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Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones
AcrR

DE INTEGRAcTóN

En el Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 12.00 horas del
día 11de febrero del año 2013, Se reúnen: Presidente Municipal C. Jorge Adán
Ramírez Martínez quien nombra como Comisionado de la Comisión Municipal para la
Prevención de Adicciones de Colotlán a L.P. Virginia Valdovinos Murillo.
Del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco el Sr. Joel Salvador Chávez
Rivera, nombrando como su representante al Lic. Ana llda Luna López.

Autoridades competentes del lugar, líderes comunitarios, representantes de
lnstituciones Públicas y Organismos Civiles, con el propósito de conformar la
Comisión Municipal Para la Prevención de Adicciones, procediendo a designar los
cargos de la misma, asícomo la toma de protesta de los integrantes.

¡NTRODUCClÓN

La Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones es un conjunto

de

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sociedad civil, que trabajan de
forma permanente por construir un "Municipio Saludable y Libre de Adicciones". Entre
estas instituciones pueden estar:

a) Dependencias Gubernamentales: Regiduría de Educación, Regiduría de Salud,
Regiduría de Seguridad Pública, Regiduría de lnspección y Vigilancia, Dirección de
Prevención del Delito, DlF, Dirección de Seguridad Pública, lnstituto de la Juventud,
Comusida, Protección Civil, DARE, Servicios de Salud, Representante de Delegados
Municipales, Juzgados Municipales, Dirección de Educación Municipal, Dirección de
Participación Ciudadana, Secretaría de Salud, CECAJ.

b) Dependencias No Gubemamentales:

lnstituciones Educativas, Empresas, Establecim¡entos Especializados en
Adicciones, Comités Vecinales, Centros de lntegración Juvenil, Alcohólicos
Anónimos, Club Deportivos

MISIÓN

Generar y promover la participación social, gubernamental y comunitaria or¡entada
a elevar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante la prevención de adicciones
y la promoción de estilos de vida saludables

USIÓN
La Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones que contribuye al logro de
una población saludable física y mentalmente y libre del riesgo de las ad¡cc¡ones, a
través de políticas públicas de calidad, acordes a las necesidades del Municipio.

OBJETIVO
Propiciar la coordinación permanente y efectiva entre las instituciones y organismos
públ¡cos, privados y sociales, que realizan acciones orientadas a prevenir, atender,
rehabilitar e investigar el fenómeno de las adicciones, coadyuvando en la solución
de la problemát¡ca soc¡al y de salud derivada del consumo de sustancias adict¡vas,
para elevar la calidad de vida en las comunidades y alcanzar impactos positivos en
el desarrollo de Jalisco y del municipio.

OBJETIVOS ESPEC|FICOS
- Creando un programa antegral contra las adicciones
- Creando comisiones para el abordaje de la población:
a) Niños, adolescentes (9 a 17 años de edad)
b) Jóvenes (18 a 30 años de edad)
c) Adultos (31 años en adelante)
d) Familia
- Estableciendo servicios de seguimiento a la detección de casos
- Entregando informes mensuales de las actividades realizadas

FUNDAMENTO LEGAL
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
lniciat¡va de acuerdo legislativo para que, entre otras cosas, se gire exhorto a la
Secretaría de Salud Jalisco a fin de... que se coordine con los municipios para crear
los Consejos Municipales contra las Adicciones, e invite a los presidentes
municipales a suscribirlo, poniendo todo el recurso que se requiera en materia de
capacitac¡ón y el material con el que cuentan para tal efecto. Acuerdo Legislat¡vo
1291

LEY ESTATAL DE SALUD

Artículo 2.- Son finalidades de la presente ley.
l. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;
ll. La protección, prolongación, mejoram¡ento de la calidad de la vida humana y el alivio
del dolor evitable;

Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud y de la presente

ley:

A. Es materia de salubridad general:
XVlll. Autorizar el func¡onamiento de los establecimientos que expendan o suministren al
público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezcladas,
preparadas, adicionadas o acondicionadas para su consumo dentro o fuera de los
mismos;

ACUERDO DE CREACóN DEL CECAJ
Artículo 1, párrafo 2, El Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, en términos
de planeación estratégica, tiene como misión concertar y promover entre los sectores
público, privado y social la realización de acciones encaminadas a disminuir el uso y
abuso de sustancias adictivas, así mmo abatir los problemas de salud pública derivados
del consumo.

Artículo 2.- Son atribuciones del Consejo.
V. Promover la participación de los municipios del Estado mediante la conformación de
Comités Municipales en contra de las Drogas, que contribuyan a la municipalización de
los servicios y a su acceso oportuno por parte de los usuarios;

LEY DEL GOBIERNO

Y LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:
ll. Aprobar y aplicár su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones admin¡strat¡vas de observanc¡a general que
organicen la adm¡nistración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y seruicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal,
lX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en
la forma que las leyes y reglamentos de la materia d¡spongan.

X. Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes

a

mantener la seguridad, el orden públ¡co y la preservación de los derechos humanos
JUSTIFICACIÓN
1, EDAD PROMEDIO EN EL INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
EN JALISCO: 12 AÑOS DE EDAD

2. LA

DETECCIÓN OPORTUNA

DE

SITUACIONES

DE

CONSUMO DE

SUBSTANCIAS ADICTIVAS NOS POSIBILITA A ATENDER CON MAYOR EFICACIA
A NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES

COMPROMISO 2012-2013 DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES

l.

El Ayuntamiento se compromete a crear su Conse¡o Mun¡c¡pal Contra las
Adicciones (DEPENDENCIA MUNICIPAL CON PERSONAL CALIFICADO EN
ADTCCTONES)

el día 3l de mayo, "Día Mundial sin Tabaco".
- Programa de Actividades e informes

2. Conmemorar

3. Conmemorar el día 26 de Junio, "Día lnternacional de la Lucha Contra
Uso lndeb¡do y el Tráfico llícito de Drogas".
- Programa de Actividades e informes

el

4.

Declarar y celebrar la Semana Municipal Contra las Adicciones.
- Declaración en Sesión Solemne de Ayuntamiento, para que quede establecida
anualmente.
- Programa de Actividades e lnformes

5. Gonformac¡ón anual de un mínimo

de 5 "Club de Autoestima Juvenil"
- Con los criterios que marca el programa

6. Foro Municipal anual para empresarios y vendedores de

bebidas

alcohólicas, tabaco y solventes.
- Convocatoria por parte de las Autor¡dades Municipales a comerciantes de la
localidad.
- Realización del Foro en coordinación con el CECAJ.

7.

Miembros de la Comisión que se capacitan y promueven la capacitación
con los programas of¡c¡ales del CECAJ.
- Cursos, Talleres y Diplomados

8. Administración de la

lnformación:
- Entrega mensual

de

informes sobre las actividades realizadas, de forma

escrita y gráfica.

ACUERDOS

o
.
.

La Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones en pleno sesionará
trimestralmente bajo la presencia del Alcalde o su representante.
Las comisiones sesionarán mensualmente.

Se realizarán evaluaciones anuales para medir resultados y rendic¡ón de
cuentas de acuerdo al programa de trabajo y hacer adecuaciones.

TOMA DE PROTESTA

Presidente Municipal:
Yo, como Presidente de la Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones C.
Jorge Adán Ramírez Martínez, tengo el honor de levantar Protesta a los que han sido
convocados a formar parte de esta Comisión, por lo que les pregunto.

"¿Protestan llevar a cabo los trabajos que como miembros de la Comisión
Municipal para la Prevención de Adicciones realicen para promover una Gultura
Libre de Adicciones en el Municipio, mediante el esfuerzo organizado y
decidido de las autoridades y la ciudadanía, de acuerdo a !a legislación
vigente?"
Miembros: Sí, protesto

Si así lo hicieren que la sociedad del Municipio se los reconozca, pero si no lo
hicieren que la misma sociedad se los demande.

Una vez tomada la protesta de rigor, firman para su integración la siguiente acta:
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