
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE COMBATE 
A LAS ADICCIONES EN GUADALAJARA 

 
Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas del día 27 de mayo del 2019, en               
el Salón Anexo a Cabildo, ubicado en las instalaciones de la Presidencia Municipal             
de Guadalajara, Hidalgo 400, Zona Centro,Guadalajara, Jalisco; encontrándose        
presente el suscrito Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación,           
Reglamentos y Vigilancia y presidente del Consejo de prevención y combate a las             
adiciones, con la finalidad de realizar el primer informe de actividades y avances del              
Consejo de Prevención y Combate a las Adicciones en Guadalajara, acompañado           
de Consejeros, directores de las áreas de la Coordinación de Construcción de la             
Comunidad, autoridades y representantes de organismos e instituciones de atención          
a las adicciones y promoción del bienestar. Se nombra a los miembros del             
presídium, Regidor Luis Cisneros Quirarte, Regidora Rocío Aguilar Tejeda, Regidor          
Benito Albarrán Corona, Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas,        
Coordinador General de Construcción de la Comunidad Mario Hugo Castellanos          
Ibarra, y Dulce María Valencia Vega, Secretaria técnica del Consejo, quien rendirá            
el primer informe de actividades y avances del Consejo de Prevención y Combate a              
las Adicciones.  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
1.       Lista de asistencias y declaración de Quórum. 
2.       Aprobación de la orden del día. 
3.       Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Informe de actividades y eventos del Consejo de Prevención y Combate a             

las Adicciones. 
5. Asuntos Varios.  
6. Clausura. 
 
 
PRIMERO .- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN 
Toma la palabra el Regidor Luis Cisneros Quirarte, Presidente del Consejo de            
prevención y combate a las adicciones, agradeció la presencia de todos los            
asistentes: Marco Antonio Serna Villa director de El sendero Fuente de Amor y             
Servicio, Sergio Arvizu representante de Esperanza de Vivir Libre A.C., Dulce María            
Ibarra Fonseca Directora de Conexión Jalisco, Rubén Aguirre Silva director de Un            
Proyecto de Vida y Libertad A.C., Eduardo Ortiz Campos Presidente de Nuevo            
Amanecer Loma Bonita A.C, Rafael Medina Quintero director de EMAUS Adicciones           
y problemas emocionales AC, Cecilia Aguirre Macías Directora de la Comisión para            
el Tratamiento integral de personas con problemas psicoemocionales y Daimon en           
representación de José Guadalupe Marcelino Rentería de Soplando Vida A.C.;          



señaló que se contaba con el Quorum para iniciar la sesión, que los Regidores              
Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y Verónica Gabriela Flores Pérez no se           
presentarán y mandaron oficios al respecto, indica la presencia de la Secretaría            
Técnica del Consejo Dulce María Valencia Vega. 
 
En razón de lo anterior se da por desahogado el primer punto de la orden del día y                  
se procede a desahogar el segundo punto. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 
Se procede a leer la orden del día y preguntar a los miembros del Consejo si                
aprueban, solicitando que levanten la mano aquellos que así lo determinen,           
-habiendo levantado la mano la totalidad de los consejeros asistentes- razón por la             
que se tiene por aprobado por unanimidad el orden del día y desahogado el              
segundo punto de la misma. 
Procediendo a desahogar el tercer punto de la orden del día. 
 
TERCERO.- LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR  
Se solicita a la Secretaría Técnica del Consejo, Mtra Dulce María Valencia Vega,o             
que lea la síntesis del acta de la reunión anterior celebrada el 20 de marzo del año                 
en curso.  
 
Se solicita a los miembros del consejo indicar si hubiera alguna aclaración al             
respecto del acta y en caso de no ser así aprobar el acta, solicitando que levanten la                 
mano aquellos que así lo determinen, -habiendo levantado la mano la totalidad de             
los consejeros asistentes- razón por la que se tiene aprobado por unanimidad. 
 
En razón de lo anterior se da por desahogado el tercer punto de la orden del día y                  
se procede a desahogar el cuarto punto. 
 
CUARTO.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
Pide, el Presidente del Consejo, Regidor Luis Cisneros, que se den a conocer los              
avances en el plan de trabajo, agradece la presencia del Regidor Hilario Rodríguez             
Cárdenas y pide a la Mtra. Dulce Valencia que inicie con su presentación.  
 
En los avances del Manual de Atención de Usuarios de Cristal, señala la reunión en               
la que se convocó a especialistas,personas que atienes establecimientos donde se           
da tratamiento a usuarios de Cristal. Habla de la generación del índice temático con              
base en las necesidades que se necesitan atender.  
 
Existe la necesidad de atención psiquiátrica, habla de las reuniones que se tuvieron             
con personas del CAISAME, Servicios Médicos Municipales, de tal manera que la            
gente comience a recibir atención. Señaló la necesidad de un directorio en el que se               



contengan los servicios de los que se dispone en términos de adicciones, señala             
que a la fecha se cuenta con un 80% de avance en el directorio, indica que no se                  
cerrará el documento hasta que no se agoten los recursos por documentar.  
 
En el tema de los becarios. Jovenes por la Salud de Gdl, se cuenta con 27                
preinscritos en el programa, de los cuáles 22 presentaron la información completa            
por lo que se consideran inscritos y quedan pendientes por completar su registro             
cinco personas. Señaló que para el análisis que se expondría sólo se presentarán a              
los becarios inscritos al momento.  
 
El 32% de los inscritos son varones, y el 68% mujeres. Las edades de los jóvenes                
del programa tiene entre 18 y 29 años. Al respecto de sus estados civiles, 5% está                
casado y con hijos, el 18% en pareja con hijos, el 18% como madres solteras y el                 
59% restante como solteros.  
 
Sobre sus niveles escolares, el 14% tiene la primaria, el 27%cuenta con la primaria              
terminada, el 4% cuenta con la secundaria trunca, el 27% con la preparatoria, el              
23% con la preparatoria trunca y el 5% con la licenciatura trunca.  
 
El 100% de los inscritos ha consumido drogas. El 32% de los participantes inició con               
alcohol, el 50% con marihuana, 4% con inhalantes, el 5% con cocaína, el 9% con               
tabaco. Respecto a la sustancia de impacto, el 5% indicó ácidos, el 19% alcohol, el               
9% cocaína, el 48% cristal, el 14% marihuana, y el 5% señaló otros.  
 
Sobre las edades de inicio de consumo, una persona señaló que inició a los 10               
años, 2 a los 12 años, 6 a los 13 años, 1 a los 14 años, 3 a los 15 años, 3 a los 16                         
años, 1 a los 17, 2 a los 18 años, 1 a los 19 años, 1 a los 21 años y 1 a los 23 años.  
 
Respecto al tiempo durante el que consumieron drogas, 18% menos de un año,             
32% de un año a tres, 27% de cuatro a seis años, 14% de siete a nueve años, 4%                   
de diez a doce años, 5% de trece a más años.  
 
Finalmente respecto a su rehabilitación, 36% tiene de tres a seis meses, 23% de              
siete a nueve meses, 5% de  10 meses a un año y el 36% más de un año.  
 
Se plantea la necesidad de que los becarios trabajen en diferentes áreas: propósito             
de vida, adicciones, ciudadanía, ética, cuidado del medio ambiente. Ya que esto            
producirá un modelo de atención comunitario global. Se señala que la prioridad de             
los becarios será continuar con su proceso de rehabilitación.  
 
El Presidente del Consejo Luis Cisneros pide a los asistentes que indiquen si tienes              
preguntas o comentarios respecto a lo que que expuso la Mtra. Dulce Maria             



Valencia. Se trata de 22 jóvenes que provienen de 8 asociaciones, que trabajarán             
durante un año en el programa de formación como Jóvenes por la Salud de              
Guadalajara. Pide que al tomar la palabra indiquen su nombre y su asociación de              
procedencia.  
 
Toma la palabra Cecilia Aguirre, consejera y representante de la Comisión para el             
Tratamiento integral, explica que está orientada a la prevención en adicciones con            
niños. Explica que ellos tuvieron su propio programa de becarios en prevención ya             
que sus necesidades eran diferentes. Señala que a la fecha cuenta con 25 becarios              
y agradece el apoyo, ya que el medio económico permite salir adelante.  
 
La Mtra Dulce María Valencia señala que hay características que dan           
heterogeneidad al grupo, se consideró que tener un grupo mixto ( adictos en             
recuperación y gente sin adicción) podría no favorecer el seguimiento de reglas,            
límites, la gente que no ha vivido un proceso de adicciones no tiene las mismas               
necesidades, no sólo se trata de la formación se trata de las necesidades             
específicas del grupo que están dirigiendo.  
 
Luis Cisneros pide que se relate cuàl ha sido la experiencias de integrar el grupo de                
becarios.  
 
La Regidora Rocío Tejeda solicita que se elabore un Directorio con los Centros de              
Rehabilitación que se podrían recomendar, ya que a la fecha hay gente que se              
dirige con ella a solicitar recomendación y no se dispone de la información. Reitera              
la necesidad del directorio y agradece.  
 
Dulce Valencia habla de la importancia del directorio, y lo que se ha trabajado.              
Señala que el momento histórico en términos de adicciones que viene es            
interesante, se comienza un momento de institucionalización que se verá fortalecido           
por la acreditación. Señala que la Dirección de Prevención y Combate a las             
Adicciones no realiza acreditaciones, sin embargo CECAJ es quien las realiza en            
coordinación con CONADIC.  
 
Señala que el trabajo del Directorio en Adicciones, tiene que ver con integrar a los               
centros, señala que se asistió al aniversario de un Grupo de AA, que dispone de 20                
sedes en la zona oriente de la ciudad, señala que el trabajo tambièn incluye la               
colaboración entre diferentes entidades, favoreciendo abordajes integrales. Señala        
que el documento sea digital para poder compartir. 
 
El Presidente del Consejo, Luis Cisneros, señala que se señaló previamente que se             
cuenta con el avance del 80% en el directorio y comenta el manual de atención de                
usuarios de metanfetaminas. Señala que se realizó una reunión de trabajo con            



personas que atienden la problemática de usuarios de cristal y se abordó la             
necesidad de atención psiquiátrica en consumidores del mismo. Solicita a Dulce           
Maria  Valencia Vega que profundice en este punto.  
 
Dulce Valencia señala que el Cristal impacta directamente en el Sistema Nervioso            
Central, los centros que atienden usuarios de cristal, suelen no contar con personal             
que pueda dar esta atención, a veces logran la atención vía una visita o enviar al                
paciente a una consulta, a veces llevar al interno a la interconsulta se corre el riesgo                
de que el interno intente escapar.  
 
El primer inconveniente es la cantidad de psiquiatras que se forman en Guadalajara             
y por otro lado la sensibilidad de los psiquiatras a las adicciones, sin embargo se ha                
tenido una respuesta favorable de CAISAME y se ha analizado la posibilidad de             
adiestrar médicos generales en atención en adicciones. Señala que si el 50% de los              
becarios tuvo como droga de impacto el cristal es una buena oportunidad para             
producir una investigación al respecto de la rehabilitación de consumidores de           
cristal.  
 
Por otro lado señala la participación de los Embajadores del Buen Convivir en             
Papirolas 2019, en el Conjunto de Artes Escénicas Santander, señala que los niños             
convocados son hijos de exadictos que son una población vulnerable. Los niños            
fueron talleristas de otros niños, fuimos el único espacio donde los niños atendían a              
otros niños, se llevaron a cabo experimentos sobre el uso de tabaco, ejercicios de              
Mindfullness, considera que la experiencia de ser Embajadores del Buen Convivir es            
una experiencia suficientemente profunda para combatir los consumos.  
 
La idea fue producir experiencias de acercamiento al bienestar de las niñas y niños,              
por otro lado, los niños elaboraron compromisos que se colocaron en un árbol.  
 
Luis Cisnero toma la palabra y pregunta si hay alguna consideración que señalar             
respecto a los avances presentados por la Secretaría Técnica y Directora de            
Prevención y Combate a las Adicciones. No habiendo señala que se pasa al             
siguiente punto,  asuntos varios.  
 
 
QUINTO.- ASUNTOS VARIOS 
 
Luis Cisneros pide que quienes tengan algo para compartir lo hagan en ese espacio.  
 
Francisco Salazar de Centros de integración Juvenil, extiende una invitación, para la            
Carrera Contra las Adicciones el próximo 30 de junio a las 8:00 de la mañana en el                 



parque Tucson, señala que habrá premios. Pretenden una cobertura de 1000           
participantes.  
 
Daniel Varela miembro de Narcóticos Anónimos, señala que extiende la invitación           
para tomar ayuda desde esta agrupación. Pregunta si se tiene en plan atender             
primarias y secundarias.  
 
Dulce Valencia señala que se tiene planeado que esta intervención ocurra desde el             
programa de Jóvenes por la Salud de Guadalajara como parte de las prácticas que              
ellos deben abordar, señala que a la fecha no se cuenta con suficiente personal              
para atender las demandas de la población.  
 
Luis Cisneros pregunta si se cuentan con más asuntos varios que abordar.  
 
Dulce Valencia agrega que el trabajo que se realiza en la asociación a cargo de               
Cecilia Aguirre, se dedica al trabajo en primarias, haciendo prevención en           
adicciones y asuntos psicoemocionales, señala que ella colaboró en la preparación           
de los Embajadores del Buen Convivir, una de las ideas de la dirección es ayudar a                
que se cubran los espacios en los que faltó información en las asociaciones que              
abordan estos temas. Señala que adelante se abrirá el espacio para que otras             
asociaciones se integren a una nueva generación de becarios.  
 
Toma la palabra Dulce Ibarra de Conexión Jalisco y señala que tiene una solicitud              
de capacitación, un proceso de actualización en conocimientos, ya que hay dominio            
del campo, existe una necesidad de avalarse para atender a las personas que ellos              
atienden.  
 
El representante de Esperanza de Vida A.C. señala que se cuenta con un directorio              
de asociaciones reconocidas por el CECAJ que puede compartir y que ellos trabajan             
en secundarias con un alto índice de problemáticas asociadas a las adicciones. Se             
realiza una intervención estructurada de manera mensual.  
 
El represente de Nuevo Amanecer A.C. señala que es importante la atención            
psiquiátrica en los procesos de rehabilitación en adicciones y señala que ellos            
cuentan con atención psiquiátrica para las personas que acuden a tratamiento con            
ellos. Señala la importancia de que Guadalajara se interese por la salud mental y              
señala la importancia de los becarios del programa Jóvenes por la Salud de             
Guadalajara en esta atención. Habla de las necesidades de atención y de la gestión              
de servicios psiquiátricos.  
 
Luis Cisneros toma la palabra, recapitula que a la fecha hay veintidós becarios             
inscritos al programa de becarios que están integrados por las asociaciones           



presentes, pregunta directamente a Marco Antonio Serna, director de El sendero           
cuántos becarios había mandado, Serna señaló que él no envió a nadie, señala que              
se están capacitando, ya que las adicciones les están ganando la batalla, trabajan la              
prevención de 7 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 19 años. Señala que llevan 35 años de                     
trabajo, concuerda en que se necesita capacitación, ya que es indispensable           
atender la patología dual.  
 
La Regidora Rocío Tejeda toma la palabra y señala que en virtud de la necesidad de                
capacitación expresada hace la encomienda de que se realice un Diplomado que            
estés orientado a capacitar en adicciones.  
 
Luis Cisneros toma la palabra y pregunta si hay asuntos más por abordar. No              
habiendo solicitudes de palabra, pide a Mario Hugo Castellanos Ibarra haga           
formalmente la clausura.  
 
OCTAVO.- Clausura 
Mario Hugo Castellanos Ibarra Coordinador General de Construcción de         
Comunidad, agradece a los presentes su asistencia, y señala “me permito dar por             
clausurados los trabajos de la Segunda Reunión del Consejo Consultivo de           
Combate a las Adicciones en Guadalajara”. 
 
 
 


