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Tabla de Aportaciones 
Reunión de Participación Ciudadana  

26 de octubre de 2017 
 

INSTANCIA PARTICIPANTE Propuestas / Aportaciones / Comentarios 
Instituto 

Mexiquense 
contra las 
Adicciones 

IMCA 

Lic. Rodrigo Israel Sierra 
González 

Coordinador Estatal de las 
UNEME CAPA  

- Crear manuales de procesos, para mejorar la atención en las UNEME CAPA 
- Contraloría Social 

 

UNEME CAPA 
Neza Pirules 

 

Lic. Marco Antonio 
Martínez García 

Jefa de UNEME  CAPA 
Neza Pirules y Gestor de 

Calidad 

- Todo lo comentado se puede utilizar como propuestas de mejora. 
- Que se tome en cuenta el tiempo del Gestor de calidad, o haya un acuerdo a 

lo observado por el Aval ciudadano ya que debido a la saturación de 
actividades es importante la ampliación de la infraestructura ya que se 
atiende a los pacientes en el patio. 
 

 

Central 
Mexicana de 

Servicios 
Generales de 

AA 

Lic. David Urueña Gómez   

- Abrir centros de tratamiento residencial  voluntario y no voluntario en todo el 
país, son necesarios. 

 

C. Manuel González              
Cervantes 

- Sin Propuesta 

UNEME CAPA 
Neza Pirules 

 

C. Karen Guadalupe 
Alcalá Rancilla 

Trabajadora Social 
 

- Para mejorar la calidad del servicio de las UNEME CAPA es importante 
sincronizar la información de todas las dependencias que se ven involucradas 
en salud, esto con la finalidad de no tener información distinta. 

- Así mismo es importante el  recurso de más personal capacitado ya que las 
actividades diarias demandan demasiado, y la saturación de trabajo no deja 
atender de manera óptima a los pacientes ya que sus citas se les brinda con 
un tiempo muy prolongado y en algunas ocasiones esta demanda hace que 
a los usuarios se les atienda en el patio de las instalaciones. 
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INSTANCIA PARTICIPANTE Propuestas / Aportaciones / Comentarios 
 

UNEME CAPA 
Azcapotzalco 

Santiago 
Ahuizotla 

Lic. Guadalupe Ruiz 
Pérez 

Jefa de UNEME  CAPA 
Santiago Ahuizotla y 
Gestora de Calidad 

- Capacitación en los procesos de calidad a nivel general para los gestores de 
calidad, para homologar  los procesos. 

- Apoyos en los recursos y oficios oficiales para los procesos de difusión. 
- Apertura para elaborar proyectos. 

Asociación 
Mexicana de 
Empresas de 

Seguridad 
Privada A. C. 

AMESP 

Lic. David Eduardo 
Vázquez Ortiz 

AMESP 

- Convocar pasantes con horarios escalonados, para que siempre haya 
personal disponible para consultas. 

- Divulgar información referente a la UNEME CAPA 
- Ofrecer conferencias y cursos a empresas, escuelas, dependencias de 

gobierno con la finalidad de divulgar la información necesaria y ésta sea 
llevada a casa. 

 

Sociedad Civil 

C. María Enriqueta 
González Romero 

Aval Ciudadano 

- Separar los cargos de Gestora de Calidad de otro puesto de trabajo para así 
cumplir con el 100% del cargo asignado. 

- Sugerir a los funcionarios adecuados completar la plantilla de servicios 
psicológicos para brindar un servicio de mejor calidad, con personal 
calificado. 

- Me gustaría que se viera la posibilidad de hacer la hoja de encuesta para 
adicciones. 

UNEME  CAPA 
Coyoacán 

Carmen Serdán 
 

Psic. América Itzel 
Manríquez Alvarado 
Jefa UNEME  CAPA 

Coyoacán Carmen Serdán 
y Gestora de Calidad 

- Respecto a las encuestas realizadas a los usuarios sería importante 
considerar el nivel cognitivo que tienen, esto debido a que en ocasiones el 
lenguaje técnico utilizado no es tan comprensible para ellos, y el estado 
emocional (nerviosismo), al momento de la encuesta puede dificultar la 
atención. 

- En lo que se refiere al Gestor de Calidad, reitero la importancia de considerar 
el cumulo de actividades que se realizan por área, aunado a lo relacionado a 
calidad, que en ocasiones es insuficiente para cumplir en tiempo y forma. 

 

Sociedad Civil 
C. Guadalupe Calderón 

Aval Ciudadano 

- Ampliar recursos para cuestiones básicas de personal ( limpieza y/o 
seguridad único y exclusivo para el CAPA) 

- Mayor difusión para darle oportunidad a la población que conozca los 
UNEME CAPA 

- Pintura con identidad afuera de las UNEME CAPA. 
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INSTANCIA PARTICIPANTE Propuestas / Aportaciones / Comentarios 

Centro de 
Prevención en 
Adicciones "Dr. 
Héctor Ayala 
Velázquez” 

Dra. Lydia Barragán 
Torres 

Jefa del Centro “Héctor 
Ayala” 

 

Sugerencias para el instrumento de entrevista a usuarios, respecto a:  
- Verificar que el instrumento verifique frecuencia de respuestas para evitar 

sesgo y que predominantemente se puntúe 1 y 5, por no aclarar en qué 
consiste  puntaje 2 y 3 , (por ejemplo:  adecuado 2, regular 3) 

- Acorde al NIDA incluir en el cuestionario reactivos referentes a: considera 
adecuada la frecuencia con la que recibe sus sesiones 

- Conoce la posibilidad de expresar sus observaciones 
- Considera que al planear su intervención se tomaron en cuenta                   

sus necesidades de atención 
- Considera que el material didáctico que se le proporcionó le fue de utilidad 
- Considera que los ejercicios que se le aplicaron en la sesión le ayudaron a 

obtener beneficios en su vida, o aspectos de su vida. 
- Considera que fue de utilidad aplicar instrumentos/herramientas para 

conocer más características de su problemática. 
- Cambiar el reactivo 8, el Psicólogo le ha explicado” las características y 

contenidos” que recibe. (en lugar de cuál es el proceso). 
- Cambiar el reactivo 9, La intervención en lo (incluir personal), familiar, social 

o laboral. 
- Incluir consigna para 1ª. parte indicando que la opción de respuesta es SI – 

NO. 

Secretaría de 
Salud de la 

CDMX 

Lic. Ernesto Jaloma L. 
Coordinador Estatal de las 

UNEME CAPA  

- Agendar reuniones en materia de calidad, específicas para UNEME-CAPA; 
CONADIC-CALIDAD-CAPAS. 

Centro de 
Orientación 
Telefónica 
CECIADIC 

Mtra. Norma Curiel 
Hernández  

Subdirectora del 
CECIADIC 

- Generar un mecanismo de atención a las quejas recibidas de los CAPA a 
través del CECIADIC con los coordinadores regionales de la CONADIC. 
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