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INFORME FINAL: “PRIMER ENCUENTRO PLURAL SOBRE CESACIÓN DEL 

CONSUMO DE TABACO” 

 

1.- Avance del programa de trabajo establecido 

En conjunto con la Fundación Interamericana del Corazón México y la Alianza Nacional 

para el control del Tabaco, se llevó a cabo el día 31 de Marzo del 2017 el Primer 

Encuentro de Especialistas para abordar actualizaciones en materia de legislación, 

tratamiento y Servicios para Tabaquismo. 

2.- Actividades realizadas en el marco del MPC 

Se convocaron a expertos, académicos en materia de tratamiento para el tabaquismo, 

organizaciones sociales y servidores públicos para compartir avances en modelos de 

tratamiento, legislación, farmacología, lineamientos de servicios, entre otros. 

El Encuentro se llevó a cabo en el Hotel Marriot Reforma, contando con la participación 

de 100 profesionales (se anexa lista de asistentes y orden del día).  

3.- Resultados alcanzados con el MPC 

El resultado del evento además de compartir las experiencias y trabajos realizados en 

materia de tabaquismo es facilitar la adecuada toma de decisiones para políticas públicas 

y modelos de tratamiento; así como marcar pautas de investigación en México para la 

cesación del consumo de tabaco. 
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INFORME FINAL DE EXTINCIÓN DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: “LINEAMIENTOS NACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS PARA LA CESACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO” 

 

1.- Avance del programa de trabajo establecido 

A través de la participación de todas las Instituciones involucradas se concluyó con el 

documento de los Lineamientos Nacionales para los Centros de Atención a Usuarios 

Consumidores de Tabaco. 

2.- Actividades realizadas en el marco del MPC 

Se convocaron a expertos, académicos en materia de tratamiento para el tabaquismo, 

organizaciones sociales y servidores públicos para analizar los modelos propuestos para 

la atención del tabaquismo en la Normatividad aplicable en materia de Adicciones NOM-

028-SSA2-2009, así mismo emitir procedimientos efectivos para la atención de los 

consumidores de tabaco. 

Una vez convocados se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo donde se establecieron 

los procedimientos técnicos normativos que deben seguir los establecimientos públicos 

y privados de todos los sectores que brinden servicios de tratamiento para la cesación 

del consumo de tabaco. (se anexan minutas) 

3.- Resultados alcanzados con el MPC 

El resultado es el documento final, con el acuerdo de todos los involucrados al respecto 

de los modelos de atención psicológica, farmacológica y los procedimientos a seguir para 

brindar atención efectiva de calidad. Los lineamientos serán integrados como anexo en 

la actualización de la Norma Oficial, misma que es de observancia obligatoria en todo el 

País.  
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INFORME FINAL DE EXTINCIÓN DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA: “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 

 

1.- Avance del programa de trabajo establecido 

Como está establecido por la Organización Mundial de la Salud, el día 31 de Mayo del 

presente año se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, actividad 

que sólo se realiza una vez al año.  

2.- Actividades realizadas en el marco del MPC 

Se convocaron a expertos, académicos en materia de tratamiento para el tabaquismo, 

organizaciones sociales, servidores públicos, estudiantes y profesionales interesados en 

el tema. 

El objetivo de reunirse para la conmemoración es sensibilizar a cerca de los riesgos para 

la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su 

consumo. 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio Ing. Alejo Peralta, ubicado en 

el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional (se anexa orden 

del día y listas de asistencia)  

3.- Resultados alcanzados con el MPC 

El evento tuvo una afluencia de 500 participantes que pudieron escuchar las políticas 

que rigen la atención el tabaquismo en México, así como las estadísticas más 

reveladoras del tema, a fin de que puedan analizarse y difundirse dentro del campo de 

acción de cada invitado.    
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Ciudad de México a 28 de noviembre del 2017 
 
 
GUIA DE GOBIERNO ABIERTO 2017 
ANEXO 4 Cuestionario de Participación Ciudadana 
 
 

1.- Además de los MPC de tipo consultivo, ejecución y monitoreo, ¿la dependencia cuenta 

con mecanismos para la participación ciudadana durante el diseño de políticas, 

programas y proyectos públicos? 

No se cuenta con ello. 

 

2.- Además de los MPC de tipo consultivo, ejecución y monitoreo, ¿la dependencia cuenta 

con mecanismos para la participación ciudadana durante la evaluación de políticas, 

programas y proyectos públicos? 

No se cuenta con ello. 

 

3.- ¿A través de cuáles MPC  existentes en la dependencia, funcionarios y representantes 

de la sociedad civil intercambian información respecto a temas o problemas en particular? 

A través del Primer Encuentro Plural sobre Cesación del Consumo de Tabaco, que 

se llevó a cabo el día 31 de marzo del 2017, se anexa programa y lista de asistentes.  

 

4.- ¿A través de cuáles MPC existentes en la dependencia, funcionarios y servidores 

públicos se involucran de manera conjunta en la implementación de políticas? 

A través de la elaboración de los Lineamientos Nacionales para el Funcionamiento 

de los Servicios para la Cesación del Consumo de Tabaco (se anexan las minutas 

de las tres sesiones ordinarias de trabajo). 

 

5.- ¿A través de cuáles MPC  existentes en la dependencia, representantes de la 

sociedad civil realizan el seguimiento del cumplimiento de las decisiones públicas? 

En este ciclo los tres mecanismos reportados no facilitan el seguimiento de la 

sociedad civil a políticas o decisiones públicas.  

 

6.- ¿La dependencia realizó un análisis de la problemática pública y los requerimientos 

de participación ciudadana para determinar la creación de los MPC existentes? 

Los tres mecanismos reportados responden al Acuerdo Internacional “Convenio 

Marco para el Control de Tabaco (CMCT)”, mismo que ya determina las acciones a 
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seguir por los países involucrados, por lo que ya eran acciones predeterminadas 

que no obedecen al PGCM.  

 

7.- ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de derechos humanos? 

Si 

 

8.- ¿Los MPC de la dependencia cuentan con perspectiva de género? 

Si 

 

9.- ¿Los MPC de la dependencia están abiertos para todas las personas que cumplan 

con los requisitos de la normatividad aplicable? 

Si 


