.A. DE C.V. 3 3 100.0 3,827,903 n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio 
núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020. 

n.d. No disponible. 

 

Del total de 63 materiales de arte visual acordados para ser difundidos como publicidad en sitios 
web, se contó con evidencia de la difusión de 62 (98.4%), y para uno de los proveedores sólo se 
proporcionó evidencia de la difusión de 3 de los 4 materiales acordados. 

En los 11 contratos se estableció que los 63 materiales de difusión tendrían un alcance de 
43,759,541 personas en conjunto. Al respecto, la CONADIC no acreditó las métricas de alcance 
señaladas en los contratos, requeridas para identificar el número de personas. 

Los incumplimientos detectados en los contratos para la difusión del spot de radio y del arte visual 
en medios digitales denotan que la CONADIC careció de mecanismos de supervisión y control que 
garantizaran que la difusión de la “Campaña Nacional contra las Adicciones, versión Escuchemos” 
se realizó de conformidad con lo establecido en su “Programa Anual de Comunicación Social para 
el ejercicio fiscal 2019” y los contratos correspondientes. 

En lo concerniente al impacto de la “Campaña Nacional Contra las Adicciones, versión 
Escuchemos”, se realizó el estudio post-test mediante 1,600 entrevistas a personas mayores de 13 
años, de niveles socioeconómicos AB, C+, C, D+ y E; no obstante, en el Programa Anual 
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Comunicación Social no se incluyó como población objetivo a la del nivel C+,40/ y en el estudio post-
test no se entrevistó a población del nivel D,41/ que sí fue establecido como población objetivo en 
el programa. Tampoco se indica si las entrevistas consideraron la distinción entre población rural 
y urbana, y su cobertura geográfica abarcó solamente a la Ciudad de México, Estado de México, 
Jalisco y Nuevo León, no obstante que la CONADIC determinó que la cobertura de la campaña sería 
nacional, por lo que no acreditó el cumplimiento del objetivo de comunicación de la campaña, de 
“reforzar el rol de la familia como factor de protección y cuidado de los hijos, proporcionando a 
madres y padres de familia servicios y herramientas de prevención basadas en el desarrollo de 
habilidades para la vida”. 

La “Estrategia Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2019” de la CONADIC tuvo el 
objetivo de “sensibilizar a madres y padres sobre la importancia del rol de la familia y la comunidad 
en materia de prevención y reducción de factores de riesgo para el consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias adictivas”. Para evaluar el cumplimiento de dicho objetivo, la CONADIC señaló que 
contó con el indicador “Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de las 
actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol, y otras drogas”, 
contenido en la MIR del programa E025 “Prevención y atención contra las adicciones”; no obstante, 
el indicador mide el número de campañas en materia de adicciones realizadas entre el número de 
campañas programadas, por lo que no da cuenta del cumplimiento del objetivo de la Estrategia 
Anual de Comunicación Social y no permite medir lo que pretendió lograr en el año. 

• Campaña de comunicación social, a cargo de CIJ, A.C. 

Mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, CIJ, A.C., proporcionó a la ASF 
su Estrategia Anual de Comunicación Social y el Programa Anual de Comunicación Social para el 
Ejercicio Fiscal 2019, en los que se incluyó la campaña “Escuchemos primero”, con vigencia del 12 
de agosto al 11 de octubre de 2019. 

En el “Programa Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2019” de CIJ, A.C., se 
estableció que el objetivo de esta campaña consistió en “fortalecer la comunicación y el vínculo 
afectivo en el interior de las familias para prevenir el consumo de drogas entre los niños y jóvenes, 
y ayudarlos a crecer sanos y seguros”, y que sería dirigida a población rural y urbana, de más de 19 
años, de los niveles socioeconómicos C+,42 C, D+ y D, utilizando tiempos oficiales y comerciales. Se 
determinó ejercer un presupuesto de 371.6 miles de pesos para la producción de spots de 
televisión y radio, así como la difusión del spot de radio, de los cuales, 356.6 miles de pesos (96.0%) 
serían destinados a la producción, y 15.0 miles de pesos (4.0%), a la difusión. Para ello, CIJ, A.C., 

 

40/  En el nivel C+, el 87.0% de los hogares cuenta con al menos un vehículo de transporte y el 93.0% tiene acceso a internet fijo en la 
vivienda. En relación con el gasto, poco menos de la tercera parte (32.0%) lo dedica a la compra de alimentos y un 28.0% a transporte 
y comunicación. 

41/  En el nivel D, en el 56.0% de los hogares de este nivel el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria. El acceso a internet en la 
vivienda es muy bajo, de 4.0%. Cerca de la mitad del gasto (46.0%) se dedica a la alimentación y sólo el 16.0% al transporte. 

42/  En el nivel C+, el 87.0% de los hogares cuenta con al menos un vehículo de transporte y el 93.0% tiene acceso a internet fijo en la 
vivienda. En relación con el gasto, poco menos de la tercera parte (32.0%) lo dedica a la compra de alimentos y un 28.0% a transporte 
y comunicación. 
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suscribió un contrato y cinco órdenes de compra con seis proveedores, por un monto total de 371.3 
miles de pesos, el cual fue acreditado mediante las facturas correspondientes, inferior en 0.3 miles 
de pesos a los 371.6 miles de pesos determinados en el “Programa Anual de Comunicación Social 
para el ejercicio fiscal 2019”, como se muestra continuación: 

 

CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA SUSCRITOS POR CIJ, A.C., PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA “ESCUCHEMOS PRIMERO”, 2019 

(Número de materiales, número de emisiones, y miles de pesos) 

Número de 
contrato u orden 

de compra 
Proveedores 

Número de 
materiales 
elaborados 

Número de 
materiales 
difundidos 

Entidades 
federativas 
en la que se 

acordó la 
difusión 

Presupuesto 
ejercido 

Spots  

de TV 

Spots de  

radio 

Spots de 
TV 

Spots de  

radio 

1 C-093-2019 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1 n.a. n.a. n.a. 356.6 

2 OC-038-2019 Organización de Radios Comunitarias de 
Occidente, A.C. 

n.a. n.a. n.a. 7 Jalisco 

Oaxaca 

Colima 

Guerrero 

Guanajuato 

2.9 

3 OC-039-2019 La Mexicanita Sapichu, A.C. n.a. n.a. n.a. 1 Michoacán 0.5 

4 OC-040-2019 Comercializadora de Servicios 
Publicitarios y Multimedios Mayann, S.A. 
DE C.V. 

n.a. n.a. n.a. 1 Oaxaca 
0.6 

5 OC-041-2019 Red de Radios Comunitarios de México, 
A.C. 

n.a. n.a. n.a. 9 Michoacán 

Oaxaca 

México 

Jalisco 

Guerrero 

CDMX 

Puebla 

10.4 

6 OC-042-2019 Esperanza, Destino e Identidad Global, 
A.C. 

n.a. n.a. n.a. 1 Oaxaca 
0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada Centros de Integración Juvenil, A.C., mediante el oficio núm. 
DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020. 

n.a. No aplicable. 

 

De acuerdo con lo establecido en el contrato y las órdenes de compra, se encargó la elaboración 
de un spot de radio y un spot de televisión. El spot de radio producido se debió emitir en 19 
ocasiones, en 10 entidades federativas. Respecto del spot de televisión, CIJ. A.C., no acreditó 
evidencia de su difusión. 

Para determinar si se cumplió con lo establecido en el contrato y las órdenes de compra suscritos 
por CIJ, A.C., se revisó la evidencia de entregables proporcionada. Respecto de los spots de radio y 
televisión, de los 2 acordados para ser producidos, se proporcionó la evidencia de la producción de 
audio y video de los 2 spots, con un cumplimiento del 100.0%. En cuanto a la difusión del spot de 
radio, CIJ, A.C. proporcionó los audios y las bitácoras correspondientes a 17 de las 19 emisiones 
acordadas, y se identificó que las fechas de la difusión reportadas en las 17 bitácoras difirieron de 
las fechas de vigencia de la campaña establecidas en el “Programa Anual de Comunicación Social 
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para el ejercicio fiscal 2019”, ya que en las bitácoras de las transmisiones se indicó que éstas se 
realizaron del 10 al 13 de diciembre de 2019, aunque en el programa anual se señaló que las fechas 
de vigencia serían del 12 de agosto al 11 de octubre de 2019, sin que se acreditaran las causas, por 
lo que CIJ, A.C., no sustentó que la campaña “Escuchemos primero” se realizó de conformidad con 
lo establecido en su “Programa Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2019”, así 
como en los contratos correspondientes. 

En 2019, CIJ, A.C., no realizó un estudio post-test sobre la campaña “Escuchemos primero”, el cual 
es necesario para medir el cumplimiento del objetivo de comunicación de la campaña de 
“fortalecer la comunicación y el vínculo afectivo en el interior de las familias para prevenir el 
consumo de drogas entre los niños y los jóvenes, ayudarlos a crecer sanos y seguros”. Al respecto, 
CIJ, A.C., proporcionó copia del oficio núm. UNM/DGNC/0909/19 del 23 de julio de 2019, en el cual 
la Dirección General de Normatividad de Comunicación, de la Secretaría de Gobernación, le 
autoriza la no presentación de estudios post-test, debido a la insuficiencia de recursos para este 
fin.  

En relación con la “Estrategia Anual de Comunicación Social para el ejercicio fiscal 2019” de CIJ, 
A.C., ésta tuvo el objetivo de “sensibilizar a la población acerca de la importancia de estrechar el 
vínculo afectivo entre padres e hijos para prevenir el consumo de drogas”; sin embargo, CIJ, A.C., 
no estableció metas ni indicadores para evaluar su cumplimiento. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-001   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca una estrategia para garantizar la 
contratación, en tiempo y forma, de las campañas de comunicación social, y formule los 
indicadores, metas y procedimientos de evaluación para medir el cumplimiento del objetivo de su 
estrategia y de su programa anual de comunicación social, a fin de fortalecer su gestión en la 
difusión de las acciones de prevención y atención de las adicciones, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo 
segundo, y 27, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del 
artículo 6, fracción V, de los Lineamientos generales para el registro y autorización de los 
programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12X00-07-0176-07-014   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca una estrategia para garantizar la 
contratación, en tiempo y forma, de las campañas de comunicación social; implemente los 
mecanismos de supervisión y seguimiento de los servicios contratados; realice los estudios post-
test que cuenten con los elementos para evaluar con certeza los resultados de las campañas 
difundidas en la población, y formule los indicadores, metas y procedimientos de evaluación para 
medir el cumplimiento del objetivo de su estrategia y de su programa anual de comunicación social, 
a fin de fortalecer su gestión en la difusión de las acciones de prevención y atención de las 
adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, y 27, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 6, fracción V, y 41, párrafo primero, de 
los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social 
y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma quinta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

4. Prevención universal  

En relación con la conducción y coordinación de la estrategia de prevención de adicciones que la 
CONADIC debe proponer al Secretario de Salud, la Comisión informó, mediante el oficio núm. 
CONADIC-CNCA-143-02-2020, del 26 de febrero de 2020, que “la Estrategia Nacional para Prevenir 
las Adicciones (ENPA), se presentó oficialmente el 05 de junio de 2019, como un esfuerzo que se 
enfoca en el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública”; sin 
embargo, no acreditó dicha estrategia. 

En lo referente al programa preventivo que se dispone en la NOM-028-SSA2-2009 “Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones”, la CONADIC no acreditó que hubiera 
elaborado, en 2019, un programa preventivo que dispusiera de un marco teórico y metodológico; 
estuviera basado en un diagnóstico y conocimiento de las necesidades; definiera sistemas de 
seguimiento y evaluación; determinara los recursos y el personal calificado; incluyera 
componentes de prevención universal, así como estrategias destinadas a impedir o retrasar la edad 
de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. 

Respecto de los componentes y estrategias de prevención universal, la CONADIC informó a la ASF, 
mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, que “dentro de 
la prevención universal se encuentran las estrategias: personas informadas; modelo preventivo 
comunitario; orientación a concurrentes; sesiones informativas de sensibilización; jornadas 
preventivas; coaliciones comunitarias, y eventos.” Al respecto, en la revisión del Programa Anual 
de Trabajo (PAT) 2019, y del informe “Avances del PAT 2019” se identificó que la Comisión definió 
metas para 3 de las 7 estrategias reportadas, como se detalla a continuación:  

 

ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES, METAS Y RESULTADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL, 2019 

(Número y porcentaje de personas, coaliciones y eventos) 

Estrategias Actividades  Metas Resultados Cumplimiento (%) 

Personas 

informadas 

Informar a la población sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas y promover estilos de vida 

saludables. 

1,095,435 1,007,943 92.0 

Coaliciones 

comunitarias 

Conformar coaliciones comunitarias en entidades 

federativas.  
126 102 81.0 

Eventos Realizar eventos comunitarios para la promoción de 

la salud y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

64 58 90.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante 
los oficios núms. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020 y CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de 
agosto de 2020. 
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Sin embargo, la CONADIC no acreditó los resultados reportados en el informe “Avances del PAT 
2019”, sobre el número de personas informadas en materia de consumo de sustancias psicoactivas, 
las coaliciones comunitarias y los eventos para promoción de la salud. 

Respecto de las cuatro estrategias que no se vincularon a las metas establecidas en el PAT 2019, la 
CONADIC reportó a la ASF los resultados siguientes:  

 

ESTRATEGIAS Y RESULTADOS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL REPORTADOS POR LA CONADIC, 2019 

Estrategias Resultados 2019 

1. Modelo preventivo comunitario 863,034 personas  

2. Orientación a concurrentes 95,594 personas  

3. Sesiones informativas de sensibilización 29,290 sesiones  

4. Jornadas preventivas 6,465 jornadas  

FUENTE: Oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, emitido por la Comisión Nacional contra las 
Adicciones. 

 

La CONADIC no acreditó en qué consistieron las estrategias señaladas, las metas, ni los resultados 
de 2019. 

Ante la falta de un programa preventivo en el que se determinaran los componentes y las 
estrategias de prevención universal; la carencia de programación de metas, y la falta de evidencia 
que sustentara los resultados reportados en materia de prevención universal, la CONADIC no 
acreditó en qué medida se contribuyó a impedir o retrasar la edad de inicio del consumo de 
sustancias psicoactivas, así como a evitar, reducir o eliminar su consumo. 

• Prevención universal, a cargo de CIJ, A.C. 

Por lo que corresponde a la prevención universal, a cargo de CIJ, A.C., mediante el oficio núm. 
DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, proporcionó el programa preventivo “Para vivir sin 
adicciones”, emitido en junio de 2018, con vigencia a junio de 2020, en el cual se estableció el 
objetivo de “generar ambientes que promuevan el afrontamiento de riesgos psicosociales 
asociados al consumo de drogas, la construcción de alternativas propias de protección y el 
desarrollo saludable de las personas y las comunidades”. Con el fin de verificar el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones”, se analizó el programa preventivo “Para vivir sin adicciones”. 

El programa preventivo “Para vivir sin adicciones”, de CIJ, A.C., incorporó un marco teórico y 
metodológico; un diagnóstico del consumo de drogas con datos de la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016; las previsiones para contar con personal 
calificado, así como proyectos de prevención universal para la población en general; sin embargo, 
no especificó los sistemas de seguimiento y evaluación de las actividades previstas, y no contó con 
el aval por escrito de la CONADIC, que es la autoridad técnica en la prevención y atención de las 
adicciones. 
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Los proyectos de prevención universal establecidos en el programa “Para vivir sin adicciones” de 
CIJ, A.C., así como los resultados reportados en el documento “Avance de proyectos 2019”, se 
presentan a continuación: 

 

PROYECTOS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL Y BENEFICIARIOS, CIJ, A.C., 2019 

Proyectos Descripción 

Sesiones y talleres Beneficiarios 

Programados Reportados Reportados 
Porcentaje 

 

Total 228,804 294,069 3,604,246 100.0 

Información en 

el contexto 

escolar, de 

salud y 

comunitario1/ 

Sesiones para proporcionar información sobre los 

daños y consecuencias del consumo de 

sustancias; fomentar la participación de la 

comunidad; promover prácticas y estilos de vida 

saludables, y difundir los servicios de CIJ, A.C. 

n.d. n.d. 3,458,947 96.0 

Orientación 

familiar 

preventiva 

Talleres psicoeducativos para promover el 

desarrollo de habilidades parentales que 

permitan reducir la influencia de factores de 

riesgo asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

n.d. n.d. 61,630 1.7 

Orientación 

preventiva 

infantil 

Sesiones para ejercitar conductas de autocuidado 

e identificación de situaciones de riesgo. 

n.d. n.d. 50,574 1.4 

Capacitación a 

Personas 

Estratégicas 

Talleres para habilitar a personas estratégicas de 

la comunidad en la detección temprana y 

canalización oportuna de consumo de drogas y 

otros riesgos asociados. 

n.d. n.d. 20,529 0.6 

Capacitación a 

Promotores y 

Voluntarios 

Sesiones presenciales para apoyar el desarrollo 

de competencias para implementar la operación 

de los diferentes proyectos en la labor 

institucional. 

n.d. n.d. 7,037 0.2 

Orientación 

preventiva 

temprana 

Talleres para promover recursos de protección 

para afrontar situaciones de riesgo en etapas 

tempranas del desarrollo. 

n.d. n.d. 5,529 0.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por Centros de Integración Juvenil, A.C., mediante el oficio 
núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020. 

NOTA: La suma puede ser mayor a 100.0%, debido al redondeo. 

1/ En cada contexto se realiza un proyecto, por lo que corresponde a tres proyectos. 

n.d. No disponible. 

n.a.: No aplicable. 

 Indica la columna del orden. 

 

CIJ, A.C., reportó un cumplimiento del 128.5%, al realizar 249,069 sesiones y talleres de prevención 
universal, con los que se benefició a 3,604,246 personas; sin embargo, no acreditó la 
implementación de dichas actividades ni el número de beneficiarios reportados, y no definió metas 
por cada uno de los proyectos de prevención universal de 2019.  

Por lo anterior, CIJ, A.C., no acreditó en qué medida se contribuyó a impedir o retrasar la edad de 
inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como a evitar, reducir o eliminar su consumo. 
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2019-2-12M7K-07-0176-07-002   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., especifique en su programa preventivo los 
sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos de prevención universal planeados, que 
garanticen la generación de información sobre las acciones implementadas en materia de 
prevención universal y el número de personas beneficiadas, y cuente con el aval por escrito de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones, a fin de contar con un marco programático que determine 
las líneas de acción y metas a cumplir en materia de prevención universal para contribuir a impedir 
o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, y de los numerales 3.46, 6, incisos a y b, y 6.1.1, de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-015   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore el documento normativo en el que se 
establezcan los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, y 
determine los mecanismos para evaluar el avance en su implementación, conducción y 
coordinación, a fin de contar con información que permita evaluar su contribución en evitar, 
reducir o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, como riesgo sanitario, en 
términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
de los artículos 1, párrafo segundo, y 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción I, del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y 
del numeral 3.43 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-016   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore un programa preventivo de mediano 
plazo en el que se determinen los componentes y las estrategias de prevención universal, integrado 
por el marco teórico y metodológico; el diagnóstico sobre el consumo de sustancias psicoactivas 
en la población; los sistemas de seguimiento y evaluación que garanticen la generación de 
información sobre las acciones implementadas en materia de prevención universal y el número de 
personas beneficiadas, así como la cuantificación de los recursos y el personal calificado que se 
requiere, a fin de contar con el marco programático que determine las líneas de acción y metas a 
cumplir en materia de prevención universal para contribuir a impedir o retrasar la edad de inicio 
del consumo de sustancias psicoactivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 2 del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
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para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud; 
del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los numerales 3.46, 6, incisos a y b, y 6.1.1, 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de 
las adicciones". 

5. Prevención selectiva  

El resultado se divide en dos apartados a) Prevención selectiva, a cargo de la CONADIC, y b) 
Prevención selectiva, a cargo de CIJ, A.C. 

• Prevención selectiva, a cargo de la CONADIC 

En relación con el programa preventivo que se dispone en la NOM-028-SSA2-2009 “Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones”, la CONADIC no acreditó que hubiera 
elaborado, en 2019, un programa preventivo que dispusiera de un marco teórico y metodológico; 
estuviera basado en un diagnóstico y conocimiento de las necesidades; definiera sistemas de 
seguimiento y evaluación; determinara los recursos y el personal calificado; identificara a la 
población vulnerable y de muy alto riesgo, e incluyera componentes de prevención selectiva, así 
como estrategias dirigidas a grupos que presenten un especial riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas, ya sea por factores de orden biológico, psicosociales o ambientales. 

Respecto de los componentes y estrategias de prevención selectiva, la CONADIC informó a la ASF, 
mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-02-08-2020 del 28 de agosto de 2020, que “las 
estrategias de prevención selectiva de 2019 consistieron en a) pruebas de tamizaje en estudiantes 
de 12 a 17 años, b) talleres psicoeducativos y c) talleres de desarrollo de habilidades”. Al respecto, 
en la revisión del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 y con el informe “Avances del PAT 2019” 
se identificó que la Comisión definió metas para 2 de las 3 estrategias reportadas, como se muestra 
a continuación:  

 

ESTRATEGIAS, METAS Y RESULTADOS REPORTADOS POR LA CONADIC EN MATERIA DE PREVENCIÓN SELECTIVA, 2019 

Estrategias Metas Resultados Cumplimiento (%) 

Realizar pruebas de tamizaje en estudiantes de 12 a 17 

años. 

562,109 598,300 106.4 

Impartir 3,708 talleres psicoeducativos sobre los riesgos a 

la salud por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

3,708 7,087 191.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante 
los oficios núms. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020 y CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de 
agosto de 2020. 

 

Sin embargo, la CONADIC no acreditó los resultados reportados en el informe “Avances del PAT 
2019”, sobre el número de pruebas de tamizaje aplicadas y los talleres psicoeducativos impartidos. 
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Respecto de la estrategia “talleres de desarrollo de habilidades”, la CONADIC informó a la ASF “la 
implementación de 25,629 talleres”; sin embargo, la Comisión no acreditó dicho resultado, ni 
definió alguna meta para esta estrategia. 

Ante la falta de un programa preventivo en el que se determinaran los componentes y las 
estrategias de prevención selectiva; la carencia de programación de metas, y la falta de evidencia 
que sustentara los resultados reportados en materia de prevención selectiva, la CONADIC no 
acreditó en qué medida se contribuyó a desarrollar, en grupos que presentan especial riesgo de 
consumo de sustancias psicoactivas, habilidades para afrontar tal riesgo. 

• Prevención selectiva, a cargo de CIJ, A.C. 

Mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, CIJ, A.C., proporcionó el 
programa preventivo “Para vivir sin adicciones”, emitido en junio de 2018, con vigencia a junio de 
2020, en el cual se estableció el objetivo de “generar ambientes que promuevan el afrontamiento 
de riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, la construcción de alternativas propias 
de protección y el desarrollo saludable de las personas y las comunidades”. Con el fin de verificar 
el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones”, se analizó el programa preventivo “Para vivir sin 
adicciones”. 

El programa preventivo “Para vivir sin adicciones” de CIJ, A.C., incluyó un marco teórico y 
metodológico; un diagnóstico del consumo de drogas con los últimos datos disponibles de la 
ENCODAT 2016; las previsiones para contar con personal calificado, así como proyectos de 
prevención selectiva para la población vulnerable y de muy alto riesgo al consumo de sustancias 
psicoactivas; sin embargo, no especificó los sistemas de seguimiento y evaluación de las actividades 
previstas y no contó con el aval por escrito de la CONADIC, que es la autoridad técnica en la 
prevención y atención de las adicciones. 

Los proyectos de prevención selectiva determinados en el programa “Para vivir sin adicciones” de 
CIJ, A.C., así como los resultados obtenidos en 2019, se presentan a continuación: 
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PROYECTOS DE PREVENCIÓN SELECTIVA Y BENEFICIARIOS, CIJ, A.C., 2019 

(Números y porcentajes de sesiones, talleres y beneficiarios) 

 

Proyectos Descripción 

Sesiones y talleres Beneficiarios 

Programados Realizados Porcentaje Resultados 
Porcentaje 

 
 Total n.d. 139,047 100.0 4,315,713 100.0 

1. Información en el contexto 
escolar, comunitario, 
laboral y de salud1/ 

Sesiones para proporcionar información sobre los 
daños y consecuencias del consumo de sustancias; 
promover prácticas y estilos de vida saludables y 
difundir los servicios de CIJ, A.C. 

n.d. 93,652 67.3 3,970,910 92.0 

2. Desarrollo de 
competencias con jóvenes, 
preadolescentes, adultos 
jóvenes y adultos 
mayores2/ 

Sesiones para proporcionar estrategias para 
afrontar situaciones de riesgo ante el consumo de 
alcohol, tabaco u otras drogas e identificar 
situaciones de riesgo. 

n.d. 36,069 25.9 242,402 5.6 

3. ¿Mariguana? Infórmate y 
decide 

Foros para reforzar la percepción de riesgo, 
fomentar la participación juvenil y otorgar 
herramientas a padres y docentes para la 
detección temprana de consumo de drogas. 

n.d. 1,205 0.9 25,521 0.6 

4. Emociones, sexualidad y 
noviazgo 

Talleres para ampliar los recursos de protección 
individual, familiar, escolar y social ante el uso y 
abuso de tabaco y alcohol 

n.d. 1,280 0.9 22,354 0.5 

5. Competencias prosociales 
y autocontrol en la 
adolescencia 

Talleres para docentes para promover con 
adolescentes el desarrollo de competencias 
prosociales y técnicas de autocontrol y habilitar al 
personal escolar en la detección y canalización 
temprana de riesgos. 

n.d. 2,189 1.6 18,988 0.4 

6. Talleres en el contexto 
laboral 

Talleres para proporcionar habilidades a los 
participantes que les permitan prevenir y afrontar 
los riesgos asociados al consumo de tabaco, 
alcohol o drogas. 

n.d. 1,146 0.8 8,760 0.2 

7. Alcohol: autoeficacia ante 
el consumo excesivo 

Talleres para promover la abstinencia o 
moderación del consumo de alcohol. 

n.d. 374 0.3 6,643 0.2 

8. Abuso de alcohol y 
violencia de género 

Sesiones para disminuir prácticas de consumo 
perjudicial de alcohol y violencia familiar. 

n.d. 983 0.7 4,841 0.1 

9. Metanfetaminas, 
competencias 
socioafectivas para 
afrontar riesgos 

Talleres para incrementar la percepción de riesgos 
y daños asociados al consumo de metanfetaminas 
y reforzar competencias psicosociales para 
afrontar riesgos asociados al consumo. 

n.d. 414 0.3 4,328 0.1 

10. Tabaco: pensamiento 
crítico ante la oferta 

Talleres para identificar factores de riesgo 
asociados al consumo de tabaco y alcohol y 
estrategias para afrontarlos, y fortalecer la actitud 
de rechazo.  

n.d. 273 0.2 3,588 0.1 

11. Alternativas saludables 
para prevenir prácticas 
sexuales de riesgo 

Talleres para orientar los procesos de reflexión 
alrededor de riesgos o consecuencias asociados a 
las prácticas sexuales y el consumo de drogas. 

n.d. 504 0.4 2,294 0.1 

12. Inhalables: habilidades 
para rechazar situaciones 
de consumo 

Sesiones para proporcionar herramientas para la 
prevención del consumo de inhalables y fomentar 
el desarrollo de competencias psicosociales en 
poblaciones vulnerables. 

n.d. 232 0.2 2,154 n.s. 

13. Estimulación cognitiva 
para el desempeño escolar 

Sesiones para realizar prácticas técnicas de 
comprensión de textos y estrategias de estudio. 

n.d. 487 0.4 1,530 n.s. 

14. Autocontrol ante el abuso 
de internet, juegos de 
video y azar 

Talleres psicoeducativos para afrontar 
eficazmente los factores de riesgo asociados al 
abuso de internet, juegos de video o adicción al 
juego con apuestas. 

n.d. 136 0.1 1,024 n.s. 

15. Prevención con hijos 
usuarios de drogas 

Talleres psicoeducativos para fortalecer 
competencias de afrontamiento ante el consumo 
de drogas. 

n.d. 103 0.1 376 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por Centros de Integración Juvenil, A.C., mediante el oficio 
núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020. 

n.s.: No significativo. 

1/ En cada contexto se realiza un proyecto, por lo que corresponde a cuatro proyectos. 

2/ Con cada grupo de población se realiza un proyecto, por lo que corresponde a cuatro proyectos. 

 Indica la columna del orden. 
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En 2019, mediante 15 proyectos de prevención selectiva, CIJ, A.C., llevó a cabo 139,047 sesiones y 
talleres, con los cuales se benefició a 4,315.7 miles de personas. Los proyectos “Información en el 
contexto escolar, comunitario, laboral y de salud” y “Desarrollo de competencias con jóvenes, 
preadolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores” concentraron el 93.3% (129,721) de las 
sesiones y talleres realizados y el 97.6% (4,213,312) de los beneficiarios; mientras que los 13 
proyectos restantes representaron el 6.7% (9,326) de las sesiones y talleres, y sólo el 2.4% 
(102,401) de los beneficiarios.  

Sin embargo, CIJ, A.C., no definió metas por cada uno de los proyectos de prevención selectiva 
implementados en 2019, que permitan evaluar en qué medida se contribuyó a desarrollar, en 
grupos que presentan especial riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, habilidades para 
afrontar tal riesgo. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-003   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., especifique en su programa preventivo los 
sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos de prevención selectiva previstos, y cuente 
con el aval por escrito de la Comisión Nacional contra las Adicciones, a fin de contar con un marco 
programático que determine las líneas de acción y metas a cumplir en materia de prevención 
selectiva para contribuir a desarrollar, en grupos que presentan especial riesgo de consumo de 
sustancias adictivas, habilidades para afrontar tal riesgo, en términos del artículo 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los numerales 3.45, 6, incisos a, b 
y c y 6.1.2.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento 
y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-017   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore un programa preventivo de mediano 
plazo, en el que se determinen los componentes y las estrategias de prevención selectiva, 
integrado por el marco teórico y metodológico; el diagnóstico que identifique a la población 
vulnerable y de muy alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas; los sistemas de 
seguimiento y evaluación que garanticen la generación de información sobre las acciones 
implementadas en materia de prevención selectiva y el número de personas beneficiadas, así como 
la cuantificación de los recursos y el personal calificado que se requiere, a fin de contar con el 
marco programático que determine las líneas de acción y metas a cumplir en materia de 
prevención selectiva para contribuir a desarrollar, en grupos que presentan especial riesgo de 
consumo de sustancias adictivas, habilidades para afrontar tal riesgo, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 2 del Decreto 
por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los numerales 
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3.45, 6, incisos a, b y c, y 6.1.2.1, de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

6. Prevención indicada  

El resultado se divide en dos apartados a) Prevención indicada, a cargo de la CONADIC, y b) 
Prevención indicada, a cargo de CIJ, A.C. 

• Prevención indicada, a cargo de la CONADIC 

En relación con el programa preventivo que se dispone en la NOM-028-SSA2-2009 “Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones”, la CONADIC no acreditó que hubiera 
elaborado, en 2019, un programa preventivo que dispusiera de un marco teórico y metodológico; 
estuviera basado en un diagnóstico y conocimiento de las necesidades; definiera sistemas de 
seguimiento y evaluación; determinara los recursos y el personal calificado; identificara a la 
población vulnerable y de muy alto riesgo; incluyera componentes de prevención indicada, así 
como estrategias dirigidas a personas que no presenten los criterios diagnósticos de adicción pero 
que muestren signos previos. 

Respecto de los componentes y estrategias de prevención indicada, la CONADIC informó a la ASF, 
mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, que “los 
resultados de las estrategias de prevención indicada implementadas en 2019 fueron 10,023 
personas atendidas con consejerías breves y 20,414 adolescentes que recibieron tratamiento 
breve por el consumo de alcohol y otras drogas”; sin embargo, la Comisión no acreditó dichos 
resultados, ni definió metas para estas estrategias. 

Ante la falta de un programa preventivo en el que se determinaran los componentes y las 
estrategias de prevención indicada; la ausencia de metas, y la falta de evidencia que sustentara los 
resultados reportados en materia de prevención indicada, la CONADIC no acreditó en qué medida 
se contribuyó a detener la progresión del abuso de sustancias psicoactivas y disminuir los riesgos 
asociados al mismo.  

• Prevención indicada, a cargo de CIJ, A.C. 

Mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, CIJ, A.C., proporcionó el 
programa preventivo “Para vivir sin adicciones”, emitido en junio de 2018, con vigencia a junio de 
2020, en el cual se estableció el objetivo de “generar ambientes que promuevan el afrontamiento 
de riesgos psicosociales asociados al consumo de drogas, la construcción de alternativas propias 
de protección y el desarrollo saludable de las personas y las comunidades”. Con el fin de verificar 
el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones”, se analizó el programa preventivo “Para vivir sin 
adicciones”. 

El programa preventivo “Para vivir sin adicciones” de CIJ, A.C., incluyó un marco teórico y 
metodológico; un diagnóstico del consumo de drogas con los últimos datos disponibles de la 
ENCODAT 2016; las previsiones para contar con personal calificado, así como proyectos de 
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prevención indicada para la población vulnerable y de muy alto riesgo al consumo de sustancias 
psicoactivas; sin embargo, no especificó los sistemas de seguimiento y evaluación de las actividades 
previstas y no contó con el aval por escrito de la CONADIC, que es la autoridad técnica en la 
prevención y atención de las adicciones. 

Los proyectos de prevención indicada establecidos en el programa “Para vivir sin adicciones” de 
CIJ, A.C., así como los resultados obtenidos en 2019, se presentan a continuación: 

 

PROYECTOS DE PREVENCIÓN INDICADA Y BENEFICIARIOS, CIJ, A.C., 2019 

(Números y porcentajes de intervenciones y beneficiarios) 

Proyectos Descripción 

Intervenciones Beneficiarios 

Programadas 
Realizadas Porcentaje Número 

Porcentaje 

 

Total n.d. 3,907 100.0 50,986 100.0 

Detección 

temprana en 

prevención 

Aplicación de instrumentos de tamizaje 

para detectar de manera temprana 

riesgos, daños y consecuencias 

asociados al consumo. 

n.d. 1,557 39.9 38,460 75.4 

Consejería breve 

para 

experimentales 

Consejerías para identificar el nivel de 

riesgo, patrón de uso de drogas y 

factores precipitantes del consumo. 

n.d. 1,989 50.9 9,677 19.0 

Alcohol: 

autoeficacia ante 

el consumo 

excesivo 

Sesiones para identificar y disminuir 

prácticas de consumo perjudicial de 

alcohol y violencia familiar. 

n.d. 110 2.8 1,412 2.8 

Bienestar 

emocional 

durante el 

embarazo 

Sesiones para sensibilizar a las personas 

en torno a los daños y consecuencias de 

uso y abuso del tabaco, alcohol y otras 

drogas. 

n.d. 199 5.1 999 2.0 

Metanfetaminas, 

competencias 

socioafectivas 

para afrontar 

riesgos 

Talleres psicoeducativos para 

incrementar la percepción de riesgos y 

daños asociados al consumo de 

metanfetaminas. 

n.d. 52 1.3 438 0.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por Centros de Integración Juvenil, A.C., mediante el oficio 
núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020. 

n.d. No disponible. 

 Indica la columna del orden. 

 

En 2019, CIJ, A.C., mediante cinco proyectos de prevención indicada, llevó a cabo 3,907 sesiones y 
talleres con los que benefició a 50,986 personas. Los proyectos “Consejería breve para 
experimentales” y “Detección temprana en prevención” concentraron el 90.8% (3,546) de las 
intervenciones y al 94.4% (48,137) de los beneficiarios; mientras que los 3 proyectos restantes 
representaron el 9.2% (361) de las intervenciones y sólo el 5.6% (2,849) de los beneficiarios. 

Sin embargo, CIJ, A.C., no determinó metas por cada uno de los proyectos de prevención indicada 
implementados en 2019, que permitan evaluar en qué medida se contribuyó a detener la 
progresión del abuso de sustancias psicoactivas y disminuir los riesgos asociados al mismo.  
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2019-2-12M7K-07-0176-07-004   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., especifique en su programa preventivo los 
sistemas de seguimiento y evaluación de los proyectos de prevención indicada previstos, y cuente 
con el aval por escrito de la Comisión Nacional contra las Adicciones, a fin de contar con un marco 
programático que determine las líneas de acción y metas a cumplir en materia de prevención 
indicada para contribuir a detener la progresión del abuso de sustancias psicoactivas, así como a 
disminuir los riesgos asociados al mismo, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los numerales 6, incisos a, b y c, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-018   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore un programa preventivo de mediano 
plazo, en el que se determinen los componentes y las estrategias de prevención indicada, integrado 
por un marco teórico y metodológico; el diagnóstico que identifique a la población vulnerable y de 
muy alto riesgo de consumo de sustancias psicoactivas; los sistemas de seguimiento y evaluación 
que garanticen la generación de información sobre las acciones implementadas en materia de 
prevención indicada y el número de personas beneficiadas, así como la cuantificación de los 
recursos y el personal calificado que se requiere, a fin de contar con el marco programático que 
determine las líneas de acción y metas a cumplir en materia de prevención indicada para contribuir 
a detener la progresión del abuso de sustancias psicoactivas y disminuir los riesgos asociados al 
mismo, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 2 del Decreto por el que se modifica la denominación, 
objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud; del artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, y de los numerales 3.44, 6, incisos a, b y c, y 6.1.3.1, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones". 

7. Red Nacional de Atención a las Adicciones 

En relación con la coordinación de la Red Nacional de Atención a las Adicciones, la CONADIC no 
acreditó en qué consistió la Red, cómo se conformó, ni las actividades de coordinación de la misma. 

De acuerdo con la información registrada en el Directorio Nacional de Establecimientos 
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones, a 2019, existían en el país 2,866 
establecimientos para la atención de las adicciones, como se muestra a continuación:  
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ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES, POR MODALIDAD, 2019 

(Número de establecimientos y porcentajes) 

Modalidad de 

establecimiento 
Sostenimiento Total establecimientos Participación (%) 

Total de establecimientos especializados en adicciones 2,866 100.0 

 Ambulatorio Subtotal ambulatorio 748 26.1 

Público 716 95.7 

Privado 32 4.3 

Residencial Subtotal residencial  2,118 73.9 

Público 58 2.7 

Privado 2,060 97.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Directorio Nacional de Establecimientos Especializados en el 
Tratamiento de las Adicciones, proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020.  

 

La distribución de los 2,866 establecimientos por entidad federativa se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES, POR MODALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

(Número de establecimientos y porcentaje) 

Entidad federativa 

Modalidad  Total de 
establecimientos 

c=a+b 

Participación de 
establecimientos (%) 

Ambulatorios 

(a) 

Residenciales 

(b) 

Nacional 748 2,118 2,866 100.0 

1. Ciudad de México 144 354 498 17.4 

2. Estado de México 46 206 252 8.8 

3. Baja California 37 160 197 6.9 

4. Jalisco 36 151 187 6.5 

5. Sinaloa 36 89 125 4.4 

6. Guanajuato 21 97 118 4.1 

7. Michoacán 48 64 112 3.9 

8. Guerrero 17 93 110 3.8 

9. Sonora 23 81 104 3.6 

10. Querétaro 10 88 98 3.4 

11. Chihuahua 22 69 91 3.2 

12. Morelos 9 71 80 2.8 

13. Chiapas 13 61 74 2.6 

14. Nuevo León 37 31 68 2.4 

15. Durango 11 53 64 2.2 

16. San Luis Potosí 11 48 59 2.1 

17. Veracruz 25 31 56 2.0 

18. Coahuila 22 32 54 1.9 

19. Oaxaca 11 41 52 1.8 

20. Aguascalientes 8 42 50 1.7 
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Entidad federativa 

Modalidad  Total de 
establecimientos 

c=a+b 

Participación de 
establecimientos (%) 

Ambulatorios 

(a) 

Residenciales 

(b) 

21. Hidalgo 13 33 46 1.6 

22. Colima 11 32 43 1.5 

23. Puebla 13 29 42 1.5 

24. Quintana Roo 16 27 43 1.5 

25. Tamaulipas 28 15 43 1.5 

26. Tabasco 17 21 38 1.3 

27. Zacatecas 14 20 34 1.2 

28. Baja California Sur 14 18 32 1.1 

29. Yucatán 10 20 30 1.0 

30. Nayarit 10 15 25 0.9 

31. Tlaxcala 6 17 23 0.8 

32. Campeche 9 9 18 0.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información del Directorio Nacional de Establecimientos Especializados en el 
Tratamiento de las Adicciones, proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020. 

 Tabla ordenada conforme a las columnas “Participación de establecimientos”. 
 

 

A 2019, de los 2,118 establecimientos residenciales especializados en adicciones que se 
encontraban en operación, sólo el 27.8% (589) estuvo registrado ante la CONADIC, al acreditar el 
aviso de funcionamiento, la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, el Registro Federal de Contribuyentes, el Manual de Procedimientos y la Cédula 
de supervisión. Asimismo, se identificó que, de los 589 establecimientos residenciales con registro 
ante la CONADIC, 342 (58.0%) contaron con el reconocimiento de ésta, al no tener ningún reporte 
de prácticas negativas y cumplir con al menos el 80.0% de los criterios evaluados en los rubros de 
infraestructura, recursos humanos, servicios de alimentación, organización, proceso de atención y 
satisfacción del usuario.  

Respecto de los 1,529 (72.2%) establecimientos residenciales que no contaron con el registro ante 
la CONADIC, ésta desconoció las condiciones en las que se otorgó el tratamiento de las adicciones, 
relacionadas con los tipos de tratamiento, la infraestructura y el personal que brinda la atención. 

Con el propósito de constatar que la distribución de los 2,866 establecimientos especializados en 
la atención de adicciones fue consistente con la concentración de la población con problemas de 
consumo de sustancias adictivas, se comparó el número de establecimientos que operaron en 2019 
con el número de personas con posible dependencia al consumo de sustancias psicoactivas de la 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016, que es el último 
dato que se encuentra disponible, como se muestra a continuación: 
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ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES EN 2019, RESPECTO DEL NÚMERO DE PERSONAS  
CON POSIBLE DEPENDENCIA A ALGUNA SUSTANCIA ADICTIVA EN 2016 

(Establecimientos y personas) 

Entidad federativa Establecimientos 
Participación 

(%) 
Personas con posible dependencia a sustancia adictiva  Participación (%) 

Nacional 2,866 100.0 7,061,546 100.0 

1. Estado de México 252 8.8 1,007,134 14.3 

2. Ciudad de México 498 17.4 768,259 10.9 

3. Jalisco 187 6.5 712,545 10.1 

4. Nuevo León 68 2.4 416,681 5.9 

5. Guanajuato 118 4.1 379,633 5.4 

6. Veracruz 56 2.0 356,450 5.0 

7. Chihuahua 91 3.2 349,843 5.0 

8. Michoacán 112 3.9 268,978 3.8 

9. Puebla 42 1.5 267,842 3.8 

10. Coahuila 54 1.9 255,881 3.6 

11. Baja California 197 6.9 230,078 3.3 

12. Sonora 104 3.6 194,701 2.8 

13. Querétaro 98 3.4 151,453 2.1 

14. Durango 64 2.2 151,324 2.1 

15. Tamaulipas 43 1.5 150,329 2.1 

16. Sinaloa 125 4.4 144,376 2.0 

17. San Luis Potosí 59 2.1 138,299 2.0 

18. Aguascalientes 50 1.7 108,348 1.5 

19. Zacatecas 34 1.2 107,991 1.5 

20. Chiapas 74 2.6 107,891 1.5 

21. Oaxaca 52 1.8 89,951 1.3 

22. Guerrero 110 3.8 88,276 1.3 

23. Yucatán 30 1.0 80,755 1.1 

24. Hidalgo 46 1.6 79,708 1.1 

25. Tabasco 38 1.3 79,348 1.1 

26. Quintana Roo 43 1.5 78,539 1.1 

27. Morelos 80 2.8 76,103 1.1 

28. Nayarit 25 0.9 61,335 0.9 

29. Baja California Sur 32 1.1 49,059 0.7 

30. Tlaxcala 23 0.8 43,081 0.6 

31. Colima 43 1.5 39,753 0.6 

32. Campeche 18 0.6 27,602 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante 
el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, y en datos de la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.  

 Tabla ordenada conforme a la columna “Personas con posible dependencia a sustancia adictiva”. 
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Se identificó que, a 2019, la distribución por entidad federativa de los establecimientos 
especializados en adicciones no fue necesariamente acorde con la población con posible 
dependencia a alguna sustancia adictiva. De los siete estados con mayor número de posibles 
dependientes a sustancias psicoactivas, tres (Nuevo León, Veracruz y Chihuahua) contaron con 
menos de cien establecimientos para la atención de las adicciones, mientras que entidades como 
Baja California, Sonora, Sinaloa y Guerrero contaron con más de cien establecimientos, aun cuando 
no fueron de las 10 entidades con mayor número de posibles dependientes, lo que denota la falta 
de coordinación en la organización y conformación de los servicios de atención de las adicciones, 
lo cual conlleva el riesgo de limitar la capacidad de los establecimientos para contribuir a la 
reducción del consumo de las sustancias psicoactivas y de los riesgos y daños que implican el uso 
o abuso de dichas sustancias. 

La distribución de los establecimientos y la población con posible dependencia a alguna sustancia 
se muestra gráficamente a continuación: 

 

NÚMERO DE PERSONAS CON POSIBLE DEPENDENCIA A ALGUNA SUSTANCIA ADICTIVA EN 2016, RESPECTO  
DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES EN 2019, POR ENTIDAD FEDERATIVA  

(Número de personas y establecimientos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020; así como con los datos de la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-019   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones implemente una estrategia para coordinar la 
Red Nacional de Atención a las Adicciones, con el propósito de articular el funcionamiento de los 
establecimientos especializados en adicciones, a fin de contribuir a reducir el consumo de las 
sustancias adictivas en la población, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso de 
dichas sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 3, fracciones VI y XIV, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-020   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones implemente mecanismos que garanticen que 
los establecimientos para la atención de las adicciones cuenten con el registro para su 
funcionamiento ante la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como un programa que 
fomente el incremento paulatino del número de establecimientos reconocidos que cumplen con 
la norma oficial mexicana en materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones, con 
el propósito de garantizar la calidad en la atención de las personas con problemas por el consumo 
de drogas y un trato con respeto a sus derechos humanos, a fin de contribuir a reducir el consumo 
de las sustancias adictivas en la población, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso 
de dichas sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 3, fracciones VI y XIV, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

8. Servicios ambulatorios de atención a las adicciones  

En 2019, los servicios ambulatorios fueron otorgados por los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA), a cargo de la CONADIC; las unidades de consulta externa de CIJ, A.C.; la Clínica 
de Trastornos Adictivos y el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, a cargo del INPRFM, y 
clínicas particulares, como se muestra a continuación: 
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ESTABLECIMIENTOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES, POR TIPO DE SOSTENIMIENTO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2019  

(Número de establecimientos y porcentajes) 

Sostenimiento Unidad responsable Denominación del establecimiento 
Total de 

establecimientos 

Participación 

(%) 

Total  748 100.0 

Público Subtotal 447 59.8 

CONADIC  Centros de Atención Primaria en Adicciones  342 76.5 

CIJ, A.C. Unidades de Consulta Externa de los Centros  

de Integración Juvenil 

103 23.0 

INPRFM Clínica de Trastornos Adictivos  1 0.2 

Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares 1 0.2 

Privado Establecimientos privados 32 4.3 

No definido 269 36.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Directorio Nacional de Establecimientos Especializados en el 
Tratamiento de las Adicciones, proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020.  

 

De los 748 establecimientos ambulatorios especializados en adicciones que proporcionaron 
servicios para el tratamiento de personas con adicción a sustancias psicoactivas, el 59.8% (447) 
correspondió a establecimientos públicos; el 4.3% (32), a establecimientos privados, y del 36.0% 
(269) restante no se acreditó la información sobre su tipo de sostenimiento, sin que la CONADIC 
indicara las causas al respecto.  

Asimismo, la CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM no acreditaron la programación de metas 
relacionadas con la prestación de servicios en los establecimientos ambulatorios en los que se 
otorgaron tratamientos a las personas con problemas de adicciones, las cuales son necesarias para 
evaluar en qué medida contribuyen a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como 
los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias. 

El número de personas que recibieron tratamiento, en 2019, por la dependencia al alcohol, tabaco 
u otras drogas en los establecimientos ambulatorios especializados en adicciones se presenta a 
continuación: 
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PERSONAS ATENDIDAS EN ESTABLECIMIENTOS AMBULATORIOS, POR UNIDAD RESPONSABLE, 2019 

(Personas y porcentajes) 

Unidad  

responsa
ble 

Establecimie
nto 

Alcohol Tabaco Otras drogas Total 

Tratamie
nto 

Participac
ión (%) 

Tratamie
nto 

Participac
ión (%) 

Tratamie
nto 

Participac
ión (%) 

Tratamie
nto 

Participac

ión (%)  

Total 59,474 100.0 38,335 100.0 58,935 100.0 99,372 100.0 

CONADIC Centros de 
Atención 
Primaria en 
Adicciones  

15,966 26.8 4,306 11.2 25,326 43.0 45,598 45.9 

CIJ, A.C. Unidades de 
Consulta 
Externa de 
los Centros 
de 
Integración 
Juvenil 

35,786 60.2 34,029 88.8 33,609 57.0 42,012 42.3 

INPRFM Centro de 
Ayuda al 
Alcohólico y 
sus 
familiares 

7,722 13.0 n.d n.d n.d n.d 7,722 7.8 

Clínica de 
Trastornos 
Adictivos1/ 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d 4,040 4.1 

Privados Establecimie
ntos 
privados 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Directorio Nacional de Establecimientos Especializados en el 
Tratamiento de las Adicciones, proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020; en información proporcionada por Centros de Integración 
Juvenil, A.C., mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, y por el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, mediante el oficio núm. DPP/00002/2020 del 31 de agosto de 2020. 

NOTA:  Las cifras no son sumables, debido a que una misma persona puede recibir atención para la adicción a más de una 
sustancia. 

1/ La información proporcionada por el INPRFM, para el caso de la Clínica de Trastornos Adictivos, no desagregó el número 
de personas tratadas por cada sustancia, por lo que únicamente se presentó el total en la columna general. 

n.d. No disponible. 

 Tabla ordenada conforme a la columna “Total, Participación (%)” 

 

De las 99,372 personas que recibieron tratamiento en establecimientos ambulatorios, el 45.9% 
(45,598 personas) lo recibió en los Centros de Atención Primaria en Adicciones; el 42.3% (42,012 
personas), en las unidades de consulta externa de CIJ, A.C.; el 7.8% (7,722 personas), en el Centro 
de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, y el 4.1% (4,040 personas), en la Clínica de Trastornos 
Adictivos. La CONADIC, como responsable de la coordinación de los servicios de atención a las 
adicciones, no acreditó el número de personas que recibieron tratamiento en los establecimientos 
ambulatorios privados en 2019, ni de las personas con problemas de consumo de sustancias 
adictivas en ese año, la cual es necesaria para evaluar la cobertura de los servicios ambulatorios en 
la atención de la población con adicciones. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-021   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones defina una estrategia para fortalecer su gestión 
como coordinadora de los servicios ambulatorios de atención a las personas con problemas de 
adicciones a sustancias psicoactivas, que incluya el diagnóstico de la operación de los 
establecimientos; cuantifique a las personas que se atiendan en ellos; evalúe su funcionamiento, 
resultados y riesgos en su operación, y determine las acciones para mejorar la atención que se 
otorga en éstos, a fin de garantizar que los servicios ambulatorios contribuyan a reducir el consumo 
de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas 
sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VI, del Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional 
para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional 
contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y 
del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-022   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en coordinación con Centros de Integración 
Juvenil, A.C., y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,  establezca metas 
relacionadas con los servicios de atención de los establecimientos ambulatorios en los que se 
otorgan tratamientos a las personas con problemas de adicciones, a fin de evaluar en qué medida 
contribuyen a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños que 
implican el uso o abuso de dichas sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, y 25, fracción 
III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 3.57 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-023   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos que garanticen la 
generación de información útil, confiable, oportuna y actualizada permanentemente del tipo de 
sostenimiento de los establecimientos ambulatorios especializados en adicciones; del número de 
personas que reciben tratamiento y que son rehabilitadas en éstos, y del número de personas con 
dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, a fin de evaluar la cobertura de los servicios 
ambulatorios en la atención de la población con adicciones y su incidencia en la reducción del 
consumo de las sustancias adictivas y de los riesgos y daños que implican el uso o abuso de éstas, 
en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
del artículo 3, fracción VI, del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización 
y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de 
las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud; del artículo segundo, título segundo, 
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capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
y de los numerales 3.21 y 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

9. Servicios residenciales de atención a las adicciones 

En 2019, los servicios residenciales de atención al consumo de sustancias adictivas se otorgaron en 
establecimientos que operan mediante los modelos: profesional, de ayuda mutua y mixtos. 

El número de establecimientos residenciales especializados en adicciones, en 2019, según su tipo 
de sostenimiento y modelo de atención, se muestra a continuación: 

 

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS EN ADICCIONES, POR TIPO DE SOSTENIMIENTO Y MODELO DE ATENCIÓN, 2019 

(Establecimientos y participación) 

Sostenimiento Modelo de atención Establecimientos Participación (%) 

Total de establecimientos residenciales especializados en la atención de las 

adicciones 

2,118 100.0 

Público Subtotal de establecimientos residenciales públicos 58 2.7 

Modelo profesional 36 1.7 

De ayuda mutua 4 0.2 

Modelo mixto 18 0.8 

Privado Subtotal de establecimientos residenciales privados 2,060 97.3 

Modelo profesional 23 1.1 

De ayuda mutua 1,763 83.2 

Modelo mixto 274 12.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Directorio Nacional de Establecimientos Especializados en el 
Tratamiento de las Adicciones, proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020.  

 

De los 2,118 establecimientos residenciales especializados en adicciones que proporcionaron 
servicios para el tratamiento de personas con adicción a sustancias psicoactivas, el 97.3% (2,060) 
correspondió a establecimientos privados, y el 2.7% (58), a establecimientos públicos.  

Por modelo de atención, el 83.4% (1,767) fue de ayuda mutua; el 13.8% (292), mixto, y el 2.8% 
(59), profesional. El alto porcentaje de establecimientos que operó con el modelo de atención de 
ayuda mutua, en el que los servicios son brindados por consumidores en recuperación, evidenció 
la insuficiencia de establecimientos con modelo de atención profesional, en los que la atención 
médica y psicosocial se encuentra a cargo de profesionales de la salud debidamente acreditados y 
autorizados para prescribir medicamentos controlados. 

Asimismo, la CONADIC no acreditó la programación de metas relacionadas con los modelos de 
atención de los establecimientos residenciales en los que se otorgan tratamientos a las personas 
con problemas de adicciones, a fin de evaluar en qué medida contribuyen a reducir el consumo de 
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las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas 
sustancias. 

En relación con el número de personas con problemas de adicción que fueron atendidas en los 
establecimientos residenciales especializados en adicciones, con base en la información 
proporcionada por CIJ, A.C., mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020, 
fueron 1,595, de las cuales, el 91.1% (1,453) fue por dependencia al alcohol; el 88.7% (1,415), al 
tabaco, y el 94.5% (1,508) a otras drogas; sin embargo, CIJ, A.C., no definió metas al respecto. 

Aunado a lo anterior, la CONADIC, como responsable de la coordinación de los servicios de 
atención a las adicciones, no dispuso de información del total de personas que recibieron 
tratamiento en los establecimientos residenciales públicos y privados en 2019, ni del número de 
personas con problemas de consumo de sustancias adictivas en ese año, la cual es necesaria para 
evaluar la cobertura de los servicios residenciales en la atención de la población con adicciones. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-005   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca las metas relacionadas con el número 
de personas con problemas del consumo de sustancias adictivas que son atendidas y rehabilitadas 
en los establecimientos residenciales especializados en adicciones a su cargo, a fin de evaluar en 
qué medida se contribuye a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, en términos del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 
1, párrafo segundo, y 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-024   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones defina una estrategia para fortalecer su gestión 
como coordinadora de los servicios residenciales de atención a las personas con problemas de 
adicciones a sustancias psicoactivas, que incluya el diagnóstico de la operación de los 
establecimientos para la atención de las adicciones; cuantifique a las personas que se atiendan en 
ellos; evalúe su funcionamiento, resultados y riesgos en su operación, y determine acciones para 
mejorar la atención que se otorga en éstos, a fin de garantizar que los servicios residenciales 
contribuyan a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños que 
implican el uso o abuso de dichas sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VI, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 
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2019-5-12X00-07-0176-07-025   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones implemente mecanismos de coordinación, a 
fin de priorizar el funcionamiento de establecimientos residenciales especializados en adicciones 
con modelo de atención profesional, a efecto de garantizar que la atención médica y psicosocial de 
la población con problemas por el consumo de sustancias psicoactivas esté a cargo de 
profesionales de la salud debidamente acreditados y autorizados para el tratamiento y prescripción 
de medicamentos controlados, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VI, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-026   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca las metas relacionadas con los 
modelos de atención de los establecimientos residenciales en los que se otorgan tratamientos a 
las personas con problemas de adicciones, a fin de evaluar en qué medida contribuyen a reducir el 
consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso 
de dichas sustancias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, y 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-027   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos que garanticen la 
generación de información útil, confiable, oportuna y actualizada permanentemente sobre el 
modelo de atención, la pertinencia de los tratamientos otorgados, el número de personas que 
reciben tratamiento y que son rehabilitadas en los establecimientos residenciales especializados 
en adicciones, y el número de personas con dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, a 
fin de evaluar la calidad y cobertura de los servicios residenciales en la atención de la población 
con adicciones y su incidencia en la reducción del consumo de las sustancias adictivas y de los 
riesgos y daños que implican el uso o abuso de éstas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracción VI, del Decreto por 
el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de los numerales 
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3.21 y 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones". 

10. Vigilancia sanitaria en los establecimientos de atención a las adicciones 

En 2019, la CONADIC, en coordinación con la COFEPRIS, implementó el “Programa de Supervisión 
y Verificación de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones con incumplimientos 
a la normatividad CONADIC – COFEPRIS”, con el objetivo de supervisar y verificar 72 
establecimientos residenciales, en los que se reportaron quejas o incumplimientos de la normativa, 
a fin de instrumentar acciones correctivas para garantizar la calidad de los servicios. De los 72 
establecimientos previstos para ser supervisados en 11 entidades federativas, 2 no recibieron 
visitas de supervisión: uno en San Luis Potosí por situaciones de logística, y uno en Tabasco por 
cambio de domicilio. Sin embargo, la CONADIC no acreditó que sólo en 11 de las 32 entidades 
federativas se reportaron quejas o incumplimientos en los establecimientos residenciales 
especializados en adicciones que determinaron supervisar, por lo que persiste el riesgo de que 
existan establecimientos que continúen operando, aun cuando incumplieron lo establecido en la 
NOM-028-SSA2-2009, para la atención de las personas con problemas de adicciones. 

De los 70 establecimientos residenciales especializados en adicciones supervisados en 2019, el 
24.3% (17) se ubicó en Chihuahua; el 12.9% (9), en Tabasco; el 11.4% (8), en Querétaro; el 10.0% 
(7), en San Luis Potosí; el 8.6% (6), en Michoacán; el 7.1% (5), en el Estado de México; el 7.1% (5), 
en Veracruz; el 5.7% (4), en Coahuila; el 5.7% (4), en Hidalgo; el 5.7% (4), en Morelos, y el 1.4% (1), 
en Nuevo León.  

Durante las visitas de vigilancia sanitaria la CONADIC, de manera conjunta con la COFEPRIS, 
requisita una cédula de supervisión, entrevista a los usuarios y emite medidas regulatorias, 
respecto de los resultados obtenidos.  

• Resultados de la cédula de supervisión 

En la “Cédula de supervisión” se precisan los puntajes obtenidos por los establecimientos en cada 
una de las siete áreas revisadas: infraestructura, servicio de alimentación, organización del 
establecimiento, recursos humanos, modelo de atención, proceso de la atención y satisfacción del 
usuario; como se muestra a continuación: 
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ÁREAS REVISADAS Y PORCENTAJES MÁXIMOS A OBTENER EN LAS CÉDULAS DE SUPERVISIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS  

RESIDENCIALES, POR MODELO DE ATENCIÓN, 2019 

(Porcentajes) 

Área revisada 

Porcentajes máximos por modelo de 

atención 

Descripción del puntaje máximo Ayuda 

mutua 
Mixto Profesional 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

 Total 100.0 100.0 100.0  

1. Infraestructura 35.0 31.0 37.0 El establecimiento cuenta con: 1) plano arquitectónico, 2) 

área de recepción o sala de espera, 3) área para consejería 

individual, 4) área para consejería grupal, 5) espacio físico 

para guarda de expedientes clínicos, 6) dormitorios, 7) 

sanitarios, 8) regaderas, 9) tinaco o cisterna, 10) área de 

cocina, 11) área de comedor, 12) área de actividades 

recreativas, 13) área de resguardo y control de 

medicamentos con acceso restringido a usuarios, 14) 

extintores para casos de emergencia, 15) señalizaciones de 

seguridad, 16) botiquín de primeros auxilios, y 17) 

señalización de espacio libre de humo de tabaco. 

2. Servicio de 

alimentación 

5.0 4.0 4.0 En el establecimiento la alimentación suministrada a los 

usuarios es balanceada, en cantidad suficiente para una 

adecuada nutrición y servida en utensilios higiénicos, de 

acuerdo con el estado de salud del usuario. 

3. Organización 

del 

establecimiento 

13.0 11.0 12.0 El establecimiento cuenta con: 1) aviso de funcionamiento o 

licencia sanitaria, 2) responsable legal, 3) clave única de 

organización, 4) registro federal de contribuyentes, 5) manual 

de organización, 6) manual de procedimientos, 7) directorio 

del establecimiento, 8) área de admisión con un cartel con los 

derechos de los usuarios, 9) criterios de exclusión sobre 

padecimientos que no pueden atender en lugar visible, 10) 

lineamientos de seguridad, protección y vigilancia de los 

usuarios, y 11) control y erradicación contra fauna nociva. 

4. Recursos 

humanos 

7.0 8.0 6.0 El establecimiento cuenta con un código de ética y conducta, 

y con personal capacitado en atención de casos de 

emergencia y en protección civil. Además, el responsable del 

establecimiento tiene dos años como mínimo de abstinencia 

en el consumo de sustancias psicoactivas, y el personal que 

implementa el modelo de tratamiento ha recibido 

capacitación y es suficiente para proporcionar consejería a los 

usuarios de manera semanal. 

5. Modelo de 

atención 

4.0 3.0 3.0 El establecimiento cuenta con un documento por escrito que 

contiene la descripción general y las bases que fundamentan 

el modelo de tratamiento, y un reglamento interno, en el que 

se establece la asistencia de los usuarios a las sesiones y el 

evitar el maltrato físico entre usuarios. 

6. Proceso de la 

atención 

32.0 41.0 37.0 En el establecimiento se revisa físicamente y se valora 

médicamente a los usuarios ingresados; se cuenta con un 

programa de consejería, y se da seguimiento a los usuarios 

egresados. 

7. Satisfacción del 

usuario 

2.0 1.0 1.0 El establecimiento cuenta con buzón visible de quejas y 

sugerencias, así como con un sistema de control y 

seguimiento a las quejas y sugerencias recibidas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el oficio núm. 
CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020. 
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En la revisión de la “Cédula de supervisión” de los 70 establecimientos en los que se llevó a cabo la 
visita de vigilancia sanitaria, la ASF identificó los puntajes obtenidos en cada uno de los rubros 
supervisados.  

De acuerdo con los resultados de las cédulas de supervisión para establecimientos residenciales 
especializados en adicciones, en la revisión de la infraestructura, de los 64 establecimientos 
residenciales con modelo de ayuda mutua supervisados, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 
35.0%: 26 tuvieron porcentajes entre 20.0% y 31.0%, y los restantes 38 obtuvieron porcentajes 
menores de 20.0%. De los 5 establecimientos residenciales con modelo mixto, ninguno obtuvo el 
porcentaje máximo de 31.0%; 2 tuvieron cumplimientos del 21.0%; 1, del 19.3%; 1, del 19.0%, y el 
restante, del 18.0%. El único establecimiento con modelo profesional supervisado obtuvo 25.0% 
de cumplimiento de un máximo de 37.0%.  

En cuanto a los servicios de alimentación, de los 64 establecimientos residenciales con modelo de 
ayuda mutua supervisados, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 5.0%: 13 tuvieron 
porcentajes del 4.0%; 12, del 3.0%; 16, del 2.0%; 12, del 1.0%, y 11, del 0.0%. De los 5 
establecimientos residenciales con modelo mixto, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 4.0%: 
3 tuvieron cumplimientos del 1.0%; 1, del 3.0%, y 1, del 2.0%. El único establecimiento con modelo 
profesional supervisado obtuvo 2.0% de cumplimiento de un máximo de 4.0%.  

En relación con la organización del establecimiento, de los 64 establecimientos residenciales con 
modelo de ayuda mutua supervisados, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 13.0%: 60 
oscilaron entre el 0.0 al 9.0%; 2 tuvieron el 10.0%, y 2, el 13.0%. De los 5 establecimientos 
residenciales con modelo mixto, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 11.0%: 1 tuvo 
cumplimiento del 3.0%; 1, del 4.0%; 1, del 5.0%; 1, del 7.0% y 1, del 8.0%. El único establecimiento 
con modelo profesional supervisado obtuvo 4.0% de cumplimiento de un máximo de 12.0%.  

Sobre la evaluación de recursos humanos, de los 64 establecimientos residenciales con modelo de 
ayuda mutua supervisados, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 7.0%: 61 obtuvieron 
porcentajes menores de 5.1%, 1 obtuvo 6.0%, y 2 el 7.0%. De los 5 establecimientos residenciales 
con modelo mixto, ninguno obtuvo el porcentaje máximo de 8.0%: 1 obtuvo un cumplimiento del 
6.0%; 3, del 4.0% y 1 del 3.0%. El único establecimiento con modelo profesional supervisado obtuvo 
1.0% de cumplimiento de un máximo de 6.0%.  

Respecto del modelo de atención, de los 64 establecimientos residenciales con modelo de ayuda 
mutua supervisados, 3 obtuvieron el porcentaje máximo establecido de 4.0; 37, de entre 1.0% y 
2.0%, y 24, de 0.0%. De los 5 establecimientos residenciales con modelo mixto supervisados, 2 
obtuvieron el porcentaje máximo de 3.0%; 2 obtuvieron 1.0%, y 1, 0.0%. El único establecimiento 
con modelo profesional supervisado obtuvo 0.0% del 3.0% máximo.  

En lo concerniente al proceso de la atención, de los 64 establecimientos residenciales con modelo 
de ayuda mutua supervisados, 1 obtuvo el porcentaje máximo establecido de 35.0%; 16 
presentaron cumplimientos entre 11.0% y 29.0%; y de 46, de entre 0.0% y 10.0%. De los 5 
establecimientos residenciales con modelo mixto, ninguno obtuvo el puntaje máximo de 41.0%; 1 
obtuvo 24.0%; 2, 16.0%; 1, 14.0% y 1, 6.0%. El único establecimiento con modelo profesional 
supervisado tuvo un cumplimiento de 7.0% del 37.0% máximo.  
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Por lo que corresponde a la satisfacción del usuario, de los 64 establecimientos residenciales con 
modelo de ayuda mutua supervisados, 2 obtuvieron el porcentaje máximo establecido de 2.0%; 17 
presentaron cumplimientos de 1.0%; 45, cumplimientos de 0.0%. Mientras que los 5 
establecimientos residenciales con modelo mixto obtuvieron 0.0% del 1.0% máximo. El único 
establecimiento con modelo profesional supervisado tuvo un cumplimiento de 0.0% del 1.0% 
máximo.  

De manera general, de los 70 establecimientos residenciales, ninguno alcanzó el puntaje máximo 
de 100.0%; 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 80.0%; 10, cumplimientos de entre 60.0% y 
75.0%, y 57, de entre el 0.0% y 57.0%.  

Al respecto, la CONADIC no definió los porcentajes mínimos que los establecimientos deben 
cumplir en materia de infraestructura, servicios de alimentación, organización, modelo de 
atención, recursos humanos y satisfacción del usuario, ni una escala cualitativa y cuantitativa que 
dé cuenta del nivel de cumplimiento de la debida aplicación de la norma oficial mexicana en 
materia de prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

• Resultados de las entrevistas a los usuarios 

La CONADIC, en 2019, en conjunto con la COFEPRIS, llevó a cabo entrevistas a 325 usuarios de los 
70 establecimientos residenciales supervisados. 

De las 325 personas atendidas en los establecimientos residenciales de atención a las adicciones 
supervisados por la CONADIC y la COFEPRIS, 76 (23.4%) afirmaron que fueron sometidas a 
restricciones físicas; 16 (4.9%), a ayuno; 52 (16.0%), a realizar actividades físicas o trabajos 
forzados; 35 (10.8%), que recibieron algún tipo de castigo (duchas de agua fría, alimentos en mal 
estado u otro); 59 (18.2%), que sufrieron maltrato emocional o psicológico; 75 (23.1%), que no 
recibieron un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento; 218 (67.1%), que 
no fueron valoradas por un médico después del ingreso; a 162 (49.8%) no se les proporcionó algún 
servicio de desintoxicación, y de los casos en lo que sí se practicó, 125 (38.5%) señalaron que éste 
no fue proporcionado por un médico, y 183 (56.3%) afirmaron que no fueron atendidos, de manera 
individual, por un consejero. 

• Medidas de seguridad derivadas de los resultados 

Sobre las medidas de seguridad derivadas de las visitas de supervisión realizadas en los 70 
establecimientos residenciales especializados en las adicciones con reporte de incumplimientos a 
la NOM-028-SSA2-2009, la CONADIC proporcionó, mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-
08-2020 del 17 de agosto de 2020, el “Reporte de Establecimientos Residenciales supervisados en 
2019 en el marco del Programa de Supervisión y Verificación de Establecimientos Residenciales 
Especializados en Adicciones CONADIC-COFEPRIS con el registro de prácticas negativas y medidas 
de seguridad por riesgo sanitario” y, mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-02-08-2020 del 28 
de agosto de 2020, el “Reporte de incumplimientos y prácticas negativas identificadas a través de 
supervisiones federales de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones”, en los 
cuales se señalan las medidas regulatorias emitidas por la COFEPRIS para los establecimientos 
supervisados.  
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De los 70 establecimientos residenciales especializados en adicciones supervisados, en 66 (94.3%) 
la CONADIC y la COFEPRIS emitieron de una a tres medidas regulatorias, en materia de 
saneamiento básico, atención médica y aseguramiento; en los 4 (5.7%) restantes no se determinó 
ninguna medida, aunque se señalaron prácticas negativas en tres de los cuatro establecimientos, 
sin que ambas Comisiones acreditaran las causas. 

De los 66 establecimientos residenciales con al menos una medida regulatoria impuesta, 58 
(87.9%) recibieron medidas de saneamiento básico; 55 (83.3%), de atención médica, y 23 (34.8%), 
de aseguramiento. En cuanto a las 58 medidas de saneamiento básico impuestas, 47 (81.0%) 
estuvieron relacionadas con la presencia de fauna nociva en los establecimientos; 8 (13.8%), con 
falta de higiene en general, y las 3 (5.2%) restantes, con otras faltas.43/ Respecto de las 55 medidas 
de atención médica impuestas, 35 (63.6%) estuvieron relacionadas con la falta de modelo de 
tratamiento; 6 (10.9%), con expedientes incompletos; 3 (5.5%), con la falta de registro de ingresos 
o reingresos de las personas atendidas; 3 (5.5%), con la falta de programas de tratamiento avalados 
por el CECA; 2 (3.6%), con la omisión de criterios de inclusión y exclusión de los usuarios; 2 (3.6%), 
con la falta de evidencia de un programa de consejería grupal o individual, y los 4 (7.3%) restantes, 
con otras faltas.44/ Sobre las 23 medidas aseguramiento, el 100.0% se debió a medicamento 
caduco. 

Al respecto, mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-02-08-2020 del 28 de agosto de 2020, la 
CONADIC proporcionó los Informes de Supervisión de los 70 establecimientos supervisados en 
2019, en los que se identificó que, de los 66 establecimientos con medidas regulatorias impuestas, 
65 (98.5%) recibieron medidas de suspensión, y en 1 sólo se aseguró el medicamento caduco, pero 
no se explicitó si el establecimiento recibió medidas de suspensión, sin que la CONADIC explicara 
las causas. 

De los 4 (100%) establecimientos sin medidas regulatorias impuestas, en 3 se registraron en sus 
informes de supervisión incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 “Para 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones”: en un establecimiento se señaló la 
detección de fauna nociva; en otro, la aplicación de tratamientos sin base científica que favorezca 
la rehabilitación, y en uno más, la falta de un programa de consejería, sin que la CONADIC 
acreditara las causas al respecto. 

Aunado a lo anterior, se identificó que en el “Informe 2019 del Programa de Supervisión y 
Verificación de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones con incumplimientos 
a la normatividad CONADIC – COFEPRIS”, la CONADIC señaló que, en el periodo 2014-2018, 
supervisó, en conjunto con la COFEPRIS, un total de 307 establecimientos, de los cuales 140 fueron 
acreedores a medidas de suspensión; sin embargo, de esos establecimientos, indicó que, a 2019, 
había 74 que permanecían atendiendo a personas con problemas de adicciones, sin que la 

 

43/ Malas condiciones ambientales, condiciones deplorables y en abandono, así como falta de certificado de fumigación y falta de 
limpieza en el agua consumida. 

44/ Falta de manual de procedimientos, deficiente servicio médico y falta de valoraciones médicas. 
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CONADIC y la COFEPRIS acreditaran las causas por las que los establecimientos continuaron 
operando a pesar de contar con medidas de suspensión. 

2019-5-12X00-07-0176-07-028   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones defina los porcentajes mínimos que los 
establecimientos deben cumplir en materia de infraestructura, servicios de alimentación, 
organización, modelo de atención, recursos humanos y satisfacción del usuario, así como una 
escala cualitativa y cuantitativa al respecto, a fin de identificar el nivel de cumplimiento de la debida 
aplicación de la norma oficial mexicana en materia de prevención, tratamiento y control de las 
adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y del artículo 3, fracción X, del Decreto por el que se modifica la denominación, 
objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-029   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore la metodología para la selección de 
los establecimientos residenciales especializados en adicciones a los que, en colaboración con la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  se les practiquen visitas de vigilancia 
sanitaria, a fin de contar con métodos claros de selección de establecimientos que permitan 
identificar a aquellos con incumplimientos a las disposiciones normativas, en términos del artículo 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del numeral 10.1.2 de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones"; del artículo 3, fracciones VI y X, del Decreto por el que se modifica la denominación, 
objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la 
Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las 
Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y del artículo 
2, fracción XI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

2019-5-12X00-07-0176-07-030   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca el programa de supervisión para 
llevar a cabo la vigilancia sanitaria de los establecimientos especializados en adicciones, en 
colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que incluya a 
todas las entidades federativas, a fin de evitar que operen establecimientos que no cumplen con 
los requisitos definidos en la norma oficial mexicana en materia de prevención, tratamiento y 
control de las adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 3, fracciones VI, X y XII, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, y del artículo 2, fracción XI, del Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-031   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en coordinación con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente los mecanismos de control para asegurar que, 
derivado de las visitas de supervisión, se emitan las medidas regulatorias para corregir las 
deficiencias que se identifiquen en los servicios de atención a las personas con adicciones, a fin de 
garantizar que la vigilancia sanitaria contribuya a mejorar el funcionamiento de los 
establecimientos especializados en adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; del numeral  10.1.2 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones"; del 
artículo 3, fracciones VI, X y XII, del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, 
organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el 
Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y del artículo 2, fracción XI, del 
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

2019-5-12X00-07-0176-07-032   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en colaboración con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, implemente los mecanismos que garanticen que los 
establecimientos suspendidos no continúen en operación, a fin de asegurar el cumplimiento de los 
requisitos definidos en la norma oficial mexicana en materia de prevención, tratamiento y control 
de las adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; del artículo 3, fracciones VI, X y XII, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud; del artículo 2, fracción XI, del Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, y del numeral 10.1.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-
SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

11. Vigilancia y control de sustancias psicotrópicas y estupefacientes  

En 2019, los mecanismos de control relacionados con sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
implementados por la COFEPRIS fueron la emisión de autorizaciones sanitarias y las visitas de 
verificación. 

Autorizaciones sanitarias 

La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la COFEPRIS permite a una 
persona, pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud.45/  

 

45/  Ley General de Salud, artículo 368.  
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En 2019, la COFEPRIS expidió 3,958 autorizaciones sanitarias, de las cuales el 40.4% (1,597) 
correspondió a permisos para utilizar recetarios especiales con códigos de barras; el 20.9% (829), 
para importación; el 13.0% (516), para libros de control; el 10.9% (432), para el uso o 
comercialización; el 8.9% (352), para exportación, y el 5.9% (232), para adquisición en plaza.  

Permisos para utilizar recetarios especiales con códigos de barras 

El permiso para utilizar recetarios especiales con códigos de barras es el que permite a la población 
tener acceso a los estupefacientes, mediante las recetas con códigos de barras emitidas por un 
profesional de la salud, y se permita el uso de éstos sin tener que importarlos.46/ 

En 2019, la COFEPRIS acreditó la emisión de 1,597 permisos para utilizar recetarios especiales con 
códigos de barras, de los cuales, el 85.8% (1,371) fueron tramitados en el plazo establecido en la 
normativa (cinco días para la resolución de primera vez y un día hábil para la subsecuente); el 13.8% 
(220) fue emitido después del plazo referido en la normativa, y en el 0.4% (6) se identificaron 
incongruencias en la información, pues en los registros de la COFEPRIS se anotó una fecha de 
solicitud posterior a la de resolución. 

Permisos sanitarios de importación 

En 2019, la COFEPRIS emitió 829 permisos de importación para estupefacientes y psicotrópicos a 
59 laboratorios y farmacéuticas, de las cuales el 66.0% (547) fueron tramitados en los plazos 
establecidos en la normativa (14 días), mientras que el 34.0% (282) fue resuelto después del plazo 
referido en la normativa.  

  

 

46/ Consultado en portal web de la COFEPRIS el día 7 de octubre de 2020, disponible en https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-
para-utilizar-recetarios-especiales-con-codigo-de-barras-para-prescribir-estupefacientes-por-primera-vez/COFEPRIS4268.  
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Las sustancias para las que se dieron permisos de importación se muestran a continuación: 

 

PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS, 2019 

(Permisos de importación y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0047/2020 del 27 de marzo de 2020. 

 

Respecto de las sustancias con psicotrópicos o estupefacientes importados, mediante el oficio 
núm. SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 de agosto de 2020, la COFEPRIS acreditó la importación 
de 87 sustancias, las cuales se muestran a continuación:  
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SUSTANCIAS CON PSICOTRÓPICOS O ESTUPEFACIENTES IMPORTADAS, ACREDITADAS POR LA COFEPRIS,  

POR UNIDAD DE MEDIDA, 2019 

Sustancia Cajas Frascos Blister Ampolletas Tabletas Piezas Kg. Gr. Mg. Mcg. 

Total general 2,917,696 296,984 13,710 34,020 60,233,423 102,697 42,420.8 553,677.1 67,701.4 200.0 

Acepromacina 0 2,070 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alprazolam 43,900 0 13,710 0 37,931,361 0 138.0 20,004.5 4,900.0 0.0 

Alprazolam impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 605.0 0.0 

Amitriptilina 0 0 0 0 500 0 706.5 0.4 325.0 0.0 

Amitriptilina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 125.0 0.0 

Anfepramona 0 0 0 0 0 0 1,043.0 0.0 0.0 0.0 

Anfetamina 0 18 0 0 0 0 0.0002 0.5 445.0 0.0 

Benztropina 0 0 0 0 0 0 0.0 1.1 0.0 0.0 

Bromazepam 317,742 3,700 0 0 0 0 40.0 30,000.0 300.0 0.0 

Bromazepam impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 12.0 0.0 0.0 

Buprenorfina 515,912 0 0 0 0 0 1.1 1,775.9 450.0 0.0 

Buprenorfina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 370.0 0.0 

Bupropion 47,540 0 0 0 1,921,203 0 0.0 5.0 1,100.4 0.0 

Bupropion impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 280.0 0.0 

Carisoprodol 0 0 0 0 0 0 1,500.0 1.0 0.0 0.0 

Carisoprodol impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 60.0 0.0 

Catina 0 0 0 0 0 0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 

Clobazam 0 0 0 0 0 0 20.0 0.0 0.0 0.0 

Clobenzorex 0 0 0 0 0 0 5,482.5 0.0 3,400.0 0.0 

Clomipramina 17,539 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Clonazepam 794,897 4,600 0 0 0 0 176.0 10,003.0 1,800.0 0.0 

Clonazepam impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 605.0 0.0 

Clorazepato 0 0 0 0 0 0 0.001 0.0 0.0 0.0 

Clorazepato impureza 0 0 0 0 0 0 0.0005 0.0 0.0 0.0 

Clozapina 4,980 0 0 0 0 0 349.0 0.0 8,490.0 0.0 

Clozapina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 80.0 0.0 

Codeina 50,789 0 0 0 0 0 120.0 1.5 1,000.0 0.0 

Deanol 0 0 0 0 0 0 0.0 25.0 0.0 0.0 

Diazepam 92,677 0 0 0 0 0 906.0 0.0 1,702.0 0.0 

Diazepam impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 975.0 0.0 
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Sustancia Cajas Frascos Blister Ampolletas Tabletas Piezas Kg. Gr. Mg. Mcg. 

Ecgonina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 2.0 0.0 

Estazolam 0 0 0 0 0 0 10.0 0.0 500.0 0.0 

Etomidato 0 0 0 0 0 0 3.9 0.0 200.0 0.0 

Etomidato impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 

Etorfina 0 180 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fenobarbital 0 0 0 0 0 0 1,000.0 0.0 3,400.0 0.0 

Fenproporex 0 0 0 0 0 0 200.0 0.0 0.0 0.0 

Fentanil 24,287 0 0 34,020 0 0 0.0 7,016.0 1,500.0 0.0 

Fentanil impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 200.0 0.0 

Fentermina 30,828 3 0 0 0 0 4,155.0 0.0 200.0 0.0 

Flufenazina 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 250.0 0.0 

Haloperidol 67,837 0 0 0 0 0 20,068.0 3,905.0 3,200.0 0.0 

Imipramina 0 0 0 0 0 0 3,025.0 0.0 3,000.0 0.0 

Impureza 0 0 0 0 0 0 0.0002 5.0 3,178.0 200.0 

Ketamina 2,000 15,000 0 0 0 0 0.0 125,006.4 250.0 0.0 

Levomepromazina 173,969 0 0 0 0 0 0.0 0.0 200.0 0.0 

Levometorfan 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 1.8 0.0 

Lisdexanfetamina 95,200 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Loflazepato de etilo 0 0 0 0 0 0 24.0 0.0 0.0 0.0 

Lorazepam 113,477 5,203 0 0 0 102,442 0.0 5,003.0 1,600.0 0.0 

Lorazepam impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 925.0 0.0 

Lsd 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 3.0 0.0 

Meprobamato 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 200.0 0.0 

Metadona 0 0 0 0 0 0 150.0 0.0 0.0 0.0 

Metanfetamina 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 4.0 0.0 

Metilfenidato 58,758 266,210 0 0 0 0 112.0 0.0 8,750.6 0.0 

Metilfenidato impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 300.0 0.0 

Midazolam 222,172 0 0 0 0 0 100.0 577.0 900.0 0.0 

Morfina 0 0 0 0 0 0 173.1 0.0 500.0 0.0 

Nalbufina 0 0 0 0 0 0 125.0 0.0 700.0 0.0 

Nicergolina 0 0 0 0 0 0 85.8 0.0 545.0 0.0 

Nicergolina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 240.0 0.0 

Norbuprenorfina 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 20.0 0.0 
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Sustancia Cajas Frascos Blister Ampolletas Tabletas Piezas Kg. Gr. Mg. Mcg. 

Nordazepam 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 500.0 0.0 

Nortriptilina 0 0 0 0 0 0 0.0 0.4 520.0 0.0 

Oxazepam 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 3.0 0.0 

Oxicodona 19,220 0 0 0 0 0 25.0 3.0 0.0 0.0 

Oxicodona impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 45.0 0.0 

Paliperidona 17,649 0 0 0 29,716 255 0.0 2.3 0.0 0.0 

Pentobarbital 12,000 0 0 0 0 0 0.0 350,002.8 0.0 0.0 

Perfenazina 0 0 0 0 0 0 0.0 200.0 200.0 0.0 

Perfenazina impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 30.0 0.0 

Remifentanilo 26,800 0 0 0 0 0 0.021 26.1 2,500.0 0.0 

Risperidona 51,415 0 0 0 0 0 66.4 0.6 420.0 0.0 

Risperidona impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.6 275.6 0.0 

Sufentanilo 0 0 0 0 0 0 0.0 99.0 300.0 0.0 

Sulpirida 0 0 0 0 0 0 500.0 0.1 0.0 0.0 

Sulpirida impureza 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 60.0 0.0 

Tapentadol 51,839 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Temazepam 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 405.0 0.0 

Thc 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 

Tioridazina 20 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Triazolam 0 0 0 0 14,350,643 0 0.5 0.0 2,400.0 0.0 

Trifluoperazina 0 0 0 0 0 0 50.0 0.0 0.0 0.0 

Tropina 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 200.0 0.0 

Zolpidem 64,249 0 0 0 6,000,000 0 65.0 0.0 1,400.0 0.0 

Zolpidem impureza 0 0 0 0 0 0 0.001 0.0 560.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020 del 18 de agosto de 2020. 

 
 

Asimismo, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 de agosto de 2020, la 
COFEPRIS proporcionó el listado de los establecimientos47/ con permisos para la importación de 
sustancias, y las fechas de vigencia de éstos. Al respecto, la ASF corroboró que, de las 682 entradas 
de sustancias al país, el 84.3% (574) contó con un permiso vigente; el 1.3% (9), con uno sin vigencia, 
y del 14.4% (99) restante la Comisión no acreditó la vigencia de los permisos, lo que denota 
deficiencias en los mecanismos de control y vigilancia sanitarios en materia de estupefacientes y 

 

47/  Incluye fábricas de medicamentos, almacenes de depósito y droguerías. 
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psicotrópicos de la Comisión, así como la entrada de sustancias al país sin la autorización 
correspondiente. 

Permisos sanitarios de libros de control 

Los permisos sanitarios de libros de control corresponden a las autorizaciones, expedidas por la 
COFEPRIS, a fin de que los establecimientos que realicen procesos,48/ importen, exporten o 
utilicen estupefacientes o psicotrópicos registren los movimientos de entrada (adquisición); de 
salida (distribución o venta), y el saldo que posean. Los libros de control corresponden a la 
compilación de registros gráficos que contienen los datos para el control de estupefacientes y 
psicotrópicos.49/  

En 2019, la COFEPRIS acreditó la emisión de 516 permisos para 356 establecimientos,50/ de los 
cuales, el 99.8% (515) fue tramitado en los plazos establecidos en la normativa (40 días), y el 0.2% 
(1) fue resuelto fuera del plazo determinado. 

Permisos sanitarios para uso o comercialización 

Los permisos sanitarios para uso o comercialización son las autorizaciones emitidas por la COFEPRIS 
para usar la materia prima importada en la fabricación de medicamentos o para comercializar 
producto terminado importado; dicha autorización se expide siempre que el propietario presente 
el certificado del análisis correspondiente realizado por el propio laboratorio o por un tercero 
autorizado. 

En 2019, la COFEPRIS emitió 432 permisos para el uso o comercialización de 118 estupefacientes y 
psicotrópicos; el 100.0% (432) fue tramitado en los plazos establecidos en la normativa (máximo 
40 días hábiles). 

Los estupefacientes y psicotrópicos para los que se emitieron permisos para uso y comercialización 
se muestran a continuación: 

 

48/  Se entiende por proceso el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, 
mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al 
público de medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración. 

49/  Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 46, párrafo segundo. 

50/  Incluye fábricas de medicamentos, almacenes de depósito y droguerías. 
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PERMISOS PARA USO O COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS, 2019 

(Permisos para uso o comercialización y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0047/2020 del 27 
de marzo de 2020. 
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En lo referente a la obligación de los productores, droguerías, boticas y farmacias de realizar una 
previsión de las cantidades de estupefacientes y psicotrópicos que demandarán durante el año 
siguiente (en el caso de los productores) o cada seis meses (en el caso de las droguerías, boticas y 
farmacias) para las existencias,51/ el consumo52/y la elaboración de preparados,53/ la COFEPRIS 
proporcionó los “avisos de previsiones anuales de estupefacientes y psicotrópicos” referentes a 
2018 (año en el que se realiza la previsión para 2019), con lo que se identificó que, de las 118 
sustancias para las que se emitieron permisos para el uso o comercialización, únicamente el 34.7% 
(41) fue considerado en las previsiones para 2019, mientras que el 65.3% (77) restante no fue 
incluido en las previsiones, por lo que no fue posible determinar si los permisos emitidos se 
correspondieron con las necesidades de consumo del país. 

Permisos sanitarios de exportación 

En 2019, la COFEPRIS emitió 352 permisos de exportación para los estupefacientes y psicotrópicos, 
de los cuales, el 63.4% (223) fue requisitado en los plazos establecidos en la normativa (14 días), 
mientras que el 36.6% (129) fue resuelto en un plazo mayor. Las sustancias para las que se dieron 
permisos de exportación se muestran a continuación: 

 

  

 

51/  Cantidades de un estupefaciente que se mantienen en un país o territorio y que se destinan al consumo interno, la fabricación de 
otros estupefacientes o la exportación. 

52/  Acción de entregar a una persona o empresa un estupefaciente para su distribución al por menor, para uso médico o para la 
investigación científica. 

53/  Sustancia o mezcla de sustancias que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica. 
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PERMISOS DE EXPORTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS, 2019 

(Permisos de exportación y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0047/2020 del 27 de marzo de 2020. 

 

Respecto de las sustancias con estupefacientes o psicotrópicos exportadas, mediante el oficio núm. 
SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 de agosto de 2020, la COFEPRIS acreditó la exportación de 30 
sustancias,54/ las cuales se muestran a continuación: 

 

  

 

54/  La cantidad de sustancias exportadas puede diferir de aquéllas para las que se emitieron permisos en 2019, pues pudieron ser 
exportadas mediante un permiso emitido en un año anterior y encontrarse vigentes. 
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SUSTANCIAS CON ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICOS EXPORTADAS, POR UNIDAD DE MEDIDA, 2019 

(Cajas, blíster, frascos, kilogramos, gramos y piezas) 

Sustancia  

Unidad 

Cajas Blíster Frascos Kilogramos Gramos Piezas (pastillas) 

Número % 
Númer

o 
% Número % 

Númer
o 

% 
Númer

o 
% Número % 

Total 641,129 100.0 48 100.0 10,003 100.0 763 100.0 4 100.0 50,470 100.0 

Risperidona 101,384 15.8 48 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Fentermina 97,945 15.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Clonazepam 92,031 14.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Diazepam y Fenproporex 39,180 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Haloperidol 38,077 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Anfepramona 34,410 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Clobenzorex 30,162 4.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 28.6 0 0.0 

Diazepam 28,260 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Mazindol 23,606 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 

Carbonato de Litio 21,365 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Nalbulfina Clorhidrato 20,160 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Buprenorfina 19,346 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Zolpidem 18,000 2.8 0 0.0 0 0.0 235 30.8 1 28.6 0 0.0 

Catina 12,000 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Fenproporex 11,800 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Ketamina 9,300 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Etomidato 7,400 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bupropion 7,246 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Clozapina 7,208 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Alprazolam 7,000 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Amitriptilina 5,000 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Clobenzorex Clorhidrato 3,000 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bupropion Clorhidrato 2,399 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Carisoprodol 1,850 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 28.6 50,470 100.0 

Metilfenidato 1,500 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Midazolam 1,500 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Benztropina 0 0.0 0 0.0 0 0.0 122 16.0 0 0.0 0 0.0 

Trifluoperazina 0 0.0 0 0.0 10,003 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Paliperidona 0 0.0 0 0.0 0 0.0 399 52.3 0 0.0 0 0.0 

Benztropina Mesilato 0 0.0  0.0 0 0.0 7 0.9 0 0.0 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante 
el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

Mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 de agosto de 2020, la COFEPRIS 
proporcionó el listado de los establecimientos55/ con permisos para la exportación de sustancias, 
así como las fechas de vigencia de éstos. Al respecto, la ASF corroboró que, de las 277 salidas de 

 

55/  Incluye fábricas de medicamentos, almacenes de depósito y droguerías. 
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sustancias del país, el 99.6% (276) contó con un permiso vigente, y del 0.4% (1) restante la Comisión 
no acreditó la vigencia de los permisos. 

Permisos sanitarios de adquisición en plaza 

El permiso de adquisición en plaza sirve para poder adquirir, dentro del territorio nacional, materias 
primas o medicamentos que sean o contengan, estupefacientes, psicotrópicos o precursores 
químicos.56/ 

Al respecto, la COFEPRIS acreditó la emisión de 232 permisos para 44 laboratorios y farmacéuticas, 
de los cuales, el 96.6% (224) fue tramitado en el plazo establecido en la normativa (40 días), y el 
3.4% (8) fue resuelto en un plazo mayor. 

Visitas de verificación 

Una visita de verificación es el acto administrativo mediante el cual la COFEPRIS vigila que los 
productos de los establecimientos57/ no representen riesgos a la salud de los consumidores o 
usuarios.58/ Al respecto, la COFEPRIS, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 
de agosto de 2020, indicó que las visitas de verificación sanitaria fueron: 1) Visita de verificación de 
materia prima y medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. Modalidad 
A.- De destrucción, correspondiente al trámite obligatorio que debe presentar aquel interesado que 
posea legítimamente estupefacientes o psicotrópicos que se encuentren dañados, caducados o 
hayan perdido sus especificaciones de calidad; 2) Visita de verificación de materia prima y 
medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. Modalidad B.- De sello y 
lacre, que es la visita de verificación en la que se hace constar que las materias primas corresponden 
con las autorizadas en el permiso de exportación, y en la que el verificador cuantifica, etiqueta y 
sella las materias primas o medicamentos por exportar, registrando la salida en el libro de control; 
3) Visita de verificación para materia prima y medicamentos que sean o contengan estupefacientes 
o psicotrópicos. Modalidad C. De balance, mediante la cual se revisa y recaba la documentación 
legal y técnica del establecimiento, a fin de realizar la contabilización de las materias primas o 
medicamentos revisando el balance en el libro de control, y 4) Visita de verificación para toma de 
muestras y liberación de estupefacientes y psicotrópicos, con la cual se revisa y compara lo 
contenido en los permisos de importación, la factura del cónsul del país de origen, la factura de 
compra, el certificado de análisis, el pedimento aduanal y la copia de la guía área, terrestre o 

 

56/  Consultado en portal web de la COFEPRIS el día 7 de octubre de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-
de-adquisicion-en-plaza-de-materias-primas-o-medicamentos-que-sean-o-contengan-estupefacientes-o-
psicotropicos/COFEPRIS3392#:~:text=contra%20Riesgos%20Sanitarios,Permiso%20de%20adquisici%C3%B3n%20en%20plaza%20d
e%20materias%20primas%20o%20medicamentos,psicotr%C3%B3picos%20y%2Fo%20precursores%20qu%C3%ADmicos 

57/  Incluye fábricas de medicamentos, almacenes de depósito y droguerías. 

58/  Consultado en portal web de la COFEPRIS el día 7 de octubre de 2020, disponible en https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-
programas/visita-sanitaria-
tramites#:~:text=Una%20visita%20de%20verificaci%C3%B3n%20es,de%20los%20consumidores%20o%20usuarios.&text=Verificaci
%C3%B3n%20para%20exportaci%C3%B3n%20de%3A,COFEPRIS%2D01%2D020)%E2%80%8B 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-de-adquisicion-en-plaza-de-materias-primas-o-medicamentos-que-sean-o-contengan-estupefacientes-o-psicotrop
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-de-adquisicion-en-plaza-de-materias-primas-o-medicamentos-que-sean-o-contengan-estupefacientes-o-psicotrop
https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-de-adquisicion-en-plaza-de-materias-primas-o-medicamentos-que-sean-o-contengan-estupefacientes-o-psicotrop
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marítima contra las características de las existencias de materias primas o medicamentos 
importados, a fin de ser enfajillada la materia prima.  

No obstante, la COFEPRIS no acreditó la definición de indicadores, ni metas anuales, respecto de las 
visitas de verificación en estas modalidades, que permitan evaluar su contribución en la 
identificación de deficiencias y anomalías sanitarias, así como en la aplicación de medidas de 
seguridad. 

Mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020, del 18 de agosto de 2020, la COFEPRIS 
proporcionó evidencia de las solicitudes y la ejecución de visitas de verificación, como se muestra a 
continuación: 

 

VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS POR LA COFEPRIS, 2019 

(Número de solicitudes de visitas y de porcentajes) 

Modalidad de visita 
Solicitudes 

Visitas  

realizadas 

Visitas  

no realizadas 

Número % Número % Número % 

Total 979 100.0 926 94.6 53 5.4 

Visita de verificación para toma de muestras y liberación de 
estupefacientes y psicotrópicos59/ 

425 100.0 425 100.0 0 0.0 

Visita de verificación de materia prima y medicamentos que sean o 
contengan estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad B- De sello y lacre, 
solo exportación de psicotrópicos y estupefacientes)60/ 

320 100.0 320 100.0 0 0.0 

Visita de verificación de materia prima y medicamentos que sean o 
contengan estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad A. De 
destrucción)61/ 

179 100.0 141 78.8 38 21.2 

Visita de verificación para materia prima y medicamentos que sean o 
contengan estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad C. De balance)62/ 

55 100.0 40 72.7 15 27.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020 del 18 de agosto de 2020. 

NOTA: Las visitas realizadas incluyen 60 de solicitudes subsecuentes, que en una primera solicitud resultaron improcedentes. 

 

59/  En la aduana se revisa y compara lo contenido en los permisos de importación, la factura del cónsul del país de origen, la factura de 
compra, el certificado de análisis, el pedimento aduanal y la copia de la guía área, terrestre o marítima contra las características de 
las existencias de materias primas o medicamentos importados. Posteriormente, se enfajilla la materia prima y se levanta el acta 
correspondiente. El interesado no puede utilizar el insumo hasta obtener la autorización de uso o comercialización. 

60/  El verificador elabora un acta de visita de verificación en el establecimiento exportador en la que se hace constar que las materias 
primas corresponden con las autorizadas en el permiso de exportación, corroborando números y fechas de los permisos de 
exportación e importación, nombre del producto número de lote, caducidad y cantidad. El verificador cuantifica, etiqueta, sella y 
lacra las materias primas o medicamentos por exportar, registrando la salida en el libro de control autorizado por la COFEPRIS. 

61/  La destrucción es un trámite obligatorio que debe presentar aquel interesado que posea legítimamente estupefacientes o 
psicotrópicos que se encuentren dañados, caducados o hayan perdido sus especificaciones de calidad. Durante la visita, el verificador 
debe presenciar la incineración o inhabilitación de materias primas, medicamentos y mermas que sean estupefacientes o 
psicotrópicos. 

62/  Se revisa y recaba la documentación legal y técnica del establecimiento, tales como: licencia sanitaria, aviso de responsable sanitario, 
identificaciones oficiales del interesado y sus testigos, escrito de designación de auxiliar, documentación de proveedores y clientes, 
facturas de compra y venta, procedimientos normalizados de operación, autorización de libros de control, a fin de realizar el balance 
de materias primas o medicamentos revisando el balance en el libro de control y se elabora un acta de visita mencionando las posibles 
anomalías encontradas durante la diligencia. 
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En 2019, la COFEPRIS realizó 926 visitas de verificación, de las cuales, el 45.9% (425) fue para la toma 
de muestra y liberación de estupefacientes y psicotrópicos; el 34.6% (320), para materia prima y 
medicamentos con estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad B. De sello y lacre); el 15.2% (141), 
para materia prima y medicamentos con estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad A. De 
destrucción), y el 4.3% (40) para materia prima y medicamentos con estupefacientes o psicotrópicos 
(Modalidad C. De balance). 

Respecto de las visitas de verificación de materia prima y medicamentos que sean o contengan 
estupefacientes o psicotrópicos (Modalidad A. De destrucción), en el 78.8% (141) de las 179 
solicitudes recibidas por la COFEPRIS la visita fue procedentes; de la modalidad B. De sello y lacre, 
el 100.0% (320) de las 320 solicitudes; de la modalidad C. De balance, el 72.7% (40) de las 55 
solicitudes, y de las visitas de verificación para toma de muestras y liberación de estupefacientes y 
psicotrópicos, el 100.0% (425) de las 425 solicitudes recibidas en 2019. Al respecto, la COFEPRIS 
indicó que el 5.4% de las solicitudes fue improcedente, ya que “no cumplieron con algún requisito 
establecido o con la legislación sanitaria vigente”; no obstante, la Comisión no acreditó el destino 
de los estupefacientes o psicotrópicos cuando no se realizan las visitas de verificación, ni que éstos 
reunieron los requisitos sanitarios para ser utilizados. 

Como resultado de las 926 visitas de verificación realizadas en 2019, la COFEPRIS suspendió 37 
establecimientos por incumplimientos a la normativa aplicable, como se muestra a continuación: 
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ESTABLECIMIENTOS SUSPENDIDOS POR LA COFEPRIS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

(Número de establecimientos y porcentajes) 

Entidad federativa Principales causas 
Establecimientos 
suspendidos 

% 

Total  37 100.0 

Ciudad de México Dispensación inadecuada de medicamentos controlados; no contaron con 
totalidad de facturas de adquisición; deficiencias en los registros; falta de 
medicamentos; falta de áreas de seguridad para la guarda y custodia de los 
medicamentos; falta de libros de control; falta de licencia sanitaria; falta de 
permisos de importación o falta de firmas autógrafas en documentos. 

17 45.9 

Estado de México Registros no actualizados; falta de licencias sanitarias; falta de áreas de 
seguridad, facturas o libros de control, o no contaron con avisos de previsión 
anuales. 

6 16.2 

Puebla Inadecuado manejo de los medicamentos controlados, falta de firmas 
autógrafas o no contaron con las facturas originales de adquisición. 

3 8.1 

Veracruz No contaron con licencias sanitarias. 2 5.4 

Aguascalientes No presentaron documentación que acredite la recepción, preparación, 
almacenamiento o distribución de todas las sustancias o el rotulo del 
establecimiento no mostraba el nombre de la institución superior que 
expidió el título del responsable. 

2 5.4 

Jalisco No contaron con licencia sanitaria. 2 5.4 

Chihuahua No presentó licencia sanitaria, aviso del responsable, ni se constataron las 
medidas de seguridad. 

1 2.7 

Michoacán Falta de libros de control o recetas. 1 2.7 

Zacatecas No contó con licencias sanitarias o libros de control. 1 2.7 

Guanajuato No contó con la documentación legal de los proveedores o facturas no 
registradas en libros de control. 

1 2.7 

Tabasco Inconsistencias en la documentación de recetas o libros de control. 1 2.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020 del 18 de agosto de 2020. 

 

En 2019, la COFEPRIS suspendió 37 establecimientos correspondientes a fábricas de medicamentos, 
almacenes de depósito y droguerías, por deficiencias identificadas en las visitas de verificación, de 
los cuales, el 62.1% (23) se concentró en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que 
el 37.9% (14) restante se localizó en Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, 
Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Tabasco. 

2019-5-12S00-07-0176-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente mecanismos 
de control e instrumente un sistema de información suficiente, confiable y oportuno para vigilar el 
cumplimiento de los plazos en la emisión de autorizaciones sanitarias; asegurar que la previsión de 
psicotrópicos y estupefacientes sea consistente con las necesidades de consumo y uso en la 
elaboración de preparados, y garantizar que las importaciones y exportaciones de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes cuenten con la autorización sanitaria correspondiente, a fin de 
asegurar el abasto, distribución y comercialización de medicamentos controlados a la población que 
los requiera, y que los psicotrópicos y estupefacientes que ingresen o salgan del país cumplan con 
las condiciones necesarias para evitar poner en riesgo la salud de la población, en términos del 
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artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de los artículos 
198, fracción I, y 375, fracción VIII, de la Ley General de Salud; de los artículos 49, 51, 114, 154, 195 
y 203 del Reglamento de Insumos para la Salud; del artículo 3, fracciones I y VII, del Reglamento de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y del artículo segundo, título 
segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12S00-07-0176-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establezca metas e 
indicadores sobre las visitas de verificación en las modalidades de destrucción, de sello y lacre y de 
balance, para tomas de muestras y liberación de estupefacientes y psicotrópicos, así como los 
mecanismos necesarios para generar información sobre el destino de los estupefacientes o 
psicotrópicos y el cumplimiento de los requisitos sanitarios para ser utilizados cuando las visitas de 
verificación son improcedentes, a fin de realizar el seguimiento de las condiciones sanitarias para 
identificar posibles deficiencias y anomalías sanitarias, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, 25, 
fracción III, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
del artículo 396, fracción I, de la Ley General de Salud; del artículo 218, fracciones I, II, III y IV, del 
Reglamento de Insumos para la Salud, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta, párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

12. Capacitación de recursos humanos en materia de adicciones 

Para 2019, la CONADIC no elaboró un programa de capacitación y enseñanza, tomando en cuenta 
la prevalencia y los patrones de consumo, dirigido al personal y a los profesionales de la salud que 
lo requerían para sus actividades de prevención, tratamiento y reducción de daños sobre el 
consumo de sustancias psicoactivas, lo que limita el cumplimiento del objeto, señalado en la NOM-
028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, de contar con recursos 
humanos, profesionales y técnicos, suficientes y bien preparados para afrontar el problema, apoyar 
la creación de programas integrales sobre prevención, tratamiento, reducción de daños, 
rehabilitación y control del tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia. 

Mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, la CONADIC 
acreditó la realización de 31 actividades de capacitación en 2019, para 6,892 profesionales, en 
materia de prevención y atención contra las adicciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS POR LA CONADIC PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 2019 

(Número de participantes) 

Nombre de la capacitación 
Número de 

participantes 

Total: 6,892 

1. Curso de inducción a Comisionados Estatales contra las Adicciones 68 

2. Taller de inducción Programas y acciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones 122 

3. Seguimiento para el fortalecimiento y homologación del “Programa de Alcoholimetría. Conduce sin Alcohol” 120 

4. Primer encuentro del “Programa Nacional de Alcoholimetría. Conduce sin Alcohol” 45 

5. Curso para la supervisión de establecimientos residenciales 13 

6. 
Videoconferencia “Inducción para responsables de establecimientos residenciales de atención a las 
adicciones” 

10 

7. 
Capacitación nacional a responsables de establecimientos residenciales de las Comisiones Estatales contra 
las Adicciones 

50 

8. Taller de capacitación a supervisores federales de establecimientos residenciales 20 

9. 
Criterios técnicos y normativos para la mejora en la calidad de los servicios residenciales de atención a las 
adicciones 

53 

10. Curso “Tratamiento Especializado del Paciente con Trastorno por Consumo de Sustancias Psicoactivas” 2,068 

11. Taller de actualización sobre el cumplimiento del Convenio Marco para el Control de Tabaco 38 

12. Formación de profesionales en consejería breve para la atención del consumo de alcohol y tabaco 209 

13. Capacitación de facilitadores y asesores en programa de acción para superar las brechas en salud mental  70 

14. Introducción al Observatorio Mexicano de Drogas y su aplicación al ámbito estatal 32 

15. Taller de inducción a Comisionados Estatales de Colima, Durango y Aguascalientes 59 

16. Taller de capacitación modelo UNEME-CAPA y neurobiología 18 

17. Capacitación en entrevista motivacional y expediente clínico  45 

18. Curso de actualización sobre modelo UNEME-CAPA 45 

19. Reunión Nacional de Comisiones Estatales Contra las Adicciones 184 

20. Encuentro Estatal de UNEME - CAPA del estado de Guerrero 35 

21. Formación de formadores para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 66 

22. Prevención de adicciones, detección oportuna y derivación a CAPAs 15 

23. Capacitación de personal técnico de la CONADE en prevención del consumo de sustancias psicoactivas  1,343 

24. Curso en habilidades para la vida 238 

25. Curso de herramienta de tamizaje ASSIST de la Organización Mundial de la Salud 22 

26. Curso sobre guías psicoeducativas para el desarrollo de habilidades 64 

27. Curso sobre prevención de adicciones, detección oportuna y derivación a CAPAs 173 

28. Curso “Las adicciones, un problema de salud que puede evitarse y atenderse” 45 

29. Curso sobre mitos y realidades de las drogas 64 

30. Programa de justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias8/ 88 

31. 
Programa integral de capacitación y fortalecimiento en la calidad de la atención de los establecimientos 
residenciales especializados en adicciones  

1,470 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante los 
oficios núms. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, y CONADIC-SEOYCD-03-09-2020 del 7 de septiembre 
de 2020. 
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En cuanto a la cobertura de la capacitación, la CONADIC no acreditó el total del personal que atendió 
a la población en riesgo o con problemas relacionados por el consumo de sustancias adictivas en los 
establecimientos especializados para la atención de las adicciones en 2019, por lo que no sustentó 
la cobertura de los recursos humanos profesionalizados en la materia, ni su distribución, a fin de 
evaluar su correspondencia geográfica con las personas con problemas de adicciones. 

• Centros de Integración Juvenil, A.C. 

CIJ, A.C., elaboró el Programa de Enseñanza y Formación de Recursos Humanos 2019, con base en 
el diagnóstico “Detección de necesidades de capacitación 2017”, en el que se señala que, para su 
elaboración, se evaluó la aplicación y utilidad práctica de los contenidos y materiales 
proporcionados en los cursos internos realizados en 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, CIJ, A.C., no 
acreditó tomar en cuenta la prevalencia y los patrones de consumo para la definición de las acciones 
de capacitación y enseñanza, lo que obstaculiza el cumplimiento del objeto de contar con recursos 
humanos, profesionales y técnicos, bien preparados para afrontar el problema y apoyar la creación 
de programas integrales sobre prevención, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación y 
control del tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia. 

El Programa de Enseñanza y Formación de Recursos Humanos tuvo el objetivo de capacitar, 
actualizar y formar, en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación del uso de drogas y las 
adicciones, al personal de la institución y profesionales del sector salud que participen en la atención 
del problema, para lo cual se programó la impartición de 82 capacitaciones con los resultados 
siguientes: 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CIJ, A.C., 2019 

(Número de capacitaciones, asistentes y porcentajes) 

Tipo de capacitación 

Programado Resultado Cumplimiento (%) 

Capacita
ciones 

Asistent
es 

Capacita
ciones 

Asistent
es 

Capacita
ciones 

Asistent
es 

Capacitación para el desempeño      

Cursos de inducción a la institución para personal de 
nuevo ingreso 

10 50 2 42 20.0 84.0 

Cursos de inducción al puesto de mando medio 1 15 0 0 0.0 0.0 

Cursos internos dirigidos a personal operativo y normativo 
de CIJ, A.C. 

15 500 5 162 33.3 32.4 

Cursos externos para mandos medios y técnicos 
normativos 

19 35 9 50 47.4 142.9 

Subtotal  45 600 16 254 35.6 42.3 

Educación Continua 

Seminarios de actualización a distancia del personal 
técnico operativo 

4 755 2 2,243 50.0 297.1 

Curso de capacitación en adicciones para médicos 
residentes 

1 12 0 0 0.0 0.0 

Cursos de actualización para profesionales de la salud en 
adicciones 

2 40 0 0 0.0 0.0 

Sesiones académicas dirigidas al personal normativo y 
operativo de CIJ, A.C. 

4 60 0 0 0.0 0.0 

Subtotal  11 867 2 2,243 18.2 258.7 

Talleres 

Talleres sobre atención del uso de drogas y las adicciones, 
dirigidos a profesionales 

4 60 0 0 0.0 0.0 

Subtotal  4 60 0 0 0.0 0.0 

Diplomados 

Diplomados para actualizar conocimientos en el campo de 
las adicciones 

14 220 3 13 21.4 5.9 

Subtotal  14 220 3 13 21.4 5.9 

Posgrado 

Especialidad para el tratamiento de las adicciones  1 32 1 6 100.0 18.8 

Programas de maestría 4 50 3 15 75.0 30.0 

Subtotal  5 82 4 21 80.0 25.6 

Certificación y evaluación       

Certificación y evaluación en el estándar de competencia 
EC-0769, “Implementación de estrategias para la 
prevención del consumo de drogas en población de 12 a 
17 años de edad” 

1 150 1 28 100.0 18.7 

Certificación y evaluación en el estándar de competencia 
EC-0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia” 

1 25 1 2 100.0 8.0 

Certificación y evaluación en el estándar de competencia 
EC-0548 “Consejería en adicciones” 

1 15 0 0 0.0 0.0 

Subtotal  3 190 2 30 66.7 15.8 

Total 82 2,019 27 2,561 32.9 126.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Anual de Trabajo 2019 de Centros de Integración Juvenil, A.C. proporcionado 
mediante el oficio núm. DPLAN/087/2020 del 11 de marzo de 2020, e Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2019. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

75 

 

En el Programa de Enseñanza y Formación de Recursos Humanos 2019 de CIJ, A.C., se registró un 
cumplimiento del 32.9% en las acciones de formación, al otorgar 27 de las 82 capacitaciones 
programadas, con la participación de 2,561 asistentes, 26.8% más que las 2,019 programadas. 

Los 16 cursos se orientaron a proporcionar a los asistentes referentes teóricos, metodológicos y 
tecnológicos en materia de adicciones, para que pudieran reconocer los problemas del consumo de 
drogas y de salud mental más prevalentes, así como para reforzar conocimientos y habilidades del 
personal médico y no médico; los 2 seminarios, a actualizar de manera permanente al personal 
técnico operativo en tratamiento y prevención de adicciones, para desarrollar competencias 
profesionales que contribuyeran al mejoramiento de las funciones de su puesto; los 3 diplomados, 
a implementar estrategias para el diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación y 
seguimiento para la atención de pacientes que deseaban abandonar el consumo de drogas; las 3 
maestrías se enfocaron en formar profesionales capaces de entender el fenómeno de las adicciones 
desde una perspectiva multidisciplinaria, y la especialidad para el tratamiento de las adicciones 
buscó formar especialistas en el campo del tratamiento de las adicciones, que obtuvieran los 
conocimientos, habilidades y actitudes, que les permitieran abordar el problema de las adicciones 
en forma integral y coadyuvaran en la solución de problemas de adicción aplicando diferentes 
aspectos teóricos y clínicos para determinar la terapia y seguimiento para cada paciente.  

En 2019, del total de las 2,561 asistencias a algún tipo de capacitación, el 87.6% (2,243) correspondió 
a educación continua; el 9.9% (254), a capacitación para el desempeño; el 1.2% (30), a certificación 
y evaluación; el 0.8% (21), a posgrado, y el 0.5% (13), a diplomado.  

Las 2,561 asistencias fueron equivalentes a 790 personas capacitadas, de las cuales, el 97.2% 
correspondió a 768 personas que laboraron en los CIJ, que significaron el 57.2% de las 1,343 
personas que formaron parte de los CIJ en 2019. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 

Respecto de las actividades de formación de recursos humanos, el INPRFM informó, mediante el 
oficio núm. DPP/00002/2020, del 31 de agosto de 2020, que “la planeación está sujeta a las becas 
ofertadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) de la Secretaría de Salud 
y a la capacidad física instalada de la Clínica de Adicciones, que para el caso del Curso de Posgrado 
de Alta Especialidad de Manejo de adicciones, fue únicamente una plaza para el ciclo 2018-2019”, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL INPRFM, 2019 

Total Área de Especialidad Tipo de formación Nombre de la capacitación Duración Ciclo 

1. 
Médico especialista en  

psiquiatría 

Curso de posgrado de alta  

especialidad 
CPAE Manejo de adicciones Un año 2018-2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, mediante el oficio núm. DPP/00002/2020 del 31 de agosto de 2020. 

 

Sin embargo, el INPRFM no contó con un diagnóstico, ni con un programa formal en el que se 
establecieran las metas anuales para la formación de recursos humanos especializados en 
adicciones, o un documento que justifique que la capacitación de una persona al año es suficiente 
para que los recursos humanos del INPRFM adquieran las habilidades y competencias necesarias 
para la atención del paciente. 

2019-1-12M7F-07-0176-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz elabore el programa anual 
de formación y capacitación, en el que se establezcan las metas anuales para la profesionalización 
de recursos humanos especializados en adicciones, a fin de que se adquieran las habilidades y 
competencias necesarias para la atención de los pacientes con afecciones por el consumo de 
sustancias psicoactivas, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del artículo 30, fracción IX, del Estatuto orgánico del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-006   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., elabore el diagnóstico de detección de necesidades 
de capacitación, para la definición de las acciones de capacitación y enseñanza, tomando en cuenta 
la prevalencia y los patrones de consumo, a fin de contar con recursos humanos, profesionales y 
técnicos competentes en materia de prevención, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación y 
control del tabaquismo, del alcoholismo y de la farmacodependencia, en términos del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los numerales 13.1 y 
13.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control 
de las adicciones". 

2019-2-12M7K-07-0176-07-007   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., implemente los mecanismos de control para 
alcanzar los objetivos y metas que se establezcan en el programa de enseñanza, relacionados con la 
impartición de eventos de capacitación profesional, a fin de contar con personal y profesionales del 
sector salud actualizados y formados en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las 
adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y del artículo primero, inciso j, del Estatuto Social de la asociación denominada: 
Centros de Integración Juvenil, A.C. 
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2019-5-12X00-07-0176-07-033   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones elabore el programa anual de capacitación y 
enseñanza, tomando en cuenta la prevalencia y los patrones de consumo, dirigido al personal y a 
los profesionales de la salud que lo requieran para que lleven a cabo las actividades de prevención, 
diagnóstico temprano, tratamiento, reducción de daños, e investigación sobre el consumo de 
sustancias psicoactivas, en el que se establezcan las metas de capacitación, a fin de contar con 
recursos humanos, profesionales y técnicos suficientes y competentes en materia de prevención, 
tratamiento, reducción de daños, rehabilitación y control del tabaquismo, del alcoholismo y de la 
farmacodependencia, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y de los numerales 13.1 y 13.2 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

13. Padrón de instituciones y organismos de prevención y atención del alcoholismo y la 
farmacodependencia 

En 2019, en materia de alcoholismo, la CONADIC integró un listado de 339 establecimientos 
residenciales de tratamiento en adicciones públicos y privados reconocidos que atendieron el 
problema del alcoholismo, sin considerar a los establecimientos ambulatorios y la totalidad de 
establecimientos residenciales registrados. El listado incluyó sólo los campos siguientes: tipo de 
sostenimiento, adicción que atiende, población que atiende, la existencia del establecimiento 
dentro de penales, costo de servicio, y si se realiza algún tipo de estudio socioeconómico a los 
pacientes al ingresar. 

De los 339 establecimientos incluidos se identificó lo siguiente: 

• Por tipo de sostenimiento, el 87.9% (298) de los establecimientos fueron privados, y el 
12.1% (41), públicos.  

• De acuerdo con el tipo de costo del servicio, en el 11.8% (40) de los establecimientos los 
servicios fueron gratuitos; en el 0.6% (2), se debió realizar alguna aportación en especie, y 
en el 87.6% (297), pagar una cuota; asimismo, en el 26.3% (89) de los establecimientos se 
realizó un estudio socioeconómico al usuario.  

• Según la atención que otorgan, en el 97.3% (330) de los establecimientos, además de 
atención en materia de alcoholismo, se brinda atención de la farmacodependencia; 
mientras que en el 2.7% (9) se otorga atención exclusivamente para el alcoholismo.  

• Respecto del tipo de población atendida, el 61.4% (208) de los establecimientos atiende a 
hombres; el 9.7% (33), a mujeres; el 28.3% (96), a ambos sexos, y en el 0.6% (2) no se dispuso 
de la información.  

• Sobre la existencia del establecimiento en penales, el 2.1% (7) se ubicó dentro de éstos.  

Respecto de la farmacodependencia, la CONADIC únicamente acreditó la integración de un listado 
de 337 establecimientos residenciales de tratamiento en adicciones públicos y privados reconocidos 
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que atendieron el problema de la farmacodependencia en 2019, sin considerar a los 
establecimientos ambulatorios y la totalidad de establecimientos residenciales registrados. El 
listado incluyó: los campos siguientes: tipo de sostenimiento, adicción que atiende, población que 
atiende, la existencia del establecimiento dentro de penales, costo de servicio, y si se realiza algún 
tipo de estudio socioeconómico a los pacientes por ingresar. 

De los 337 establecimientos incluidos se identificó lo siguiente: 

• Por tipo de sostenimiento, el 88.1% (297) de los establecimientos fue privado, y el 11.9%, 
(40) público.  

• De acuerdo con el tipo de costo del servicio, en el 11.9% (40) de los establecimientos los 
servicios fueron gratuitos; en el 0.6% (2) se tuvo que realizar una aportación en especie, y 
en el 87.5% (295), una cuota, la cual en el 26.7% (90) de los establecimientos se determinó 
con base en un estudio socioeconómico.  

• Sobre la atención, en el 97.9% (330) de los establecimientos, además de brindar atención 
para la farmacodependencia, también fue para el alcoholismo; mientras que en el 2.1% (7) 
se otorgó atención exclusivamente para personas con problemas de farmacodependencia.  

• Respecto del tipo de población atendida, el 61.1% (206) de los establecimientos atendió 
sólo a hombres; el 9.8% (33), a mujeres; el 28.5% (96), a ambos sexos, y en el 0.6% (2), no 
se dispuso de la información.  

• En cuanto a la existencia de establecimientos en penales, el 1.5% (5) se encontraron dentro 
de éstos.  

No obstante que la CONADIC proporcionó dos listados de establecimientos residenciales de 
tratamiento en adicciones públicos y privados reconocidos que atienden alcoholismo y 
farmacodependencia, no acreditó la integración de los padrones de instituciones y organismos 
públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción 
social en materia de alcoholismo y de farmacodependencia, que contengan las características de 
atención, las condiciones y los requisitos para acceder a los servicios que ofrecen. 

2019-5-12X00-07-0176-07-034   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones integre los padrones de instituciones y 
organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y 
reinserción social en materia de alcoholismo y de farmacodependencia, que contengan las 
características de atención, las condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y 
que incluyan a todos los establecimientos residenciales y ambulatorios especializados en el 
tratamiento de dichas adicciones, a fin de contar con información sobre el tipo de servicios ofrecidos 
para la atención del alcoholismo y la farmacodependencia que permita la adecuada toma de 
decisiones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; de los artículos 187 Bis 1, fracción I, y 192 Quáter, fracción I, de la Ley General de 
Salud, y del artículo 2 del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y 
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funcionamiento del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones, para transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

14. Observatorio en materia de adicciones  

En relación con la operación de un observatorio en materia de adicciones, la CONADIC mediante el 
oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020 proporcionó su Programa Anual 
de Trabajo 2019, en el que estableció la estrategia “Actualizar el Observatorio Mexicano de Drogas”, 
así como el “Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2019”, en el que reportó los 
resultados relacionados, como se muestra a continuación: 

 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO MEXICANO DE DROGAS, 2019 

Estrategia  Líneas de acción  
Resultado 
reportado  

Evidencia 

Actualizar el 
Observatorio 
Mexicano de 
Drogas 

Actualizar el manual de operación del 
observatorio 

Concluida La CONADIC proporcionó el Manual de 
procedimientos del Observatorio Mexicano de 
Drogas, actualizado a junio de 2019. 

Desarrollar y validar la Guía de 
Intercambio de información en materia 
de demanda de tratamiento para 
formalizar el intercambio de datos con 
diversas fuentes 

Concluida Sin evidencia sobre el estatus reportado. 

Revisar y homogeneizar la información 
del Observatorio Mexicano de Drogas 

En proceso Sin evidencia sobre el estatus reportado. 

Actualizar la herramienta informática del 
Observatorio Mexicano de Drogas 

En proceso Sin evidencia sobre el estatus reportado 

Capacitar a enlaces de las Comisiones 
Estatales contra las Adicciones en el uso 
de la herramienta tecnológica del 
Observatorio Mexicano de Drogas 

Concluida Sin evidencia sobre el estatus reportado 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante 
el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020. 

 

De las cinco líneas de acción asociadas a la estrategia “Actualizar el Observatorio Mexicano de 
Drogas”, la CONADIC únicamente acreditó la evidencia de la conclusión de una, correspondiente al 
manual de operación del observatorio. Respecto de las otras dos líneas de acción reportadas como 
concluidas, y de las dos líneas de acción en proceso, la Comisión no proporcionó la evidencia 
correspondiente a 2019, por lo que no acreditó haber actualizado el observatorio mexicano de 
drogas. 

Mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, la CONADIC precisó 
que “el Observatorio Mexicano de Drogas ejerce las funciones del sistema estadístico nacional e 
internacional, mediante el cual se recolecta, analiza e interpreta información en materia de consumo 
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de sustancias psicoactivas en el país”. Al respecto, proporcionó cuatro informes de la información 
recolectada en el Observatorio Mexicano de Drogas: 

1) Informe de consumo de sustancias psicoactivas, el cual contiene información, nacional y por 
entidad federativa, de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(ENCODAT) 2016.  

2) Informe de demanda de tratamiento, en el cual los datos no están desagregados por tipo 
de establecimiento; no se identifican las entidades federativas a las que corresponde la 
información, ni el total de personas atendidas, y los datos reportados corresponden al año 
2018. 

3) Informe de morbilidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas, que contiene 
información de las lesiones causadas por el consumo de sustancias adictivas, de las 
categorías F10 a F19, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), por entidad federativa; sin embargo, sólo se 
incluyeron 10 de las 1763/ enfermedades relacionadas con las adicciones, y los datos 
contenidos corresponden al año 2018. 

4) Informe de mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas, que contiene 
información de las muertes causadas por el consumo de sustancias adictivas, de las 
categorías F10 a F19, de la CIE-10, por entidad federativa; sin embargo, sólo se incluyeron 
10 de las 1764/ enfermedades relacionadas con las adicciones, y los datos contenidos 
corresponden al año 2017. 

En suma, la CONADIC no acreditó la operación de un observatorio en materia de adicciones que 
concentrara la información de 2019 de las instituciones de los tres ámbitos de gobierno sobre los 
patrones de consumo de sustancias adictivas; la demanda de atención en los servicios residenciales 
y ambulatorios para el tratamiento de las personas con problemas de adicciones; la morbilidad y 
mortalidad asociadas al consumo de sustancias, y el diagnóstico sobre la situación prevalente del 
uso y abuso de sustancias psicoactivas, y de la atención preventiva y rehabilitatoria de las personas 
adictas, el cual es necesario para la toma de decisiones en el diseño e implementación de la política 
pública. 

2019-5-12X00-07-0176-07-035   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los plazos y responsables para la 
implementación del Observatorio Mexicano de Drogas que concentre información de los tres 
ámbitos de gobierno sobre los patrones de consumo de sustancias adictivas, la atención preventiva 
y los tratamientos otorgados en los establecimientos residenciales y ambulatorios a las personas 

 

63/ En el Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica, se señalan 17 códigos de la CIE-10 que hacen 
referencia a trastornos asociados con el consumo de sustancias psicoactivas: F10, K70, Y15, F17, F11, F12, F14, F15, F16, F18, F19, 
X42, X61, X62, X85, Y11 y Y12. 

64/ Id. 
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con problemas de adicciones, a fin de disponer de información actualizada, comparable, confiable, 
suficiente y útil para la toma de decisiones en la mejora del diseño e implementación de la política 
de prevención y atención de las adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 3, fracciones XXI y XXIII, del Decreto 
por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud. 

2019-5-12X00-07-0176-07-036   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los plazos y responsables para la 
implementación y articulación de un sistema estadístico nacional e internacional sobre las 
adicciones, con mecanismos de actualización permanente, que contenga el diagnóstico sobre la 
situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas y de la atención preventiva y 
rehabilitatoria de los pacientes con afecciones por el consumo de sustancias psicoactivas, a fin de 
contar con información útil, suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones en el diseño 
e implementación de la política de prevención y atención de las adicciones, en términos del artículo 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 3, fracción 
XXI, del Decreto por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del 
órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Salud, y del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9, norma cuarta, párrafos primero y tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

15. Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas 

En cuanto a la medición de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, mediante el oficio 
núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 2020, la CONADIC indicó que se incorporó 
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2019, el indicador de nivel de propósito 
“Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de 
adicciones”. Sin embargo, el indicador no es suficiente para medir la prevalencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, y evaluar la incidencia de los servicios de prevención y atención de las 
adicciones en la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, ya que sólo cuantifica a la 
proporción de adolescentes que acude a alguna actividad preventiva, respecto del total de 
adolescentes en el país. 

De acuerdo con la ENCODAT, en 2016, el 37.3% (31.8 millones de personas) de la población nacional 
presentó prevalencia de consumo de alguna sustancia adictiva. Por entidad federativa, 15 entidades 
tuvieron una prevalencia de consumo superior al promedio nacional, de las que sobresalen 4 con 
una prevalencia superior al 45.0%: Jalisco (51.4%), Aguascalientes (47.5%), Nuevo León (46.1%) y 
Ciudad de México (45.3%). De las 17 entidades restantes, destacan 3 con una prevalencia inferior al 
30%: Tabasco (27.3%), Oaxaca (25.3%) y Chiapas (18.6%). 
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La ASF, con base en los datos de las Encuestas Nacionales de Adicciones, de 2002, 2008, 2011 y 
2016, realizó la proyección de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas para 2019. 
Sobre la prevalencia del consumo de alcohol se utilizaron datos de los cuatro años señalados; 
respecto del tabaco, sólo se identificaron datos comparables de 2011 y 2016, y en relación con otras 
drogas, las cifras comparables fueron las de 2008, 2011 y 2016. 

Siguiendo las tendencias presentadas, en el periodo 2002-2016, se calculó que el consumo de 
alcohol aumentó 1.2 puntos porcentuales, en promedio anual, como se muestra a continuación: 

 

TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 2002-2019 

(Porcentajes de la población de 12 a 65 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Reporte de Alcohol, de la ENCODAT 2016 y la ENCODAT 2011, relativos a la 
prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas. Los datos de 2008 y 2002 fueron incluidos en el reporte de 2011. 

 

De acuerdo con la tendencia presentada en las encuestas del periodo 2002-2016, se calculó que, en 
2019, se habría presentado una prevalencia del consumo de alcohol de 40.5%, superior en 4.6 
puntos porcentuales a la de 2016.  

En lo concerniente al consumo de tabaco, éste aumentó en promedio anual en 0.1 puntos 
porcentuales, en el periodo 2011-2016, como se muestra a continuación: 
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TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO, 2011-2019 

(Porcentajes de la población de 12 a 65 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Reporte de Tabaco de la ENCODAT 2016, relativos a la prevalencia del consumo 
de sustancias psicoactivas.  

 

Conforme a la tendencia presentada en las encuestas del periodo 2011-2016, se estimó que en 2019 
se habría presentado una prevalencia de consumo de tabaco de 18.0%, superior en 0.4 puntos 
porcentuales a la de 2016. 

El consumo de otras drogas,65/ distintas del alcohol y del tabaco, aumentó en promedio anual en 0.1 
puntos porcentuales, en el periodo 2008-2016, como se muestra a continuación: 

 
  

 

65/  Incluye opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos y anfetaminas, estimulantes, mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, 
inhalables, heroína y metanfetaminas. 
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TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE OTRAS DROGAS DISTINTAS DEL ALCOHOL Y DEL TABACO, 2008-2019 

(Porcentajes de la población de 12 a 65 años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos del Reporte de Drogas de la ENCODAT 2016, relativos a la prevalencia del consumo 
de sustancias.  

 

Con base en la tendencia presentada en las encuestas del periodo 2008-2016, se calculó que para 
2019 se habría presentado una prevalencia del consumo de otras drogas,66/ distintas del alcohol y el 
tabaco, de 1.6%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la de 2016. 

2019-5-12X00-07-0176-07-037   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones instrumente un sistema de información, con 
mecanismos de actualización permanente, que le permita generar información útil, confiable y 
oportuna de la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas, a fin de dimensionar 
la magnitud y el comportamiento del problema público que se pretende atender con los servicios 
de prevención y atención de las adicciones y, con base en ello, contribuir a la toma de decisiones 
para la mejora de la política pública, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracciones IV y XXI, del Decreto por el que 
se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 

 

66/  Incluye opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos y anfetaminas, estimulantes, mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, 
inhalables, heroína y metanfetaminas. 
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Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión 
Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud; del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, párrafos primero y 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-
SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

2019-5-12X00-07-0176-07-038   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones genere información y establezca indicadores y 
metas que den cuenta de la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas, y 
reporte en la Cuenta Pública sus resultados, a fin de evaluar en qué medida los servicios de 
prevención y atención de las adicciones contribuyen a reducir el consumo de las sustancias 
psicoactivas, así como los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, en 
términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de 
los artículos 1, párrafo segundo, 25, fracción III, y 110, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracciones IV y VIII, del Decreto por el que se modifica 
la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la Comisión 
Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, y del numeral 3.57 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones". 

16. Morbilidad y mortalidad por adicciones  

En relación con el comportamiento de la morbilidad y la mortalidad asociadas al consumo de 
sustancias psicoactivas, la CONADIC no estableció indicadores y metas para evaluar en qué medida 
los servicios de prevención y atención de las adicciones contribuyeron a reducir los riesgos y daños 
que implican el uso o abuso de dichas sustancias, y abatir los padecimientos asociados al consumo 
en 2019. 

Al respecto, la ASF, de manera supletoria, analizó el patrón de la morbilidad y la mortalidad asociadas 
al consumo de sustancias psicoactivas. En la revisión del “Manual de procedimientos estandarizados 
para la vigilancia epidemiológica”, se identificaron 17 códigos de la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) que hacen referencia 
a trastornos asociados con el consumo de sustancias psicoactivas. 

Con base en los cubos dinámicos del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, la ASF calculó 
los datos de morbilidad y mortalidad relacionados con los trastornos o afecciones señalados, del 
periodo 2014-2019, así como la valoración de las pérdidas de producción, debido a muertes 
prematuras a causa del consumo de sustancias psicoactivas, como se detalla a continuación. 

- Morbilidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas 

Con el fin de calcular la morbilidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas, y su 
comportamiento en el periodo 2014-2019, se identificó el total de personas que acudieron a 
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servicios de emergencias, derivado de alguno de los trastornos o afecciones relacionados con el 
consumo de sustancias psicoactivas. 

 

ATENCIÓN DE URGENCIAS POR TRASTORNOS O AFECCIONES RELACIONADOS CON EL CONSUMO  
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 2014-2019 

(Personas y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los cubos consolidados del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. 
Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html [consulta: 8 de 
septiembre de 2020]. 

 

De 2014 a 2019, el número de personas que acudieron a servicios de urgencias por trastornos o 
afecciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó, en promedio 
anual, en 2.4%, al pasar de 49,555 personas en 2014 a 55,925 personas en 2019.  

Asimismo, la proporción que representó el número de personas que requirieron servicios de 
urgencias por trastornos o afecciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, 
respecto del total de personas atendidas en los servicios de urgencias, se incrementó en 0.2 puntos 
porcentuales, al pasar de 0.5% en 2014, a 0.7% en 2019, por lo que se observa un incremento 
constante de personas atendidas en urgencias como consecuencia del consumo de alcohol, tabaco 
u otras drogas, lo que sugiere que las acciones para la atención de adicciones no han sido del todo 
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efectivas para reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias, y abatir 
los padecimientos asociados al consumo. 

- Mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas 

En cuanto a la mortalidad asociada a las adicciones, en el periodo 2014-2019, se calculó el total de 
personas que fallecieron por alguno de los trastornos o afecciones relacionados con la adicción al 
alcohol, tabaco u otras drogas, como se muestra a continuación: 

 
TASA DE MORTALIDAD ASOCIADA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, POR CADA 100,000 PERSONAS, 2014-2019 

(tasas y personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los cubos consolidados del Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019. 
Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html [consultado: 8 de 
septiembre 2020]. 

 

En el periodo 2014-2018, el número de personas que fallecieron por trastornos o afecciones 
relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó, en promedio anual, en 2.1%, 
al pasar de 15,081 personas en 2014 a 16,395 personas en 2018. Conforme a la tendencia 
presentada, se calculó para el año 2019 un total de 17,505 defunciones, superior en 16.1% a las de 
2014. 
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La tasa de mortalidad por trastornos o afecciones relacionados con el consumo de sustancias 
psicoactivas, en el periodo 2014-2018, se incrementó de 12.6 a 13.1 defunciones por cada 100,000 
personas. De conformidad con la tendencia presentada, se estimó que, en 2019, la tasa de 
mortalidad sería de 13.8 defunciones por cada 100,000 personas, superior en 1.2 defunciones a la 
registrada en 2014. 

- Valoración de las pérdidas de producción, debido a muertes prematuras a causa de 
adicciones 

Las muertes prematuras provocan pérdidas de producción futura, así como una pérdida de 
bienestar, que se denominan costos intangibles. El enfoque del capital humano valora la pérdida de 
producción de la persona consumidora que ha fallecido con base en la masa salarial bruta que deja 
de recibir, desde el momento en que se produce la muerte, hasta el momento en que debía de 
haberse producido su salida del mercado laboral.67/ 

Para la estimación de los costos derivados de las muertes prematuras, aplicando el enfoque del 
capital humano, deben valorarse las pérdidas salariales futuras, ponderadas por las tasas de empleo 
y las tasas de supervivencia, ajustadas por edad, de la región que se analiza.68/ 

La matriz de transición para el cálculo de las pérdidas económicas por muertes asociadas al consumo 
de sustancias psicoactivas se muestra a continuación: 

 

67/ Rodríguez Eva; Casal Rodríguez Bruno y Rivera Castiñeira Berta. El Coste Social de la Adicción. Una guía para su estimación, España, 
2019, pp. 59-60. 

68/ Id. 
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MATRIZ DE TRANSICIÓN DE LA VALORACIÓN MONETARIA DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN POR MUERTES PREMATURAS A CAUSA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 2019 

(número de personas y pesos) 

Información de estadísticas oficiales 

Personas por intervalos de 
tiempo y rangos de edad 

(d) 

Ganancia anual pérdida por rangos de edad 

e=(a*b*c*d) 

Valor presente por la productividad 

(e)*(Factor de actualización) ^ (Años transcurridos) 

Total 

2019-2069 
Rangos 
de edad 

Muertes1/ 

Sueldo 
anual 

promedio 

(a) 

Tasa 
de 

empleo 

(b) 

Tasa de 
supervivencia 

(c) 

2019-
2024 

2025-
2029 

… 
2065-
2069 

2019-2024 2025-2029 … 2065-2069 2019-2024 2025-2029 … 2065-2069 

15 a 19 29 35,931.9 0.9248 0.9992  29 0 … 0 962,918.2  0 … 0  4,424,111.9  0 … 0  4,424,111.9  

20 a 24 128 51,169.6  0.9342 0.9988  128 29 … 0 6,111,287.8   1,384,588.7  … 0  28,078,210.7   5,517,583.7  … 0 33,595,794.4  

25 a 29 333 60,294.9  0.9542 0.9984  333 128 … 0 19,128,007.7   7,352,507.5  … 0  87,883,314.4   29,299,731.3  … 0 122,940,667.6  

30 a 34 637 65,415.3  0.9680 0.9982  637 333 … 0 40,263,152.6   21,048,084.5  … 0 184,988,387.3   83,876,585.2  … 0 302,324,009.5  

35 a 39 1,152 66,238.0  0.9703 0.9978  1,152 637 … 0 73,877,614.8   40,850,729.7  … 0 339,429,476.3  162,790,096.6  … 0 605,475,120.6  

40 a 44 1,671 64,963.4  0.9786 0.9971  1,671 1,152 … 0 105,922,404.3   73,023,704.2  … 0 486,658,730.5  290,999,351.8  … 0 1,005,744,077.9  

45 a 49 2,114 65,734.4  0.9796 0.9959  2,114 1,671 … 0 135,572,454.0  107,162,521.6  … 0 622,885,392.2  427,042,487.7  … 0 1,505,424,687.5  

50 a 54 2,226 61,707.5  0.9782 0.9939  2,226 2,114 … 0 133,539,254.0  126,820,297.9  … 0 613,543,888.8  505,378,696.7  … 0 1,834,971,740.6  

55 a 59 2,079 60,327.8  0.9796 0.9908  2,079 2,226 … 0 121,730,657.8  130,337,876.1  … 0 559,289,489.3  519,396,240.6  … 0 2,112,686,795.0  

60 a 64 1,817 53,756.0  0.9822 0.9861  1,817 2,079 … 29 94,602,514.7  108,243,603.8  … 1,509,891.5 434,649,685.6  431,350,598.9  … 1,927,106.4 2,064,054,013.3  

Valoración monetaria de la pérdida de producción por muertes prematuras a causa de las adicciones  9,591,641,018.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Banco de Información Económica; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 (ENOE), Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ [consulta: 24 de agosto de 2020]; Sistema de Información de Salud (SINBA y PLISA) 2019, cubos consolidados, Disponible en: 
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html [consulta: 8 de mayo 2020]; Consejo Nacional de Población, proyección de población, Disponible en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 [consulta: 24 de agosto de 2020], y Banco de México, Sistema de Información Económica, 
Inflación, disponible en: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp [consulta: 16 de octubre de 2020]. 

NOTA: Los cálculos pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ El número de defunciones corresponde a 2018. 

Factor de actualización: (1+0.01) / (1+0.04) = 0.97. Incremento de la productividad (Crecimiento promedio del PIB 2009-2019) = 0.01. 

Índice Nacional de Precios al Consumir promedio (2009-2019) = 0.04. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
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En 2018, fallecieron 12,186 personas, de entre 15 y 64 años (edad en que la población 
normalmente participa en la actividad laboral del país), a causa del consumo de sustancias 
psicoactivas. Partiendo del supuesto de que el número de defunciones asociadas al consumo 
de dichas sustancias fue similar en 2019, la ASF hizo una proyección de los recursos que una 
persona dejó de percibir durante lo que debió haber sido su vida laboral, ajustándolos de 
acuerdo con los sueldos promedio anuales por cada grupo de edad, a las tasas de ocupación 
(para descontar los tiempos en que pudieron estar desempleados) y de supervivencia (para 
descontar su posible muerte a causa de otro motivo distinto al consumo de sustancias 
psicoactivas), para lo cual se consideró una inflación promedio del 4.0% y un crecimiento en 
la productividad del 1.0%.   

Con lo anterior, la ASF estima que el costo de la pérdida de producción por muertes 
prematuras ocurridas en 2019, debido al consumo de sustancias psicoactivas fue de 
9,591,641.0 miles de pesos, lo que equivale al 0.04% del Producto Interno Bruto 
(24,239,132,004.0 miles de pesos) en ese año, y a 7.0 veces el presupuesto ejercido 
(1,371,104.7 miles de pesos) en la prevención y atención de las adicciones en 2019. Esta cifra 
sólo considera el monto por sueldos que no recibieron, sin considerar los costos derivados de 
su posible tratamiento para el sector salud, ni los costos intangibles que representa su pérdida 
para sus familiares, lo que denota la necesidad de mejorar los servicios de prevención y 
atención de las adicciones para reducir el consumo de sustancias psicoactivas entre la 
población y, con ello, disminuir los riesgos y daños que implican su consumo. 

2019-5-12X00-07-0176-07-039   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los indicadores y metas que 
den cuenta del comportamiento de la morbilidad y la mortalidad asociadas al consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas, a fin de evaluar en qué medida los servicios de prevención y 
atención de las adicciones contribuyen a reducir los riesgos y daños que implican el uso o 
abuso de sustancias psicoactivas, así como a abatir los padecimientos asociados a su 
consumo, y contribuya a la toma de decisiones para mejorar la política en materia de 
adicciones, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, y 110, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 3, fracciones IV y VIII, del Decreto por el que se 
modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Salud, y de los numerales 3.57 y 12.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-
SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones". 

17. Ejercicio del presupuesto asignado a la prevención y atención a las adicciones  

En el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, se identificó que los recursos para la prevención y atención de las adicciones se 
ubicaron en cuatro programas presupuestarios (Pp): E025 “Prevención y atención contra las 
adicciones”, a cargo de la CONADIC, de CIJ, A.C., y del INPRFM; P018 “Prevención y control de 
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enfermedades”, de la CONADIC; M001 “Actividades de apoyo administrativo”, de la CONADIC 
y de CIJ, A.C., y G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, de la COFEPRIS. 

En la revisión del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional Programática de la Cuenta Pública 2019 y de las bases de datos del presupuesto 
por capítulo y partida de gasto de la CONADIC, de CIJ, A.C., del INPRFM y de la COFEPRIS, se 
identificó que, en conjunto, ejercieron 1,371,104.7 miles de pesos para la prevención y 
atención de las adicciones, monto inferior en 1.2% (16,265.9 miles de pesos) al presupuesto 
modificado (1,387,370.7 miles de pesos) y en 3.0% (42,895.0 miles de pesos) al aprobado 
(1,413,999.7 miles de pesos). De los 1,371,104.7 miles de pesos erogados, el 94.6% 
(1,297,127.8 miles de pesos) se ejerció mediante el programa E025 y el 5.4% (73,976.9 miles 
de pesos) por medio de los programas P018, M001 y G004, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Pp 
Unidad  

responsable 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Absoluta 

d=(c-b) 

Porcentual 

e=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

f=(c-a) 

Porcentual 

g=[(c/a)-
1]*100 

Total  1,413,999.7 1,387,370.7 1,371,104.7 (16,265.9) (1.2) (42,895.0) (3.0) 

E025 Subtotal 1,356,787.4 1,312,699.4 1,297,127.8 (15,571.6) (1.2) (59,659.6) (4.4) 

CONADIC 687,563.0 638,926.0 623,354.4 (15,571.6) (2.4) (64,208.6) (9.3) 

CIJ, A.C. 667,994.5 670,964.0 670,964.0 0.0 0.0 2,969.52 0.4 

INPRFM 1,229.9 2,809.4 2,809.4 0.0 0.0 1,579.5 128.4 

P018 CONADIC 5,456.5 1,864.8 1,258.1 (606.7) (32.5) (4,198.4) (76.9) 

M001 Subtotal 51,755.8 63,313.6 63,226.0 (87.6) (0.1) 11,470.2 22.2 

CONADIC 12,816.9 14,338.7 14,251.1 (87.6) (0.6) 1,434.2 11.2 

CIJ, A.C. 38,938.9 48,974.9 48,974.9 0.0 0.0 10,036.0 25.8 

G004 COFEPRIS 0 9,492.8 9,492.8 0 0.0 9,492.8 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
mediante el oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020; Centros de Integración Juvenil, 
A.C., mediante el oficio núm. DPLAN/087/2020 del 11 de marzo de 2020, y el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 
21 de agosto de 2020; por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mediante el oficio núm. 
DGC-113-2020 del 5 de marzo de 2020, y por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
mediante el oficio núm. SG-DERF-GECC-0079-2020 del 18 de agosto de 2020. 

Pp Programa presupuestario. 

n.a. No aplicable. 

E025 “Prevención y atención contra las adicciones”. 

P018 “Prevención y control de enfermedades”. 

M001 “Actividades de apoyo administrativo”. 

G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”. 
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Las variaciones por programa presupuestario y el ejercicio del presupuesto por capítulo de 
gasto, se presentan a continuación. 

➢ E025 “Prevención y atención contra las adicciones” 

Mediante el Pp E025” Prevención y atención contra las adicciones” se ejercieron 1,297,127.8 
miles de pesos, el 51.7% (670,964.0) por CIJ, A.C.; el 48.1% (623,354.4) por la CONADIC, y el 
0.2% (2,809.4) por el INPRFM.  

• CIJ, A.C. 

CIJ, A.C., ejerció 670,964.0 miles de pesos en el Pp E025 “Prevención y atención contra las 
adicciones”, monto igual al presupuesto modificado, y superior en 0.4% (2,969.5 miles de 
pesos) al original, de 667,994.5 miles de pesos.  

El monto ejercido se verificó con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), los 
comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de los reintegros 
realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

• Comisión Nacional contra las Adicciones  

La CONADIC ejerció un presupuesto de 623,354.4 miles de pesos en el programa E025 
“Prevención y atención contra las adicciones”, inferior en 2.4% (15,571.6 miles de pesos) al 
modificado, de 638,926.0 miles de pesos, y en 9.3% (64,208.5 miles de pesos) al original, de 
687,563.0 miles de pesos, como se muestra en la tabla siguiente:  

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA CONADIC, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
E025 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo 
de gasto 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificad
o 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Participaci
ón (%) 

(d) 

Absoluta 

e=(c-b) 

Porcentual 

f=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

g=(c-a) 

Porcentual 

h=[(c/a)-
1]*100 

Total  687,563.0 638,926.0 623,354.4 100.0 (15,571.6) (2.4) (64,208.5) (9.3) 

1000  495,180.2 466,513.1 466,513.1 74.8 0.0 0.0 (28,667.1) (5.8) 

2000  1,977.4 957.9 937.2 0.2 (20.7) (2.2) (1,040.2) (52.6) 

3000 82,347.8 63,397.4 60,110.4 9.6 (3,287.0) (5.2) (22,237.4) (27.0) 

4000 108,057.6 108,057.6 95,793.7 15.4 (12,263.9) (11.3) (12,263.9) (11.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
mediante el oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020. 

Capítulo 1000  “Servicios personales”.  

Capítulo 2000  “Materiales y suministros”. 

Capítulo 3000  “Servicios generales”. 

Capítulo 4000  “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 
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En la revisión del “reporte general de adecuaciones presupuestarias”, se identificaron 
reducciones del 2.2% (20.7 miles de pesos) en el presupuesto del capítulo 2000 “Materiales 
y suministros”, y del 11.3% (12,263.9 miles de pesos) en el del capítulo 4000 “Transferencias 
asignaciones, subsidios y otras ayudas”, las cuales se debieron a recursos no ejercidos que se 
pusieron a disposición para reorientarlos al ramo 23, sin que la CONADIC acreditara las causas 
por las que no se ejercieron los recursos. Respecto de la disminución del 5.2% (3,287.0 miles 
de pesos) en el presupuesto del capítulo 3000 “Servicios generales”, la CONADIC no acreditó 
la reducción de 8.4 miles de pesos de la partida 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos”. 

Con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, la CONADIC acreditó un monto de 137,528.5 miles de 
pesos, inferior en 77.9% a los 623,354.4 miles de pesos registrados como ejercidos por 
capítulo y partida de gasto. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  

El INPRFM ejerció 2,809.4 miles de pesos en el Pp E025 “Prevención y atención contra las 
adicciones”, monto igual al presupuesto modificado, y superior en 128.4% al original, como 
se muestra en la tabla siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL INPRFM, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 E025 “PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de 
gasto 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Participación 
(%) 

(d) 

Absoluta 

e=(c-b) 

Porcentual 

f=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

g=(c-a) 

Porcentual 

h=[(c/a)-
1]*100 

Total 1,229.9 2,809.4 2,809.4 100.0 0.0 0.0 1,579.5 128.4 

2000 
“Materiales y 
suministros” 

877.5 916.3 916.3 32.6 0.0 0.0 38.8 4.4 

3000 
“Servicios 
generales” 

352.4 1,893.1 1,893.1 67.4 0.0 0.0 1,540.7 437.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz, mediante el oficio núm. DGC-113-2020 del 5 de marzo de 2020. 

 

En relación con las causas de la variación por capítulo de gasto, entre el presupuesto original 
y ejercido, el incremento del 4.4% en el presupuesto del capítulo 2000 “Materiales y 
suministros” se debió a que se requería la compra de material de oficina, se realizaron 
diversos requerimientos para compra de sustancias químicas para la realización de diferentes 
proyectos de investigación y se realizó un traspaso compensado del capítulo 3000, y el 
aumento de 437.2% en el presupuesto del capítulo 3000, a que se autorizó una ampliación 
presupuestal de 1,893.1 miles de pesos, para realizar la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en Estudiantes 2020 - Fase de preparación, así como reducciones de 296.0 miles 
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pesos, correspondiente a un traspaso al Pp E023 “Atención a la Salud”, y de 56.4 miles pesos, 
al capítulo 2000. 

Con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, el INPRFM sustentó los 2,809.4 miles de pesos ejercidos 
en el programa. 

➢ P018 “Prevención y control de enfermedades” 

En 2019, la CONADIC ejerció 1,258.1 miles de pesos en el programa P018 “Prevención y 
control de enfermedades”, monto inferior en 32.5% al modificado y en 76.9% al original, 
como se muestra en la tabla siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA CONADIC, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
P018 “PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Participación 
(%) 

(d) 

Absoluta 

e=(c-b) 

Porcentual 

f=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

g=(c-a) 

Porcentual 

h=[(c/a)-
1]*100 

Total 5,456.5 1,864.8 1,258.1 100.0 (606.7) (32.5) (4,198.4) (76.9) 

2000 “Materiales 
y suministros” 

18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. (18.4) (100.0) 

3000 “Servicios 
generales” 

5,438.1 1,864.8 1,258.1 100.0 (606.7) (32.5) (4,180.0) (76.9) 

FUENTES: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
mediante el oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020. 

n.a. No aplicable. 

 

En la revisión del “reporte general de adecuaciones presupuestarias”, se identificó una 
disminución del 32.5% (606.7 miles de pesos) en el presupuesto del capítulo 3000 “Servicios 
generales”, la cual se debió a recursos no ejercidos que se pusieron a disposición para 
reorientarlos al ramo 23, sin que la CONADIC acreditara las causas por las que no se 
ejercieron los recursos. 

Con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, proporcionados a la ASF, la CONADIC acreditó un 
presupuesto ejercido de 1,160.0 miles de pesos, inferior en 7.8% a los 1,258.1 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública 2019. 
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➢ G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” 

La COFEPRIS señaló que el programa G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios” presenta 
una división para la materia de "Promover acciones de control sanitario en materia de alcohol, 
tabaco y drogas ilícitas", programa mediante el cual ejerció un presupuesto de 9,492.8 miles 
de pesos, monto igual al presupuesto modificado y superior en 100.0% al original, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA COFEPRIS, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
G004 “PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS”, PARA PROMOVER ACCIONES DE CONTROL SANITARIO  

EN MATERIA DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de 
gasto 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Participación 
(%) 

(d) 

Absoluta 

e=(c-b) 

Porcentual 

f=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

g=(c-a) 

Porcentual 

h=[(c/a)-
1]*100 

Total 0.0 9,492.8 9,492.8 100.0 0.0 0.0 9,492.8 n.a. 

2000 
“Materiales y 
suministros” 

0.0 81.6 81.6 0.9 0.0 0.0 81.6 n.a. 

3000 
“Servicios 
generales” 

0.0 9,411.2 9,411.2 99.1 0.0 0.0 9,411.2 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, mediante el oficio núm. SG-DERF-GECC-0079-2020 del 18 de agosto de 2020.  

n.a. No aplicable. 

 

Del presupuesto para promover acciones de control sanitario en materia de alcohol, tabaco 
y otras drogas (9,492.8 miles de pesos) ejercido por capítulo de gasto, la COFEPRIS erogó el 
99.1% (9,411.2 miles de pesos) en el capítulo 3000 “Servicios generales”, y el 0.9% (81.6 miles 
de pesos), en el 2000 “Materiales y suministros”. 

Se verificó que los incrementos de 81.6 miles de pesos en el presupuesto del capítulo 2000 
“Materiales y suministros”, y de 9,411.2 miles de pesos en el presupuesto del capítulo 3000, 
se debieron a ampliaciones líquidas, por el cobro de derechos por la prestación de servicios 
institucional de inspección sanitaria a terceros. 

➢ M001 “Actividades de apoyo administrativo”  

En el programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” se ejercieron 
63,226.0 miles de pesos, el 77.5% (48,974.9) por CIJ, A.C., y el 22.5% (14,251.1) por la 
CONADIC.  
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• Centros de Integración Juvenil, A.C. 

CIJ, A.C., reportó en la Cuenta Pública un presupuesto ejercido de 48,974.9 miles de pesos en 
el programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”, monto igual al 
presupuesto modificado, y superior en 25.8% al original. 

Con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, proporcionados a la ASF, CIJ, A.C., acreditó un 
presupuesto ejercido de 48,827.5 miles de pesos, inferior en 0.3% (323.8 miles de pesos) al 
monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019 (48,974.9 miles de pesos), como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CIJ, A.C., EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
M001 “ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO”, 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto en CLC 

(a) 

Reintegros a la TESOFE 

(b) 

Total ejercido 

(c)=(a-b) 

Presupuesto reportado 
como ejercido en Cuenta 

Pública 

(e) 

Total 48,827.5 176.4 48,651.1 48,974.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por Centros de Integración Juvenil, 
A.C., mediante el oficio núm. DPLAN/123/2020 del 21 de agosto de 2020. 

 

Al respecto, CIJ, A.C., no acreditó las causas de la diferencia de 323.8 miles de pesos, respecto 
de lo reportado en la Cuenta Pública 2019 (48,974.9 miles de pesos). 

• Comisión Nacional contra las Adicciones  

En 2019, la CONADIC ejerció 14,251.1 miles de pesos en el programa M001 “Actividades de 
apoyo administrativo”, inferior en 0.6% (87.6 miles de pesos) al modificado, de 14,338.7 
miles de pesos, y superior en 11.2% al original, de 12,816.9 miles de pesos, como se muestra 
en la tabla siguiente: 

 
  



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

97 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA CONADIC, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
M001 “ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO”, POR CAPÍTULO DE GASTO, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de 
gasto 

Presupuesto 
Variación 

Ejercido/Modificado 

Variación 

Ejercido/Original 

Original 

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Participación 

(d) 

Absoluta 

e=(c-b) 

Porcentual 

f=[(c/b)-
1]*100 

Absoluta 

g=(c-a) 

Porcentual 

h=[(c/a)-
1]*100 

Total  
12,816.9 14,338.7 14,251.1 100.0 (87.6) (0.6) 1,434.2 11.2 

1000 “Servicios 
Personales” 10,409.8 12,994.2 12,994.2 91.2 0.0 0.0 2,584.4 24.8 

2000 
“Materiales 

y Suministros” 325.2 48.0 48.0 0.3 0.0 0.0 (277.2) (85.2) 

3000 “Servicios 
Generales” 2,081.9 1,296.6 1,208.9 8.5 (87.6) (6.8) (873.0) (41.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
mediante el oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020. 

 

En la revisión del “reporte general de adecuaciones presupuestarias”, se identificó una 
disminución del 6.8% (87.6 miles de pesos) en el presupuesto del capítulo 3000 “Servicios 
generales”, la cual se debió a recursos no ejercidos que se pusieron a disposición para 
reorientarlos al ramo 23, sin que la CONADIC acreditara las causas por las que no se ejercieron 
los recursos. 

Con las CLC, los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de 
los reintegros realizados a la TESOFE, proporcionados a la ASF, la CONADIC acreditó un 
presupuesto ejercido de 322.1 miles de pesos, inferior en 97.7% a los 14,251.1 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública 2019. 

Mediante los oficios núms. DGADDS/033/2021 y DGADDS/034/2021, del 27 de enero de 
2021, la ASF comunicó al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, y al 
titular del Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., 
respectivamente, los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades 
administrativas. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-008   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca los mecanismos de control que 
garanticen el registro y la comprobación del ejercicio del presupuesto reportado en la Cuenta 
Pública del programa presupuestario M001 "Actividades de apoyo administrativo", a fin de 
administrar los recursos públicos federales a su cargo con base en criterios de eficiencia, 
transparencia, control y rendición de cuentas, en términos del artículo 134, párrafo primero, 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo segundo, 
y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-5-12X00-07-0176-07-040   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos de control 
que garanticen el registro y la comprobación del ejercicio del presupuesto reportado en la 
Cuenta Pública y las causas de las variaciones, en su caso, entre el presupuesto original, 
modificado y ejercido de los programas presupuestarios E025 "Prevención y atención contra 
las adicciones", P018 "Prevención y control de enfermedades" y M001 "Actividades de apoyo 
administrativo", a fin de administrar los recursos públicos federales a su cargo con base en 
criterios de eficiencia, transparencia, control y rendición de cuentas, en términos del artículo 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, 
párrafo segundo, y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

18. Adquisición de bienes y servicios relacionados con la prevención y atención de las 
adicciones 

En 2019, la CONADIC, CIJ, A.C., el INPRFM y la COFEPRIS suscribieron 87 contratos, con 69 
proveedores, relacionados con la prevención y atención de las adicciones, para los cuales la 
ASF pudo comprobar el ejercicio de 28,762.1 miles de pesos, como se muestra en la tabla 
siguiente: 
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CONTRATOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, 2019 

(Contratos, proveedores y miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Contratos 
suscritos  

Proveedores  

Presupuesto 
pagado 

(miles de pesos) 

Total 87 69 28,762.1 

Comisión Nacional contra las Adicciones 31 19 18,706.9 

Centros de Integración Juvenil, A.C. 30 24 8,043.01/ 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 25 25 1,893.1 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 1 119.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, mediante el 
oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020; Centros de Integración Juvenil, A.C., mediante 
el oficio núm. DPLAN/087/2020 del 11 de marzo de 2020; el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz, mediante el oficio núm. DGC-113-2020 del 5 de marzo de 2020 y la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, mediante el oficio núm. SG/DERF/GECG/0079/2020 del 18 de agosto de 2020. 

1/ Corresponde al 76.7% (23) de los contratos suscritos por CIJ, A.C., debido a que no se proporcionó información del 
23.3% (7) restante.  

 

El análisis por unidad responsable se presenta a continuación: 

• Comisión Nacional contra las Adicciones 

Por medio del oficio núm. CONADIC-CNCA-143-02-2020 del 26 de febrero de 2020, la 
CONADIC proporcionó 31 contratos, en materia de prevención y atención contra las 
adicciones. Los 31 contratos signados por la CONADIC fueron por adjudicación directa con 19 
proveedores. Al respecto, la Comisión acreditó que el presupuesto para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizado en 2019 fue de 73,809.6 miles de pesos, y que el 
monto máximo para los procedimientos de contratación por adjudicación directa fue de 
287.0 miles de pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado. En la revisión de los 31 
contratos suscritos se identificó que 11 contratos superaron el monto máximo establecido 
para la contratación por adjudicación directa, sin que la CONADIC acreditara las causas. 

De los 31 contratos, 12 (38.7%) tuvieron como objeto la contratación del servicio de difusión 
en medios digitales de la Campaña Nacional contra las Adicciones; 8 (25.8%), la 
subcontratación de un tercero especializado para realizar las actividades previas a la 
supervisión, verificación, reconocimiento y ratificación de los centros residenciales de 
tratamiento de adicciones para el seguimiento del programa de tratamientos subsidiados; 6 
(19.4%), la subcontratación de un tercero especializado para realizar la supervisión a 
establecimientos residenciales, a fin de evaluar la calidad que ofertan y el cumplimiento de la 
normativa vigente en coordinación con la COFEPRIS; 4 (12.9%) estuvieron relacionados con la 
actualización del marco normativo para la supervisión de los centros residenciales de 
tratamiento de adicciones, y 1 (3.2%), la contratación de servicios para la elaboración del 
protocolo para realizar las intervenciones breves en los centros residenciales de tratamiento 
de adicciones 2019. 

En cuanto a que los proveedores no estuvieran inhabilitados por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública, no fue acreditado para ninguno de los 31 contratos. Respecto de 19 
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(61.3%) contratos, la CONADIC informó a la ASF que “realizó la búsqueda correspondiente en 
la página oficial de la Secretaría de la Función Pública a efecto de verificar que los proveedores 
a quienes solicitó cotizar algún bien o servicio no se encontraran inhabilitados ni sancionados 
por dicha dependencia [pero] sólo se consultó y no se guardó evidencia de la consulta”.69/ 
Para los 12 (38.7%) contratos restantes, no se proporcionó la evidencia, ni se pronunció al 
respecto. 

En cuanto a la investigación de mercado, de los 31 contratos, se acreditó que 18 (58.1%) 
contaron con la investigación, y de 13 (41.9%) no se proporcionó la evidencia. 

Respecto de la acreditación de al menos tres cotizaciones, de los 31 contratos, en 12 (38.7%) 
se acreditaron al menos tres cotizaciones, y en los 19 restantes no, ya que para 6 (19.4%) 
contratos sólo se presentó una cotización, y de los 13 (41.9%) restantes no se proporcionó 
evidencia. 

En cuanto al monto ejercido, acreditado mediante la revisión de las facturas y comprobado 
con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), éste fue de 18,706.9 miles de pesos, 
correspondiente a los 31 contratos. 

De los 31 contratos para los que se dispuso de facturas y CLC, en 2 (6.5%) se identificaron 
discrepancias entre el monto establecido en el contrato y el monto ejercido:  

− En el contrato CONADIC/DG/AD/022/2019 se acreditó el ejercicio del 82.2% (271.2 
miles de pesos) de los 330.0 miles de pesos establecidos, sin que la CONADIC acreditara 
las causas. 

− En el contrato 011-12-DGCS-DCE-2019 se acreditó el ejercicio del 85.3% (640.1 miles 
de pesos) de los 750.0 miles de pesos establecidos, sin que la CONADIC acreditara las 
causas. 

En cuanto a la garantía o fianza, la CONADIC no acreditó contar con ella para el 38.7% (12) de 
los 31 contratos, y para el 61.3% (19) no les resultó aplicable, de conformidad con lo 
establecido en los contratos. 

Respecto de los entregables, la CONADIC no acreditó contar con ellos para ninguno de los 31 
contratos suscritos: de los 12 contratos de difusión en medios digitales, se proporcionaron 
capturas de pantalla de los servicios contratados, pero no las métricas de alcance de los 
proveedores, y para los 19 contratos restantes, se proporcionaron cartas referentes a la 
entrega de los servicios por parte de los proveedores; sin embargo, la Comisión no evidenció 
la documentación establecida como entregable en el anexo técnico de dichos contratos, ni 
acreditó que los servicios contratados fueron entregados en tiempo y forma. 

 

69/ Información proporcionada por la CONADIC, mediante el ofició núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020 del 17 de agosto de 
2020. 
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• Centros de Integración Juvenil, A.C. 

En 2019, CIJ, A.C., suscribió 30 contratos vinculados con la prevención y atención de las 
adicciones, con 24 proveedores. 

De los 30 contratos vinculados con la prevención y atención de las adicciones suscritos por 
CIJ, A.C., en 2019, el 70.0% (21) se contrató por adjudicación directa y el 30.0% (9), por 
licitación pública. Al respecto, CIJ, A.C., no acreditó su presupuesto autorizado de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, necesario para determinar que las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se 
contrataron por importes que no sobrepasaran los montos máximos establecidos. 

En cuanto a la acreditación sobre el proveedor no inhabilitado, CIJ, A.C., proporcionó capturas 
de pantalla de la búsqueda en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, de 26 
de 30 contratos, en los que no se identificó ningún proveedor inhabilitado, y de los 4 contratos 
restantes, no proporcionó evidencia. 

Respecto de la acreditación de la investigación de mercado, CIJ, A.C., proporcionó la evidencia 
de los 30 contratos. 

Sobre la acreditación de al menos tres cotizaciones, de los 30 contratos, el 43.3% (13) contó 
con dichas cotizaciones; el 26.7% (8) no, y al 30.0% (9) restante no le resultó aplicable, debido 
a que fueron por licitación pública.  

En relación con el acta del fallo del procedimiento, CIJ, A.C., proporcionó el “Acta de 
Notificación de Fallo” del 100.0% (9) de los contratos que se sujetaron al procedimiento de 
licitación pública. 

CIJ, A.C., proporcionó las facturas de 23 (76.7%) contratos; de ellos, en el 95.7% (22 contratos) 
acreditó los montos de las facturas, conforme a lo establecido en los contratos, y en el otro 
contrato, el C-095-2019 se reportó un monto inferior de 1.3 miles de pesos, ya que en el 
contrato se estableció una cantidad de 32.2 miles de pesos y en la factura se reportó 30.9 
miles de pesos. Respecto de los 7 (23.3%) contratos restantes, CIJ, A.C., no proporcionó las 
facturas, 6 (85.7%) correspondieron a adjudicación directa (C-146-2018, C-017-2019, C-071-
2019, C-087-2019, C-098-2019 y C-107-2019), y 1 (14.3%), y 1, a licitación pública nacional (C-
056-2019), necesarias para corroborar los montos ejercidos. 

Sobre la comprobación del monto acreditado en las facturas con las Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC), de los 30 contratos, se identificó para el 43.3% (13), cuyos montos 
correspondieron con los establecidos en los contratos, sin acreditar el 56.7% (17) restante. 

En cuanto a la garantía o fianza, se identificó que, de los 30 contratos, el 66.7% (20) contó con 
garantía o fianza; al 16.7% (5) se exceptuó la garantía, y del 16.7% (5) no se acreditó, sin que 
CIJ, A.C., precisara las causas. De los 20 contratos con garantía o fianza, 15 contaron con los 
comprobantes de la fianza; 2 (C-107-2019 y C-057-2019) comprobaron la garantía, y 3 (C-069-
2019, C-071-2019 y C-095-2019) presentaron un cheque. Al respecto, de los 20 contratos que 
contaron con garantía o fianza, en el 100.0% los montos fueron del 10.0%. 
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Respecto de los entregables de los 30 contratos suscritos, CIJ, A.C., acreditó, mediante los 
oficios de entera satisfacción, el cumplimiento de 20 (66.7%) contratos, y no se evidenciaron 
los entregables para los restantes 10 (33.3%) contratos (C-002-2019, C-050-2019, C-057-2019, 
C-058-2019, C-059-2019, C-060-2019, C-061-2019, C-062-2019, C-070-2019 y C-090-2019), 
requeridos para comprobar que los bienes y servicios contratados se recibieron en los 
términos y fechas establecidos en esos contratos. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 

En 2019, el INPRFM suscribió 25 contratos vinculados con la prevención y atención de las 
adicciones. De los 25 contratos reportados como vinculados con la prevención y atención 
contra las adicciones, suscritos por el INPRFM en 2019, el instituto proporcionó 24, de los 
cuales, el 100.0% se contrató por adjudicación directa. Al respecto, el instituto no acreditó su 
presupuesto autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, requerido para 
determinar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que no se sujetaron al 
procedimiento de licitación pública, se contrataron por importes que no sobrepasaran los 
montos máximos establecidos. 

Los 24 contratos proporcionados tuvieron como objeto la contratación abierta de servicios 
profesionales para “estudios o investigaciones”, cuyo fin fue la contratación de 24 personas 
físicas para la participación en la “Fase de Preparación de la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas en Estudiantes 2020”, a fin de cumplir con el Convenio Específico de Colaboración 
No. CONADIC/INPRFM/ENCODE7001/2019. El instituto no proporcionó el contrato 
“DIES/COP/33/2019”.  

En cuanto a la acreditación sobre el proveedor no inhabilitado, el INPRFM proporcionó 
capturas de pantalla de la búsqueda en el Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados, de los 24 contratos, en los que no se identificó ningún proveedor inhabilitado. 

Respecto de la acreditación de la investigación de mercado y de al menos tres cotizaciones, 
ninguno de los 24 contratos contó con ellos, sin que se explicaran las causas. 

En cuanto al monto total establecido en los contratos, éste fue de 1,893.1 miles de pesos, el 
cual fue comprobado como ejercido mediante las facturas y las CLC correspondientes.  

Los 24 contratos de prestación de servicios profesionales acreditaron la exención de garantía. 

Respecto de los entregables acreditados, el INPRNFM presentó los “Reportes Finales de los 
Informes de Actividades” de los 24 profesionales contratados para la prestación de servicios, 
firmados por los prestadores y el responsable del proyecto, por lo que fueron acreditados. 

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

En 2019, la COFEPRIS suscribió el contrato COFEPRIS-LPN-11-086-19 para la prestación del 
"Servicio de Monitoreo Indicativo de Pautas Publicitarias de los Productos y Servicios 
Regulados por la COFEPRIS", vinculado con el monitoreo de la regulación, control, vigilancia y 
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fomento sanitarios en materia de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y 
psicotrópicos. 

Respecto de la acreditación de proveedor no inhabilitado, la COFEPRIS presentó evidencia de 
no inhabilitación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, del proveedor Grupo Arte 
y Comunicación, S.C., para prestar el servicio de monitores en materia de bebidas alcohólicas, 
tabaco y estupefacientes y psicotrópicos. 

En cuanto a la acreditación de investigación de mercado, ésta fue presentada por la COFEPRIS. 

Respecto de la acreditación del acta del fallo del procedimiento, la COFEPRIS proporcionó 
copia del Acta de Fallo para la contratación de la Empresa Grupo Arte y Comunicación, S.C. 

Sobre el ejercicio del presupuesto, el monto establecido en el contrato, de 119.1 miles de 
pesos, fue acreditado con la factura y la CLC correspondientes. 

En cuanto a la garantía o fianza, la COFEPRIS acreditó que el proveedor la presentó, por un 
monto de 10.3 miles de pesos, equivalente al 10.0% del monto establecido en el contrato sin 
IVA. 

La COFEPRIS acreditó los entregables que sustentaron el cumplimiento del servicio 
contratado en la fecha de conclusión establecida. 

• Proveedores contratados registrados como contribuyentes ante el SAT  

Los 87 contratos suscritos en 2019, vinculados con la prevención y atención de las adicciones, 
correspondieron a 69 proveedores. La ASF, mediante el oficio núm. DGADDS/289/2020 del 
23 de octubre de 2020, solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la base de datos 
de las personas físicas y morales que emitieron comprobantes a nombre de la CONADIC, CIJ, 
A.C., el INPRFM y la COFEPRIS. Al respecto, el SAT, mediante el acta de entrega y responsiva 
de entrega de información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet, del 
23 de noviembre de 2020, proporcionó dos archivos electrónicos con los comprobantes 
fiscales digitales emitidos a nombre de la CONADIC, CIJ, A.C., el INPRFM y la COFEPRIS. La ASF 
realizó el cruce de la base de datos, a fin de verificar que los proveedores, con los que se 
suscribió contratos, estuvieran dados de alta en el SAT, con lo que se comprobó que los 69 
proveedores con los que se suscribió 87 contratos vinculados con la prevención y atención de 
las adicciones se encontraron registrados en el SAT.  

Mediante los oficios núms. DGADDS/033/2021, DGADDS/034/2021, DGADDS/035/2021, del 
27 de enero de 2021, la ASF comunicó al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Salud, al titular del Órgano Interno de Control en Centros de Integración Juvenil, A.C., y al 
titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz respectivamente, los hallazgos que pudieran ser constitutivos de 
responsabilidades administrativas. 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

104 

2019-1-12M7F-07-0176-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz establezca los 
mecanismos que garanticen que, en los procedimientos de contratación relacionados con el 
desarrollo de acciones para la prevención y atención de las adicciones, se realice la 
investigación de mercado y, al menos, tres cotizaciones, a fin de asegurar las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes en las contrataciones, en los términos del artículo 134, párrafos 
tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos 26, 
42, párrafo sexto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-009   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca los mecanismos que garanticen 
que, en los procedimientos de contratación, se coticen servicios con proveedores que 
acrediten que no están inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y 
se incluya, al menos, tres cotizaciones, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes 
en las contrataciones relacionadas con el desarrollo de acciones para la prevención y atención 
de las adicciones, en los términos del artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos 26, párrafo octavo, 42, 
párrafo sexto, y 50, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-010   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca los mecanismos que aseguren 
que los pagos a los proveedores se realicen por los montos acordados en los contratos, y de 
que disponga de las facturas y de las Cuentas por Liquidar Certificadas que lo acrediten, a fin 
de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos relacionados con el 
desarrollo de acciones para la prevención y atención de las adicciones, en los términos del 
artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; de los artículos 36 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
de los artículos 48, fracción II, y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-011   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., establezca los mecanismos que garanticen 
que los proveedores con los que se contraten adquisiciones, arrendamientos y servicios 
presenten la fianza por la cantidad establecida en los contratos, y que cumplan en tiempo y 
forma con la entrega de los bienes y servicios acordados, relacionados con el desarrollo de 
acciones para la prevención y atención de las adicciones, a fin de disponer oportunamente de 
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los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo sus tareas y de contar con la garantía que 
se haría efectiva en caso de rescisión e incumplimiento de las obligaciones estipuladas, en 
términos del artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los 
artículos 48, 49, fracción I, y 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

2019-5-12X00-07-0176-07-041   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos que 
garanticen que, en los procedimientos de contratación relacionados con la prevención y 
atención de las adicciones, los proveedores con quienes se suscriban contratos no se 
encuentren inhabilitados, ni sancionados por la Secretaría de la Función Pública; que se 
realice la investigación de mercado, y que se incluyan, al menos, tres cotizaciones, a fin de 
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes en las contrataciones, en los términos del 
artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de los artículos 26, 42, párrafo sexto, y 50, fracción IV, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2019-5-12X00-07-0176-07-042   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos de control 
para asegurar que los pagos a los proveedores con los que se suscriban contratos relacionados 
con el desarrollo de acciones para la prevención y atención de las adicciones, se realicen de 
conformidad con los montos acordados en los contratos; garantizar que los contratos por 
adjudicación directa se suscriban por un monto igual o menor al monto máximo de 
contratación autorizado para ese procedimiento, y disponer de las facturas y de las Cuentas 
por Liquidar Certificadas que acrediten el monto pagado, a fin de garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en los contratos y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, en los términos del artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 36 y 43 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y de los artículos 48, fracción II, y 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2019-5-12X00-07-0176-07-043   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones establezca los mecanismos que 
garanticen que los proveedores con los que se contraten adquisiciones, arrendamientos y 
servicios presenten una fianza a favor de la Tesorería de la Federación por la cantidad 
establecida en los contratos, y que cumplan en tiempo y forma con la entrega de los bienes y 
servicios acordados, relacionados con el desarrollo de acciones para la prevención y atención 
de las adicciones, a fin de disponer oportunamente de los bienes y servicios necesarios para 
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llevar a cabo sus tareas y de contar con la garantía que se haría efectiva en caso de rescisión 
e incumplimiento de las obligaciones estipuladas, en términos del artículo 134, párrafos 
tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 43, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los artículos 48, 49, fracción I, y 51, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

19. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

En 2015, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la "Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible", la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de 
alcance mundial, que consideran las vertientes de desarrollo económico, social y ambiental 
para lograr un progreso multidimensional. Los objetivos planteados en esta agenda son de 
aplicación universal, "ya que, si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada 
gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la [...] aspiración general, pero 
tomando en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la 
forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las 
políticas y las estrategias nacionales".70/ 

La Agenda 2030, en el tema de prevención y atención de las adicciones, plantea el objetivo 3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, con las 
metas 3.5 “Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”, y 3.a “Fortalecer 
la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda”.  

El resultado se presenta en dos apartados: a) Alineación de la planeación nacional con la 
Agenda 2030, y b) Participación de la SS y la CONADIC en la instrumentación de la Agenda 
2030.  

a) Alineación de la planeación nacional y sectorial con la Agenda 2030 

En la revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 se identificó que la política de 
prevención y atención de las adicciones se vinculó con la Agenda 2030, de la manera 
siguiente: 

 

  

 

70/ Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 2015, p. 15. 
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ALINEACIÓN GENERAL DE LA PLANEACIÓN NACIONAL CON LAS METAS DEL ODS 3,  

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

Objetivo de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

ODS 3:  

 

− Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

Meta 3.5, a 2030: 

− Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

Meta 3.a, a 2030: 

− Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países, según proceda 

Eje 1. Política y Gobierno, apartado “Cambio de paradigma en 
seguridad” 
En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es 
ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por 
sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría 
de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha 
traducido en una reducción del consumo. La alternativa es que el 
Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones 
mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se 
dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen 
mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis 
con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles 
tratamientos de desintoxicación personalizados y 
bajo supervisión médica.  
Principio Rector “No puede haber paz sin justicia” 

Adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de 
adicciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019. 

 

 

b) Participación de la SS y la CONADIC en la instrumentación de la Agenda 2030 

En 2017, la Presidencia de la República designó a la SS como la unidad coordinadora de las 
estrategias a desarrollar para dar atención y seguimiento al ODS 3 “Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en todas las edades”, establecido en la Agenda 2030, al 
ser la responsable de conducir la política nacional en materia de servicios médicos y 
salubridad general. En cuanto al avance para emprender las acciones orientadas al 
cumplimiento del ODS 3, la SS, en el marco de la elaboración y operación de la Estrategia 
Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, funge como vocal del Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (CTEODS)71/.   

En la revisión de la información remitida por la SS, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-6085-
2020 del 19 de agosto de 2020, se constató que la SS participó en la elaboración de la 
Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, publicada en noviembre de 
2019; sin embargo, la dependencia señaló que “aún no se han determinado las acciones 
específicas a llevar a cabo para su implementación”, por lo que “no se han realizado acciones 
concretas que permitan obtener resultados medibles que den cuenta del avance en el 
cumplimiento de las metas”. Aunado a ello, se identificó que en dicha estrategia no se 
establecieron indicadores que permitan llevar el seguimiento del avance en las metas 3.5 y 
3.a, sin que la secretaría justificara las causas.  

 

71/ Modificación del Acuerdo de Creación del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para convertirlo en el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Por su parte, la CONADIC, mediante el oficio núm. CONADIC-SEOYCD-01-08-2020, del 17 de 
agosto de 2020, indicó que contribuye al alcance de las metas del ODS 3 “mediante las 
Unidades Médicas Especializadas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-
CAPA), se realizan diferentes actividades, tales como: jornadas preventivas, sesiones de 
información dirigidas a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, talleres preventivos, 
actividades encaminadas a detectar oportunamente el consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas, acciones de derivación a tratamientos especializados, e intervenciones breves para 
población con factores de riesgo asociados al consumo o con consumo en etapas tempranas”. 
Asimismo, la Comisión señaló que un requisito para la implementación oportuna y adecuada 
de las metas 3.5 y 3.a consiste en “fortalecer los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, que permita establecer acciones conjuntas y específicas para cada una de 
las instancias que participen, delimitando metas e indicadores que sirvan como base para el 
seguimiento.”  

Sin embargo, la CONADIC no acreditó contar con los mecanismos de coordinación para 
colaborar con la SS en la definición de acciones para dar seguimiento y asegurar el 
cumplimiento de las metas 3.5 “Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol” y 3.a. “Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda”. 

2019-0-12100-07-0176-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud, como unidad coordinadora de las estrategias a desarrollar 
para dar atención y seguimiento al Objetivo del Desarrollo Sostenible 3 "Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", incluido en la Agenda 2030, 
conjuntamente con la Comisión Nacional contra las Adicciones, defina los mecanismos de 
coordinación que permitan la articulación y sinergia de las acciones para cumplir, en lo que le 
corresponde, con las metas 3.5 "Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol" y 3.a "Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda", así como para formular 
los indicadores que midan anualmente el avance de dichas metas, a fin de garantizar el 
registro y generación de información confiable, oportuna y suficiente, respecto del 
cumplimiento de la Agenda 2030, en materia de prevención y atención de las adicciones, en 
términos de los artículos 17 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; de los artículos segundo, fracción VIII, y séptimo, fracción VII, del Decreto 
por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y del 
artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
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20. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2019, los programas presupuestarios relacionados con la prevención y atención de las 
adicciones fueron: E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, a cargo de la CONADIC, 
CIJ, A.C., y el INPRFM; P018 “Prevención y control de enfermedades”, operado por la 
CONADIC, y G004 “Protección contra riesgos sanitarios”, a cargo de la COFEPRIS, para los 
cuales se elaboraron las Matrices de Indicadores para Resultados. 

El análisis se muestra a continuación: 

• Programa presupuestario E025 “Prevención y atención contra las adicciones” 

o Lógica vertical 

Con el análisis de lógica vertical, en cuanto a la relación causa-efecto de los 7 objetivos 
definidos en la MIR del Pp E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, se verificó que 
se estableció 1 para el nivel fin, 1 para el nivel propósito, 2 para el nivel componente y 3 para 
el nivel actividad. La revisión de cada uno de los objetivos se muestra a continuación: 

 . Objetivo de fin  

El objetivo de nivel fin “contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones integrales 
para la prevención y control de las adicciones” permite determinar la contribución del 
programa E025 al logro del objetivo de la directriz 2 “Bienestar Social e Igualdad” del PND 
2019-2024, con la que está alineado. 

Respecto de la sintaxis del objetivo, se determinó que cumplió con lo establecido en la Guía 
para el Diseño de Indicadores Estratégicos, ya que estableció el qué (contribuir al bienestar 
social e igualdad), y el cómo (mediante acciones integrales para la prevención y control de las 
adicciones). 

I. Objetivo de propósito  

El objetivo de nivel propósito “la población adolescente de 12 a 17 años del país presenta 
disminución en el consumo de sustancias adictivas” no fue adecuado, ya que si bien se 
estableció el resultado directo a ser logrado (disminución en el consumo de sustancias 
adictivas), la población objetivo a la que se hace referencia se encuentra acotada a un grupo 
etario de 12 a 17 años, sin considerar al resto de la población consumidora de drogas de 18 
años y más, ya que el consumo de sustancias adictivas se presenta tanto en la población 
adolescente como en la adulta. 

En relación con la sintaxis, fue adecuada, ya que incluyó en su redacción a la población 
objetivo (población adolescente de 12 a 17 años del país), seguida por un verbo en tiempo 
presente (presenta) y un complemento (disminución en el consumo de sustancias adictivas). 
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• Objetivos de componente 

Los dos objetivos (C1 “Programa de prevención de adicciones implementado en la población 
del país” y C2 “Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que requiere 
tratamiento especializado”) definidos para el nivel de componente fueron adecuados y 
contribuyen al cumplimiento del objetivo de propósito “la población adolescente de 12 a 17 
años del país presenta disminución en el consumo de sustancias adictivas”, ya que se 
refirieron a bienes y servicios producidos o entregados por el programa E025 “Prevención y 
atención contra las adicciones”, relativos, en el caso del C1, al programa de prevención 
implementado y, en el caso del C2, a los servicios de atención a las adicciones ofrecidos. 

La sintaxis de los objetivos se ajustó a lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos, ya que se redactaron en términos de los productos terminados y se incluyó el 
verbo en participio pasado al final de cada oración. 

• Objetivos de actividad 

Los tres objetivos de actividad (A172/ A273/ y A374/) relacionados con la promoción de servicios 
ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), el abasto de 
medicamentos para las unidades de hospitalización y la aplicación de pruebas de tamizaje en 
centros escolares, se correspondieron con los componentes del programa; sin embargo, el 
objetivo A1 aún señala al CENADIC como unidad responsable, no obstante que, mediante el 
Decreto del 20 de julio de 2016, fue sustituido por la CONADIC.75/ Además, no se incluyó 
ningún objetivo relacionado con el otorgamiento de consultas y de servicios hospitalarios 
para contribuir al cumplimiento del objetivo C2.  

La sintaxis de los tres objetivos (A1, A2 y A3) fue adecuada, ya que fueron redactados iniciando 
con un sustantivo derivado de un verbo, y los complementos fueron definidos correctamente, 
como se establece en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

o Lógica horizontal 

En cuanto a la lógica horizontal, la MIR incluyó 13 indicadores, cuya clasificación fue la 
siguiente: 3 (23.1%) de resultados, al ser definidos para la medición de los objetivos a nivel de 
fin y propósito del programa; 7 (53.8.0%) de bienes y servicios, al medir los objetivos de 

 

72/ A1 Promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones. 

73/ A2 Abasto de Medicamentos para las unidades de hospitalización. 

74/ A3 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares. 

75/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento 
del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, 20 de 
julio de 2016. 
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componente y, con ello, los productos y servicios del programa, y 3 (23.1%) de gestión, al ser 
definidos para medir, mejorar y fortalecer los procedimientos y actividades del programa. 

La revisión de cada uno de los indicadores se muestra a continuación: 

• Indicadores de fin 

En el nivel de fin se registraron dos indicadores (F1.1 “Porcentaje de cambio entre el año base 
y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical” y F1.2 
“Porcentaje de la población estudiantil de 12 a 17 años del país que consume alcohol de 
manera nociva”), de los cuales: 

− El F1.1 “Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos 
confirmados de VIH por transmisión vertical” no se relaciona con la prevención y 
control de las adicciones.  

− El F1.2 “Porcentaje de la población estudiantil de 12 a 17 años del país que consume 
alcohol de manera nociva” no permite medir el cumplimiento del objetivo de fin 
“Contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones integrales para la 
prevención y control de las adicciones”, ya que sólo se limita al consumo de alcohol, 
sin medir el consumo de otras sustancias adictivas ni consideras a la población de 
18 años o más. 

• Indicador de propósito 

En el nivel de propósito se estableció el indicador “porcentaje de adolescentes de 12 a 17 
años que participan en acciones de prevención de adicciones”; sin embargo, éste no permite 
medir el objetivo de propósito referente a “la población adolescente de 12 a 17 años del país 
presenta una disminución en el consumo de sustancias adictivas”, ya que sólo cuantifica a la 
proporción de adolescentes que acude a alguna actividad preventiva, respecto del total de 
adolescentes en el país, por lo que es necesario formular un indicador que mida el consumo 
de sustancias adictivas en la población general,  que incluya tanto a la población adolescente 
de 12 a 17 años como a la adulta de 18 años y más, para identificar su comportamiento y 
conocer de qué forma incide el programa en la disminución del consumo de sustancias 
adictivas. 

• Indicadores de componente 

Para el nivel de componente, se establecieron siete indicadores: tres para el objetivo C1 
“Programa de prevención de adicciones implementado en la población del país”, y cuatro 
para el objetivo C2 “Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que 
requiere tratamiento especializado”.  

Los indicadores relacionados con el objetivo C1 “Programa de prevención de adicciones 
implementado en la población del país” fueron congruentes con sus métodos de cálculo, pero 
no permiten medir el avance de las acciones de prevención universal, selectiva e indicada, 
pues no se identificaron, explícitamente, acciones relativas a cada tipo de prevención: 
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− El indicador C1.1 “Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia 
de prevención y tratamiento de adicciones respecto a la demanda programada” no 
especifica que la capacitación en materia de prevención abarque a la universal, 
selectiva e indicada, o sólo a alguna o algunas de ellas.  

− El indicador C1.2 “Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en 
adelante, que recibe acciones de prevención, del total de la población en esos 
rangos de edad, en donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.” 
excluye a la población de 12 a 17, que también requieren recibir acciones de 
prevención, y tampoco especifica si incluye los tres tipos de prevención. 

−  El indicador C1.3 “Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en las 
Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones 
(UNEME-CAPA)” se refiere a los adolescentes que inician tratamiento en las UNEME-
CAPA, pero no precisa con qué tipo de prevención se relaciona dicho tratamiento. 

Los indicadores relacionados con el objetivo C2 “Servicios de atención a las adicciones 
ofrecidos a la población que requiere tratamiento especializado” no permiten medir los 
servicios de atención a las adicciones ofrecidos: 

− El indicador C2.1 “Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones” 
sólo se refiere a los egresos por mejoría de las Unidades de Hospitalización de 
Centros de Integración Juvenil (UHCIJ), por lo que se excluye al resto de los 
establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. 

− El indicador C2.2 “Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones” sólo se 
refiere a la ocupación de camas de las UHCIJ, por lo que se excluye al resto de los 
establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. 

− El indicador C2.3 “Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones en consulta 
externa” sólo se refiere a los egresos por mejoría de las Unidades de Consulta 
Externa de Centros de Integración Juvenil, por lo que se excluye al resto de los 
establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones.  

− El indicador C2.4 “Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a 
las consultas programadas en las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de 
Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)” sólo se refiere a las consultas de 
primera vez realizadas en las UNEME-CAPA, excluyendo a los demás 
establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones, y al resto de los 
servicios de atención a las adicciones ofrecidos. 

• Indicadores de actividad 

Los tres indicadores (A1.1 “Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de 
las actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas”, 
A2.1 “Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación con las 
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emitidas” y A3.1 “Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, 
respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado”) de nivel actividad fueron 
adecuados y congruentes con sus métodos de cálculo, pero no permiten medir el 
cumplimiento de los tres objetivos con los que se alinean, referentes a la promoción de los 
servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales, 
el abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización y la aplicación de pruebas de 
tamizaje en centros escolares: 

− El A1.1 “Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de las 
actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas” aún señala al CENADIC como unidad responsable, no obstante que, 
mediante el Decreto del 20 de julio de 2016, fue sustituido por la CONADIC,76/ por 
lo que es necesario que se refiera a la promoción de los servicios ofrecidos por todos 
los responsables de la prevención y atención de las adicciones.  

− El A2.1 “Porcentaje de recetas surtidas en unidades de hospitalización, en relación 
con las emitidas” sólo incluye las recetas surtidas de pacientes de pacientes de 
UHCIJ, sin considerar las recetas de los pacientes atendidos en otros 
establecimientos especializados en adicciones.  

− El A3.1 “Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, 
respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado” sólo toma en cuenta 
a los estudiantes de 12 a 17, aunque los estudiantes fuera de ese rango de edad 
también tienen riesgo para el consumo de sustancias adictivas.  

Asimismo, es necesario formular los indicadores que permitan medir los objetivos de 
actividad que se determinen, relacionados con el otorgamiento de consultas y servicios 
hospitalarios.  

• Programa presupuestario P018 “Prevención y control de enfermedades” 

En la MIR 2019 del Pp P018 “Prevención y control de enfermedades” participaron 8 unidades 
responsables, entre las que se incluyó a la CONADIC. En la revisión de los 7 objetivos y los 9 
indicadores de la MIR del programa, se identificó que ninguno se relaciona específicamente 
con la materia por auditar, por lo que no se efectuó el análisis de su lógica horizontal y vertical.   

• Programa presupuestario G004 “Protección contra riesgos sanitarios” 

En la MIR 2019 del Pp G004 “Protección contra riesgos sanitarios”, a cargo de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se identificaron 10 objetivos y 11 

 

76/ Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento 
del órgano desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, 20 de 
julio de 2016. 
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indicadores; sin embargo, ninguno se relaciona específicamente con la materia por auditar, 
por lo que no se efectuó el análisis de su lógica horizontal y vertical.  

• Programa presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” 

De acuerdo con el apartado “V. Exención del Registro de la MIR en el Módulo PbR”, contenido 
en los “Criterios para el registro y la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2019”, para el programa 
presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo”, correspondiente al Ramo 12 
Salud, se elaboró la Ficha de Indicador de Desempeño (FID), en la cual se incluyó el indicador 
“Cociente del gasto de operación administrativo”, que no está relacionado con la prevención 
y atención de las adicciones. 

2019-5-12X00-07-0176-07-044   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones adecúe la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E025 "Prevención y atención contra las adicciones", 
para que se identifique la relación causa-efecto entre el objetivo de propósito y el de fin; que 
el objetivo de propósito no se limite al grupo etario de 12 a 17 años, y considere a la población 
18 años y más, ya que el consumo de sustancias adictivas se presenta tanto en la población 
adolescente como en la adulta; se definan objetivos de actividad para evaluar las acciones 
sustantivas que permitan el logro del objetivo del nivel de componente, y se incluyan 
indicadores que midan el cumplimiento de los objetivos de fin, propósito, componente y 
actividad, a fin de informar en la Cuenta Pública sobre el desempeño del programa, y su 
contribución en la disminución de la prevalencia del consumo de sustancias adictivas, en 
términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; del artículo 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del numeral IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, y del numeral II.5 de la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

21. Evaluación del Control Interno  

En 2019 el sistema de control interno de la Comisión Nacional contra las Adicciones, de 
Centros de Integración Juvenil, A.C., y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz mostró deficiencias en la implementación de las cinco normas generales de control 
interno. 

• Comisión Nacional contra las Adicciones  

− Norma primera “Ambiente de Control” 

La CONADIC contó con un Código de Ética y un Código de Conducta; implementó 
procedimientos formales para investigar actos contrarios a la ética y conducta institucional, y 
estableció mecanismos para precisar las necesidades de capacitación del personal en temas 
de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude y detección de posibles actos de 
corrupción. Sin embargo, no acreditó haber realizado encuestas de autoevaluación de Control 
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Interno o de Administración de Riesgos, elementos necesarios para mantener el ambiente de 
control y fomentar la prevención de irregularidades y actos contrarios a la integridad.  

− Norma segunda “Administración de Riesgos” 

La CONADIC contó con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la Matriz de 
Administración de Riesgos, en los que se incluyó el inventario de riesgos institucionales y se 
establecieron estrategias para controlar y administrar los principales riesgos para el 
cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la prevención y atención de las 
adicciones.  

− Norma tercera “Actividades de Control” 

La CONADIC no acreditó los procedimientos para revisar y actualizar el marco normativo 
institucional; no determinó criterios para programar metas de la política de prevención y 
atención de las adicciones, y no dispuso de un instrumento formal para medir los avances, ya 
que, aun cuando contó con la MIR del programa E025 “Prevención y atención contra las 
adicciones”, los indicadores incluidos en ésta presentaron deficiencias en su construcción. 

− Norma cuarta “Información y Comunicación” 

La CONADIC no acreditó haber instrumentado un sistema de información integral y 
automatizado para el seguimiento de la política de prevención y atención de las adicciones 
de manera oportuna, suficiente y confiable, ni para asegurar que los datos registrados fueran 
exactos y estuvieran actualizados. Además, la Comisión no contó con planes de recuperación 
de datos, hardware y software para garantizar el resguardo de la información y reducir el 
riesgo de vulnerabilidad, y no instrumentó mecanismos de coordinación con CIJ, A.C., y el 
INPRFM para recopilar, sistematizar y difundir la información en materia de adicciones. 

− Norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”  

La CONADIC no estableció procedimientos, lineamientos o políticas formalizados para regular 
la supervisión y vigilancia de las operaciones en materia de adicciones, ni implementó 
mecanismos de supervisión para vigilar la política de prevención y atención de las adicciones. 

• Centros de Integración Juvenil, A.C. 

− Norma primera “Ambiente de Control” 

CIJ, A.C., contó con un Código de Ética y un Código de Conducta, e implementó 
procedimientos formales para investigar actos contrarios a la ética y conducta institucional. 
Sin embargo, no estableció mecanismos para precisar las necesidades de capacitación del 
personal en temas de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude y detección de 
posibles actos de corrupción, ni realizó encuestas de autoevaluación de control interno o de 
administración de riesgos, elementos necesarios para mantener el ambiente de control y 
fomentar la prevención de irregularidades y actos contrarios a la integridad. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

116 

− Norma segunda “Administración de Riesgos” 

CIJ, A.C., contó con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se 
establecieron las actividades de control, las unidades responsables de atenderlos y los medios 
de verificación; la Matriz de Administración de Riesgos, en la que se identificó la clasificación 
del riesgo, los posibles efectos, el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, y la Guía 
para Administrar los Riesgos de Corrupción, en la que se incluyó el inventario de riesgos  
institucionales y se establecieron las estrategias para prevenir, reducir o eliminar los riesgos 
para el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la prevención y atención de 
las adicciones.   

− Norma tercera “Actividades de Control” 

CIJ, A.C., no acreditó los procedimientos para revisar y actualizar el marco normativo 
institucional; no estableció criterios para programar metas de prevención y atención de las 
adicciones, y careció de un instrumento para medir los avances, ya que, aun cuando contó 
con la MIR del programa E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, los indicadores 
incluidos en ésta presentaron deficiencias en su construcción. 

− Norma cuarta “Información y Comunicación” 

CIJ, A.C, no acreditó haber instrumentado un sistema de información integral y automatizado 
para el seguimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones de manera 
oportuna, suficiente y confiable. Además, no contó con planes de recuperación de datos, 
hardware y software para asegurar el resguardo de la información y reducir el riesgo de 
vulnerabilidad, y no instrumentó mecanismos de coordinación con la CONADIC y el INPRFM 
para recopilar, sistematizar y difundir la información en materia de adicciones. 

− Norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”  

CIJ, A.C., contó con procedimientos formalizados para regular la supervisión y vigilancia de las 
operaciones en materia de adicciones, así como con mecanismos de seguimiento para vigilar 
el cumplimiento de las metas institucionales. Sin embargo, no acreditó la supervisión de los 
establecimientos de atención a las adicciones a su cargo en las entidades federativas, ni las 
medidas correctivas derivadas de dicha supervisión. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) 

− Norma primera “Ambiente de Control” 

El INPRFM contó con un Código de Ética y un Código de Conducta, así como con protocolos 
para investigar actos contrarios a la ética y conducta institucional, y realizó la autoevaluación 
de control interno. Sin embargo, no estableció mecanismos para determinar las necesidades 
de capacitación del personal en temas de ética, identificación de riesgos, prevención del 
fraude y detección de posibles actos de corrupción, elementos necesarios para mantener el 
ambiente de control y fomentar la prevención de irregularidades y actos contrarios a la 
integridad. 
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− Norma segunda “Administración de Riesgos” 

El INPRFM contó con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y con la Matriz de 
Riesgos, pero éstos no estuvieron relacionados con la atención de las adicciones, por lo que 
no contó con un inventario de riesgos institucionales, ni con estrategias para controlar y 
administrar los principales riesgos sobre la atención de personas con problemas derivados del 
consumo de sustancias adictivas, elementos necesarios para identificar los riesgos y 
determinar las estrategias para mitigarlos. 

− Norma tercera “Actividades de Control” 

El INPRFM dispuso de políticas y procedimientos para revisar y, en su caso, actualizar el marco 
normativo institucional. Sin embargo, careció de criterios para programar metas en materia 
de adicciones, así como de un instrumento formal para medir los avances y resultados en la 
atención de las adicciones. 

− Norma cuarta “Información y Comunicación” 

El INPRFM elaboró un plan de contingencia informático y de seguridad de la información, que 
contiene el análisis de los posibles riesgos a los cuales pueden estar expuestos los equipos de 
cómputo, así como las acciones para mitigar los riesgos de vulnerabilidad de la información. 
Sin embargo, no acreditó que en su sistema de información se integre información para el 
seguimiento, de forma automatizada, de las acciones de atención de las adicciones de manera 
oportuna, suficiente y confiable, ni los medios implementados para identificar las necesidades 
y requerimientos de información. Tampoco instrumentó mecanismos de coordinación con 
CIJ, A.C., para recopilar, sistematizar y difundir la información en materia de adicciones. 

− Norma quinta “Supervisión y Mejora Continua”  

El INPRFM no estableció procedimientos, lineamientos o políticas para regular la supervisión 
y vigilancia en materia de adicciones, ni implementó mecanismos de supervisión para vigilar 
los tratamientos a las personas con dependencia al consumo de sustancias adictivas, por lo 
que tampoco acreditó la aplicación de medidas correctivas en los servicios de atención a las 
adicciones. 

2019-1-12M7F-07-0176-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el componente 
"Ambiente de Control", desarrolle los mecanismos para determinar las necesidades de 
capacitación del personal en temas de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude 
y detección de posibles actos de corrupción; en el componente "Administración de Riesgos", 
incluya en la Matriz de Riesgos los riesgos asociados a la atención de las adicciones, y en el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las estrategias para controlar y 
administrar los principales riesgos sobre la atención de personas con problemas derivados del 
consumo de sustancias adictivas; en el componente "Actividades de Control", determine los 
criterios para programar metas, y elabore un instrumento para medir los avances en la 
atención de las adicciones; en el componente "Información y comunicación", realice las 
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modificaciones necesarias en su sistema de información para el seguimiento de los servicios 
de atención a las adicciones, determine criterios e implemente mecanismos para asegurar la 
confiabilidad de la información, y desarrolle mecanismos de coordinación con Centros de 
Integración Juvenil, A.C., para recopilar, sistematizar y difundir la información relacionada con 
la atención de las adicciones de forma articulada; y en el componente "Supervisión y Mejora 
Continua", establezca los procedimientos, lineamientos o políticas para regular la supervisión 
de la atención de las adicciones, e implemente los mecanismos de supervisión para vigilar los 
tratamientos a las personas con dependencia al consumo de sustancias adictivas, a fin de 
fortalecer su Sistema de Control Interno, en términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo Segundo, Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9, normas primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno. 

2019-2-12M7K-07-0176-07-012   Recomendación 

Para que los Centros de Integración Juvenil, A.C., en el componente "Ambiente de Control", 
desarrolle los mecanismos para determinar las necesidades de capacitación del personal en 
temas de ética, identificación de riesgos, prevención del fraude y detección de posibles actos 
de corrupción y realice encuestas de autoevaluación de control interno; en el componente 
"Actividades de Control", establezca los procedimientos para actualizar el marco normativo 
institucional, determine los criterios para programar las metas de prevención y atención de 
las adicciones y elabore un instrumento adecuado para medir los avances en la materia; en el 
componente "Información y Comunicación", instrumente el sistema de información integral 
para el seguimiento oportuno de las acciones de prevención y atención de las adicciones, 
determine los criterios e implemente los mecanismos para asegurar la confiabilidad de la 
información, y desarrolle los mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional contra 
las Adicciones y el Instituto Nacional Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para recopilar, 
sistematizar y difundir la información relacionada con la prevención y atención de las 
adicciones de forma articulada, y en el componente "Supervisión y Mejora Continua", 
implemente los mecanismos de supervisión para vigilar la operación de los establecimientos 
de atención a las adicciones a su cargo, a fin de fortalecer su Sistema de Control Interno, en 
términos del artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y del artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, normas 
primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual General en Materia de Control Interno. 

2019-5-12X00-07-0176-07-045   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en el componente "Ambiente de 
Control", realice encuestas de autoevaluación de control interno o de administración de 
riesgos; en el de "Actividades de Control", establezca los procedimientos para actualizar el 
marco normativo institucional, determine los criterios para programar las metas, y elabore 
un instrumento adecuado para medir los avances en la prevención y atención de las 
adicciones; en el de "Información y Comunicación", instrumente los sistemas de información 
integrales que le permitan realizar el seguimiento de las acciones para la prevención y 
atención de las adicciones, determine los criterios e implemente mecanismos para asegurar 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

119 

la confiabilidad y la oportunidad de la información, y desarrolle los mecanismos de 
coordinación con Centros de Integración Juvenil, A.C., y el Instituto Nacional Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz para recopilar, sistematizar y difundir la información de forma 
articulada; y en el de "Supervisión y Mejora Continua", establezca los procedimientos, 
lineamientos o políticas para regular la supervisión en la materia, e implemente los 
mecanismos de supervisión para vigilar el cumplimiento de las metas y el avance de los 
indicadores de desempeño, a fin de fortalecer su Sistema de Control Interno, en términos del 
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del 
artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo I, numeral 9, normas primera, tercera, cuarta, y 
quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de 
Control Interno. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la CONADIC, como encargada de la coordinación y conducción de la política de 
prevención y atención de las adicciones, careció de los programas para la atención del 
alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia que mandata la Ley General de Salud, lo que 
implicó que no se implementaran mecanismos de coordinación interinstitucionales para 
articular las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones. Además, 
no acreditó el número total de personas que recibieron servicios de prevención y atención en 
los establecimientos ambulatorios y residenciales especializados en adicciones, ni de las 
personas con problemas de consumo de sustancias adictivas, lo cual es necesario para evaluar 
la cobertura de los servicios en la población con adicciones. En 2019, la prevalencia del 
consumo de sustancias adictivas, con base en el comportamiento registrado a 2016, presentó 
una tendencia creciente, a partir de la cual la ASF proyectó los aumentos siguientes: de 35.9% 
a 40.5% en el consumo de alcohol, de 17.6% a 18.0% en el del tabaco, y de 1.5% a 1.6% en el 
de otras drogas. En cuanto a la morbilidad, de 2014 a 2019, el número de personas que 
acudieron a servicios de urgencias por trastornos o afecciones relacionados con el consumo 
de sustancias psicoactivas se incrementó en 12.9%, al pasar de 49,555 personas en 2014 a 
55,925 personas en 2019. Respecto de la mortalidad, el número de personas que fallecieron 
por este tipo de trastornos se incrementó en 16.1%, al pasar de 15,081 personas en 2014 a 
17,505 en 2019. La tendencia creciente de la morbilidad y la mortalidad denota que las 
medidas de prevención y atención de las adicciones no han logrado reducir el consumo de las 
sustancias psicoactivas y, con ello, disminuir los riesgos y daños que implica el uso o abuso de 
dichas sustancias. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales, 21 generaron:  

63 Recomendaciones al Desempeño. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la 
prevención y atención contra las adicciones, a fin de verificar su diseño, y el cumplimiento de 
objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; 
en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se destacó que, “en el tema de 
estupefacientes, la estrategia prohibicionista es insostenible, por sus malos resultados en 
materia de salud pública, en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia 
no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista 
criminaliza, de manera inevitable, a los consumidores y reduce sus probabilidades de 
reinserción social y rehabilitación”. De acuerdo con la CONADIC, existe en el país una 
transición epidemiológica de las enfermedades no transmisibles que se asocia con la 
presencia de un mayor número de factores de riesgo, entre los que destaca el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. Particularmente, el consumo y el abuso de drogas se ha 
ubicado en el contexto nacional, en los últimos años, como uno de los problemas de salud 
pública de mayor relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que 
experimentan quienes las consumen. 

Para atender esta problemática, en el Eje 1. Política y Gobierno, del PND 2019-2024, el 
Gobierno Federal planteó que “la alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de 
combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique 
a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el 
suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de 
desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica”.  

Los encargados de la prevención y atención de las adicciones, en 2019, fueron: la SS y la 
CONADIC, responsables del diseño de la política pública; la CONADIC y CIJ, A.C., de capacitar 
al personal en materia de adicciones, de difundir y prestar servicios de prevención y atención 
para la población con problemas por el consumo de sustancias psicoactivas, y de supervisar 
los establecimientos para el efecto; el INPRFM, de formar recursos humanos para la atención 
de las adicciones, así como de atender a las personas con dependencia a las drogas, y la 
COFEPRIS, de ejercer la vigilancia y el control en materia de sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes. 

Los resultados de la fiscalización de la prevención y atención de las adicciones, en 2019, se 
presentan a continuación. 
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• El diseño normativo se conformó por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la que se mandata el derecho que tiene toda persona a la protección de la 
salud; en la Ley General de Salud, en la que se dispone que es materia de salubridad 
general los programas para la prevención y atención del alcoholismo, el tabaquismo y la 
farmacodependencia; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que 
se establece que corresponde a la Secretaría de Salud elaborar y conducir la política 
nacional en materia de salubridad general; en el Decreto por el que se modifica la 
denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano desconcentrado Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para transformarse en la 
Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, en el que se mandata que la CONADIC debe ejercer las 
atribuciones que las leyes y demás disposiciones aplicables otorgan a la Secretaría de 
Salud, en materia de prevención y control de las adicciones, y en la NOM-028-SSA2-2009 
“Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, en la que se señala que se 
requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la 
prestación de los servicios para la prevención y el tratamiento de las adicciones; sin 
embargo, la NOM referida se encontró desactualizada, ya que al haber sido publicada el 
21 de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, ésta debió haber sido  
actualizada a más tardar el 22 de agosto de 2014. Al respecto la CONADIC proporcionó la 
propuesta de la NOM-028-SSA3-2019 “Para la prevención y atención integral del consumo 
de sustancias psicoactivas”, la cual a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no 
había sido publicada en el DOF. 

• En el diseño institucional-organizacional, el andamiaje institucional fue impreciso e 
insuficiente para la atención del problema público: 

− No se especificaron los mecanismos de coordinación interinstitucional que se deben 
instrumentar entre la CONADIC, el Consejo de Salubridad General y los gobiernos de 
las entidades federativas, para el desarrollo de los programas en materia de 
alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. 

− La CONADIC elaboró el proyecto de su reglamento interno; sin embargo, no acreditó 
su envío a la Secretaría Salud para su autorización y expedición. A la fecha de 
conclusión de la auditoría, el reglamento interno no había sido expedido, aun cuando 
el plazo para su expedición se cumplió el 28 de noviembre de 2016.  

− La CONADIC elaboró la propuesta del Manual de Organización, la cual concluyó en 
noviembre de 2019; sin embargo, no acreditó su envío a la SS para su autorización y 
expedición, sin que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría se haya 
expedido y publicado dicho manual.  

− La CONADIC no elaboró el manual de procedimientos, en el que se determinaran los 
procesos, los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar, de forma 
sistémica, para el cumplimiento de las atribuciones encomendadas. 
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− La falta de actualización del marco normativo de la CONADIC, como órgano 
responsable de la conducción y coordinación de la política de prevención y atención 
de las adicciones, limitó el cambio de paradigma en materia de adicciones, en el que 
se destaca el enfoque de salud pública. 

• En el diseño programático, no se elaboró una planeación de mediano plazo en la que se 
definieran estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir el cambio de 
paradigma en materia de adicciones, el cual se enfoca en la prevención y atención de las 
adicciones, y medir, de esta forma, su contribución en la reducción de la prevalencia del 
consumo de sustancia psicoactivas. 

• En el diseño presupuestal, la estructura del presupuesto para la ejecución de la política de 
prevención y atención de las adicciones se conformó por cuatro programas 
presupuestarios: E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, a cargo de la 
CONADIC, de CIJ, A.C., y del INPRFM; M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, de la 
CONADIC y de CIJ, A.C.; P018 “Prevención y control de enfermedades”, de la CONADIC, y 
G004 “Protección Contra Riesgos Sanitarios”, de la COFEPRIS. De 2013 a 2019, el 
presupuesto erogado en la prevención y atención de las adicciones disminuyó en 13.2%, al 
pasar de 1,579,665.0 miles de pesos a 1,371,104.7 miles de pesos, lo cual fue incongruente 
con la magnitud e incremento del problema público.  

En relación con la coordinación interinstitucional, a 2019, la CONADIC careció de los 
programas para la atención del alcoholismo, del tabaquismo y de la farmacodependencia que 
mandata la Ley General de Salud, lo que implicó que, en ese año, la Comisión no 
implementara mecanismos de coordinación con el Consejo de Salubridad General y los 
gobiernos de las entidades federativas para articular las acciones de prevención, tratamiento 
y rehabilitación del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. Aunado a lo anterior, en 
2019, la CONADIC suscribió 26 convenios de coordinación: uno con CIJ, A.C., para establecer 
las bases generales de colaboración en la atención integral de las adicciones; uno con el 
INPRFM, para desarrollar la fase de preparación de la “Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en Estudiantes 2020”, y 24 con las entidades federativas, para transferir recursos 
dirigidos a la atención de las adicciones; sin embargo, sólo acreditó el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el convenio suscrito con el INPRFM. 

Sobre la difusión de la prevención y atención de las adicciones, en 2019, la CONADIC 
implementó la “Campaña Nacional contra las Adicciones, versión Escuchemos”, que consistió 
en un spot de radio, emitido 173 veces en 25 estaciones de radio, y en 5 materiales de arte 
visual, difundidos en 11 medios digitales; en tanto que CIJ, A.C., desarrolló la campaña 
“Escuchemos primero”, en la que elaboró un spot de radio y uno de televisión; sin embargo, 
no contaron con mecanismos de seguimiento y supervisión, ni con indicadores y metas para 
determinar en qué medida las campañas de difusión contribuyeron a incrementar el número 
de personas atendidas y a reducir la prevalencia del consumo de sustancia psicoactivas. 
Además, no difundieron el material de las campañas conforme a lo establecido en el 
Programa Anual de Comunicación Social, lo que denota la falta de mecanismos de vigilancia 
para asegurar que el material publicitario difundido desincentivó el uso de sustancias 
adictivas y promovió los servicios para la atención de las adicciones. 
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En lo concerniente a la prevención de las adicciones, en 2019: 

•  La CONADIC no acreditó la conducción y coordinación de la Estrategia Nacional para 
Prevenir las Adicciones. Aunado a ello, no elaboró un programa preventivo basado en un 
diagnóstico que identificara a la población vulnerable y de muy alto riesgo, y que incluyera 
componentes de prevención universal, selectiva e indicada, así como estrategias dirigidas 
a grupos que presenten un especial riesgo de consumo de sustancias psicoactivas o 
muestren signos previos de dependencia, a fin de evitar, reducir o eliminar el consumo 
no terapéutico de sustancias psicoactivas. 

• Debido a la falta de un programa preventivo en el que se determinaran los componentes 
y las estrategias de prevención universal, selectiva e indicada, así como la carencia de 
programación de metas y la falta de evidencia que sustentara las acciones de prevención, 
la CONADIC no acreditó en qué medida se contribuyó a impedir o retrasar la edad de 
inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como a evitar, reducir o eliminar su 
consumo.  

• CIJ, A.C., en materia de prevención universal, no acreditó las sesiones y talleres realizados 
en 2019. Respecto de la prevención selectiva, CIJ, A.C., llevó a cabo 139,047 sesiones y 
talleres, con los cuales, se benefició a 4,315.7 miles de personas, y de prevención 
indicada, 3,907 sesiones y talleres para 50,986 personas. Sin embargo, no definió metas 
para cada uno de los proyectos de prevención universal, selectiva e indicada que incluyó 
en su programa “Para vivir sin adicciones” para evaluar su contribución a impedir o 
retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como a evitar, 
reducir o eliminar su consumo.  

Por lo que corresponde a la prestación de servicios para la atención de las adicciones, en 2019: 

• La CONADIC no acreditó en qué consistió la Red Nacional de Atención a las Adicciones, 
cómo se conformó, ni las actividades de coordinación respectivas.  

• De los 2,866 establecimientos que operaron para la atención de las adicciones, 2,118 
(73.9%) eran residenciales y 748 (26.1%) ambulatorios. De los 2,118 establecimientos 
residenciales que se encontraban en operación, sólo 589 (27.8%) estaban registrados 
ante la CONADIC, y únicamente 342 (16.1%) contaron con el reconocimiento de ésta. 
Respecto de los 1,529 (72.2%) establecimientos residenciales que no contaron con el 
registro ante la CONADIC, ésta desconoció las condiciones en las que se otorgó el 
tratamiento de las adicciones, relacionadas con los tipos de tratamiento, la 
infraestructura y el personal que brinda la atención. Ello denota la falta de articulación y 
de sinergia en la prestación de los servicios de atención, al desconocer el número de 
establecimientos residenciales que operan sin cumplir con las medidas de seguridad 
establecidas para el tratamiento de las personas con problemas de adicciones.  

• La distribución, por entidad federativa, de los establecimientos especializados en 
adicciones no fue acorde con la demanda de atención de la población con posible 
dependencia a alguna sustancia psicoactiva, pues entidades como Nuevo León, Veracruz 
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y Chihuahua con un mayor número de posibles dependientes a sustancias psicoactivas 
contaron con menos establecimientos para la atención de las adicciones, que estados 
como Baja California, Sinaloa y Guerrero que contaron con más establecimientos, aun 
cuando tuvieron un menor número de posibles dependientes, lo que denota la falta de 
coordinación en la organización y conformación de los servicios de atención de las 
adicciones. 

• En relación con los servicios ambulatorios, la CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM no 
acreditaron la programación de metas relacionadas con la atención brindada en los 
establecimientos ambulatorios en los que se otorgaron tratamientos a las personas con 
problemas de adicciones, las cuales son necesarias para evaluar en qué medida 
contribuyen a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y 
daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias. De los 748 establecimientos 
ambulatorios que proporcionaron servicios para el tratamiento de personas con adicción 
a sustancias psicoactivas, el 59.8% (447) correspondió a establecimientos públicos, el 
4.3% (32), a establecimientos privados, y del 36.0% (269) restante no se acreditó la 
información sobre su tipo de sostenimiento. En los 447 establecimientos públicos se 
atendió a 99,372 personas con problemas por el consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas; sin embargo, la CONADIC, como responsable de la coordinación de los servicios 
de atención a las adicciones, no acreditó el número de personas que recibieron 
tratamiento en los establecimientos ambulatorios privados, la cual es necesaria para 
evaluar la cobertura de los servicios ambulatorios en la atención de la población con 
adicciones. 

• En el caso de los servicios residenciales prestados para la atención de las adicciones, la 
CONADIC y CIJ, A.C., no acreditaron la programación de metas relacionadas con los 
modelos de atención de los establecimientos residenciales en los que se otorgan 
tratamientos a las personas con problemas de adicciones, a fin de evaluar en qué medida 
contribuyeron a reducir el consumo de las sustancias psicoactivas, así como los riesgos y 
daños que implica el uso o abuso de dichas sustancias. De los 2,118 establecimientos 
residenciales que proporcionaron servicios para el tratamiento de personas con adicción 
a sustancias psicoactivas, el 97.3% (2,060) correspondió a establecimientos privados, y el 
2.7% (58), a establecimientos públicos. Por modelo de atención, el 83.4% (1,767) fue de 
ayuda mutua; el 13.8% (292), mixto, y el 2.8% (59), profesional. El alto porcentaje de 
establecimientos que operó con el modelo de atención de ayuda mutua, cuyos servicios 
fueron prestados por consumidores en proceso de recuperación, evidenció la 
insuficiencia de establecimientos con modelo de atención profesional, cuya atención 
médica y psicosocial se encuentra a cargo de profesionales de la salud con una formación 
para el tratamiento de las adicciones, debidamente acreditados y autorizados para 
prescribir medicamentos controlados. Aunado a ello, la CONADIC, como responsable de 
la coordinación de los servicios de atención a las adicciones, no dispuso de información 
sobre el total de personas que recibieron tratamiento en los establecimientos 
residenciales públicos y privados en 2019, la cual es necesaria para evaluar la cobertura 
de los servicios residenciales en la atención de la población con adicciones. 
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• Sobre la vigilancia y control de la prestación de los servicios para la atención de las 
adicciones, la CONADIC, en conjunto con la COFEPRIS, realizó visitas de supervisión del 
funcionamiento de 70 establecimientos residenciales ubicados en 11 entidades 
federativas, en los que se reportaron quejas o incumplimientos a la normativa; sin 
embargo, la CONADIC no acreditó que en sólo 11 de las 32 entidades federativas se 
reportaron quejas o incumplimientos en los establecimientos residenciales que 
determinaron supervisar. De los 70 establecimientos supervisados en 2019, 65 (92.9%) 
recibieron medidas de suspensión, por incumplimientos en materia de saneamiento 
básico (fauna nociva y falta de higiene en general), de atención médica (falta de modelo 
de tratamiento, expedientes incompletos o falta de registro de ingresos de las personas 
atendidas), y de aseguramiento (medicamento caduco).  

En el periodo 2014-2018, la CONADIC y la COFEPRIS supervisaron un total de 307 
establecimientos, de los cuales, 140 fueron acreedores a medidas de suspensión; sin 
embargo, 74 permanecieron atendiendo a personas con problemas de adicciones, sin que 
ambas Comisiones acreditaran las causas por las que esos establecimientos continuaron 
operando a pesar de haber sido suspendidos. 

• En relación con los mecanismos de control de las sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes, la COFEPRIS expidió 3,958 autorizaciones sanitarias para su uso o 
manejo, de las cuales, el 40.4% (1,597) correspondió a permisos para utilizar recetarios 
especiales con códigos de barras; el 20.9% (829), para importación; el 13.0% (516), para 
libros de control; el 10.9% (432), para el uso o comercialización; el 8.9% (352), para 
exportación, y el 5.9% (232), para adquisición en plaza. Sin embargo, de las 3,958 
autorizaciones sanitarias emitidas por la COFEPRIS, el 16.2% (640) se autorizó posterior a 
los plazos establecidos.  

Además, la COFEPRIS realizó 926 visitas de verificación a establecimientos que usan o 
manejan sustancias psicotrópicas y estupefacientes; sin embargo, no acreditó la 
definición de las metas respectivas, por lo que no sustentó el avance en el cumplimiento 
de los propósitos de identificar deficiencias y anomalías sanitarias, así como aplicar 
medidas de seguridad. Como resultado de las visitas de verificación realizadas, la 
COFEPRIS suspendió 37 establecimientos por incumplimientos a la normativa aplicable 
(inadecuado manejo de los medicamentos controlados; falta de licencia sanitaria, libros 
de control o facturas de adquisición, y ausencia de áreas de seguridad para la guarda y 
custodia de los medicamentos).  

Respecto de la formación de recursos humanos, en 2019, la CONADIC capacitó a 6,892 
personas en materia de adicciones; CIJ, A.C., a 790, y el INPRFM formó a una; sin embargo, la 
oferta de formación y capacitación en materia de adicciones de los tres entes no se sustentó 
en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización del personal que atendió a la 
población en riesgo o con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, 
ni de la prevalencia y los patrones de consumo de dichas sustancias, por lo que no hay certeza 
de que el personal contó con la formación requerida y los conocimientos especializados para 
atender las necesidades y demanda de los servicios de prevención y atención del alcoholismo, 
el tabaquismo y la farmacodependencia.  
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En relación con los sistemas de información sobre las adicciones, en 2019, la CONADIC no 
acreditó la integración de los padrones de instituciones y organismos públicos y privados que 
realizaron actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia 
de alcoholismo y de farmacodependencia, los cuales son necesarios para conocer las 
características y condiciones de atención, así como los requisitos para acceder a los servicios 
que ofrecen. Aunado a ello, la CONADIC no acreditó la operación de un observatorio en 
materia de adicciones que concentrara la información de las instituciones de los tres ámbitos 
de gobierno sobre los patrones de consumo de sustancias adictivas; la demanda de atención 
en los servicios residenciales y ambulatorios para el tratamiento de las personas con 
problemas de adicciones; la morbilidad y mortalidad asociadas al consumo de sustancias, y 
el diagnóstico sobre la situación prevalente del uso y abuso de sustancias psicoactivas, y de 
la atención preventiva y rehabilitatoria de las personas adictas, información que es necesaria 
para la toma de decisiones en el diseño e implementación de la política pública. 

Por lo que corresponde a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, la CONADIC 
no estableció indicadores ni metas para medir la prevalencia del consumo de sustancias 
psicoactivas, y evaluar la incidencia de los servicios de prevención y atención de las adicciones 
en la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas. De acuerdo con los últimos datos 
disponibles de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), en 
2016, la prevalencia del consumo de alcohol fue de 35.9%, la del tabaco de 17.6% y la de otras 
drogas de 1.5%. De continuar con la tendencia presentada hasta 2016 en la prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas, la ASF proyectó, que, ceteris paribus, en 2019 el 
consumo de alcohol, en la población de 12 a 65 años, habría crecido de 35.9% a 40.5%; el del 
tabaco, de 17.6% a 18.0%, y el de otras drogas, de 1.5% a 1.6%, lo que denota que las acciones 
de prevención y atención de las adicciones implementadas no fueron suficientes para incidir 
en la disminución del consumo de sustancias adictivas. 

En relación con la morbilidad y la mortalidad asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, 
la CONADIC no estableció indicadores y metas para evaluar en qué medida los servicios de 
prevención y atención de las adicciones contribuyeron a reducir los riesgos y daños que 
implican el uso o abuso de dichas sustancias, y abatir los padecimientos asociados al 
consumo. De manera supletoria, la ASF analizó el patrón de la morbilidad y la mortalidad 
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, conforme al cual, de 2014 a 2019, el número 
de personas que acudieron a servicios de urgencias por trastornos o afecciones relacionadas 
con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó, en promedio anual, en 2.4%, al 
pasar de 49,555 personas en 2014 a 55,925 personas en 2019; mientras que el número de 
personas que fallecieron por este tipo de trastornos se incrementó, en promedio anual, en 
2.1%, al pasar de 15,081 personas en 2014 a 17,505 personas en 2019. La tendencia creciente 
de la morbilidad y la mortalidad denota que las medidas de prevención y atención de las 
adicciones no han logrado reducir el consumo de las sustancias psicoactivas y, con ello, 
disminuir los riesgos y daños (afecciones y decesos) que implican el uso o abuso de dichas 
sustancias. 

En lo concerniente al ejercicio de los recursos, el presupuesto ejercido por la CONADIC, por 
CIJ, A.C., por el INPRFM y por la COFEPRIS, en conjunto, para la prevención y atención de las 
adicciones fue de 1,371,104.7 miles de pesos, monto inferior en 1.2% (16,265.9 miles de 
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pesos) al presupuesto modificado (1,387,370.7 miles de pesos) y en 3.0% (42,895.0 miles de 
pesos) al aprobado (1,413,999.7 miles de pesos). Por ente, de los 1,371,104.7 miles de pesos 
ejercidos, el 52.5% (719,938.9 miles de pesos) correspondió a CIJ, A.C.; el 46.6% (638,863.6 
miles de pesos), a la CONADIC; el 0.7% (9,492.8 miles de pesos), a la COFEPRIS, y el 0.2% 
(2,809.4 miles de pesos), al INPRFM. De 2013 a 2019, el presupuesto erogado en la prevención 
y atención de las adicciones disminuyó en 13.2%, al pasar de 1,579,665.0 miles de pesos a 
1,371,104.7 miles de pesos, lo que significó una reducción promedio anual de 2.3%.  

Por lo que corresponde al cumplimiento de los instrumentos suscritos para la adquisición de 
bienes y servicios, en 2019, la CONADIC, CIJ, A.C., el INPRFM y la COFEPRIS suscribieron 87 
contratos relacionados con la prevención y atención de las adicciones, de los cuales, el 87.4% 
(76) fue por adjudicación directa; el 11.5% (10), por licitación pública, y del 1.1% no se acreditó 
el procedimiento de contratación. De los 87 instrumentos suscritos, en el 87.4% (76) de los 
contratos se acreditó, mediante facturas, los pagos realizados por los montos acordados; en 
el 51.7% (45) se acreditó la prestación de los servicios convenidos, y en el 48.3% (42), no se 
comprobó que los servicios se prestaron en los términos establecidos. 

En opinión de la ASF, en 2019, la política de prevención y atención de las adicciones careció 
de un marco regulador en el que se definieran las responsabilidades y funciones de la 
CONADIC para su conducción; no se acreditaron los mecanismos de coordinación entre la 
CONADIC, CIJ, A.C., y el INPRFM para la prevención y atención del alcoholismo, del 
tabaquismo y de la farmacodependencia; no se elaboraron programas para la prevención de 
las adicciones sustentados en un diagnóstico de la población con factores de riesgo y de la 
que ha consumido sustancias psicoactivas; se careció de mecanismos de control para asegurar 
que los 2,866 establecimientos que prestan servicios de atención para las adicciones cumplan 
con los requisitos para obtener el registro y reconocimiento ante la CONADIC; no se 
implementaron mecanismos sancionatorios para garantizar la suspensión de los 
establecimientos que no cumplen con las medidas de saneamiento básico, atención médica 
y aseguramiento requeridas por la CONADIC y la COFEPRIS; no se instrumentaron 
mecanismos de supervisión para asegurar que la difusión sobre los riesgos de consumir 
drogas y los servicios de atención dirigidos a las personas con adicciones se realizara conforme 
al programa de comunicación social; se careció de una oferta de formación de recursos 
humanos sustentada en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización para brindar 
atención especializada en el tratamiento de las adicciones, y no se acreditó la operación de 
un observatorio para concentrar la información de los tres ámbitos de gobierno sobre la 
situación prevalente del consumo de sustancias psicoactivas y la demanda de atención en los 
servicios residenciales y ambulatorios que brindan tratamiento a las personas con problemas 
de adicciones. 

Las deficiencias en la implementación de la política de prevención y atención de las adicciones 
incidieron en: 1) el incremento de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, la 
cual, de acuerdo con la proyección realizada por la ASF, presentó un incremento en el periodo 
2016-2019, al pasar de 35.9% a 40.5% en el consumo de alcohol, de 17.6% a 18.0%, en el del 
tabaco, y de 1.5% a 1.6%, en el de otras drogas, y 2) el aumento de la morbilidad y la 
mortalidad asociadas a las afecciones derivadas de las adicciones, ya que en el periodo 2014-
2019, el número de personas que acudieron a servicios de urgencias por trastornos 
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relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó en 12.9%, al pasar de 
49,555 a 55,925 personas; mientras que el número de defunciones por este tipo de trastornos 
se incrementó en 16.1%, al pasar de 15,081 a 17,505 personas. 

En cuanto al valor de la fiscalización, se prevé que los resultados de la auditoría permitan a la 
CONADIC, como responsable de la coordinación de los servicios de prevención y atención de 
las adicciones:  

• Adecuar y complementar, en conjunto con la Secretaría de Salud, el diseño de la 
política de prevención y atención de las adicciones, por medio de la elaboración del 
marco normativo que defina los procesos, responsabilidades y tramos de control 
necesarios para su adecuada operación. 

• Determinar los mecanismos de coordinación interinstitucional para articular la 
instrumentación de los programas que mandata la Ley General de Salud, en materia 
de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia. 

• Fortalecer, en conjunto con CIJ, A.C., los mecanismos de seguimiento y supervisión 
para asegurar que las campañas de comunicación social en materia de prevención y 
atención de las adicciones desincentiven el uso de sustancias adictivas y promuevan 
los servicios para el tratamiento de las adicciones. 

• Formular un programa con estrategias y metas de prevención universal, selectiva e 
indicada, con base en un diagnóstico que permita cuantificar a la población expuesta 
a factores de riesgo específicos y a la que ha experimentado el consumo de sustancias 
adictivas.  

• Instrumentar estrategias y mecanismos de control para asegurar que todos los 
establecimientos que prestan servicios de atención para las adicciones cumplan con 
los requisitos necesarios para ser registrados y reconocidos por la CONADIC. 

• Fomentar la operación de establecimientos con modelo de atención profesional para 
asegurar que la atención médica y psicosocial que se brinda esté a cargo de 
profesionales de la salud, debidamente acreditados y autorizados para prescribir 
medicamentos controlados. 

• Instrumentar un programa de supervisión para llevar a cabo la vigilancia sanitaria de 
los establecimientos especializados en adicciones, en colaboración con la COFEPRIS, 
a fin de evitar que operen establecimientos que no cumplen con los requisitos 
establecidos en la norma oficial mexicana en materia de prevención, tratamiento y 
control de las adicciones. 

• Fortalecer, en conjunto con CIJ, A.C., y el INPRFM, la formación de los recursos 
humanos para la prevención y atención de las adicciones, mediante una estrategia 
fundamentada en un diagnóstico que tome en cuenta la prevalencia y los patrones 
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de consumo, y que permita conocer las necesidades de especialización en adicciones 
para asegurar su pertinencia. 

• Instrumentar sistemas de información que permitan garantizar la generación de 
información útil, oportuna y confiable sobre el diagnóstico de la situación prevalente 
del uso y abuso de sustancias psicoactivas, y de información de la atención preventiva 
y rehabilitatoria de las personas adictas, para la toma de decisiones en la materia. 

• Implementar los mecanismos para el seguimiento del comportamiento de la 
prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y de los riesgos y daños que 
implican el uso o abuso de dichas sustancias.  

• Implementar estrategias para reducir la prevalencia del consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas, así como disminuir la morbilidad y la mortalidad en las personas con 
trastornos o afecciones derivadas del consumo de estas sustancias psicoactivas. 

Asimismo, se emitieron Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control en la SS; 
del Órgano Interno de Control en CIJ, A.C., y del Órgano Interno de Control en el INPRFM, para 
que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos y omisiones de los servidores públicos que 
incumplieron las disposiciones normativas aplicables al ejercicio de los recursos, en relación 
con los hechos siguientes: 

• La falta de acreditación, por parte de la CONADIC, del ejercicio de sus recursos 
reportados en la Cuenta Pública 2019, ya que, con la revisión de las CLC, así como de 
los comprobantes de las transferencias interbancarias y las líneas de captura de los 
reintegros realizados a la TESOFE, se acreditó un monto ejercido, en el programa 
presupuestario E025 “Prevención y atención contra las adicciones”, de 137,528.5 
miles de pesos, inferior en 77.9% a los 623,354.4 miles de pesos registrados como 
ejercidos por capítulo y partida de gasto; del programa presupuestario P018 
“Prevención y control de enfermedades”, la CONADIC acreditó un presupuesto 
ejercido de 1,160.0 miles de pesos, inferior en 7.8% a los 1,258.1 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública 2019; del programa presupuestario M001 
“Actividades de apoyo administrativo”, la CONADIC acreditó un presupuesto ejercido 
de 322.1 miles de pesos, inferior en 97.7% a los 14,251.1 miles de pesos reportados 
en la Cuenta Pública 2019. Asimismo, no acreditó la reducción de 8.4 miles de pesos 
de la partida 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes informáticos”. 

• La falta de acreditación por parte de CIJ, A.C., del ejercicio de sus recursos reportados 
en la Cuenta Pública 2019, ya que, con las CLC, los comprobantes de las transferencias 
interbancarias y las líneas de captura de los reintegros realizados a la TESOFE, 
proporcionados a la ASF, se acreditó un presupuesto ejercido del programa 
presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” de 48,827.5 miles de 
pesos, inferior en 323.8 miles de pesos a los 48,974.9 miles de pesos reportados como 
erogados en la Cuenta Pública 2019. 
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• La contratación de bienes y servicios por parte de la CONADIC, sin acreditar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que, de los 31 contratos relacionados con la 
prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, la CONADIC no sustentó: 
que los proveedores no estuvieran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la 
Función Pública en los 31 contratos; la investigación de mercado en 13 contratos; al 
menos tres cotizaciones en 19 contratos; el monto ejercido en 2 contratos; la garantía 
o fianza en 12 contratos, y los entregables en los 31 contratos. Además, en 11 
contratos se superó el monto máximo establecido para las contrataciones por 
adjudicación directa. 

• La contratación de bienes y servicios por parte de CIJ, A.C., sin acreditar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que, de los 30 contratos relacionados con la 
prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, no acreditó: que los 
proveedores no estuvieran inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública en 4 contratos; al menos tres cotizaciones en 8 contratos; el presupuesto 
ejercido en 8 contratos; la garantía o fianza en 5 contratos, y los entregables en 10 
contratos. 

• La contratación de bienes y servicios por parte del INPRFM, sin acreditar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que, de los 25 contratos relacionados con la 
prevención y atención de las adicciones suscritos en 2019, el INPRFM sólo 
proporcionó 24, de los cuales no acreditó la investigación de mercado y al menos tres 
cotizaciones. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Evelyn Irene Galicia Reynoso  Lic. Marisela Márquez Uribe 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño normativo, institucional-organizacional, programático y 
presupuestal de la política de prevención y atención de las adicciones fue consistente y 
congruente con el problema público que buscó resolver en 2019. 

2. Verificar que la CONADIC implementó mecanismos de coordinación interinstitucional 
para llevar a cabo las tareas de prevención y atención de las adicciones en 2019. 

3. Comprobar que las campañas de difusión de los servicios de prevención y atención de 
las adicciones se tradujeron en una disminución de la población consumidora de 
sustancias psicoactivas en 2019. 

4. Evaluar que las estrategias de prevención universal implementadas contribuyeron a 
impedir o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en 2019. 

5. Evaluar que las estrategias de prevención selectiva, implementadas en 2019, 
contribuyeron a desarrollar competencias para afrontar los riesgos asociados al consumo 
de drogas. 

6. Evaluar que las estrategias de prevención indicada, implementadas en 2019, 
contribuyeron a detener la progresión del abuso de sustancias psicoactivas y a disminuir 
los riesgos asociados. 

7. Verificar que la CONADIC conformó y coordinó la Red Nacional de Atención a las 
Adicciones, y que la distribución de los establecimientos especializados en adicciones fue 
acorde con el número de personas con posible dependencia a sustancias psicoactivas en 
2019. 

8. Evaluar la contribución de los servicios ambulatorios para la atención de las adicciones 
en que las personas atendidas en éstos redujeran o abandonaran su consumo de 
sustancias psicoactivas, en 2019. 

9. Evaluar la contribución de los servicios residenciales para la atención de las adicciones 
en que las personas atendidas en éstos redujeran o abandonaran su consumo de 
sustancias psicoactivas, en 2019. 

10. Verificar que la CONADIC, en conjunto con la COFEPRIS, realizó actividades de vigilancia 
sanitaria en la prestación de los servicios de atención a las adicciones, y que dichas 
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actividades contribuyeron a que los establecimientos especializados en adicciones 
cumplieran con los requisitos normativos para brindar atención. 

11. Evaluar que las actividades de control y vigilancia realizadas por la COFEPRIS, en 2019, 
contribuyeron en la protección contra riesgos sanitarios provocados por sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes. 

12. Evaluar que la oferta de formación y capacitación en materia de adicciones se sustentó 
en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización del personal que atiende a la 
población en riesgo o con problemas por el consumo de sustancias psicoactivas. 

13. Comprobar que en 2019 la CONADIC contó con los padrones de instituciones y 
organismos públicos y privados que realizan actividades de prevención, atención y 
reinserción social en materia de alcoholismo y farmacodependencia. 

14. Comprobar que la CONADIC operó, en 2019, un observatorio para registrar y sistematizar 
la información en materia de adicciones. 

15. Evaluar la contribución de las acciones de prevención y atención de las adicciones, en la 
disminución del consumo de sustancias psicoactivas. 

16. Evaluar la contribución de la atención brindada de las adicciones, en 2019, en la 
disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas. 

17. Verificar la eficiencia del ejercicio del presupuesto de 2019, en la implementación de la 
política de prevención y atención de las adicciones. 

18. Constatar que la suscripción de los contratos y convenios realizada por los responsables 
de la política pública para la prevención y atención de las adicciones se efectuó conforme 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en 2019. 

19. Evaluar la contribución de la SS y la CONADIC en el cumplimiento del ODS 3 "Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades" en 2019. 

20. Verificar el avance en el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño en 
los entes responsables de la prevención y atención de las adicciones en 2019. 

21. Evaluar el diseño del Sistema de Control Interno de la CONADIC, de CIJ, A.C. y del INPRFM, 
para verificar que, en 2019, contaron con los mecanismos de control que aseguraran el 
cumplimiento de los objetivos en materia de prevención y atención de las adicciones. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Salud, la Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
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En la Comisión Nacional contra las Adicciones: la Dirección General, la Dirección General de 
Atención y Tratamiento en Adicciones, la Dirección de Comunicación Educativa, la Dirección 
de Estrategia y Procesos, la Dirección de Vinculación y Coordinación Operativa y la Dirección 
de Coordinación de Programas Nacionales contra las Adicciones.  

En Centros de Integración Juvenil, A.C.: la Dirección General de Centros de Integración Juvenil, 
A.C., la Dirección General Adjunta Administrativa, la Dirección de Prevención, la Dirección de 
Tratamiento y Rehabilitación y la Dirección de Planeación. 

En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: la Dirección de Servicios 
Clínicos y la Dirección de Administración. 

En la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: la Comisión de Operación 
Sanitaria, la Comisión de Autorización Sanitaria, la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales 
y Servicios Generales y la Gerencia Ejecutiva de Programación y Presupuesto. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero, 
tercero y cuarto. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 19 y 39, fracciones I y 
XVI. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo, 
25, fracción III, 27, párrafos segundo y cuarto, 58, 110 y 111, párrafo segundo. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36 y 43. 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, párrafo 
octavo, 42, párrafo sexto; 48, fracción II; 49, fracción I; 50, fracción IV, y 51. 

6. Ley General de Salud: artículos 3, fracciones XIX, XX y XXI, 13, apartado C, 184 Bis, 185, 
185 Bis 1, fracciones I, II, III, IV y V, 187 Bis 1, fracción I, 191, fracciones I, II y III, 192, 192 
Quáter, fracción I, 198, fracción I, 375, fracción VIII, y 396, fracción I. 

7. Ley de Planeación: artículos 9 y 30. 

8. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI. 

9. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: artículo segundo, título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma primera, norma segunda, norma tercera, norma cuarta, párrafos 
primero y tercero, y norma quinta. 
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10. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 21. 

11. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto por el 
que se modifica la denominación, objeto, organización y funcionamiento del órgano 
desconcentrado Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, para 
transformarse en la Comisión Nacional contra las Adicciones como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud: artículos 2, 3, fracciones I, III, 
IV, VI, VIII, X, XII, XIV, XIX, XXI y XXIII, y octavo transitorio. 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: numerales III.2 y IV.2.2. 

Ley de Infraestructura de la Calidad: artículo 32. 

Ley General para el Control del Tabaco: artículo 10, fracciones I, II, III, V y VI. 

Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación 
social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal: artículos 6, fracción V, y 41, párrafo primero. 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 "Para la prevención, tratamiento y control 
de las adicciones": numerales 3.21, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.57, 6, incisos a, b y c, 6.1.1, 
6.1.2.1, 6.1.3.1, 10.1.2, 12.1, 13.1 y 13.2. 

Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: artículos 
2, fracción XI, y  3, fracciones I y VII. 

Reglamento de Insumos para la Salud: artículos 49, 51, 114, 154, 195, 203, y 218, 
fracciones I, II, III y IV. 

Estatuto Social de la asociación denominada: Centros de Integración Juvenil, A.C.: 
artículo primero, inciso j. 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: 
artículo 30, fracción IX. 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: artículos segundo, fracción VIII, y séptimo, fracción VII. 

Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos: numeral II.5. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


