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ANTECEDENTES

El 30 de octubre de 2000, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y el Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), firmaron las Bases de 
Coordinación con el propósito de realizar un Programa 
Preventivo contra las Adicciones, dirigido a los 
conscriptos del Servicio Militar Nacional. En el año 
2001, se incorporan los conscriptos de la Secretaría de 
Marina (SEMAR).

El pasado mes de junio, por tercer año consecutivo,  se 
llevaron a cabo las Marchas contra las Adicciones, en el 
marco del Día Mundial sin Tabaco



OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

32 Consejos Estatales contra las Adicciones 
(CECA) las cuales realizan actividades de 
difusión, coordinación y participación como 
facilitadores, además de brindar pláticas, 
orientación y derivación de casos
Instituto de Asistencia e Integración Social 
(IASIS) del Gobierno del Distrito Federal
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA)
Comisión Nacional del Deporte (CONADE)



OBJETIVO

Sensibilizar a los conscriptos del Servicio Militar 
Nacional (SMN) sobre los riesgos de consumir 
sustancias adictivas, como el tabaco, así como 
las ventajas de llevar una vida sana y 
responsable, promoviendo con ello factores de 
protección frente al consumo de drogas,  a través 
de actividades lúdico deportivas



ACTIVIDADES PREPARATORIAS

En el Distrito Federal, se organizaron tres 

cursos de inducción con el objetivo de explicar 

las actividades que se desarrollan  en las 

Marchas contra las Adicciones y proporcionar 

información básica sobre adicciones a 139 

participantes entre personal militar, naval y  

facilitadores

Inducción



ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Entrega de 120 paquetes de material de 
difusión y divulgación para su reproducción a:

Secretarios de Salud de las 32 entidades 
federativas

Secretarios Técnicos de los Consejos 
Estatales contra las Adicciones (CECA)
Dirección General del S. M. N. de la 
SEDENA

Centros de Adiestramiento de la 1a. Zona 
Militar de la SEDENA

Comandancias de las Zonas Navales 
Militares responsables de los Centros de 
Adiestramiento del S. M. N. 

Región Central Naval Militar

Comunicación



ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Contenido de los paquetes:

Información epidemiológica básica sobre 
adicciones

Resumen sobre la celebración del Día 
Mundial sin Tabaco

Un juego del material preventivo de las 
campañas preventivas de difusión del 
CONADIC



RESULTADOS

Secretaría de la Defensa Nacional

Se realizaron las Marchas contra las 
Adicciones en 196 Centros de 
Adiestramiento y cerca de 1 000 Centros 
Alternos de todo el país

Participaron  121, 713 jóvenes que realizan 
su Servicio Militar en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 3 341 mujeres voluntarias 
y 445 civiles



RESULTADOS

Secretaría de Marina

Participaron 3 324 Infantes de Marina del 
Servicio Militar Nacional

Este año se incrementaron de 13 a 21 los 
Centros de Adiestramiento en los que se 
realizan las Marchas contra las 

Adicciones, localizados en los puertos 
marítimos de 16 estados del país y en la 
Región Naval Central del Distrito Federal



CENTROS DE ADISTRAMIENTO

Infantería de Marina

Ensenada,
B. C.

La Paz,
B. C. S.

Guaymas,
Son.

Mazatlán,
Sin.

Puerto Vallarta,
Jal.

Manzanillo,
Col.

Lázaro Cárdenas,
Mich.

Matamoros y 
Cd. Madero, 

Tamps.

Acapulco,
Gro. Salina Cruz,

Oax.
Puerto Madero,

Chis.

Distrito
Federal

Cd. del Carmen y 
Lerma, Camp.

Isla Mujeres y 
Chetumal,

Q. R.

Yukalpeten,
Yuc.

Veracruz, Tuxpan
Y Coatzacoalcos,

Ver.



ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A LA

POBLACIÓN EN GENERAL

Pláticas de sensibilización y orientación sobre 
adicciones

Juntas públicas de información

Proyección de videos

Cine-debates

Obras de teatro



Junta pública en la comunidad de Huajimic, 
Municipio de la Yesca. Se contó con el apoyo de 

Narcóticos Anónimos.

N A Y A R I T



N A Y A R I T

Apoyo  a la comunidad Guadalupe Ocotan, 
Municipio de la Yesca, con personal del CECA y de la 

13a. Zona Militar.



S I N A L O A

Inicio de la actividad



M O R E L O S

Puesto de control



S I N A L O A

Puesto de control



S I N A L O A

Puesto de control



OPINIONES Y SUGERENCIAS
CONSCRIPTOS DEL S. M. N.

“… es necesario más pláticas y orientaciones…”

“…la información que obtuvimos muchos de 
nosotros la desconocía…”

“…este tipo de campañas deberían de ser más 
frecuentes…”

“…esta información contra las adicciones 
advierte de los posibles riesgos y 
enfermedades…”

“…nos dio la oportunidad de difundir entre la 
ciudadanía, los aspectos negativos de vivir en las 
drogas…”



OPINIONES Y SUGERENCIAS
PERSONAL DE LOS CONSEJOS ESTATALES  

CONTRA LAS ADICCIONES

“…tuvo buen impacto pero adoleció de 
promoción y difusión, involucrar a más población 
civil e instituciones…”

“…llevarse a cabo más seguido y durante el ciclo 
escolar para invitar a estudiantes de primaria, 
secundaria, preparatoria y nivel profesional…”

“…hacer más campañas pues no se pudieron 
aclarar todas las dudas que tenían los jóvenes”.

“Los conscriptos funcionan como promotores de 
salud, ya que se les invita a platicar con 
familiares y amigos sobre la problemática de las 
adicciones”.



OPINIONES Y SUGERENCIAS
Comandantes de los Centros 

de Adiestramiento

“Es satisfactorio hacer conciencia en la juventud 
sobre las adicciones y sus consecuencias”.

“Hubo una participación entusiasta por parte de 
los conscriptos y de sus familiares”.

“Se difunden los aspectos negativos de vivir con 
adicciones y las ventajas de llevar una vida sana 
sin adicciones”.

“Continuar realizando actividades como la Marcha 
entre los jóvenes en forma periódica”.



OPINIONES Y SUGERENCIAS

Comandantes de los Centros 
de Adiestramiento

“Contar con mayor participación de las 
instituciones involucradas en la salud física y 
mental de las entidades”.

“Realizar spots en radio y televisión”.

“Desarrollar eventos de esta magnitud en periodos 
menos prolongados”.

“Ayudar a fomentar en los jóvenes cómo llevar una 
vida sana sin el consumo de drogas”.



CONCLUSIONES

Se cumplió el objetivo de sensibilizar a los 
soldados del S. M. N.,  sobre los riesgos y 
consecuencias del consumo de drogas 

Se promovieron factores de protección hacia el 
consumo de drogas

Existe una opinión favorable de los 
conscriptos, personal militar y personal de 
apoyo de otras instituciones en relación a las 
Marchas contra las Adicciones

Es necesario incorporar a otras instituciones, e 
invitar a la sociedad civil a participar en las 
Marchas contra las Adicciones



PERSPECTIVAS 2003
Realizar las Marchas contra las Adicciones los 
días 31 de mayo, 21 de junio y 4 de octubre

Elevar la percepción de riesgo sobre el consumo 
de sustancias adictivas legales e ilegales

Ampliar la cobertura de población

Coordinar la capacitación de las instituciones 
participantes 

Promover y difundir las Marchas contra las 
Adicciones en los medios de comunicación locales

Convocar la participación de la sociedad civil y de 
instituciones con disposición


