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Introducción 
 
Ante el inminente incremento del consumo de sustancias psicoactivas en el mundo, se hace 
necesario el diseño de políticas públicas cada vez más efectivas para la prevención y para la 
atención integral del uso, abuso y dependencia, así como de los trastornos de salud 
asociados. Si bien los procedimientos para el tratamiento, la reducción de daños y la 
rehabilitación de personas con dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas son 
susceptibles de evaluación directa, la medición de la efectividad en el caso de la prevención 
está permeada por la influencia de múltiples factores que intervienen en la aparición del 
consumo. Por ello, el diseño de políticas públicas debe partir de la evidencia científica 
disponible a fin de sustentar el desarrollo de intervenciones efectivas, desde la prevención, 
en todos los escenarios posibles. 
 
Hoy contamos con estándares internacionales y guías clínicas desarrolladas con un alto rigor 
metodológico (medicina basada en evidencia, MBE), los cuales ponen al alcance de 
instituciones, grupos y profesionales, la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de 
intervenciones para evitar y/o retrasar el inicio en el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas. Sin embargo, el efecto reportado todavía es moderado, por lo que se reconoce la 
necesidad de seguir desarrollando investigación especializada y de alta calidad con el fin de 
mejorar la efectividad de las intervenciones preventivas. 
 
Los Estándares de Prevención reúnen la mejor evidencia científica disponible para 
conformar la política pública y los criterios para diseñar e implementar programas 
preventivos en diferentes contextos, acordes con cada etapa del desarrollo humano y 
considerando el nivel de riesgo al que están expuestos los diferentes grupos de la población. 
Esta publicación se ha enriquecido con las valiosas aportaciones de las instituciones que 
lideran la prestación de los servicios para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas en el país. También se ha incorporado la perspectiva de género y un enfoque 
intercultural y de respeto a la diversidad y a los derechos humanos, con el fin de que las 
intervenciones puedan cubrir las necesidades de los grupos más sensibles de la población: 
mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes, indígenas, diversidad sexual, entre otros. 
 
En la primera sección se precisa el objetivo y el marco normativo en el que se respaldan los 
Estándares de Prevención, posteriormente,  en el apartado Diseño de los Programas de 
Prevención se define cuáles son los elementos básicos que deberá contener un programa 
preventivo, entre los que destacan los criterios de evaluación y seguimiento que permitirán, 
por un lado, identificar aquellas áreas de oportunidad para el desarrollo de programas 
futuros, y por otro, generar nuevas evidencias que contribuyan a mejorar la efectividad de 
las intervenciones preventivas en la población. 
 
El apartado Diseño de las Intervenciones Preventivas define puntualmente el propósito que 
éstas deberán plantear de acuerdo con los siete contextos identificados, si bien diversos, 
también complementarios. Asimismo, dentro de cada contexto se describen las 
intervenciones que podrán desarrollarse, acorde con siete etapas del desarrollo de la persona 
y con tres niveles de exposición al riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. 
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Dado que el propósito general de los Estándares es proponer la formulación de 
intervenciones con probada efectividad, y que actualmente no existe evidencia científica 
disponible para todos los niveles de riesgo, el Grupo de Expertos en Prevención consideró 
pertinente la inclusión de intervenciones adicionales, especialmente en el nivel de 
prevención universal, con base en la experiencia y trayectoria de las instituciones 
representadas en este grupo, lo cual es debidamente especificado con una nota técnica a 
pie de página, cada vez que estas intervenciones sugeridas por consenso aparecen en este 
documento. 
 
Se ha demostrado que intervenciones preventivas eficientes son las que incluyen varios 
componentes y acciones para reforzar sus efectos. Por ello, las intervenciones preventivas 
que se deriven de los presentes Estándares deberán tener un carácter multicomponente, es 
decir, incluir más de un componente para lograr cumplir con su propósito preventivo. El 
apartado Selección de los Componentes refiere con detalle este carácter multicomponente 
e incluye una definición conceptual tanto para los componentes con evidencia científica, 
como para los que cuentan con evidencia empírica, para una mejor comprensión de su 
naturaleza y sus alcances para la prevención. Este apartado se complementa con el apartado 
Glosario y se fundamenta ampliamente con el apartado Referencias, el cual incluye una 
extensa bibliografía, clasificada en secciones, la cual se sugiere consultar por medio de los 
hipervínculos para contar de primera mano con los documentos que permitirán profundizar 
en los contenidos conceptuales, técnicos y metodológicos de los componentes referidos. 
 
Es así como los presentes Estándares de Prevención constituyen una referencia obligada 
para quienes deseen formular programas de prevención, al establecer los criterios básicos 
de calidad y contenidos que deberán cumplir para diseñar e instrumentar intervenciones 
efectivas en nuestra población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gady Zabicky Sirot 
Comisionado Nacional contra las Adicciones  
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Normatividad Mexicana 
 
Leyes 
- Ley General de Salud 
- Ley General para el Control del Tabaco 
- Ley General de Educación 
- Ley Federal del Trabajo 
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
- Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
- Ley General para la Igualdad de Género 
-  Ley General de Víctimas 
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
- Reglamento de la Ley General de Salud 
- Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco 
- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
- Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones 
- Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Código Civil Federal 
Programas 

- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
- Programa Sectorial de Salud 2019-2024  
-Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2019-2024 
-Programa Nacional de Políticas Integrales y Diferenciadas de Drogas 2019-2024 
- Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024 
-Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-204 

 
Normas Oficiales Mexicanas 
- Norma Oficial Mexicana NOM- 028- SSA2-2009, Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones 
- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida 
- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico 
- Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la Salud Escolar 
- Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución 
de proyectos de investigación para la salud en seres humanos 
- Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Funciones y Actividades 
- Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de Servicios de 
Asistencia Social a Adultos y Adultos Mayores en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad 
- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad 
- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo 
psicosocial-Identificación y prevención 
- NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad 
- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección 
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

9 

Objetivo 
 
El propósito de los Estándares es definir, con base en evidencia científica, los criterios básicos 
que deberán cumplirse para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de 
programas efectivos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en diversos 
contextos de intervención, de acuerdo con las diferentes etapas del desarrollo de la persona 
y con los niveles de riesgo a los que está expuesta la población, incorporando la perspectiva 
de género, un enfoque intercultural y de derechos humanos, y cumpliendo las disposiciones 
contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 Para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones, a fin de mejorar la calidad y los resultados de la 
prestación de estos servicios a la población. 
 

Diseño de los Programas de Prevención 
 
En este apartado se refieren los elementos que deberán considerarse para diseñar un 
programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con el propósito de que 
éstos muestren una estructura general básica que garantice el desarrollo ordenado de las 
actividades, la pertinencia de la intervención en los grupos de interés y la solidez 
metodológica general del programa. 
 
Los programas preventivos deberán diseñarse con base en una estructura general básica 
que permita organizar los elementos necesarios para desarrollar una intervención de 
calidad. Los elementos son: 
 

 Datos de identificación. Se deberá incluir el título del programa, el nombre de la 
institución u organización y de las personas responsables, así como el período que 
cubrirá la intervención, incluyendo el tiempo contemplado para la evaluación y el 
seguimiento. 
 

 Marco teórico. Se deberán referir los antecedentes teóricos del problema que se 
abordará, incluyendo referencias recientes de publicaciones científicas, nacionales e 
internacionales, que sirvan para orientar conceptual y metodológicamente el 
programa a desarrollar. 
 

 Normatividad aplicable. Se presentará una lista de leyes, reglamentos y normas, con 
el articulado correspondiente, que avalan el desarrollo del programa preventivo. 
 

 Diagnóstico del problema. Se presentará un análisis sobre la naturaleza del consumo 
de sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol y otras drogas) y de los factores que 
contribuyen al problema, así como de la necesidad de instrumentar una intervención 
preventiva en una población específica, refiriendo los recursos disponibles para 
realizar el programa (para consultar los elementos que puede contener el diagnóstico 
vea la tabla 1). 
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Tabla 1. Elementos a incluir en el diagnóstico  
Evaluación de necesidades.  
Se deberán evaluar las necesidades de prevención en una población específica, con base en 
el análisis de indicadores epidemiológicos disponibles sobre consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas, así como las características sociodemográficas de la población en relación con 
el consumo, refiriendo las acciones a realizar para atender el problema y los resultados 
esperados. 
Fuentes de información a tomar en cuenta. 
 
Las fuentes de información que se deberán consultar son:  
 
a) Reportes de investigación recientes, publicados en informes mundiales y revistas 
científicas nacionales e internacionales. 
b) Encuestas epidemiológicas sobre consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, realizadas a 
nivel nacional, estatal o local y que estén publicadas en páginas oficiales. 
c) Expedientes clínicos, con visto bueno de Comité de Investigación y/o de Bioética de la 
institución.  
 
Otros métodos cualitativos y/o cuantitativos con validez científica:  

 
a) Observación participante y no participante. 
b) Visitas a centros de servicios, albergues, escuelas y centros de trabajo. 
c) Entrevistas a personal directivo, responsables de áreas, jefaturas de servicios, y/o a 
personas clave de la comunidad. 
d) Grupos focales. 
e) Sondeos de opinión. 
f) Tamizaje a través de instrumentos psicométricos validados. 

 
Variables e indicadores de interés. Las variables e indicadores que deberán presentarse en 
el diagnóstico son: 
 
a) Indicadores epidemiológicos desagregados por sexo: prevalencia, morbilidad, mortalidad, 
años de vida saludable perdidos, años vividos con discapacidad. 
b) Características sociodemográficas de la población afectada: edad, sexo, escolaridad, 
ocupación, zona geográfica, rasgos culturales. 
c) Tipo de droga de interés: tabaco, alcohol u otra sustancia psicoactiva. 
d) Identificación de grupos de riesgo. 
e) Factores psicosociales de riesgo y protección. 
f) Datos sobre consumo: patrón de consumo, droga de inicio, droga de impacto, edad de 
inicio en el consumo, distribución por grupo de edad y sexo. 
g) Problemas psicosociales y de salud asociados al consumo. 
h) Percepción de riesgo ante el consumo de las diversas sustancias psicoactivas. 
i) Programas existentes y/o desarrollados previamente para la prevención y el tratamiento 
por consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Disposición de la población objetivo. Se deberá informar si la población objetivo está 
dispuesta a participar en la intervención (tanto en su diseño como en sus fases de desarrollo 
y evaluación), o bien, describir los mecanismos que utilizarán para motivar su participación. 
Descripción de recursos disponibles. Se deberá proporcionar información verídica y 
objetiva sobre los recursos disponibles y las necesidades del personal responsable, a fin de 
asegurar la factibilidad del programa. 
Recursos humanos. Se identificará a los actores, profesionales y/o no profesionales, que 
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Tabla 1. Elementos a incluir en el diagnóstico  
están dispuestos a participar activamente en la intervención, especificando asimismo sus 
necesidades de capacitación. 
Recursos materiales. Se describirán las condiciones físicas, infraestructura, servicios, 
equipos y materiales diversos con los que se cuenta para desarrollar la intervención. 
Recursos financieros. Se especificarán las fuentes de financiamiento propias o externas 
disponibles para patrocinar la intervención. 

 
 Justificación. Se explicará la importancia de realizar el programa especificando los 

beneficios o posibles aportaciones que tendrá para la población objetivo, con base en 
la integración de la información del diagnóstico. 
 

 Objetivos. Explicarán los propósitos a lograr con el programa, deberán ser específicos, 
medibles, realizables, veraces (realistas) y limitados en el tiempo. 
 

 Diseño de la intervención. Se describirán los elementos de la intervención preventiva 
que se va a diseñar, especificando el contexto, la etapa de desarrollo de la población 
objetivo, el nivel de prevención y los componentes basados en evidencia científica que 
serán incluidos, así como el detalle de las actividades del programa. Asimismo, el 
diseño deberá considerar la perspectiva de género, el enfoque intercultural y el 
respeto a los derechos humanos de las personas que serán beneficiadas. 
 

 Contexto de la intervención. Se detallarán las características del contexto en donde 
se llevará a cabo la intervención preventiva: familiar, educativo, laboral, comunitario, 
servicios de salud, lugares de entretenimiento para personas jóvenes y adultas, o 
redes sociales, especificando los mecanismos de coordinación de los responsables del 
programa con personas clave del contexto, así como la ubicación exacta donde tendrá 
lugar la intervención. 
 

 Selección de las personas participantes. Se describirán las características de la 
población que será incluida en la intervención, especificando su etapa de desarrollo1 y 
considerando los criterios éticos para su inclusión. 
 

 Etapas del desarrollo: Se especificará claramente la etapa del desarrollo en la que se 
encuentran las personas que serán beneficiadas con la intervención: prenatal e 
infancia (0 a 2 años), niñez temprana (3 a 5 años), niñez media (6 a 9 años), 
adolescencia temprana (10 a 14 años), adolescencia (15 a 17 años), juventud (18 a 25 
años) o adultez (de 26 años en adelante). 
 

 Características de la población objetivo. Se especificarán las características que 
presentan las personas que deseen participar en el programa, respetando la 

                                                             

1 Nota técnica: La Ley General de Salud, en su Artículo 5 establece que “… Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre 

doce años cumplidos y menos de dieciocho años”, y el Código Penal Federal establece en el Artículo 646 que “- La mayoría de edad comienza a los dieciocho 

años cumplidos”. En concordancia con esta normatividad, y para fines de adecuación de las intervenciones preventivas conforme lo refiere la evidencia 

científica consultada, en estos Lineamientos se han diferenciado 7 etapas del desarrollo, que comprenden desde la etapa prenatal hasta la adultez. 
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perspectiva de género, el enfoque intercultural y el respeto a sus derechos humanos 
como criterios de inclusión. 

 
 Criterios de voluntariedad. Se solicitará la aceptación de las personas cuando se trate 

de aplicar instrumentos de tamizaje (pruebas psicológicas o pruebas biológicas), por 
medio de la Carta de Asentimiento (cuando se trate de niños, niñas y adolescentes), 
del Consentimiento Informado por parte de la madre, el padre y/o el tutor cuando se 
trate de menores de edad, o bien, por medio del Consentimiento Informado 
tratándose de personas adultas, a fin de garantizar la confidencialidad de la 
información obtenida durante la intervención. 
 

 Retención de participantes. Se especificarán los mecanismos a utilizar para asegurar 
que todos los participantes inicialmente seleccionados e inscritos participen en la 
intervención hasta que ésta haya finalizado y/o hasta que los objetivos se hayan 
alcanzado. 
 

 Nivel de prevención. Se deberá especificar si la intervención se inscribe en el nivel de 
prevención universal, selectiva o indicada, acorde con las disposiciones de la NOM-
028-SSA2 Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. 
 

 Componentes de la intervención. Se describirán los componentes para la 
prevención que se van a incluir durante la intervención, tanto los basados en evidencia 
científica, como los que se basan en evidencia empírica. 
 

 Cartas descriptivas. Se describirán a detalle, las actividades a realizar con la población 
objetivo durante la intervención, especificando a los responsables de cada actividad, 
el lugar donde tendrá lugar, los recursos que se utilizarán. Asimismo, el tiempo que 
habrá de durar cada actividad, el propósito de las mismas y la competencia a 
desarrollar con cada una, así como el momento en que tendrá lugar la evaluación de 
resultados y el seguimiento de la intervención. 
 

 Gestión de recursos adicionales. Si los recursos disponibles no son suficientes para 
llevar a cabo la intervención, se describirán las gestiones necesarias para obtener 
aquellos adicionales y asegurar la viabilidad del programa. 
 

 Recursos humanos. Se deberá especificar si además de los recursos humanos 
disponibles es necesario contratar más personal para ejecutar adecuadamente las 
actividades del programa, y si requiere de capacitación específica para realizar las 
tareas que les sean asignadas. 
 

 Necesidades de capacitación. Es importante especificar las características de la 
capacitación que requiera el equipo de trabajo antes de iniciar la intervención 
(talleres, cursos de capacitación y de actualización, diplomados, especialidades, 
maestrías o doctorados en materia de adicciones), destacando el tipo de 
competencias requeridas, en concordancia con la complejidad de las acciones del 
programa. 
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 Recursos materiales. Se deberá especificar si además de las condiciones físicas y los 
materiales de apoyo disponibles, se requiere gestionar recursos materiales 
adicionales para realizar adecuadamente las actividades de la intervención. 

 
Tabla 2. Elementos a considerar como parte de los recursos materiales 

Condiciones físicas. Se justificará la necesidad de contar con instalaciones físicas (salón, 
local, auditorio) ventiladas, iluminadas y debidamente equipadas, con equipos audiovisuales 
suficientes, micrófonos, pizarrones y papelería diversa, así como servicios de alimentos y 
bebidas, entre otros. No obstante, ante la imposibilidad de contar con el ideal de estas 
condiciones, no se deberá limitar la puesta en marcha de la intervención. 
 
Materiales didácticos de apoyo. Se justificará la necesidad de diseñar nuevos materiales 
didácticos, así como de contar con nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) con el fin de reforzar el aprendizaje o los cambios requeridos en el programa preventivo.  
 
La elaboración de nuevos materiales deberá atender los siguientes criterios: 
 

 Deberán elaborarse con base en un diseño instruccional acorde para cada grupo de 
la población, incluyendo más actividades lúdicas para la población infantil y 
materiales interactivos, audiovisuales y publicaciones diversas (impresos, trípticos, 
cuadernos de trabajo, manuales) para adolescentes, jóvenes y adultos. 

 Deberán elaborarse con un lenguaje apropiado de acuerdo con la edad y el género 
de la población objetivo, considerando las características socioculturales del lugar 
donde vive, respetando la cosmovisión, creencias religiosas, orientación sexual, usos 
y costumbres. 

 Deberán incluir contenidos que sean propositivos y transmitan mensajes que 
refuercen el autocuidado de la salud, evitando ofrecer información innecesaria o falsa 
sobre el contenido y los efectos del tabaco, alcohol y otras drogas. 

 
 
 

 Recursos financieros. Se deberá especificar si es necesario gestionar recursos 
financieros adicionales para garantizar la viabilidad y sustentabilidad del programa, 
así como mencionar las fuentes de financiamiento (propias o externas) a las que se 
podrá recurrir, o bien, señalar de qué manera el plan de proyecto se verá alterado sin 
la obtención de financiamiento adicional. Sin embargo, la sustentabilidad dependerá 
no sólo de la continuidad de los fondos, sino también del compromiso a largo plazo 
del personal y otras instancias que participen en el programa. 
 

 Cronograma. Se presentará una lista completa y objetiva de las actividades a 
desarrollar, señalando quién será el responsable de cada actividad y las fechas 
previstas de inicio y fin, con el propósito de cotejar el avance en el cumplimiento de 
las actividades y reflejar el desarrollo actual del programa, así como para hacer los 
ajustes necesarios durante su aplicación. 
 

 Aspectos bioéticos. Se deberá especificar con claridad el planteamiento ético del 
programa para asegurar que cumple con las disposiciones vigentes en la materia. 
 

 Evaluación de programa. Se deberá especificar el tipo de evaluación a implementar 
(de resultados, del proceso o ambos), así como los mecanismos e instrumentos que 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

14 

serán utilizados para medir el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, 
diferenciando los datos en función del género, con el propósito de contar con 
información útil para fundamentar la toma de decisiones y retroalimentar el proceso. 
La evaluación de resultados deberá interpretarse en conjunto con la evaluación del 
proceso, con el fin de contar con una comprensión integrada de los logros del 
programa y favorecer la retroalimentación del proceso. Los elementos a considerar 
serán los siguientes:  

 
 

Tabla 3. Aspectos a considerar en la evaluación del programa 
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Se elegirá este tipo de evaluación para valorar la efectividad del programa al término 
de la intervención, a través de la medición (y el análisis estadístico, cuando proceda) de 
la información sobre los cambios observables en la conducta de la población objetivo, 
diferenciando la información por género, conforme a indicadores de evaluación 
claramente definidos. 
 
Instrumentos para la evaluación de resultados. Se referirán los instrumentos 
validados para la población mexicana que se aplicarán en la población objetivo antes y 
después de la intervención: 

a) Cuestionarios de datos sociodemográficos 
b) Cuestionarios de conocimientos 
c) Autoevaluaciones 
d) Registros conductuales 
e) Inventarios 
f) Escalas 
g) Entrevistas  
h) Grupos de discusión 

 
Plazos para la recolección de información. Se deberán especificar los tiempos para 
realizar la recolección de la información, considerando que los resultados a corto plazo 
serán evaluados inmediatamente, al terminar el programa, mientras que los resultados 
intermedios y a largo plazo podrán medirse a los seis y doce meses después de la 
finalización. 
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Se utilizará este tipo de evaluación para brindar un punto de vista dinámico de todo el 
proceso, diferenciando la información por género, por lo que se deberán explicar los 
criterios a seguir para describir los resultados de las actividades realizadas y para 
informar con detalle sobre el uso de los recursos, la aceptación de la intervención por 
los participantes y el desempeño del personal responsable; asimismo, acerca de las 
dificultades e imprevistos que puedan surgir durante la intervención y las alternativas 
con las que hayan solventado, aportando elementos para saber cómo mejorar el 
programa en el futuro y facilitar la replicabilidad de la intervención. 
 
Instrumentos para la evaluación del proceso. Se referirán los instrumentos que se 
aplicarán durante la intervención: 

a) Sistemas de indagación: cuestionarios de satisfacción y/o evaluaciones del servicio 
b) Discusiones grupales 
c) Entrevistas al equipo de prevención 
d) Bitácoras como norma de registro 
e) Diario de campo 
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Tabla 3. Aspectos a considerar en la evaluación del programa 
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Evaluación inicial. Se deberá observar si las habilidades y conocimientos de los 
miembros del equipo estuvieron acordes con sus roles de trabajo y si las actitudes, 
valores y creencias del personal favorecieron el desarrollo del programa hacia la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como informar sobre los 
recursos con que se contaba, los que se utilizaron y si fue necesario solicitar 
financiamiento adicional. 
 
Evaluación final. Se deberá observar si el programa se realizó de acuerdo con los 
tiempos estipulados, en cuáles actividades hubo retrasos y porqué, así como si fue 
necesario hacer ajustes en los procedimientos, técnicas y/o temas; cómo se hicieron, 
por qué y qué resultados se obtuvieron en la implementación del programa, todo con 
el fin de facilitar la replicabilidad de la intervención. 
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Deberá determinarse qué personas del equipo serán responsables de llevar a cabo la 
evaluación del programa, o bien, si será necesario acudir a un agente externo, 
considerando que el personal que participe en los procesos de seguimiento y/o 
evaluación deberá ser apoyado por medio de capacitación y supervisión. El costo de la 
evaluación deberá incluirse en el rubro de recursos financieros, para garantizar su 
ejecución. 

 
 Seguimiento del programa. Se describirá el mecanismo que se implementará para 

medir, a mediano o largo plazo, los efectos de la intervención sobre la población 
objetivo, así como las acciones para la difusión y mejora que deberán efectuarse para 
garantizar la continuidad del programa y para socializar la experiencia adquirida. El 
seguimiento y la evaluación deberán estar integrados como un solo proceso, para 
contribuir a su retroalimentación, facilitar la réplica de los programas existentes y 
mejorar la calidad en el diseño de futuros programas de prevención. 
 

 Difusión del programa. Será necesario elaborar un informe final que describa las 
actividades realizadas, el alcance logrado y los resultados de la evaluación. Esto servirá 
para llevar a cabo la difusión del programa con el fin de incrementar la base de 
evidencias sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y facilitar su 
replicabilidad por otros equipos. Asimismo, contribuirá al diseño de futuras políticas 
públicas en la materia y al enriquecimiento de la práctica y la investigación.  

 
 Acciones de mejora. Se deberán especificar criterios mínimos para asegurar acciones 

de mejora en el desarrollo del programa, así como para valorar si éste merece 
continuar, lo cual supone el inicio de un nuevo ciclo de trabajo. 
 

 Responsables del seguimiento. Deberá determinarse qué personas del equipo serán 
las responsables de llevar a cabo el seguimiento del programa, o bien, si será necesario 
acudir a un agente externo para su realización. El personal que participe en los 
procesos de seguimiento y/o evaluación deberá ser apoyado por medio de 
capacitación y supervisión. El costo del seguimiento deberá incluirse en el rubro de 
recursos financieros, para garantizar su ejecución.  
 

 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

16 

Diseño de Intervenciones Preventivas 
 
Las intervenciones preventivas deberán diseñarse conforme al contexto donde se van a 
implementar, especificando la etapa de desarrollo de las personas que serán beneficiadas y 
acorde con un nivel de prevención específico, incluyendo los componentes basados en 
evidencia científica que les correspondan y considerando la perspectiva de género, 
interculturalidad y derechos humanos, conforme a lo establecido en los presentes 
Estándares. 

 
Intervenciones preventivas en el contexto familiar 
 
Serán dirigidas a las personas que integran una familia en todas sus diversidades1. Tendrán 
como propósito estimular el apego seguro a las figuras parentales, fortalecer las habilidades 
parentales de crianza y mejorar la vinculación de la familia, a fin de favorecer el desarrollo 
integral y el bienestar de sus miembros, incrementar factores protectores y disminuir la 
influencia de factores de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas; así como reducir 
otros riesgos asociados, incluyendo acciones para la detección temprana y la derivación o 
referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención integral del consumo y 
la dependencia. 
 
Etapa prenatal  
 
Las intervenciones preventivas para la etapa prenatal e infancia en el contexto familiar 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 0 y 2 años, por lo que habrán de dirigirse 
a mujeres embarazadas, madres, padres y/o cuidadores de personas recién nacidas e 
infantes en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, sensibilizar a mujeres embarazadas y sus parejas, así como a madres, padres, tutores 
y/o cuidadores sobre la importancia de preservar la salud y evitar el consumo de sustancias, 
además de fortalecer las habilidades parentales de crianza positiva, a fin de prevenir el 
consumo en las personas adultas y proteger la salud del producto durante la gestación, de 
las personas recién nacidas y los infantes en esta etapa de desarrollo. 
 

Tabla 4. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa prenatal / 
prevención universal  
Componentes 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con mujeres embarazadas y sus parejas, madres, padres y/o 
cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 

                                                             

1 Incluidas las biparentales, reconstituidas, adoptivas, monoparentales y homoparentales, entre otras.  

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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Tabla 4. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa prenatal / 
prevención universal  

b) Autocuidado de la salud materna. 
c) Habilidades de crianza positiva. 

Duración 
mínima  

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que se 
ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será proporcionar 
habilidades básicas de crianza y afrontamiento a mujeres embarazadas y sus parejas, así 
como a madres, padres y/o cuidadores de personas recién nacidas e infantes, a fin de 
disminuir los riesgos psicosociales del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, aumentar 
el bienestar social y disminuir los costos de atención médica. 
 

Tabla 5. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa prenatal / 
prevención selectiva 
Componentes 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con mujeres embarazadas y sus parejas, madres, padres y/o 
cuidadores. 
a) Autocuidado de la salud materna. 
b) Afrontamiento de cuestiones socioeconómicas. 
c) Habilidades de crianza positiva. 
d) Cuidado de la salud*. 
e) Corresponsabilidad y acompañamiento de la pareja*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima  

6 sesiones individuales de 50 minutos durante el embarazo, 6 sesiones grupales 
de 50 minutos durante el primer año y 6 sesiones grupales de 50 minutos 
durante el segundo año o bien, hasta contar con evidencia de que se ha 
cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere la realización de visitas 
prenatales e infantiles. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será proporcionar 
servicios de atención integral para mujeres embarazadas con reporte por consumo de 
sustancias, incluyendo la derivación y/o referencia a servicios de tratamiento especializados 
para la atención integral del consumo y la dependencia, a fin de suspender inmediatamente 
el uso o el abuso para proteger al producto de la gestación, reducir los riesgos asociados y 
favorecer el desarrollo emocional y conductual en el recién nacido, las y los infantes de esta 
etapa. 
 
Tabla 6. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa prenatal / 
prevención indicada 
Componentes 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con mujeres embarazadas y sus parejas, madres, padres y/o 
cuidadores. 
a) Autocuidado de la salud materna. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 6. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa prenatal / 
prevención indicada 

b) Atención integral del embarazo. 
c) Habilidades de crianza positiva. 
d) Apego seguro. 
e) Cuidado de la salud*. 
f) Corresponsabilidad y acompañamiento de la pareja*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Referencia a tratamiento durante el embarazo (por consumo de sustancias 
psicoactivas). 

Duración 
mínima  

6 sesiones durante el embarazo, 6 sesiones durante el primer año y 6 sesiones 
durante el segundo año, o bien, hasta contar con evidencia de que se ha 
cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere la realización de visitas 
prenatales e infantiles. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de niñez temprana 
 
Las intervenciones preventivas para la niñez temprana en el contexto familiar deberán 
beneficiar a las personas con edades entre 3 y 5 años, por lo que habrán de dirigirse a madres, 
padres y/o cuidadores de niñas y niños en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, fortalecer las habilidades parentales de crianza positiva y desarrollar 
pautas de comportamiento familiar enfocadas al desarrollo de las y los niños, a fin de 
prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 
 

Tabla 7. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de niñez temprana 
/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Límites y reglas en la familia. 
e) Disciplina positiva. 
f) Valores. 
g) Cuidado de la salud*. 
h) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
i) Igualdad de género*. 
j) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 

Duración 
mínima 

10 sesiones grupales estructuradas de 50 a 60 minutos cada una, o bien, hasta 
contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere desarrollar estrategias de reforzamiento a los 12 meses. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Etapa de niñez media  
 
Las intervenciones preventivas para la niñez media en el contexto familiar deberán 
beneficiar a las personas con edades entre 6 y 9 años, por lo que habrán de dirigirse tanto a 
madres, padres y/o cuidadores, como a niñas y niños en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, apoyar las habilidades parentales de crianza y desarrollar pautas de 
comportamiento familiar enfocadas al desarrollo de las y los niños, a fin de prevenir en esta 
etapa el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 8. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de niñez media / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Distribución de tareas en casa. 
e) Disciplina positiva. 
f) Límites y reglas en la familia. 
g) Valores. 
h) Cuidado de la salud*. 
- Para trabajar con niñas y niños. 
i) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
j) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 

Duración 
mínima 

10 sesiones estructuradas de 50 a 60 minutos cada una, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será fortalecer la 
vinculación de la familia, apoyar las habilidades parentales de crianza de las madres, padres, 
tutores y/o cuidadores, así como mejorar las habilidades sociales, cognitivas y emocionales 
en las niñas y los niños de familias en situación de riesgo psicosocial (niveles altos de estrés 
o violencia, consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de fortalecer factores 
de protección y contrarrestar factores de riesgo para el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 9. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de niñez media / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Cohesión y convivencia familiar. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 9. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de niñez media / 
prevención selectiva 

e) Distribución de tareas en casa. 
f) Disciplina positiva. 
g) Límites y reglas en la familia. 
h) Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. 
- Para trabajar con niñas y niños. 
i) Habilidades sociales.  
j) Habilidades cognitivas. 
k) Habilidades emocionales. 
l) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
m) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
n) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
ñ) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención, con 
reforzamiento a 1, 3 y 6 meses. En la primera hora trabajan niñas y niños por un 
lado y madres y padres por otro lado, mientras que en la segunda hora trabajan 
de forma conjunta para practicar las habilidades aprendidas. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada, el propósito de las intervenciones será evitar la 
progresión del consumo hacia el abuso o dependencia en niñas y niños con reporte de 
consumo de sustancias psicoactivas, a través de la referencia oportuna de casos a servicios 
de tratamiento especializado, a fin de reducir los riesgos y daños asociados en el mediano y 
largo plazo, además de proporcionar información veraz a las madres, padres, tutores y/o 
cuidadores sobre los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
 
Tabla 10. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de niñez media / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
- Para trabajar con niñas y niños. 
b) Habilidades cognitivas. 
c) Habilidades emocionales. 
d) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
e) Detección temprana de uso de drogas. 
f) Consejería breve. 
g) Intervención breve. 
h) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos de duración, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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Personal que lo 
implementa 

Terapeutas, profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 

 
Etapa de adolescencia temprana  
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia temprana en el contexto familiar 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 10 y 14 años, por lo que habrán de 
dirigirse tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta etapa 
del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, fortalecer las habilidades parentales de crianza, acompañar en la 
transición adolescente y desarrollar pautas de comportamiento familiar enfocadas al 
desarrollo de los adolescentes, a fin de prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
 

Tabla 11. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia 
temprana / prevención universal 
Componentes 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Cohesión y convivencia familiar. 
e) Distribución de tareas en casa. 
f) Disciplina positiva. 
g) Límites y reglas en la familia. 
h) Valores. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
i) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
j) Información sobre desarrollo adolescente. 
k) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 

Duración 
mínima  

10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. En la primera 
hora trabajan adolescentes por un lado y madres y padres por otro lado, 
mientras que en la segunda hora trabajan de forma conjunta para practicar las 
habilidades aprendidas. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, apoyar las habilidades parentales de crianza de las madres, padres, 
tutores y/o cuidadores, acompañar en la transición adolescente y desarrollar habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales en las y los adolescentes de familias en situación de riesgo 
psicosocial (niveles altos de estrés o violencia, consumo de sustancias en integrantes de la 
familia), a fin de disminuir en esta etapa los riesgos del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas en el mediano y largo plazo. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 12. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia 
temprana / prevención selectiva 
Componentes 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Cohesión y convivencia familiar.  
e) Límites y reglas en la familia. 
f) Disciplina positiva. 
g) Valores. 
h) Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. 
i) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
j) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
k) Habilidades sociales. 
l) Habilidades cognitivas. 
m) Habilidades emocionales. 
n) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
ñ) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
o) Información sobre desarrollo adolescente. 
p) Comportamiento prosocial con pares y la familia. 
q) Comportamiento disruptivo con pares y la familia. 
r) Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales*. 
s) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
t) Detección temprana de uso de drogas. 
u) Consejería familiar. 
v) Referencia a terapia familiar. 

Duración 
mínima  

10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una (en la primera hora trabajan 
adolescentes por un lado y madres y padres por otro lado, mientras que en la 
segunda hora trabajan de forma conjunta para practicar las habilidades 
aprendidas) o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo 
de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, apoyar las habilidades parentales de crianza, proporcionar 
información a las madres, padres o cuidadores sobre responsabilidades legales relacionadas 
al consumo y acompañar en la transición adolescente, así como formar competencias para 
el desarrollo positivo de las y los adolescentes con consumo experimental de sustancias 
psicoactivas, incluyendo la referencia a tratamiento especializado, a fin de eliminar el 
consumo y reducir los daños asociados en el mediano y largo plazo. 
 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 13. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia 
temprana / prevención indicada 
Componentes de 
las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Cohesión y convivencia familiar. 
e) Límites y reglas en la familia. 
f) Valores. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
g) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
h) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
i) Habilidades sociales. 
j) Habilidades cognitivas. 
k) Habilidades emocionales. 
l) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
m) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
n) Comportamiento prosocial con pares y familia. 
ñ) Comportamiento disruptivo con pares y la familia. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
o) Consejería breve. 
p) Referencia a terapia grupal para adolescentes y jóvenes. 
q) Intervención breve. 
r) Referencia a terapia familiar. 
s) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima  10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una (en la primera hora trabajan 
adolescentes por un lado y madres y padres por otro lado, mientras que en la 
segunda hora trabajan de forma conjunta para practicar las habilidades 
aprendidas), o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Terapeutas, profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de la adolescencia 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia en el contexto familiar deberán 
beneficiar a las personas con edades entre 15 y 17 años, por lo que habrán de dirigirse tanto 
a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas; así como sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de 
preservar la salud y evitar el consumo de sustancias, así como promover la formación de 
habilidades para la vida, además de fortalecer las habilidades parentales de crianza positiva, 
                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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a fin de evitar o retrasar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y 
prevenir los daños asociados en el mediano plazo. 
 

Tabla 14. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos de duración, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia, apoyar las habilidades parentales de crianza de las madres, padres, 
tutores y/o cuidadores, y desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales en las y 
los adolescentes de familias en situación de riesgo (niveles altos de estrés o violencia, 
consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de prevenir o reducir en esta etapa 
los riesgos psicosociales asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el 
mediano y largo plazo. 
 
Tabla 15. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Cohesión y convivencia familiar. 
e) Límites y reglas en la familia. 
f) Disciplina positiva. 
g) Valores. 
h) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
i) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
j) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
k) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
l) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
m) Proyecto de vida*. 
n) Sentido de vida*. 
ñ) Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
o) Consejería familiar. 
p) Detección temprana de uso de drogas. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 15. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia / 
prevención selectiva 
Duración mínima 10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una (en la primera hora trabajan 

adolescentes por un lado y madres y padres por otro lado, mientras que en la 
segunda hora trabajan de forma conjunta para practicar las habilidades 
aprendidas), o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia y proporcionar información a las madres, padres o cuidadores sobre 
responsabilidades legales relacionadas con el consumo, así como desarrollar habilidades 
cognitivas, emocionales y sociales de las y los adolescentes con consumo experimental de 
sustancias psicoactivas, incluyendo la referencia a tratamiento especializado, a fin de 
eliminar el consumo y reducir los daños asociados en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 16. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adolescencia / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de comunicación en familia. 
c) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
d) Habilidades sociales. 
e) Habilidades cognitivas. 
f) Habilidades emocionales. 
g) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
h) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
i) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
j) Comportamiento prosocial con pares y familia. 
k) Comportamiento disruptivo con pares y la familia. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
l) Consejería breve. 
m) Referencia a terapia grupal para adolescentes y jóvenes. 
n) Intervención breve. 
ñ) Referencia a terapia familiar. 
o) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas de 2 horas cada una (en la primera hora trabajan 
adolescentes por un lado y madres y padres por otro lado, mientras que en la 
segunda hora trabajan de forma conjunta para practicar las habilidades 
aprendidas) o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Terapeutas, profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de juventud 
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Las intervenciones preventivas para la juventud en el contexto familiar deberán beneficiar a 
las personas con edades entre 18 y 25 años, por lo que habrán de dirigirse a mujeres y 
hombres en esta etapa del desarrollo. 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia de cuidar la salud 
y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar el inicio en el 
consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 
 
Tabla 17. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de juventud / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos de duración, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia y desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales de las y 
los jóvenes de familias en situación de riesgo (niveles altos de estrés o violencia o consumo 
de sustancias en integrantes de la familia), a fin de prevenir o reducir en esta etapa los riesgos 
psicosociales asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo 
plazo. 
 
Tabla 18. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de juventud / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de comunicación en familia. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
g) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
h) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
i) Igualdad de género*. 
j) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 18. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de juventud / 
prevención selectiva 

k) Referencia a terapia familiar. 
l) Referencia a terapia grupal para adolescentes y jóvenes. 
m) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos cada una, o bien, hasta 
contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social, o bien, promotores preventivos 
con capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 
 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación de la familia y desarrollar habilidades sociales, cognitivas y emocionales en las y 
los jóvenes con reporte de consumo de sustancias, así como proporcionar educación familiar 
sobre las drogas e información sobre responsabilidades legales relacionadas al consumo, 
incluyendo la referencia a tratamiento especializado, a fin de eliminar el consumo y reducir 
los daños asociados en el mediano y largo plazo. 

 
Tabla 19. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de juventud / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de comunicación en familia. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
g) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
h) Consejería familiar. 
i) Intervención breve. 
j) Referencia a terapia familiar. 
k) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas 

Duración 
mínima 

10 sesiones grupales estructuradas de 90 minutos cada una, o bien, hasta 
contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de la adultez 
 
Las intervenciones preventivas para la adultez en el contexto familiar deberán beneficiar a 
las personas con edades de 26 años en adelante, por lo que habrán de dirigirse a mujeres y 
hombres en esta etapa del desarrollo. 
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En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los adultos sobre la importancia de cuidar la salud 
y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar el inicio en el 
consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 

 
 
En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de habilidades para afrontar los factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad 
en adultos en condiciones de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas en integrantes de 
la familia, niveles altos de estrés o violencia y/o disponibilidad de sustancias psicoactivas), a 
fin de prevenir o reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados al consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 21. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adultez / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Habilidades cognitivas. 
b) Habilidades emocionales. 
c) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional. 
d) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social, o en su caso, promotores 
preventivos con capacitación previa en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será mejorar la 
vinculación y las habilidades de comunicación entre los miembros de la familia, así como 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

Tabla 20. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adultez / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 
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proporcionar información sobre los daños a la salud y las responsabilidades legales 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, en familias con adultos con 
consumo experimental de sustancias, incluyendo la referencia a tratamiento especializado, 
a fin de disminuir o eliminar el consumo y reducir los daños asociados en el mediano y largo 
plazo. 
 
Tabla 22. Componentes de las intervenciones en el contexto familiar / etapa de adultez / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Vinculación afectiva. 
b) Habilidades de comunicación en familia. 
c) Cohesión y convivencia familiar. 
d) Límites y reglas en la familia. 
e) Valores. 
f) Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Consejería familiar. 
h) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas de 90 minutos para capacitación grupal, o bien, 
hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la 
intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Terapeutas, profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Intervenciones preventivas en el contexto escolar 
 
Serán dirigidas a las personas que conforman la comunidad educativa: estudiantes; 
docentes, personal directivo y de apoyo a la educación; madres, padres, personas tutoras y/o 
cuidadoras. Tendrán como propósito promover el desarrollo de ambientes escolares 
seguros, fortalecer el apego escolar, mejorar el rendimiento académico y fomentar la 
convivencia escolar, así como disminuir los comportamientos agresivos en la escuela, la falta 
de compromiso y el ausentismo escolar, al tiempo de fomentar el desarrollo de habilidades 
y competencias para afrontar la exposición a factores de riesgo en la escuela asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo acciones para la detección temprana y la 
derivación o referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención integral del 
consumo y la dependencia. 
 
Etapa de niñez temprana 
 
Las intervenciones preventivas para la niñez temprana en el contexto escolar deberán 
beneficiar a las personas con edades entre 3 y 5 años, por lo que habrán de dirigirse a madres, 
padres y/o cuidadores de niñas y niñas en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será fortalecer las 
habilidades parentales de acompañamiento a la formación académica y la supervisión 
parental, así como reforzar las habilidades orientadas a mejorar su desempeño académico y 
la convivencia escolar, a fin de sensibilizar a las niñas y los niños sobre la importancia de 
cuidar la salud y evitar o retrasar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas y prevenir 
los daños asociados en el mediano plazo. 
 
Tabla 23. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez temprana 
/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Negociación y fomento de hábitos de estudio. 
- Para trabajar con las y los escolares. 
b) Apego escolar. 
c) Aprendizaje cooperativo 
d) Autocuidado de la salud. 
e) Habilidades lingüísticas. 
f) Habilidades matemáticas. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos cada una para las madres, padres y/o 
cuidadores, y 5 actividades durante el ciclo escolar para las y los niños, o bien, 
hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la 
intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes, profesionales de la salud y asistencia social o promotores 
preventivos, con capacitación previa en los componentes sugeridos para 
este nivel. 

 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será favorecer el 
proceso educativo temprano, así como la permanencia y la progresión académica del 
alumnado con ayuda de las madres, padres, tutores y/o cuidadores, promoviendo el 
desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas de las y los escolares 
de centros educativos donde se presenten factores de riesgo para el consumo de sustancias 
psicoactivas (ubicación en zonas rurales o desfavorecidas, con población migrante o 
indígena; niveles altos de estrés o violencia, disponibilidad de sustancias psicoactivas), a fin 
de disminuir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados con el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 

Tabla 24. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez temprana 
/ prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Afrontamiento de cuestiones socioeconómicas. 
b) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
- Para trabajar con las y los escolares. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades lingüísticas. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas para las y los escolares durante el ciclo escolar y 1 
sesión de 2 horas al inicio del ciclo escolar para las madres, padres, personas 
tutoras y/o cuidadoras; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha 
cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere implementar 
estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Educadores, docentes y personal de apoyo a la educación, profesionales de 
la salud y asistencia social con capacitación en los componentes sugeridos 
para este nivel. 

 
Etapa de la niñez media  
 
Las intervenciones preventivas para la niñez media en el contexto escolar deberán beneficiar 
a las personas con edades entre 6 y 9 años, por lo que habrán de dirigirse tanto a madres, 
padres y/o cuidadores, como a niñas y niños en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será favorecer el 
rendimiento académico, así como la permanencia y la progresión académica del alumnado, 
con ayuda de las madres, padres, tutores y/o cuidadores, reforzando comportamientos 
prosociales y desarrollando habilidades y estrategias de mejora en el salón de clases, a fin de 
prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 25. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención universal 
Componentes  - Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 25. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención universal 
de las 
intervenciones: 

a) Normas sociales que aplican en la escuela. 
b) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
c) Negociación y fomento de hábitos de estudio*. 
- Para trabajar con las y los escolares. 
d) Habilidades sociales. 
e) Habilidades cognitivas. 
f) Habilidades emocionales. 
g) Habilidades lingüísticas. 
h) Comportamiento disruptivo con pares y la familia. 
i) Juego cooperativo. 
j) Aprendizaje adaptativo. 
k) Autorregulación. 
l) Comportamiento prosocial con pares y la familia. 
m) Estrategias de mejora en el salón de clases. 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas durante el ciclo escolar, y 1 sesión de 2 horas al 
inicio del ciclo escolar para las madres, padres, personas tutoras y/o 
cuidadoras hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de 
la intervención. Se sugiere desarrollar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel.  

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será apoyar la 
permanencia en el aula y mejorar los resultados educativos de las y los escolares, 
desarrollando sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales, fortaleciendo las 
capacidades de gestión proactiva en los docentes y fortaleciendo habilidades parentales 
para apoyar la progresión académica de escolares con problemas de aprovechamiento o de 
comportamiento, o que asisten a centros educativos donde se presenten factores de riesgo 
para el consumo de sustancias psicoactivas (ubicación en zonas rurales o desfavorecidas, 
con población migrante o indígena; niveles altos de estrés o violencia, disponibilidad de 
sustancias psicoactivas), a fin de reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados con 
el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 26. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
b) Recompensa del comportamiento apropiado. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
- Para trabajar con docentes. 
e) Gestión proactiva en el aula. 
f) Enseñanza interactiva 
g) Aprendizaje cooperativo. 
h) Apego escolar. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 26. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención selectiva 

- Para trabajar con las y los escolares. 
i) Habilidades sociales. 
j) Habilidades cognitivas. 
k) Habilidades emocionales. 
l) Habilidades lingüísticas. 
m) Habilidades matemáticas. 
n) Convivencia sin violencia*. 
ñ) Afrontamiento del acoso escolar*. 
o) Igualdad de género*. 
p) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
q) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos cada una para las y los 
niños, 5 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para los docentes y 
5 sesiones grupales estructuradas para las madres, padres y tutores y/o 
cuidadores (respectivamente), durante el ciclo escolar; o bien, hasta contar 
con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 
 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación, profesionales de la salud y 
asistencia social, con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será apoyar la 
permanencia en la escuela, manejar de manera constructiva las emociones y desarrollar la 
personalidad de las y los escolares con problemas de aprovechamiento, con reporte de 
comportamiento agresivo en la escuela y/o con consumo de sustancias psicoactivas; así 
como mejorar las habilidades parentales de crianza, incluyendo la referencia a tratamiento 
especializado, a fin de eliminar el consumo y reducir los daños asociados en el mediano y 
largo plazo. 
 
Tabla 27. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de comunicación en familia. 
b) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con docentes. 
c) Negociación y fomento de hábitos de estudio. 
d) Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. 
- Para trabajar con las y los escolares. 
e) Habilidades sociales. 
f) Habilidades cognitivas. 
g) Habilidades emocionales. 
h) Estrategias de supervivencia positivas. 
i) Métodos y técnicas de relajación. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
j) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 
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Tabla 27. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de niñez media / 
prevención indicada 
Duración mínima 10 sesiones individuales estructuradas de 50 minutos para las y los niños, y 5 

sesiones estructuradas de 50 minutos para los docentes y las madres, padres 
y tutores y/o cuidadores (respectivamente) durante el ciclo escolar; o bien, 
hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la 
intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesores y profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
 
Etapa de la adolescencia temprana 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia temprana en el contexto escolar 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 10 y 14 años, por lo que habrán de 
dirigirse tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta etapa 
del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será favorecer el 
rendimiento académico, evitar la deserción y el ausentismo escolar, así como facilitar la 
permanencia y la progresión académica del alumnado, desarrollando habilidades 
personales y sociales que permitan a las y los estudiantes adolescentes tempranos enfrentar 
de manera sana situaciones de vida difíciles, promover su participación y compromiso con 
la escuela, comprender las normas sociales, actitudes y expectativas asociadas al uso y abuso 
de sustancias, cambiar las percepciones sociales sobre el consumo de drogas y hacer frente 
a la presión social de sus iguales por consumirlas, a fin de prevenir el consumo de sustancias 
en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 28. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia 
temprana / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con docentes. 
a) Apego escolar. 
b) Estrategias para apoyar la continuidad y el compromiso con la escuela. 
c) Difusión de la normatividad sobre salud y consumo de sustancias 
psicoactivas en la escuela. 
d) Diagnóstico de factores de riesgo/protección en la comunidad. 
e) Reforzamiento positivo de la normatividad escolar sobre drogas. 
- Para trabajar con las y los estudiantes. 
f) Habilidades sociales. 
g) Habilidades cognitivas. 
h) Habilidades emocionales. 
i) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
j) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
k) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
l) Proyecto de vida*. 
m) Sentido de vida*. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 28. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia 
temprana / prevención universal 

n) Igualdad de género*. 
ñ) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas de 50 minutos para las y los escolares 
adolescentes tempranos, y 5 sesiones estructuradas de 50 minutos para las 
y los docentes, durante cada ciclo escolar, con métodos interactivos y la 
participación del estudiante; o bien, hasta contar con evidencia de que se 
ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere implementar 
estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será favorecer el 
rendimiento académico, así como la permanencia y la progresión académica del alumnado, 
desarrollando habilidades personales y sociales de las y los estudiantes adolescentes 
tempranos en situación de riesgo (embarazadas, con comportamiento agresivo, población 
indígena, que viven en zonas rurales o desfavorecidas, niveles altos de estrés o violencia, 
disponibilidad de sustancias psicoactivas); fomentando así la gestión proactiva en los 
docentes y desarrollando las habilidades parentales de crianza, a fin de mejorar los 
resultados educativos y reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados con el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 

 
Tabla 29. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia 
temprana / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
b) Habilidades de comunicación en familia. 
- Para trabajar con docentes. 
c) Educación preventiva sobre los riesgos a la salud asociados al consumo 
de sustancias psicoactivas. 
d) Apego escolar. 
e) Gestión proactiva en el aula. 
f) Enseñanza interactiva. 
g) Tutorías. 
h) Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. 
- Para trabajar con las y los estudiantes. 
i) Habilidades sociales. 
j) Habilidades cognitivas. 
k) Habilidades emocionales. 
l) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
m) Exposición a influencias sociales positivas. 
n) Modelos de influencia social y manejo de la presión de los pares para 
consumir drogas. 
ñ) Reestructuración de redes de apoyo. 
o) Aprendizaje cooperativo. 
p) Identidad y pertenencia de grupo*. 
q) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 29. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia 
temprana / prevención selectiva 

r) Proyecto de vida*. 
s) Sentido de vida*. 
t) Igualdad de género*. 
u) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
v) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones estructuradas de 50 minutos para las y los niños, y 5 sesiones 
estructuradas de 50 minutos para los docentes y las madres, padres y 
tutores y/o cuidadores (respectivamente) durante el ciclo escolar o bien, 
hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la 
intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación, profesionales de la salud y 
asistencia social, con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será apoyar la 
permanencia en la escuela, manejar de manera constructiva las emociones y desarrollar la 
personalidad de las y los escolares adolescentes tempranos con problemas de 
aprovechamiento, con reporte de comportamiento agresivo y/o consumo de sustancias, así 
como mejorar las habilidades parentales de crianza, incluyendo la referencia a tratamiento 
especializado, a fin de eliminar el consumo y reducir los daños asociados en el mediano y 
largo plazo. 
 
Tabla 30. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia 
temprana / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
b) Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. 
c) Habilidades de comunicación en familia. 
d) Negociación y fomento de hábitos de estudio. 
- Para trabajar con las y los estudiantes. 
e) Competencias para el desarrollo positivo del adolescente. 
f) Estrategias de supervivencia positivas. 
g) Métodos y técnicas de relajación. 
h) Habilidades sociales. 
i) Habilidades cognitivas. 
j) Habilidades emocionales. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
k) Intervenciones breves. 
l) Consejería. 
m) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los 
adolescentes, y 5 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para los 
docentes, madres, padres y tutores y/o cuidadores (respectivamente) 
durante el ciclo escolar; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha 
cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere implementar 
estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 
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Etapa de la adolescencia 
 

Las intervenciones preventivas para la adolescencia en el contexto escolar deberán 
beneficiar a las personas con edades entre 15 y 17 años, por lo que habrán de dirigirse tanto 
a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será reforzar el 
comportamiento prosocial y el rendimiento académico, evitar la deserción y el ausentismo 
escolar, desarrollando habilidades personales y sociales que permitan a las y los estudiantes 
adolescentes enfrentar situaciones difíciles de vida, promover su participación y 
compromiso con la escuela, tomar decisiones y comprender las normas sociales, actitudes y 
expectativas asociadas al uso y abuso de sustancias, cambiar las percepciones sociales sobre 
el consumo de drogas y hacer frente a la presión social de sus iguales por consumirlas, a fin 
de prevenir el consumo de sustancias en el mediano y largo plazos. 
 

Tabla 31. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Difusión de la normatividad sobre salud y consumo de sustancias 
psicoactivas en la escuela. 
b) Estrategias para apoyar la continuidad y el compromiso con la escuela. 
- Para trabajar con docentes. 
c) Apego escolar. 
d) Diagnóstico de factores de riesgo/protección en la comunidad. 
e) Reforzamiento positivo de la normatividad escolar sobre drogas. 
- Para trabajar con las y los escolares. 
f) Habilidades sociales. 
g) Habilidades cognitivas. 
h) Habilidades emocionales. 
i) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
j) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
k) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
l) Proyecto de vida*. 
m) Sentido de vida*. 

Duración mínima 5 sesiones grupales estructuradas para madres, padres y/o cuidadores, 5 
sesiones grupales estructuradas para docentes durante cada ciclo escolar 
y 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los 
adolescentes, utilizando métodos interactivos y la participación del 
estudiante o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 
 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será favorecer el 
rendimiento académico, así como la permanencia y la progresión académica del alumnado, 
                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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promoviendo el liderazgo entre pares y desarrollando las habilidades sociales, cognitivas y 
emocionales de las y los estudiantes adolescentes en situación de riesgo (embarazadas, con 
discapacidad, población indígena, niveles altos de estrés o violencia, disponibilidad de 
sustancias psicoactivas), fortaleciendo la capacidad de gestión proactiva en los docentes y 
desarrollando las habilidades parentales de crianza, a fin de mejorar los resultados 
educativos y reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados con el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 32. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con docentes. 
b) Educación normativa. 
c) Apego escolar. 
d) Liderazgo e influencia de pares. 
e) Enseñanza interactiva. 
f) Tutorías. 
g) Enseñanza preventiva sobre abuso de sustancias para personas con 
discapacidad. 
- Para trabajar con las y los estudiantes. 
h) Habilidades sociales. 
i) Habilidades cognitivas. 
j) Habilidades emocionales. 
k) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
l) Reestructuración de redes de apoyo. 
m) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
n) Modelos de influencia social y manejo de la presión de los pares para 
consumir drogas. 
ñ) Aprendizaje cooperativo. 
o) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
p) Proyecto de vida*. 
q) Sentido de vida*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
r) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los 
adolescentes, 5 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las 
madres, padres y/o cuidadores, y 5 sesiones grupales estructuradas para las 
y los docentes durante el ciclo escolar o bien, hasta contar con evidencia de 
que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere implementar 
estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación, profesionales de la salud y 
asistencia social, con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será apoyar la 
permanencia en la escuela, manejar de manera constructiva las emociones y desarrollar la 
personalidad de las y los escolares adolescentes con problemas de aprovechamiento, con 
                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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reporte de problemas de comportamiento y/o consumo de sustancias, incluyendo la 
referencia a tratamiento especializado, a fin de eliminar el consumo y reducir los daños 
asociados en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 33. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de adolescencia / 
prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Negociación y fomento de hábitos de estudio. 
- Para trabajar con las y los estudiantes. 
b) Competencias para el desarrollo positivo del adolescente. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Estrategias de supervivencia positivas. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Consejería breve. 
h) Intervención breve. 
i) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los adolescentes 
durante el ciclo escolar, 5 sesiones grupales estructuradas para madres, 
padres y/o cuidadores y 5 sesiones grupales estructuradas para docentes; o 
bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la 
intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de juventud 
 
Las intervenciones preventivas para la juventud en el contexto escolar deberán beneficiar a 
las personas con edades entre 18 y 25 años, por lo que habrán de dirigirse a mujeres y 
hombres en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia de cuidar la salud, 
y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar en esta etapa el 
inicio en el consumo de sustancias psicoactivas y prevenir los daños asociados en el mediano 
plazo, así como favorecer la permanencia y la progresión académica del alumnado. 
 
Tabla 34. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de juventud / 
prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los estudiantes. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades cognitivas. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de 
que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social, o promotores preventivos, con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será favorecer el 
rendimiento académico, así como la permanencia y la progresión académica del alumnado, 
desarrollando habilidades sociales, cognitivas y emocionales de las y los jóvenes en situación 
de riesgo (mujeres embarazadas y padres jóvenes, niveles altos de estrés o violencia, 
disponibilidad de sustancias psicoactivas), a fin de mejorar los resultados educativos y 
reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados con el consumo de tabaco, alcohol 
y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 35. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de juventud / 
prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los estudiantes. 
a) Habilidades sociales. 
b) Habilidades cognitivas. 
c) Habilidades emocionales. 
d) Habilidades de crianza positiva (mujeres embarazadas y sus parejas, 
padres jóvenes). 
e) Escucha reflexiva. 
f) Discusión sobre los riesgos del consumo, la identificación de problemas 
y preocupaciones, así como las opciones de cambio. 
g) Percepción del riesgo y daños relacionados con el uso de sustancias. 
h) Proyecto de Vida*. 
i) Responsabilidades personal ante el consumo de sustancias*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
j) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los jóvenes 
durante el ciclo escolar; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha 
cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere implementar 
estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Docentes y personal de apoyo a la educación, profesionales de la salud y 
asistencia social, con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será apoyar la 
permanencia en la escuela y propiciar que las y los estudiantes jóvenes con reporte de 
consumo analicen los riesgos del uso y abuso de sustancias, incluyendo la referencia a 
tratamiento especializado, a fin de eliminar el consumo y reducir los daños asociados en el 
mediano y largo plazo. 
 
Tabla 36. Componentes de las intervenciones en el contexto escolar/ etapa de juventud / 
prevención indicada 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

41 

Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los estudiantes. 
a) Escucha reflexiva. 
b) Discusión sobre los riesgos del consumo, la identificación de problemas 
y preocupaciones, así como las opciones de cambio. 
c) Percepción del riesgo y daños relacionados con el uso de sustancias. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
d) Entrevista motivacional. 
e) Intervención breve. 
f) Consejería. 
g) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 5 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos para las y los jóvenes, con 
reforzamiento a los 3, 6 y 12 meses, durante el ciclo escolar; o bien, hasta 
contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesores y personal de apoyo a la educación, profesionales de la salud y 
asistencia social, con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 

Intervenciones preventivas en el contexto laboral 
 
Serán dirigidas a las personas que conforman el centro de trabajo, es decir, población 
trabajadora, patrones y sus respectivos representantes (directores, administradores, 
gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la 
empresa o establecimiento), y tendrán como propósito promover el desarrollo de ambientes 
laborales saludables y seguros, mejorar el bienestar emocional y la productividad, así como 
disminuir el ausentismo laboral asociado con los riesgos de trabajo y los factores de riesgo 
psicosocial vinculados al consumo de sustancias psicoactivas, mediante acciones para la 
detección temprana y la derivación a servicios de tratamiento especializados para la 
atención integral del consumo y la dependencia. 
 
Etapa de adolescencia, juventud y adultez 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia, la juventud y la adultez en el contexto 
laboral deberán beneficiar a las personas con edades de 15 años en adelante2, por lo que 
habrán de dirigirse a mujeres y hombres en estas etapas del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será promover y 
mantener un ambiente laboral seguro y saludable, mejorar el bienestar emocional y físico, 
así como la motivación para el trabajo en la población trabajadora, a fin de favorecer el 
proceso productivo y prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 
Tabla 37. Componentes de las intervenciones en el contexto laboral/ etapa de adolescencia, 
juventud y adultez / prevención universal 
Componentes  - Para trabajar con las y los trabajadores. 

a) Difusión de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo. 

                                                             

2 Nota técnica: Se incluye en este contexto a la población de 15 a 17 años debido a que la Ley Federal del Trabajo permite que los mayores de 15 años 

pueden trabajar formalmente con permiso de sus padres o tutores. 
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de las 
intervenciones: 

b) Identificación y medidas para reducir factores de riesgo psicosociales en 
el trabajo. 
c) Educación preventiva sobre los efectos de las drogas y las consecuencias 
en el trabajo y la familia. 
d) Promoción de ambientes laborales seguros y saludables*. 
 

Duración mínima 5 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos al año o bien, hasta contar 
con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Personal de los servicios preventivos de medicina del trabajo y de los 
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así como 
profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

  
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será promover y 
mantener un ambiente laboral seguro y saludable para los trabajadores en condiciones 
laborales de riesgo, tales como altos niveles de estrés y violencia, compañeros de trabajo con 
consumo y/o disponibilidad de sustancias, desarrollando habilidades sociales, cognitivas y 
emocionales que permitan a las personas trabajadoras mejorar sus relaciones 
interpersonales y reducir los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo asociados al 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 

 
Tabla 38. Componentes de las intervenciones en el contexto laboral / etapa de adolescencia, 
juventud y adultez / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los trabajadores. 
a) Difusión de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo. 
b) Identificación y medidas para reducir factores de riesgo psicosociales en 
el trabajo. 
c) Educación preventiva sobre los efectos de las drogas y las consecuencias 
en el trabajo y la familia. 
d) Habilidades sociolaborales. 
e) Habilidades cognitivas. 
f) Habilidades emocionales. 
g) Responsabilidad personal ante el consumo de sustancias*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
h) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 5 sesiones grupales estructuradas al año; o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Personal de los servicios preventivos de medicina del trabajo y de los 
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así como 
profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

  
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover y 
mantener un ambiente laboral seguro y saludable en los centros de trabajo y áreas 
                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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específicas para las y los trabajadores con reporte de consumo de sustancias, incluyendo la 
derivación o referencia a servicios de tratamiento especializados, a fin de disminuir el 
ausentismo, la baja productividad y los accidentes en el lugar de trabajo, así como evitar la 
progresión hacia la dependencia o la adicción al tabaco, alcohol y otras drogas. 
 
Tabla 39. Componentes de las intervenciones en el contexto laboral / etapa de adolescencia, 
juventud y adultez / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los trabajadores. 
a) Difusión de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
b) Detección temprana de uso de drogas. 
c) Entrevista motivacional. 
d) Intervención breve 
e) Consejería breve. 
f) Valoración de la capacidad funcional para el trabajo. 
g) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 
h) Dictaminación de enfermedades de trabajo*. 
i) Dictaminación de riesgos de trabajo asociados al ambiente laboral*. 

Duración mínima 5 sesiones individuales estructuradas o las que sean necesarias con las y los 
trabajadores con reporte de consumo de sustancias o bien, hasta contar 
con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se 
sugiere implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Personal de los servicios preventivos de medicina del trabajo y de los 
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, así como 
profesionales de la salud y asistencia social, con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Intervenciones preventivas en el contexto comunitario 
 
Serán dirigidas a las personas que cotidianamente conviven y se interrelacionan de distintos 
modos, compartiendo usos y costumbres, en zonas delimitadas geográficamente, ya sean 
conjuntos habitacionales, vecindarios, colonias, barrios, caseríos, poblados, comunidades, 
pueblos, localidades o rancherías, y tendrán como propósito promover el desarrollo de 
comunidades saludables y seguras, fomentar la participación y el compromiso de las 
personas en la solución de los problemas comunitarios, favorecer la interacción y 
fortalecimiento de las redes de apoyo y fomentar estilos de vida saludables para prevenir el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo acciones para la detección temprana 
y la derivación de personas a servicios de tratamiento especializados para la atención 
integral del consumo y la dependencia. 
 
Todas las etapas del desarrollo 
 
Las intervenciones preventivas en el contexto comunitario deberán beneficiar a personas en 
todas las etapas de su desarrollo, por lo que habrán de dirigirse a niñas y niños, adolescentes, 
mujeres y hombres, desde la infancia hasta la adultez. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de comunidades saludables y seguras, favorecer la interacción y fortalecimiento 
de redes de apoyo, así como fomentar estilos de vida saludables, instrumentando campañas, 
políticas e iniciativas comunitarias integrales, a fin de coadyuvar en la integración y 
fortalecimiento del tejido social y prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en 
la comunidad. 
 
Tabla 40. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las personas participantes. 
a) Autocuidado de la salud. 
b) Educación preventiva sobre los riesgos a la salud asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
c) Estrategias para adecuar las normas culturales relacionadas con el consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas. 
d) Difusión de la normatividad sobre consumo de sustancias psicoactivas en la 
comunidad. 
e) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
f) Fortalecimiento de factores protectores y disminución de factores de riesgo 
ante el consumo. 
g) Habilidades sociolaborales. 
h) Reestructuración de Redes de Apoyo. 
i) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
j) Igualdad de género*. 
k) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Para trabajar con las instancias participantes. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 40. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención universal 

l) Movilización comunitaria. 
m) Diagnóstico de factores de riesgo/protección en la comunidad. 
n) Creación de mensajes específicos para poblaciones objetivo (con perspectiva 
de género y sin discriminación). 
ñ) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 
o) Vinculación con universidades. 
p) Vinculación con instancias de gobierno. 
q) Vinculación con instancias culturales, artísticas y deportivas. 
r) Fortalecimiento del capital social de la comunidad*. 
 

Duración 
mínima 

12 meses, incluyendo las etapas de planeación, trabajo de campo, evaluación y 
seguimiento; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento, acordes con las dimensiones de la comunidad y la profundidad 
de la intervención. 
 

Personal que lo 
implementa 

Líderes comunitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos, 
asociaciones, colectivos y coaliciones comunitarias, profesionales de la 
comunicación, profesionales de la salud y asistencia social o promotores 
preventivos, con capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 
 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de comunidades saludables y seguras, favorecer la interacción y fortalecimiento 
de redes de apoyo, así como fomentar estilos de vida saludables y de habilidades cognitivas, 
emocionales y sociales en las y los niños, adolescentes y jóvenes que viven en entornos con 
factores de riesgo psicosocial acentuados (vulnerabilidad socioeconómica, personas de la 
comunidad con consumo, disponibilidad de sustancias), instrumentando campañas, 
políticas e iniciativas comunitarias integrales, a fin de disminuir en esta etapa el nivel de 
riesgo ante el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazos. 
 
Tabla 41. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las personas participantes. 
a) Habilidades sociales. 
b) Habilidades cognitivas. 
c) Habilidades emocionales. 
d) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
e) Difusión de la normatividad sobre consumo de sustancias psicoactivas en la 
comunidad. 
f) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
g) Igualdad de género*. 
h) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Para trabajar con las instancias participantes. 
i) Movilización comunitaria. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 41. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención selectiva 

j) Diagnóstico de factores de riesgo/protección en la comunidad. 
k) Monitoreo comunitario de factores de riesgo psicosocial. 
l) Creación de mensajes específicos para poblaciones objetivo (con perspectiva 
de género y sin discriminación). 
m) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 
n) Vinculación con universidades. 
ñ) Vinculación con instancias de gobierno. 
o) Vinculación con instancias culturales, artísticas y deportivas. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
p) Sensibilización a comerciantes y expendedores de tabaco, alcohol, drogas 
médicas y solventes. 
q) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

12 meses, incluyendo las etapas de planeación, trabajo de campo, evaluación y 
seguimiento; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de reforzamiento, 
acordes con las dimensiones de la comunidad y la profundidad de la 
intervención. 

Personal que 
lo implementa 

Líderes comunitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos, 
asociaciones, colectivos, coaliciones, profesionales de la comunicación, 
profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos, con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de comunidades saludables y seguras, favorecer la interacción y fortalecimiento 
de las redes de apoyo, así como fomentar estilos de vida saludables a través de campañas, 
políticas e iniciativas comunitarias integrales, incluyendo la referencia a tratamiento 
especializado, a fin de eliminar el consumo de sustancias psicoactivas y reducir los daños 
asociados en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 42. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las personas participantes. 
a) Identificación de apoyos sociales externos. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
d) Habilidades de comunicación en familia. 
- Para trabajar con las instancias participantes. 
e) Creación de mensajes específicos para poblaciones objetivo (con perspectiva 
de género y sin discriminación). 
f) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Detección temprana de uso de drogas. 
h) Entrevista motivacional. 
i) Intervención breve. 
j) Consejería breve. 
k) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 
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Tabla 42. Componentes de las intervenciones en el contexto comunitario/ todas las etapas del 
desarrollo / prevención indicada 
Duración 
mínima 

12 meses, incluyendo las etapas de planeación, trabajo de campo, evaluación y 
seguimiento; o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. Se sugiere implementar estrategias de 
reforzamiento, acordes con las dimensiones de la comunidad y la profundidad 
de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Líderes comunitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 
grupos, asociaciones, colectivos, coaliciones, profesionales de la comunicación, 
profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos, con 
capacitación en los componentes sugeridos para este nivel. 
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Intervenciones preventivas en el contexto de los 
servicios de salud 
 
Serán dirigidas a las personas que utilizan los servicios de las unidades médicas del primer 
nivel de atención (públicas y privadas) pertenecientes al sector salud, y tendrán como 
propósito promover el autocuidado de la salud y la adopción de estilos de vida saludable; así 
como favorecer la atención de los riesgos psicosociales asociados al consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, incluyendo acciones para la detección temprana y la derivación o 
referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención integral del consumo y 
la dependencia. 
 
Etapa prenatal e infancia 
 
Las intervenciones preventivas para la etapa prenatal e infancia, en el contexto de los 
servicios de salud, deberán beneficiar a las personas con edades entre 0 y 2 años, por lo que 
habrán de dirigirse a madres, padres y/o cuidadores, así como a las y los adolescentes en esta 
etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, sensibilizar a mujeres embarazadas y sus parejas, así como a madres, padres, tutores 
y/o cuidadores sobre la importancia de preservar la salud y evitar el consumo de sustancias 
psicoactivas, además de fortalecer las habilidades parentales de crianza positiva, a fin de 
prevenir el consumo en las personas adultas y proteger la salud del producto de la gestación, 
de las personas recién nacidas y los infantes en esta etapa del desarrollo. 
 
Tabla 43. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa 
prenatal e infancia / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con mujeres embarazadas, madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades de crianza positiva. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de niñez temprana 
 
Las intervenciones preventivas para la niñez temprana, en el contexto de los servicios de 
salud, deberán beneficiar a las personas con edades entre 3 y cinco5 años, por lo que habrán 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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de dirigirse tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta 
etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud por el consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas; sensibilizar a madres, padres y/o cuidadores sobre la importancia de cuidar la 
salud y evitar el consumo de sustancias psicoactivas, así como fortalecer las habilidades 
parentales de crianza positiva, a fin de prevenir el consumo, proteger la salud y propiciar el 
desarrollo de las niñas y los niños en esta etapa del desarrollo. 
 
Tabla 44. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa 
de niñez temprana / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades de crianza positiva. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos, con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

  
Etapa de niñez media 
 
Las intervenciones preventivas para la niñez media, en el contexto de los servicios de salud, 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 6 y nueve9 años, por lo que habrán de 
dirigirse a madres, padres y/o cuidadores, así como a niñas y niños en esta etapa del 
desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será fortalecer las 
habilidades parentales de crianza y proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños 
a la salud ocasionados por consumo de tabaco, alcohol y otras drogas a las madres, padres 
y/o cuidadores, así como sensibilizar a las niñas y los niños sobre la importancia de cuidar su 
salud y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar el inicio 
en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 
 
Tabla 45. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
niñez media / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
- Para trabajar con niñas y niños. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 
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Tabla 45. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
niñez media / prevención universal 
Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social, o promotores preventivos, con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será fortalecer las 
habilidades parentales de crianza a las madres, padres y/o cuidadores, así como proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud y promover el 
desarrollo de habilidades para la vida en niñas y niños en situación de riesgo psicosocial 
(desventaja socioeconómica, población indígena, migrantes, niveles altos de estrés o 
violencia, consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de fortalecer factores de 
protección y contrarrestar factores de riesgo para el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 46. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
niñez media / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con niñas y niños. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional. 
g) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada, el propósito de las intervenciones será evitar la 
progresión del consumo hacia el abuso o dependencia en niñas y niños con reporte de 
consumo de sustancias psicoactivas, a través de la referencia oportuna de casos a servicios 
de tratamiento especializado, a fin de reducir los riesgos y daños asociados en el mediano y 
largo plazo, además de proporcionar información veraz a las madres, padres, tutores y/o 
cuidadores sobre los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
 
Tabla 47. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
niñez media / prevención indicada 
Componentes  - Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 

a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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Tabla 47. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
niñez media / prevención indicada 
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con niñas y niños. 
b) Habilidades cognitivas. 
c) Habilidades emocionales. 
d) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
e) Detección temprana de uso de drogas. 
f) Consejería breve. 
g) Intervención breve. 
h) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de 
que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Terapeutas, profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en 
los componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de la adolescencia temprana 
 

Las intervenciones preventivas para la adolescencia temprana, en el contexto de los servicios 
de salud, deberán beneficiar a las personas con edades entre 10 y 14 años, por lo que habrán 
de dirigirse a madres, padres y/o cuidadores, así como a las y los adolescentes en esta etapa 
del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será fortalecer las 
habilidades parentales de crianza en las madres, padres y/o cuidadores, así como 
proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los adolescentes tempranos 
sobre la importancia de cuidar la salud y el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de 
evitar o retrasar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir 
los daños asociados en el mediano plazo. 
 
Tabla 48. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia temprana / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será fortalecer las 
habilidades parentales de crianza, proporcionar información veraz sobre tabaco, alcohol y 
otras drogas a las madres, padres y/o cuidadores y promover el desarrollo de habilidades 
para la vida en adolescentes en situación de riesgo psicosocial (desventaja socioeconómica, 
población indígena, migrantes, niveles altos de estrés o violencia, consumo de sustancias en 
integrantes de la familia), a fin de fortalecer factores de protección y contrarrestar factores 
de riesgo para el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 49. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia temprana / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Las personas que podrán llevar a cabo esta intervención serán profesionales 
de la salud y asistencia social o promotores preventivos con capacitación previa 
en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será evitar la 
progresión del consumo hacia el abuso o dependencia en las y los adolescentes con reporte 
de consumo de sustancias psicoactivas, a través de la referencia oportuna de casos a 
servicios de tratamiento especializado, a fin de reducir los riesgos y daños asociados en el 
mediano y largo plazo, además de proporcionar información veraz a las madres, padres, 
tutores y/o cuidadores sobre los riesgos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas. 
 
Tabla 50. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia temprana / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
d) Detección temprana de uso de drogas. 
e) Intervención breve. 
f) Consejería breve. 
g) Terapia cognitivo conductual. 
h) Terapia de estímulo de la motivación. 
i) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Duración 
mínima 

10 sesiones individuales estructuradas de 50 minutos, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de adolescencia 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia, en el contexto de los servicios de salud, 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 15 y 17 años, por lo que habrán de dirigirse 
tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta etapa del 
desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, así como sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de 
cuidar la salud y promover el desarrollo de habilidades para la vida, además de fortalecer las 
habilidades parentales de crianza en las madres, padres, tutores y/o cuidadores, a fin de 
evitar o retrasar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir 
los daños asociados en el mediano plazo. 
 
Tabla 51. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Habilidades de crianza positiva. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información sobre las consecuencias de las drogas a las madres, padres, tutores y/o 
cuidadores, así como mejorar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales en las y los 
adolescentes en situación de riesgo (embarazadas, madres y padres adolescentes, familiares 
con consumo, niveles altos de estrés o violencia, personas que viven en áreas rurales) y 
proporcionar educación preventiva, a fin de reducir en esta etapa los riesgos psicosociales y 
los daños a la salud asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y 
largo plazo. 
 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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Tabla 52. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
g) Educación preventiva sobre los riesgos a la salud asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
h) Modelos de influencia social y manejo de la presión de los pares para consumir 
drogas. 
i) Proyecto de vida*. 
j) Sentido de vida*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
k) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos al año, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 
 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover el 
autocuidado de la salud y la adopción de estilos de vida saludable, fomentar el desarrollo de 
habilidades cognitivas, emocionales y sociales, y explorar la motivación para el cambio en las 
y los adolescentes con reporte de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo la 
referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención del consumo y la 
dependencia. 
 
Tabla 53. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias* 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Educación preventiva sobre los riesgos a la salud asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
d) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
e) Habilidades sociales. 
f) Habilidades cognitivas. 
g) Habilidades emocionales. 
h) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 53. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adolescencia / prevención indicada 

i) Modelos de influencia social y manejo de la presión de los pares para consumir 
drogas. 
j) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
k) Ejercicios de meditación guiada. 
l) Terapia cognitivo conductual. 
m) Terapia de estímulo de la motivación. 
n) Intervención breve. 
ñ) Consejería breve. 
o) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones individuales estructuradas de 50 minutos, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

Etapa de juventud  
 
Las intervenciones preventivas para la juventud, en el contexto de los servicios de salud, 
deberán beneficiar a las personas con edades entre 18 y 25 años, por lo que habrán de 
dirigirse a mujeres y hombres en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los jóvenes sobre la importancia de cuidar la salud 
y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar el inicio en el 
consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 
 
Tabla 54. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
juventud / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

6 sesiones grupales de 50 minutos, o bien, hasta contar con evidencia de que 
se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de habilidades para afrontar los factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad 
en las y los jóvenes en situación de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas en 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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integrantes de la familia; niveles altos de estrés o violencia, disponibilidad de sustancias 
psicoactivas), a fin de contrarrestar los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 55. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
juventud / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Autocuidado de la salud. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
d) Responsabilidad personal por el uso de sustancias. 
e) Proyecto de vida*. 
f) Sentido de vida*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
g) Entrevista motivacional. 
h) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos al año, o bien, hasta contar 
con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
desarrollar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será aumentar la 
conciencia sobre las consecuencias y daños a la salud ocasionados por el consumo de 
sustancias psicoactivas, los costos y beneficios de detener o reducir el consumo; así como 
promover la formación de redes de apoyo y la motivación para abandonar el consumo de 
sustancias psicoactivas en jóvenes con reporte de consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, incluyendo la referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención 
del consumo y la dependencia. 
 
Tabla 56. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
juventud / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
c) Análisis del costo beneficio del consumo de sustancias. 
d) Responsabilidad personal por el uso de sustancias. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
e) Intervención breve. 
f) Entrevista motivacional. 
g) Terapia de estímulo de la motivación. 
h) Consejería. 
i) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones individuales estructuradas, o bien, hasta contar con evidencia de 
que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere desarrollar 
estrategias de reforzamiento. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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Tabla 56. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
juventud / prevención indicada 
Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
Etapa de adultez 
 
Las intervenciones preventivas para la adultez, en el contexto de los servicios de salud, 
deberán beneficiar a las personas con edades de 26 años en adelante, por lo que habrán de 
dirigirse a mujeres y hombres en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será proporcionar 
información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, sensibilizar a las y los adultos sobre la importancia de cuidar la salud, 
y promover el desarrollo de habilidades para la vida, a fin de evitar o retrasar el inicio en el 
consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 
 
Tabla 57. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adultez/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
b) Autocuidado de la salud. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 

Duración mínima 6 sesiones grupales de 50 minutos de duración, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social o promotores preventivos con 
capacitación previa en los componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será promover el 
desarrollo de habilidades para afrontar los factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad 
en las y los adultos en condiciones de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas en 
integrantes de la familia, niveles altos de estrés o violencia y/o disponibilidad de sustancias 
psicoactivas), a fin de prevenir o reducir en esta etapa los riesgos psicosociales asociados al 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano y largo plazo. 

 
Tabla 58. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adultez/ prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Autocuidado de la salud. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
d) Responsabilidad personal por el uso de sustancias. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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Tabla 58. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adultez/ prevención selectiva 

- Acciones para el profesional capacitado. 
e) Entrevista motivacional. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración mínima 10 sesiones grupales estructuradas de 50 minutos, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será fomentar la 
motivación al cambio, aumentar la conciencia sobre las consecuencias del consumo, 
sensibilizar sobre la responsabilidad personal en torno al uso de drogas y el comportamiento 
sexual de riesgo para las y los adultos con consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 
incluyendo la referencia a servicios de tratamiento especializados para la atención del 
consumo y la dependencia. 
 
Tabla 59. Componentes de las intervenciones en el contexto de los servicios de salud/ etapa de 
adultez/ prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
c) Entrevista motivacional. 
d) Terapia cognitivo conductual. 
e) Intervención breve. 
f) Consejería. 
g) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

10 sesiones individuales estructuradas de 50 minutos, o bien, hasta contar con 
evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud y asistencia social con capacitación en los 
componentes sugeridos para este nivel. 
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Intervenciones preventivas en el contexto de lugares de 
entretenimiento para jóvenes y adultos 
 
Etapa de juventud y adultez  
 
Serán dirigidas a personas jóvenes y adultas, mujeres y hombres, quienes asisten a centros 
de entretenimiento que, por su naturaleza, convierten los visitantes en población vulnerable 
o en riesgo ante el consumo de sustancias (casinos, discotecas, bares, antros, boliches, 
billares, gimnasios, salones de baile, salones de fiestas, estadios, auditorios cerrados y foros 
al aire libre, cantinas, pulquerías y chelerías entre otros), y tendrán como propósito promover 
ambientes de entretenimiento saludables y seguros, fomentar el cambio de actitudes y 
sensibilizar a las personas sobre los riesgos del consumo en ese contexto, así como difundir 
los servicios de atención disponibles, a fin de prevenir y reducir los daños a la salud asociados 
al consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Las intervenciones preventivas para la juventud y la adultez, en el contexto de los lugares de 
entretenimiento, deberán beneficiar a las personas con edades de 18 años en adelante, por 
lo que habrán de dirigirse a hombres y mujeres en estas etapas del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal el propósito de las intervenciones será promover 
ambientes de entretenimiento saludables y seguros, así como crear conciencia y aceptación 
de políticas de prevención, promover la cultura de la legalidad, el cambio de actitudes y 
evitar conductas de riesgo en las y los clientes, a fin de prevenir y/o reducir la intoxicación 
por consumo de sustancias durante su estancia en el establecimiento. 
 
Tabla 60. Componentes de las intervenciones en el contexto de lugares de entretenimiento/ 
etapa de juventud y adultez/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las personas jóvenes y adultas. 
a) Comunicación sólida para elevar la conciencia y la aceptación del programa. 
b) Medidas para la reducción de riesgos y daños asociados*. 
c) Responsabilidad personal ante el consumo*. 
d) Igualdad de género*. 
e) Respeto por la diversidad y la interculturalidad*. 
- Acciones para el personal que labora en los centros de entretenimiento. 
f) Capacitación sobre aspectos normativos sobre el consumo de alcohol. 
g) Capacitación sobre medidas de atención para clientes intoxicados. 
h) Cumplimiento de leyes y políticas sobre el abuso de sustancias en los lugares 
y en la comunidad. 
i) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 
j) Derivación a tratamiento. 
- Acciones externas de apoyo. 
k) Fomento sanitario*. 
l) Participación de las fuerzas del orden, la salud y otros sectores sociales. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

60 

Duración 
mínima 

10 sesiones cuando se trate de acciones de capacitación, o bien, hasta contar 
con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. Se sugiere 
implementar estrategias de reforzamiento. 
 

Personal que lo 
implementa 

Personal que labora en los establecimientos y profesionales de la salud y 
asistencia social con capacitación en los componentes sugeridos para este 
nivel. 
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Intervenciones preventivas en el contexto de redes 
sociales e internet 
 
Etapa de adolescencia temprana 
 
Serán dirigidas a las personas que legalmente pueden utilizar estas herramientas de 
información y comunicación, y tendrán como propósito promover por estos medios la 
adopción de estilos de vida saludable y detectar tempranamente el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, así como brindar atención especializada, a fin de prevenir y reducir los 
daños a la salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas utilizando las ventajas de 
comunicación virtual y a distancia que ofrece la red informática mundial y sus aplicaciones 
informáticas. 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia temprana, en el contexto de las redes 
sociales e internet, deberán beneficiar a las personas con edades entre 10 y 14 años, por lo 
que habrán de dirigirse tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes 
en esta etapa del desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será orientar a 
madres, padres, cuidadores y/o tutores, así como a las y los adolescentes de esta etapa, con 
recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias para evitar 
riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de datos, además 
de proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de evitar o retrasar el inicio en el consumo 
de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el mediano plazo. 
 

Tabla 61. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia temprana / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Uso adecuado de redes sociales*. 
d) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
e) Autocuidado de la salud. 
f) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia de 
que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que 
lo implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes sugeridos 
para este nivel. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente con evidencia empírica. 
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En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será orientar a 
madres, padres, cuidadores y/o tutores, así como a las y los adolescentes, con 
recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias para evitar 
riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de datos, además 
de promover el desarrollo de habilidades para la vida en las y los adolescentes tempranos en 
riesgo (desventaja socioeconómica, población indígena, migrantes, niveles altos de estrés o 
violencia, consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de fortalecer en esta 
etapa los factores de protección y contrarrestar factores de riesgo para el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 62. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia temprana / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Uso adecuado de las redes sociales*. 
d) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
e) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
- Acciones para el profesional. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover, de 
manera interactiva y con participación de madres, padres y/o cuidadores, la adopción de 
estilos de vida saludable y el incremento de la percepción de riesgo por el uso de sustancias 
psicoactivas, así como desarrollar habilidades para la vida, motivar al cambio y ofrecer 
consejería e intervención breve basada en el uso de la red mundial de internet a las y los 
adolescentes tempranos con consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo la 
referencia a tratamiento especializado, a fin de reducir o eliminar el consumo y reducir los 
daños asociados en el mediano y largo plazo. 

 
Tabla 63. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia temprana / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para las madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Habilidades emocionales. 
d) Retroalimentación. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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e) Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
f) Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de 
mensajería instantánea. 
g) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

5 sesiones en línea de 1 hora cada una, incluyendo la retroalimentación, o bien, 
hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 
 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación en los componentes sugeridos para 
este nivel. 

 
Etapa de adolescencia 
 
Las intervenciones preventivas para la adolescencia, en el contexto de las redes sociales e 
internet, deberán beneficiar a las personas con edades entre 15 y 17 años, por lo que habrán 
de dirigirse tanto a madres, padres y/o cuidadores, como a las y los adolescentes en esta del 
desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será orientar a 
madres, padres, cuidadores y/o tutores, así como a las y los adolescentes de esta etapa, con 
recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias para evitar 
riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de datos, además 
de proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños a la salud ocasionados por 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de evitar o retrasar el inicio en el consumo 
de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el mediano plazo. 
 
Tabla 64. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia / prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Uso adecuado de redes sociales*. 
d) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
e) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 

Duración 
mínima 

La duración mínima de la intervención será de 3 sesiones en línea de 15 
minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia de que se ha cumplido el 
objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Las personas que podrán llevar a cabo esta intervención serán profesionales 
de la salud con capacitación previa en los componentes sugeridos para este 
nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva el propósito de las intervenciones será promover, de 
manera interactiva y con participación de madres, padres y/o cuidadores, la adopción de 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente con evidencia empírica. 
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estilos de vida saludable y el aprendizaje de habilidades cognitivas, emocionales y sociales 
en las y los adolescentes en situación de riesgo (niveles altos de estrés o violencia, 
disponibilidad de sustancias psicoactivas), a fin de reducir en esta etapa los riesgos 
psicosociales y los daños a la salud asociados al consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 
en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 65. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia / prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para las madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Competencias para el desarrollo positivo adolescente. 
g) Derechos de las niñas, niños y adolescentes*. 
h) Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales*. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
i) Detección temprana de uso de drogas. 
j) Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de 
mensajería instantánea. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud, con capacitación en los componentes sugeridos para 
este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover, de 
manera interactiva y con participación de las madres, los padres y/o los cuidadores, la 
adopción de estilos de vida saludable y el incremento de la percepción de riesgo por el uso 
de sustancias, así como desarrollar habilidades para la vida, motivar al cambio y ofrecer 
consejería e intervención breve basada en el uso de la red mundial de internet a las y los 
adolescentes con consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo la referencia a 
tratamiento especializado, a fin de reducir y/o eliminar la frecuencia del consumo y los daños 
a la salud asociados en el mediano y largo plazo. 
 
Tabla 66. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adolescencia / prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con madres, padres y/o cuidadores. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Orientaciones para las madres, padres y/o cuidadores*. 
- Para trabajar con las y los adolescentes. 
c) Habilidades sociales. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Retroalimentación. 
g) Factores desencadenantes del consumo. 

                                                             

* Componente basado en evidencia empírica. 
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- Acciones para el profesional capacitado. 
h) Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de 
mensajería instantánea. 
i) Entrevista motivacional. 
j) Terapia de estímulo de la motivación. 
k) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

5 sesiones en línea de 1 hora cada una, incluyendo la retroalimentación, o 2 
sesiones de terapia de estímulo de la motivación de 60 minutos cada una 
además de los mensajes de texto, o bien, hasta contar con evidencia de que se 
ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que 
lo implementa 

Profesionales de la salud, con capacitación en los componentes sugeridos para 
este nivel. 

 
Etapa de juventud 
 
Las intervenciones preventivas para la juventud, en el contexto de las redes sociales e 
internet, deberán beneficiar a las personas con edades entre 18 y 25 años, por lo que habrán 
de dirigirse a mujeres y hombres en esta etapa de desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será orientar a las y 
los jóvenes de esta etapa con recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y 
sugerencias para evitar riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de 
protección de datos, además de proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños a 
la salud ocasionados por consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de evitar o retrasar 
el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños 
asociados en el mediano plazo. 
 
Tabla 67. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
juventud/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Uso adecuado de redes sociales*. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será orientar a las y 
los jóvenes con recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias 
para evitar riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de 
datos, además de promover el desarrollo de habilidades para la vida en las y los jóvenes en 
situación de riesgo (desventaja socioeconómica, población indígena, migrantes, niveles altos 
de estrés o violencia, consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de fortalecer 
en esta etapa factores de protección y contrarrestar factores de riesgo para el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 
 
Tabla 68. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
juventud/ prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Uso adecuado de redes sociales*. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover, de 
manera interactiva, la adopción de estilos de vida saludable; incrementar la percepción de 
riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas y proporcionar entrenamiento en 
habilidades para la vida, así como motivar al cambio y ofrecer consejería e intervención breve 
basada en el uso de la red mundial de internet a las personas jóvenes con uso y/o abuso de 
tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo la referencia a tratamiento especializado, a fin de 
reducir y/o eliminar la frecuencia del consumo y los daños a la salud asociados en el mediano 
y largo plazo. 
 
Tabla 69. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
juventud/ prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los jóvenes. 
a) Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. 
b) Habilidades sociales. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Aumento de las percepciones sobre las consecuencias negativas y las normas 
del uso de sustancias. 
f) Factores desencadenantes del consumo. 
g) Análisis del costo beneficio del consumo de sustancias. 
h) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 

                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 
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i) Retroalimentación. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
j) Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de 
mensajería instantánea. 
k) Entrevista motivacional. 
l) Terapia de estímulo de la motivación. 
m) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

5 sesiones en línea de 1 hora cada una, incluyendo la retroalimentación, o 2 
sesiones de terapia de estímulo de la motivación de 60 minutos cada una 
además de los mensajes de texto; o bien, hasta contar con evidencia de que se 
ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación en los componentes sugeridos para 
este nivel. 

 
Etapa de adultez 
 
Las intervenciones preventivas para la adultez, en el contexto de las redes sociales e internet, 
deberán beneficiar a las personas con edades de 26 años en adelante, por lo que habrán de 
dirigirse a mujeres y hombres en esta etapa de desarrollo. 
 
En el nivel de prevención universal, el propósito de las intervenciones será orientar a las y 
los adultos con recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias 
para evitar riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de 
datos, además de proporcionar información veraz sobre los riesgos y daños a la salud 
ocasionados por consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a fin de evitar o retrasar el inicio 
en el consumo de sustancias psicoactivas en esta etapa y prevenir los daños asociados en el 
mediano plazo. 
 
Tabla 70. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
adultez/ prevención universal 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Uso adecuado de redes sociales*. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Autocuidado de la salud. 
d) Habilidades cognitivas. 
e) Habilidades emocionales. 
f) Habilidades sociales. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 
En el nivel de prevención selectiva, el propósito de las intervenciones será orientar a las y 
los adultos con recomendaciones para el uso adecuado de las redes sociales y sugerencias 
                                                             

Nota técnica: La intervención que se propone en este nivel de prevención, así como sus componentes, fueron sugeridos por consenso por el Grupo de 

Expertos en Prevención, en virtud de que sólo se cuenta con evidencia empírica para su aplicación. 

* Componente basado en evidencia empírica. 
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para evitar riesgos en el uso del internet, así como en el uso de medidas de protección de 
datos, además de promover el desarrollo de habilidades para la vida en las y los adultos en 
situación de riesgo (desventaja socioeconómica, población indígena, migrantes, niveles altos 
de estrés o violencia, consumo de sustancias en integrantes de la familia), a fin de fortalecer 
en esta etapa factores de protección y contrarrestar factores de riesgo para el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas en el mediano plazo. 

 
Tabla 71. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
juventud/ prevención selectiva 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Uso adecuado de redes sociales*. 
b) Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. 
c) Habilidades cognitivas. 
d) Habilidades emocionales. 
e) Habilidades sociales. 
- Acciones para el profesional. 
f) Detección temprana de uso de drogas. 

Duración 
mínima 

3 sesiones en línea de 15 minutos cada una, o bien, hasta contar con evidencia 
de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación previa en los componentes 
sugeridos para este nivel. 

 
 
En el nivel de prevención indicada el propósito de las intervenciones será promover, de 
manera interactiva, la adopción de estilos de vida saludable, incrementar la percepción de 
riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas y proporcionar entrenamiento en 
habilidades para la vida, así como motivar al cambio y ofrecer consejería e intervención breve 
basada en el uso de la red mundial de internet a las personas adultas con consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas, incluyendo la referencia a tratamiento especializado, a fin de 
reducir y/o eliminar la frecuencia del consumo y los daños a la salud asociados en el mediano 
y largo plazo. 
 
Tabla 72. Componentes de las intervenciones en el contexto de redes sociales / etapa de 
juventud/ prevención indicada 
Componentes  
de las 
intervenciones: 

- Para trabajar con las y los adultos. 
a) Aumento de las percepciones sobre las consecuencias negativas y las normas 
del uso de sustancias. 
b) Análisis del costo beneficio del consumo de sustancias. 
c) Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del 
consumo de drogas. 
d) Retroalimentación. 
- Acciones para el profesional capacitado. 
e) Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de 
mensajería instantánea. 
f) Consejería breve. 
g) Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. 

Duración 
mínima 

1 sesión en línea de 60 minutos, incluyendo la retroalimentación, o bien, hasta 
contar con evidencia de que se ha cumplido el objetivo de la intervención. 

Personal que lo 
implementa 

Profesionales de la salud con capacitación en los componentes sugeridos para 
este nivel. 
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Selección de los Componentes 
 
Los programas de prevención que incluyen múltiples componentes han demostrado ser 
más eficaces para modificar una gama más amplia de factores de riesgo y para potenciar los 
factores de protección, en comparación con aquellos que constan de solo un componente. 
Por ello, será necesario seleccionar al menos dos de los componentes basados en evidencia 
científica referidos para cada intervención, con el propósito de contar con una intervención 
preventiva multicomponente. Los componentes seleccionados para las intervenciones con 
niños, adolescentes y jóvenes deberán incluir estrategias para la mejora de las relaciones 
familiares, la comunicación y la supervisión por parte de las madres, los padres, las y los 
tutores y/o cuidadores. Además, los componentes seleccionados deberán ajustarse en 
función de la edad y el nivel de desarrollo de las personas y deberán ser culturalmente 
sensibles para mejorar la captación, la retención y los resultados eficaces. 
Es importante destacar que las personas que participen en la instrumentación de 
actividades de prevención deberán contar con la capacitación necesaria para aplicar 
apropiadamente los componentes seleccionados, así como para el manejo de grupos, la 
intervención cara a cara y/o el uso de métodos interactivos aplicados a la enseñanza, según 
corresponda. Asimismo, los programas preventivos deberán combinar componentes que 
proporcionen contenidos informativos con aquellos que sirven para desarrollar habilidades 
y competencias, a fin de que sean más efectivos y al término de la intervención, las 
estrategias de reforzamiento deberán realizarse al menos una vez, transcurridos 6 meses 
después de la intervención, aunque de ser posible, también se sugiere realizarlas a los 12, 18 
y 24 meses después de la intervención.  
 
A continuación, se enlistan y describen los componentes que han mostrado evidencia 
científica y más adelante, se describirán los componentes con evidencia empírica que fueron 
sugeridos en el marco del Grupo de Expertos en Prevención.  
 

Componentes basados en evidencia científica 
 
Afrontamiento de cuestiones socioeconómicas. Orientación que se brinda a la persona 
para que conozca y pueda aprovechar los programas de apoyo a la salud, permanencia 
educativa, vivienda, empleo, aspectos legales y otros programas sociales a su alcance. 
 
Análisis del costo-beneficio del consumo de sustancias. Ejercicio dirigido por el 
profesional de la salud, a fin de que la persona evalúe si, en un momento determinado, los 
costos por consumir la sustancia psicoactiva son mayores que los posibles beneficios que se 
derivan de dicho consumo, y con base en ello, pueda tomar mejores decisiones. 
 
Apego escolar. Es un factor de protección que se refiere al sentimiento de pertenencia que 
desarrolla el estudiante hacia su escuela, con base en un proceso de identificación con los 
valores y los propósitos educativos de su centro escolar y de las relaciones afectivas que 
establece con sus compañeros, sus profesores, e incluso con sus propios padres y al valor que 
éstos le confieren a su formación académica. Se manifiesta a través del trabajo colaborativo, 
el desempeño escolar y la progresión académica, así como en el establecimiento de 
relaciones respetuosas y constructivas con sus compañeros y sus maestros. 
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Apego seguro. Es un factor de protección que se refiere al tipo de relación que surge cuando 
la persona que cuida al recién nacido demuestra cariño, protección, disponibilidad y 
atención ante las señales del bebé, lo que le permite desarrollar un concepto positivo de sí 
misma y un sentimiento de confianza. En el mediano y largo plazo, las personas seguras 
tienden a ser más cálidas, estables y cultivan relaciones íntimas satisfactorias; tienden a ser 
más positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 
 
Aprendizaje adaptativo. Es un método educativo que aprovecha el uso de la computadora 
como dispositivo de enseñanza interactiva, presentando material educativo acorde a las 
necesidades de las y los estudiantes. Éstas se van identificando conforme avanza el 
programa con base en sus respuestas a preguntas, tareas y actividades realizadas, 
convirtiendo al alumnado en colaborador activo en el proceso educativo.  
 
Aprendizaje cooperativo. Es un enfoque pedagógico por medio del cual el docente 
organiza las actividades en el aula para que las y los alumnos trabajen en grupo y se ayuden 
para la realización de una tarea, intercambiando información y procurando no sólo el 
aprendizaje personal, sino también el de los demás, convirtiendo a la actividad en una 
experiencia social y académica de aprendizaje. 
 
Atención integral del embarazo. Ante el reporte por consumo de tabaco, alcohol y/u otras 
drogas en la mujer embarazada, la atención médica también deberá incluir (de manera 
obligada), la referencia a tratamiento especializado, a fin de eliminar el consumo durante la 
gestación. 
 
Aumento de las percepciones sobre las consecuencias negativas y las normas del uso 
de sustancias. Intervención del profesional de la salud orientada a brindar información 
suficiente y de alta calidad a las personas, con el fin de aumentar su percepción de riesgo 
asociado al consumo de sustancias psicoactivas y su conocimiento sobre las disposiciones 
legales que regulan el consumo. 
 
Autocuidado de la salud. Es un factor de protección que se refiere al conjunto de 
comportamientos que realiza una persona de forma voluntaria y sistemática con el propósito 
de conservar y fortalecer su estado de salud general, así como para prevenir o frenar la 
evolución de enfermedades, incluyendo la adopción de estilos de vida saludable, las visitas 
médicas y adherencia terapéutica, el fortalecimiento de relaciones interpersonales y el 
desarrollo de actividades que promuevan el crecimiento personal en general. 
 
Autocuidado de la salud materna. Orientación para cuidar la salud materna y mantener al 
producto de la gestación libre de la intoxicación por consumo de sustancias, así como para 
cuidar la salud del recién nacido, de las y los infantes, y de otras personas integrantes de la 
familia. 
 
Autorregulación. Es un factor protector, que se refiere a la capacidad que tiene una persona 
para ejercer control sobre sus propias conductas, pensamientos y emociones dirigidas al 
logro de metas, acorde con las normas de su entorno, experimentando satisfacción por los 
logros, mejor ajuste personal, autoaceptación, autoestima, disminución de problemas 
psicológicos y control de la ira. 
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Capacitación sobre aspectos normativos sobre el consumo de alcohol. Proceso formal 
dirigido por profesionales de la salud, para difundir en el personal y los gerentes responsables 
del servicio de bebidas alcohólicas, información sobre las disposiciones vigentes que 
prohíben la venta de alcohol a menores, la conducción de vehículos automotores en estado 
de intoxicación por alcohol y estrategias para la derivación de sus clientes a servicios de 
desintoxicación y/o para el tratamiento especializado de la dependencia o adicción. 
 
Capacitación sobre medidas de atención para clientes intoxicados. Proceso formal 
dirigido por profesionales de la salud para desarrollar en el personal y los gerentes 
responsables del servicio de bebidas alcohólicas, estrategias para la protección y atención 
de clientes intoxicados, así como para su derivación a servicios de desintoxicación y/o 
tratamiento especializado de la dependencia o adicción. 
 
Cohesión y convivencia familiar. La cohesión familiar es el grado de vinculación emocional 
que tienen entre sí los miembros de la familia, aunado a cierto margen de autonomía y 
flexibilidad, lo que implica el apoyo recíproco, participación en la toma de decisiones y 
contribución al mantenimiento de la unión y la convivencia familiar. 
 
Competencias para el desarrollo positivo adolescente. Desde el modelo del desarrollo 
positivo adolescente, que se centra en el bienestar emocional, social y psicológico, y en la 
existencia de condiciones saludables para una transición adecuada a la adultez, son el 
conjunto de capacidades integradas por conocimientos, destrezas (habilidades) y actitudes 
(disposición mental y emocional), que las y los adolescentes utilizan con el fin de mantener 
una actitud positiva ante la vida, para sentirse satisfechos consigo mismos y los demás; 
resistir sucesos adversos y situaciones estresantes, así como para resistir o demorar un 
impulso, por lo que su desarrollo permite promover las conductas positivas, la prevención de 
problemas de salud mental, la reducción de conductas de riesgo que puedan surgir en esta 
etapa del desarrollo y el afrontamiento de los retos que le esperan en el futuro. Aunado al 
fortalecimiento de los factores protectores, las competencias para el desarrollo positivo 
pueden hacer al adolescente más resistente ante los factores de riesgo y prevenir, retrasar el 
inicio o reducir el consumo de sustancias psicoactivas, evitar las conductas sexuales de 
riesgo, la conducta antisocial y/o la aparición de trastornos depresivos o de ansiedad en esta 
etapa del desarrollo. Las competencias para el desarrollo positivo comprenden cinco áreas: 
social, cognitiva, personal, emocional y moral. 
 

Tabla 73. Competencias para el desarrollo positivo 
Área de desarrollo Competencias 

Área Social 
(Competencias y 
habilidades sociales) 

1. Asertividad 
2. Habilidades relacionales 
3. Habilidades para la resolución de conflictos 
interpersonales 
4. Habilidades comunicativas 

Área Cognitiva 
(Competencias 
cognitivas) 

1. Capacidad de análisis crítico 
2. Capacidad de pensamiento analítico 
3. Creatividad 
4. Capacidad de planificación y revisión 
5. Capacidad para tomar decisiones 

Área de Desarrollo 
Personal 

1. Autoestima 
2. Autoconcepto 
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Tabla 73. Competencias para el desarrollo positivo 
Área de desarrollo Competencias 

(Competencias 
personales) 

3. Autoeficacia y vinculación 
4. Autocontrol 
5. Autonomía personal 
6. Sentido de pertenencia 
7. Iniciativa personal 

Área Emocional 
(Competencias 
emocionales) 

1. Empatía 
2. Reconocimiento y manejo de las emociones de los 
demás 
3. Conocimiento y manejo de las propias emociones 
4. Tolerancia a la frustración 
5. Optimismo y sentido del humor 

Área Moral 
(Competencias 
morales) 

1. Compromiso social 
2. Responsabilidad 
3. Prosocialidad 
4. Justicia 
5. Igualdad (género, social) 
6. Respeto a la diversidad 

 
Comportamiento disruptivo con pares y la familia. Constructo que se refiere a las acciones 
y conductas que una persona realiza voluntaria o involuntariamente ante los otros para 
ofender, lastimar, o molestar. Este comportamiento puede aparecer desde edades 
tempranas como resultado de experiencias de rechazo o exclusión, así como de un clima 
familiar emocional frío e irascible; por lo que se manifiestan en forma de retraimiento, 
reactividad negativa, inhibición, compulsividad, dificultades de aprendizaje, amistades 
conflictivas, problemas de conducta, baja autoestima, agresividad física y verbal o relacional, 
irritabilidad, promoviendo el deterioro en las relaciones interpersonales con sus pares o los 
miembros de su familia, frustración personal, y depresión, entre otros. 
 
Comportamiento prosocial con pares y la familia. Constructo que se refiere a las acciones 
y conductas que una persona realiza voluntariamente en beneficio de los otros, sin esperar 
que dichas acciones se reviertan en su beneficio. Este comportamiento permite 
potencializar, desde edades tempranas, conductas como la solidaridad, tolerancia, 
cooperación y ayuda, además de prevenir en etapas subsecuentes, los comportamientos 
violentos, xenófobos o agresivos, entre otros, lo que favorece la formación de relaciones 
interpersonales positivas con sus pares y su familia, así como el bienestar psicológico de la 
persona que lo mantiene. 
 
Comunicación sólida para elevar la conciencia y la aceptación del programa. Estrategia 
preventiva, por medio de la cual se ofrece a las personas que asisten a los lugares de 
entretenimiento, información objetiva y de calidad acerca de los riesgos para la salud que 
ocasiona el consumo de sustancias psicoactivas, con el propósito de persuadirles sobre la 
necesidad de adoptar las recomendaciones en torno a un consumo responsable, 
específicamente de bebidas alcohólicas, o bien, para abandonar el consumo de tabaco, así 
como para asistir a un servicio especializado para la atención de una dependencia o adicción. 
 
Consejería breve. Estrategia de intervención preventiva de corta duración en la cual se 
ayuda a una persona a definir y decidir qué es lo que más le conviene, mediante sesiones de 
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reflexión y análisis de sus condiciones de salud, familiares, de interrelación con otras 
personas, de su estilo de vida, de aprovechamiento escolar o de su ambiente laboral. En 
materia de consumo de sustancias psicoactivas, es una estrategia de prevención indicada 
cuyo objetivo es promover que una persona con consumo experimental perciba los riesgos 
y daños que éstas le ocasionan y considere la posibilidad de abandonar el consumo, evitando 
la progresión hacia la dependencia o adicción. Puede ser realizada por profesionales de la 
salud, por técnicos o auxiliares que cuenten con capacitación previa en el manejo de la 
estrategia. 
 
Consejería familiar. Es una técnica preventiva de corte breve para su aplicación en atención 
primaria y se refiere a la interacción entre uno o más miembros del equipo de salud con uno 
o más integrantes de la familia, con la intención de apoyarlos en el desarrollo de habilidades 
y destrezas, para que asuman y compartan la responsabilidad del autocuidado de los 
integrantes de la familia, del grupo como tal y del suyo propio. 
 
Creación de mensajes específicos para poblaciones objetivo (con perspectiva de género 
y sin discriminación). Es una estrategia preventiva que se desarrolla con base en la 
investigación mercadológica sobre el entorno social del grupo-objetivo. Tiene el propósito 
de sensibilizar a las personas en el análisis de sus necesidades, sean personas sin consumo, 
consumidores experimentales o dependientes de sustancias psicoactivas. A partir de la 
investigación se elaboran mensajes clave que les permitan a las personas deconstruir la 
influencia social y cultural, hacer conciencia y revertir sus actitudes y sus decisiones en torno 
al consumo. La estrategia subyace al diseño de campañas preventivas, por lo que debe 
contemplar aspectos tales como la promoción y distribución eficiente de los mensajes para 
lograr el efecto deseado en el grupo objetivo. Los mensajes deberán, por tanto, contar con 
fundamentos teóricos sólidos, mostrar información realista sobre los daños a la salud y otros 
riesgos asociados al consumo acorde con los comportamientos originales del consumidor, 
incluir la perspectiva de género, un enfoque intercultural y hacer énfasis en el respeto a los 
derechos humanos y la autonomía de las personas que consumen sustancias psicoactivas. 
 
Cumplimiento de leyes y políticas sobre el abuso de sustancias en los lugares y en la 
comunidad. Estrategia preventiva en la cual se ofrece a los responsables de 
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y tabaco, así como a las personas que 
asisten a ellos, información específica y en términos sencillos para su comprensión, acerca 
de la normatividad aplicable a la venta y consumo de sustancias psicoactivas y sus posibles 
repercusiones en el entorno. El propósito es evitar accidentes personales y/o violencias, 
accidentes por conducción de vehículos en estado de intoxicación, riñas entre los clientes o 
en la vía pública, entre otros. 
 
Derivación a tratamiento. Se refiere a la acción que realiza el personal técnico y/o auxiliar 
para el envío de casos de personas con sospecha o reporte de consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas, a servicios especializados de tratamiento para su valoración, diagnóstico, 
atención y/o rehabilitación. 
 
Detección temprana de uso de drogas. Estrategia de prevención selectiva que tiene como 
propósito identificar en una fase inicial el consumo de sustancias psicoactivas a fin de aplicar 
lo más temprano posible medidas terapéuticas de carácter médico, psicológico y social. 
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Diagnóstico de factores de riesgo/protección en la comunidad. Se realiza un análisis 
detallado de diversas variables con el uso de métodos de investigación cualitativos y 
cuantitativos, y desde el enfoque teórico-metodológico de riesgo/protección. Tiene como 
finalidad conocer la dinámica del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno, así 
como los recursos con los que cuenta una comunidad determinada para hacer frente al 
problema de la disponibilidad y accesibilidad de tabaco, alcohol y otras sustancias 
psicoactivas. La participación de actores clave de la comunidad es indispensable para contar 
con un diagnóstico realista y puntual de la situación. El diagnóstico de estos factores permite 
diseñar con mayor oportunidad y precisión, estrategias para la prevención y/o para el 
tratamiento de los problemas de salud y los riesgos psicosociales asociados con el consumo 
de sustancias psicoactivas. 
 
Disciplina positiva. Es un método de educación de colaboración y respeto, haciendo que las 
y los infantes, niños o adolescentes, participen en la responsabilidad, autonomía, cariño y 
libertad de actuación. De esta manera se evita utilizar castigos y la imposición de normas y 
pautas para que aprendan a ser responsables de sus actos y que toda acción tiene una 
consecuencia. 
 
Difusión de la normatividad sobre consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad. 
Estrategia preventiva, en la cual se ofrece a las personas que habitan una comunidad, 
información clara y sencilla para facilitar su comprensión sobre las medidas que aplican de 
manera local en relación con el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como de las 
sanciones existentes en caso de incumplimiento. 
 
Difusión de la normatividad sobre salud y consumo de sustancias psicoactivas en la 
escuela. Estrategia preventiva en la cual se ofrece a las personas que conforman la 
comunidad escolar (estudiantes, docentes, madres, padres y/o cuidadores, personal de 
apoyo y administrativo, visitantes, exalumnos) información clara y sencilla para facilitar su 
comprensión, sobre las medidas para el autocuidado de la salud y en relación con el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas que aplican al interior del plantel, así como de las 
sanciones existentes en caso de incumplimiento. 
 
Difusión de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo. Estrategia preventiva 
en la cual  
se ofrece a las personas que convergen en el centro de trabajo (trabajadoras, trabajadores, 
personal administrativo, responsables de recursos humanos, directivos, representantes de 
los trabajadores y de la parte patronal, personal de apoyo y visitantes) información clara y 
sencilla para facilitar su comprensión sobre las medidas que aplican en relación con el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas al interior de sus instalaciones, así como de las 
sanciones existentes en caso de incumplimiento. 
 
Discusión sobre los riesgos del consumo, la identificación de problemas y 
preocupaciones, así como las opciones de cambio. Ejercicio dirigido por el profesional de 
la salud, con el fin de que las y los jóvenes expresen e intercambien sus experiencias, 
problemas y preocupaciones en relación con el consumo de sustancias y otros temas de 
interés. Tiene el objetivo de sensibilizarlos y generar en ellos una reflexión profunda, realista 
y respetuosa en torno a la posibilidad de hacer cambios en su comportamiento. 
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Distribución de tareas en casa. Estrategia preventiva en la cual se orienta a las madres, los 
padres y/o cuidadores para que involucren a las niñas y los niños en la realización de las 
tareas de la casa, implicando con ello la adopción de valores como responsabilidad, 
colaboración, cooperación, solidaridad en el contexto familiar. 
 
Educación preventiva sobre los efectos de las drogas y las consecuencias en el trabajo 
y la familia. Estrategia preventiva que se utiliza para explicar, en un lenguaje comprensible 
para las personas que laboran en el centro de trabajo, los efectos en la salud que produce el 
consumo del tabaco, el alcohol y otras drogas; tanto en el corto plazo como si desarrolla 
alguna dependencia o adicción, así como las consecuencias que puede producir en el centro 
de trabajo (conflictos interpersonales, accidentes, ausentismo, baja productividad, 
discapacidad, muerte prematura, entre otros) y en la familia (violencia, baja cohesión 
familiar, falta de convivencia y comunicación familiar) con el propósito de generar conciencia 
y un mayor compromiso hacia el centro de trabajo. 
 
Educación preventiva sobre los riesgos a la salud asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas. Estrategia preventiva que el profesional de la salud utiliza para explicar, en un 
lenguaje comprensible para su paciente, los efectos en la salud que le produce el consumo 
del tabaco, el alcohol y otras drogas; tanto en el corto plazo como si desarrolla alguna 
dependencia o adicción, con el propósito de generar una mayor adherencia al tratamiento 
correspondiente. 
 
Ejercicios de meditación guiada. El profesional de la salud instruye al participante para que 
aprenda y practique, en diferentes momentos y lugares, un conjunto de técnicas mentales 
derivadas principalmente de tradiciones orientales como el yoga y el budismo, que se basan 
en el principio de la purificación mental con el propósito de lograr un estado de relajación 
profunda y eliminar las tensiones de la vida diaria. 
 
Enseñanza interactiva. Es un método pedagógico que se basa en la utilización de 
herramientas digitales en el aula, por medio de las cuales el alumno desarrolla habilidades 
para adquirir el conocimiento y resolver problemas a través de la exploración y el 
descubrimiento. A través de juegos que fomentan la concentración, la memorización y la 
asociación de conceptos concretos y abstractos, aunado a la retroalimentación directa del 
profesor. 
 
Enseñanza preventiva sobre abuso de sustancias para personas con discapacidad. Son 
estrategias de prevención selectiva, diseñadas para proporcionar a las personas con 
discapacidad, un conocimiento adecuado y suficiente acerca de los tipos de drogas, formas 
de presentación, características y consecuencias del uso y abuso de sustancias psicoactivas, 
en un lenguaje adaptado a sus necesidades y capacidades cognitivas, que les permita 
enfrentar los riesgos psicosociales ante el uso de estas sustancias. 
 
Entrevista motivacional. Es una técnica terapéutica, directiva, centrada en el paciente y 
orientada a incrementar su motivación interna para lograr un cambio, a través de la 
exploración de las razones por las cuales es posible realizar un cambio de comportamiento, 
al tiempo de solucionar la ambivalencia. El terapeuta se vuelve un colaborador en el proceso 
de cambio del paciente, en un ambiente de empatía, aceptación y cordialidad. 
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Escucha reflexiva. Es una técnica de comunicación que suele utilizarse en la entrevista 
motivacional con el propósito de ayudar a que una persona comprenda mejor sus 
motivaciones y logre superar una situación difícil. El terapeuta escucha los argumentos de 
la persona y los transforma, utilizando el parafraseo, revelando las emociones subyacentes, 
haciendo contacto visual y alentando la verbalización, reflejando con ello lo que se escucha 
detrás de las palabras del paciente. Se pueden distinguir diferentes niveles de la escucha 
reflexiva: reflexión simple, ampliada, de doble sentido o paradojal, cambio de enfoque, 
trabajo con resistencia y reformulación. 
 
Estrategias de mejora en el salón de clases. Son actividades que el profesor desarrolla al 
interior del aula, con el propósito de propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar 
los resultados académicos del alumnado, desde un enfoque propositivo y de búsqueda de 
soluciones, que reconoce la necesidad de desarrollar competencias cognitivas y 
socioemocionales y la capacidad de aprendizaje autónomo en el alumnado. Las premisas 
principales son: trabajar las actitudes positivas de los implicados, mejorar el clima en el aula 
y aumentar la atención y el control de la clase. 
 
Estrategias de supervivencia positivas. Son conjuntos de acciones que las personas 
realizan (o pueden aprender a realizar) con los recursos a su alcance, con el fin de optimizar 
sus condiciones materiales y no materiales de vida, así como lograr la realización de 
determinados objetivos. En materia de prevención, estas estrategias se aplican en 
prevención selectiva y se dirigen especialmente a grupos vulnerables. Tienen el objetivo de 
enseñar a niños, adolescentes y jóvenes a enfrentar y reducir con éxito las conductas de 
riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Estrategias para adecuar las normas culturales relacionadas con el consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas. Son conjuntos de acciones que se proponen, de común acuerdo con 
integrantes clave de la comunidad, a fin de adecuar o ajustar aquellas prácticas, tradiciones 
o costumbres relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, y que, 
eventualmente, son reconocidas como generadoras de conflictos al interior de la 
comunidad. 
 
Estrategias para apoyar la continuidad y el compromiso con la escuela. Son el conjunto 
de acciones que el docente o la escuela ponen en práctica con el fin de asegurar que los 
estudiantes se mantengan estudiando y no abandonen la escuela por falta de apoyos de 
diversa índole (familiares, socioeconómicos, académicos, emocionales, entre otros). Al 
mismo tiempo, fomentan la corresponsabilidad, la identidad institucional, el sentido de 
pertenencia y los vínculos entre el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa en 
general. 
 
Exposición a influencias sociales positivas. Estrategia preventiva que permite acercar 
modelos de identificación que ejerzan una influencia positiva en las niñas y los niños en 
situación de riesgo, con el fin de propiciar la reflexión hacia una búsqueda de alternativas 
posibles, de acuerdo con sus circunstancias y a su nivel de riesgo, en lugar de aceptar 
iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Factores desencadenantes del consumo. Son aquellas circunstancias, condiciones o 
experiencias personales o del contexto que pueden alentar a los adolescentes y jóvenes en 



Estándares Nacionales para la Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

77 

situación de riesgo o con consumo experimental de sustancias psicoactivas, a mantener o 
continuar dicho consumo, aún a pesar de su deseo por evitarlo. La identificación de estos 
factores se hace necesaria con el fin de que el profesional de la salud pueda ofrecer un 
entrenamiento específico para aprender a enfrentarlos con conductas alternativas. 
 
Fortalecimiento de factores protectores y disminución de factores de riesgo ante el 
consumo. Es el conjunto de estrategias preventivas, diseñadas con base en evidencia 
científica, para evitar, retrasar la edad de inicio, reducir o eliminar el consumo de sustancias 
psicoactivas en la comunidad. 
 
Gestión proactiva en el aula. Es una estrategia pedagógica que describe las acciones que 
realiza el profesor al interior del salón de clases, con el propósito de mantener el orden, 
conseguir la atención de los alumnos, promover su participación y propositiva en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, prevenir comportamientos disruptivos en el salón de 
clases, tales como parloteo entre alumnos, aislamiento social, conducta impulsiva y 
generadora de conflictos, agresión, oposicionismo, desafío de las reglas y normas en el aula 
y quiebre de dichas normas, incluyendo el comportamiento delictivo (formas graves de 
acoso escolar, robo, violencias). El profesor, por tanto, desarrolla habilidades tales como 
liderazgo en el aula, estabilidad emocional, experiencia en su tema, flexibilidad, enfoque 
colaborativo, supervisión continua de las actividades de la clase y equidad sin favoritismos 
personales, entre otras. 
 
Habilidades cognitivas. Desde un enfoque de habilidades para la vida, se refiere a las 
aptitudes, talentos, capacidades y/o destrezas que una persona tiene para utilizar sus 
conocimientos y la información adquirida a través de sus sentidos y por sus experiencias 
aprendidas a lo largo de su vida, con el fin de desarrollar con éxito determinada actividad. El 
entrenamiento en el desarrollo de habilidades cognitivas, aunado al de las habilidades 
sociales y emocionales es fundamental para lograr un desarrollo humano pleno, que permita 
a las personas enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria; así como aumentar la 
posibilidad de retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, 
controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover un ajuste social positivo. Las 
habilidades cognitivas que se pueden desarrollar y fortalecer en cada etapa de la vida son: 
 

Tabla 74. Habilidades Cognitivas por etapa de desarrollo 

Habilidad 
Etapa 

Prenatal 
e 

Infancia 

Niñez 
Temprana 

Niñez 
Media 

Adolescencia 
Temprana Adolescencia Juventud Adultez 

Afrontamiento    * * *  

Análisis de la 
influencia de 
los medios de 
comunicación 

  * * * *  

Análisis de la 
influencia de 
sus pares 

  * * * *  

Análisis de las 
propias 
percepciones 
de las normas y 

 * * * * *  
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Tabla 74. Habilidades Cognitivas por etapa de desarrollo 

Habilidad 
Etapa 

Prenatal 
e 

Infancia 

Niñez 
Temprana 

Niñez 
Media 

Adolescencia 
Temprana 

Adolescencia Juventud Adultez 

creencias 
sociales 

Autoevaluación    *    

Clarificación de 
valores 

 * * * * *  

Comprensión 
de las 
consecuencias 
de las acciones 

 * * * * *  

Determinación 
de soluciones 
alternas para 
los problemas 

 * * * * *  

Habilidades de 
pensamiento 
crítico 

  * * * *  

Habilidades 
para la 
solución de 
problemas 

 * * * * *  

Habilidades 
para la toma 
de decisiones 

 * * * * *  

 
Habilidades de comunicación en familia. Desde un enfoque sistémico, se refiere a las 
destrezas que tienen los integrantes de una familia para intercambiar información, expresar 
sus ideas y mostrar sus sentimientos entre sí, así como para renegociar sus roles y 
transformar sus relaciones, para que el ambiente familiar sea recíproco, participativo, brinde 
apoyo y se adapte a los cambios y necesidades inherentes a la vida familiar. Su 
fortalecimiento es esencial para lograr una interacción favorable entre los miembros, basada 
en la confianza y el respeto recíproco, lo cual se constituye como un factor de protección que 
permita retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, 
controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover un ajuste social positivo. 
 
Habilidades de crianza positiva. Es el conjunto de capacidades y destrezas específicas que 
las madres, padres y/o cuidadores desarrollan para educar a sus hijas e hijos, con base en el 
respeto mutuo y el enfoque de disciplina positiva (contrario al de la disciplina negativa o 
coercitiva), ayudándolos a relacionarse con los demás de manera constructiva, sin violencia, 
con tolerancia y empatía, estableciendo normas claras, permitiendo la expresión de sus 
sentimientos y fortaleciendo sus potencialidades como persona. El fortalecimiento de las 
habilidades parentales de crianza es fundamental para facilitar el ajuste socioemocional e 
incrementar las conductas prosociales y competentes de las niñas, los niños, adolescentes y 
jóvenes, así como para prevenir la aparición y/o disminuir las conductas disruptivas, retrasar 
el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo de otros problemas del 
comportamiento, logrando cambios significativos que pueden mantenerse a lo largo del 
tiempo. 
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Habilidades emocionales. Desde un enfoque de habilidades para la vida, se refiere a las 
aptitudes, talentos, capacidades y/o destrezas que una persona tiene para expresar sus 
opiniones, sentimientos y emociones de manera asertiva y respetuosa, con el propósito de 
comunicarse efectivamente con los otros y lograr el desarrollo de relaciones interpersonales 
constructivas. El entrenamiento en el desarrollo de habilidades emocionales, aunado al de 
las habilidades sociales y cognitivas, es fundamental para lograr un desarrollo humano pleno 
que permita a las personas enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria, así como 
aumentar la posibilidad de retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales 
de alto riesgo, controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover un ajuste social 
positivo. Las habilidades emocionales que se pueden desarrollar y fortalecer en cada etapa 
de la vida son: 
 

Tabla 75. Habilidades emocionales por etapa de desarrollo 

Habilidad 
Etapa 

Prenatal 
e 

Infancia 

Niñez 
Temprana 

Niñez 
Media 

Adolescencia 
Temprana 

Adolescencia Juventud Adultez 

Autoeficacia 
para evitar el 
consumo 

  * * * * * 

Expresión de 
emociones y 
sentimientos 

 * * * * * * 

Habilidades 
para aumentar 
el locus de 
control interno 
(manejo de sí 
mismo, 
monitoreo de 
sí mismo) 

 * * * * * * 

Manejo del 
estrés 

  * * * * * 

Vinculación 
afectiva 

   * * * * 

 
Habilidades lingüísticas. Son las destrezas, talentos y capacidades que una persona 
adquiere y desarrolla para conocer y manejar el lenguaje en forma oral y escrita, lo que 
determina su capacidad para comprender y expresarse adecuadamente, para interactuar 
exitosamente con las demás personas y con su ambiente, y para entender todas las áreas 
del conocimiento. La comprensión lectora es una habilidad fundamental, tanto para 
comprender los códigos que rigen la convivencia en sociedad, como para el acceso a toda 
clase de fuentes de información. Algunas de estas habilidades son: pronunciación correcta 
de sonidos del habla, discriminación de sonidos, análisis y síntesis auditivos, reconocimiento 
de nombres ante la presentación de láminas, seguimiento de instrucciones, conocimiento 
del significado de palabras, comprensión de sinónimos, antónimos y palabras 
supraordinadas, repetición de ideas principales y detalles de un cuento, diferenciar entre 
dibujo y texto y expresión espontánea. El desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades es 
indispensable para asegurar la progresión académica de los estudiantes en todas las etapas 
de su desarrollo.  
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Habilidades matemáticas. Son las destrezas, talentos y capacidades que una persona 
adquiere y desarrolla a partir de sus habilidades lingüísticas. Le permiten realizar 
operaciones mentales simples y complejas tales como elaboración de conceptos, 
identificación de propiedades, relaciones y procedimientos, selección de estrategias de 
trabajo, elaboración de razonamientos y juicios necesarios para resolver problemas, 
utilizando dichos conceptos, con base en su capacidad de abstracción. El desarrollo y 
fortalecimiento de estas habilidades es indispensable para asegurar la progresión 
académica de los estudiantes en todas las etapas de su desarrollo. 
 
Habilidades sociales. Desde un enfoque de habilidades para la vida, se refiere a las aptitudes, 
talentos, capacidades y/o destrezas que una persona adquiere y fortalece para relacionarse 
de manera respetuosa y socialmente aceptable con las demás personas, con el propósito de 
lograr objetivos personales y/o desarrollar con éxito determinada actividad. Ejercer un buen 
autocontrol emocional y contar con habilidades de comunicación son aspectos 
fundamentales para el desarrollo de las habilidades sociales. El entrenamiento en el 
desarrollo de habilidades sociales, aunado al de las habilidades cognitivas y emocionales es 
fundamental para lograr un desarrollo humano pleno, que permita a las personas enfrentar 
en forma efectiva los retos de la vida diaria, así como aumentar la posibilidad de retrasar el 
inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, controlar la ira, mejorar 
el desempeño académico y promover un ajuste social positivo. Las habilidades sociales que 
se pueden desarrollar y fortalecer en cada etapa de la vida son: 
 

Tabla 76. Habilidades Cognitivas por etapa de desarrollo 

Habilidad 
Etapa 

Prenatal 
e 

Infancia 

Niñez 
Temprana 

Niñez 
Media 

Adolescencia 
Temprana 

Adolescencia Juventud Adultez 

Empatía  * * * * *  

Habilidades de 
aserción 

  * * * *  

Habilidades de 
comunicación 

 * * * * *  

Habilidades de 
cooperación 

 * * * * *  

Habilidades de 
negociación y 
rechazo  

  * * * *  

Habilidades 
interpersonales 
para desarrollar 
relaciones sanas 

 * * * * *  

Toma de 
perspectivas 

     *  

 
Habilidades sociolaborales. Son las aptitudes, talentos, capacidades y/o destrezas que una 
persona adquiere y desarrolla tanto para encontrar un trabajo, como para relacionarse de 
manera respetuosa y socialmente aceptable con los compañeros, directivos y/o subalternos 
en su centro de trabajo, con el propósito de mantener un clima laboral favorable y 
desempeñar sus actividades de manera exitosa y satisfactoria. Las habilidades de 
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comunicación, negociación, aserción, empatía, de colaboración y autonomía, son algunas de 
las habilidades que pueden desarrollarse para mantener un clima laboral seguro y saludable, 
así como para prevenir y/o evitar el consumo de sustancias psicoactivas en el lugar de 
trabajo. 
 
Identificación de apoyos sociales externos. Estrategia preventiva que se desarrolla en el 
contexto comunitario, en colaboración con las personas con reporte de consumo 
experimental de sustancias, que consiste en la búsqueda activa de programas de apoyo 
social vigentes a los que tenga derecho; con el fin de que pueda solicitarlos y contar, 
eventualmente, con un mejor soporte económico que favorezca su asistencia a un servicio 
de tratamiento y/o de rehabilitación. 
 
Identificación de servicios disponibles para la prevención y el tratamiento del consumo 
de drogas. Estrategia preventiva que se desarrolla en el contexto comunitario para 
identificar las características de los servicios que existen, en las inmediaciones de la 
comunidad, para la prevención, el tratamiento y/o la rehabilitación de personas con 
consumo de sustancias psicoactivas. El objetivo es facilitar la derivación o la referencia de las 
personas que lo necesiten, acorde con sus posibilidades y sus necesidades terapéuticas. 
 
Identificación y medidas para reducir factores de riesgo psicosociales en el trabajo. 
Estrategia preventiva que el profesional de la salud implementa en colaboración con los 
directivos y la base trabajadora, que consiste en caracterizar las condiciones del centro de 
trabajo que facilitan o incrementan el riesgo de iniciar o mantener el consumo de sustancias 
psicoactivas, con el fin de instrumentar medidas específicas para disminuir el efecto de 
dichas condiciones y prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en beneficio de 
la población trabajadora y del proceso productivo. 
 
Información sobre desarrollo adolescente. Estrategia preventiva que el profesional de la 
salud implementa con el fin de proporcionar, a las y los adolescentes y a sus familiares, 
información clave sobre las características del proceso de transición adolescente, con el fin 
de identificar sus necesidades y favorecer el acompañamiento familiar. 
 
Información sobre sustancias psicoactivas y daños a la salud asociados. Estrategia 
psicoeducativa que consiste en transmitir, a través de técnicas interactivas acordes con las 
características de la población objetivo, información clara y objetiva, basada en evidencia 
científica, sobre las características y los efectos para la salud que produce el consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. El propósito es crear conciencia, elevar la percepción de riesgo 
y desmitificar creencias erróneas en torno a los riesgos asociados al consumo. Esta estrategia 
no es efectiva por sí sola, pues debe ir siempre acompañada de otros componentes para el 
cambio conductual que hayan demostrado efectividad. 
 
Intervención breve basada en el uso de la computadora y de aplicaciones de mensajería 
instantánea. Es la intervención que realiza el profesional de la salud con el propósito de 
desalentar o reducir el consumo de sustancias psicoactivas, haciendo uso de la computadora 
y las aplicaciones de la red informática mundial, o bien, enviando mensajes de texto corto a 
través de la telefonía móvil o celular. 
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Intervención breve. Es una técnica terapéutica con enfoque cognitivo-conductual cuya 
duración puede ir de los 3 a los 15 minutos, o ser parte de un tratamiento breve con duración 
de 5 a 10 sesiones, dependiendo del nivel de severidad del consumo. Se centra en la 
identificación de problemas reales o potenciales ocasionados por el consumo de sustancias 
psicoactivas, y en la aplicación de estrategias de motivación para modificar la conducta de 
las personas y reducir o eliminar el consumo de tabaco, alcohol y/u otras drogas. 
 
Juego cooperativo. Es una técnica de juego que se utiliza para enseñar a los participantes 
el valor de la colaboración, antes que la competencia, para lograr un objetivo en común y 
tomar conciencia de que se gana o se pierde como grupo. Los juegos cooperativos 
promueven la participación y el fortalecimiento de la empatía, la coordinación, la 
comunicación y la solidaridad entre los jugadores. 
 
Liderazgo e influencia de pares. Estrategia preventiva que consiste en el entrenamiento de 
adolescentes y/o jóvenes para influenciar positivamente a sus compañeros o iguales, para la 
toma de decisiones en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Se basa en la 
influencia que puede llegar a tener entre los adolescentes y los jóvenes, una persona o líder, 
que sea semejante a ellos en cuanto a su edad, intereses e historias de vida, con lo cual el 
grupo de pares tiene la posibilidad de convertirse en un activo o recurso positivo para 
impulsar el desarrollo positivo en estos grupos de edad. 
 
Límites y reglas en la familia. Estrategia preventiva que consiste en facilitar a los integrantes 
de una familia, el establecimiento, ajuste y explicitación de los límites y las reglas que regirán 
su convivencia, de modo que sea posible alcanzar un equilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de cada integrante, que al mismo tiempo sea generador de bienestar, 
reconocimiento y gratificación para todos. 
 
Métodos y técnicas de relajación. Son el conjunto de técnicas desarrolladas para ayudar a 
manejar el estrés y los efectos que tiene en la salud de las personas, a través de la realización 
sistemática de ejercicios que combinan la respiración con la concentración y el movimiento. 
Entre las técnicas más efectivas se encuentran la respiración profunda, la relajación 
progresiva, la biorretroalimentación y disciplinas como la meditación, el yoga y el taichí. 
 
Modelos de influencia social y manejo de la presión de los pares para consumir drogas. 
Se refiere al entrenamiento formal que se puede dar a los adolescentes y los jóvenes, a fin de 
contrarrestar la influencia que pueden llegar a ejercer tanto los pares como otras personas 
significativas, por ejemplo, los padres o hermanos, para el consumo de sustancias 
psicoactivas. Las estrategias para resistir la presión de los pares constituyen un 
entrenamiento específico que incluye técnicas como disco rayado (“no quiero, gracias”), 
banco de niebla (“seré una mocha, pero no se me antoja”), para ti o ustedes/para mí (“para ti 
seré un gallina, para mí soy coherente con lo que pienso”). 
 
Monitoreo comunitario de factores de riesgo psicosocial. Estrategia instrumentada por 
personas previamente asignadas a través de proyectos preventivos que consiste en vigilar 
de manera continua, la aparición de nuevas condiciones en el entorno que puedan elevar el 
riesgo de consumo de sustancias en la comunidad. 
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Movilización comunitaria. Es un proceso social clave que involucra a las personas 
interesadas en la planeación y la toma de decisiones orientadas a lograr cambios y mejoras 
en la comunidad, en beneficio de sus habitantes. Comprende la necesidad de gestionar 
recursos humanos y financieros, motivar la participación y corresponsabilidad de las 
personas, evaluar las acciones realizadas e informar a la comunidad los logros alcanzados y 
las limitaciones encontradas, con el fin de retroalimentar el proceso. 
 
Negociación y fomento de hábitos de estudio. Se refiere a la utilización de aquellas 
habilidades parentales que pueden motivar a los hijos para realizar con agrado sus 
actividades escolares, haciendo énfasis en la importancia que tiene la formación académica 
de las personas para facilitar el logro de objetivos y metas para su desarrollo personal, 
procurando generar condiciones óptimas para la realización de actividades y tareas 
escolares, reforzando la obtención de cada logro académico (pequeño o grande) con una 
recompensa real o simbólica, aunada al reconocimiento sincero del esfuerzo personal. 
 
Normas sociales que aplican en la escuela. Se refiere a la necesidad de asegurar que todos 
los miembros de la comunidad escolar conozcan las disposiciones aplicables para regular 
una convivencia sana, tolerante y segura; así como las sanciones a que pueden hacerse 
acreedores o las responsabilidades que adquieren al momento de infringir cualquier 
disposición. Entre las disposiciones relacionadas con el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, deberán considerarse los principios de la no exclusión, la resolución no violenta de 
conflictos y el respeto a los derechos humanos, entre otros. 
 
Participación de las fuerzas del orden, la salud y otros sectores sociales. Se refiere a la 
necesidad de diseñar políticas públicas efectivas orientadas hacia la consecución de un 
objetivo en común y que deben impulsarse desde los niveles federal y estatal, hasta el 
municipal y local. 
 
Percepción de riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Es un factor de 
protección  
que se refiere al juicio de valor que una persona elabora a partir de sus creencias, actitudes, 
experiencias, estereotipos, motivación, cantidad y calidad de la información con la que 
cuenta, en relación con los riesgos psicosociales y para la salud que ocasiona el consumo de 
las sustancias psicoactivas. En función de esta percepción dependerá, en gran medida, la 
decisión de la persona para aceptar o evitar el consumo de sustancias. 
 
Reestructuración de redes de apoyo. Estrategia preventiva que se refiere a la necesidad de 
crear y/o fortalecer la estructura de relaciones interpersonales, con el fin de ayudarle a una 
persona a enfrentar problemas que pueden estar dificultando su desarrollo personal y 
familiar, su desempeño escolar, su adherencia terapéutica y/o su reinserción en la sociedad. 
 
Referencia a terapia familiar. Se refiere a la acción que realiza un profesional de la salud 
para el envío de casos de personas con reporte de conflictos en el ámbito familiar, hacia los 
servicios especializados de tratamiento con base en enfoque de terapia familiar, entre los 
cuales la evidencia refiere el enfoque sistémico. 
 
Referencia a terapia grupal para adolescentes y jóvenes. Se refiere a la acción que realiza 
un profesional de la salud para el envío de casos de adolescentes y/o jóvenes con reporte de 
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conflictos individuales, familiares o en la escuela, para su atención a través de terapia en 
grupo, preferentemente con enfoque cognitivo conductual o sistémico. 
 
Referencia a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Se refiere a la acción 
que realiza un profesional de la salud, con base en procedimientos estandarizados, para el 
envío de casos con diagnóstico de consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias 
psicoactivas, hacia los servicios especializados de tratamiento para su atención y/o 
rehabilitación. 
 
Referencia a tratamiento durante el embarazo (por consumo de sustancias 
psicoactivas). El consumo de sustancias durante el embarazo, en todos los casos, es 
considerado consumo problemático, por lo que una vez diagnosticado por un profesional de 
la salud, se debe referir sin aplazamientos al siguiente nivel de atención para su tratamiento. 
 
Reforzamiento conductual para fomentar comportamientos prosociales. Se refiere al 
otorgamiento inmediato de un estímulo, recompensa o reconocimiento positivo que se 
hace a las personas, por la manifestación de comportamientos apropiados en la casa o en la 
escuela, como parte de un programa específico para modelar la conducta objetivo y que 
tiene como propósito reforzar la manifestación de comportamientos prosociales para un 
desarrollo positivo. 
 
Reforzamiento positivo de la normatividad escolar sobre drogas. Se refiere al 
reconocimiento público que se hace a los estudiantes, por parte de sus profesores o de sus 
autoridades, en relación con la manifestación de comportamientos prosociales a favor del 
cumplimiento de la normatividad del centro escolar relacionado con el consumo de 
sustancias. Asimismo, incluye la posibilidad de atender las infracciones a través de sanciones 
positivas, refiriendo con oportunidad a los estudiantes que lo necesiten, para que reciban 
servicios de asesoramiento, servicios psicosociales, de tratamiento y para la atención de su 
salud en lugar de ser castigados, excluidos o estigmatizados. 
 
Responsabilidad personal por el uso de sustancias. Se refiere a la necesidad de generar en 
los adolescentes y los jóvenes, una reflexión individual o grupal en torno a los riesgos a la 
salud y la responsabilidad en que se incurre ante el consumo de sustancias psicoactivas ya 
sea en lugares donde se prohíbe o restringe su consumo, o bien, en relación con sustancias 
ilícitas, a fin de desalentar el consumo, retrasar la edad de inicio, reducir o eliminar dicho 
consumo. 
 
Retroalimentación. Técnica que consiste en comunicar a otra persona cómo se percibe su 
comportamiento y cómo éste tiene un efecto o repercusión en su salud, en su vida personal 
o en la dinámica de su entorno familiar o escolar. Su propósito es mantener e incrementar la 
manifestación de la conducta, así como reducir aquellos comportamientos que pueden 
generar un riesgo individual o grupal. 
 
Sensibilización a comerciantes y expendedores de tabaco, alcohol, drogas médicas y 
solventes. Estrategia preventiva que consiste en diseminar entre los responsables de 
establecimientos que venden sustancias psicoactivas, información objetiva en relación con 
la normatividad aplicable y los daños a la salud y otros riesgos psicosociales que produce el 
consumo de alcohol y tabaco, así como el uso indebido de drogas médicas y de solventes 
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inhalables, con el fin de sensibilizarlos en torno a la importancia de su papel en el proceso y 
en la necesidad de cumplir con dicha normatividad, así como prevenir el uso indebido de 
sustancias, principalmente entre los menores de edad. 
 
Terapia cognitivo conductual. Tratamiento psicológico para tratar, con base en evidencia 
científica, el consumo y/o la dependencia por consumo de sustancias psicoactivas. Consiste 
en la aplicación de estrategias para mejorar el autocontrol, exploración de las consecuencias 
positivas y negativas del uso continuado, el automonitoreo y la identificación de situaciones 
de riesgo, así como el aprendizaje de estrategias para el afrontamiento eficaz y la evitación 
de situaciones de riesgo y el deseo de usar las drogas. 
 
Terapia de estímulo de la motivación. Tratamiento psicológico para tratar, con base en 
evidencia científica, el consumo y/o la dependencia por consumo de sustancias psicoactivas. 
Su enfoque está centrado en el paciente y en su ambivalencia en relación con la decisión de 
iniciar el tratamiento y abandonar el consumo de sustancias psicoactivas. Utiliza estrategias 
para producir cambios rápidos que promuevan la motivación interna de la persona, en vez 
de dirigirla en cada paso de su proceso de recuperación; por ejemplo, la retroalimentación, 
automotivación, elaboración de un plan de cambios, entrenamiento para el afrontamiento 
de situaciones de riesgo y monitoreo del cambio. 
 
Tutorías. Se refiere a una estrategia educativa que contribuye al desarrollo personal, social, 
afectivo, cognitivo y académico del alumnado, es decir, a su formación integral, propiciando 
la asignación de un tiempo exclusivo a cargo de un profesor para el acompañamiento y la 
gestión de un grupo escolar. Este acompañamiento tiende a promover la participación de 
los adolescentes y su autoconocimiento, fortalecer su capacidad para el diálogo y la reflexión, 
la autorregulación de su comportamiento y para el desarrollo de habilidades, así como para 
que sean capaces de identificar factores de riesgo y de protección, promoviendo así la 
integración y la convivencia de la comunidad educativa. 
 
Utilización de programas interactivos animados con pantallas táctiles. Se refiere al uso 
de aplicaciones informáticas para transmitir mensajes preventivos, acordes con la edad del 
grupo objetivo, a través de juegos interactivos para dispositivos electrónicos, tales como 
tabletas y teléfonos inteligentes de última generación. 
 
Valoración de la capacidad funcional para el trabajo. Procedimiento que realiza el personal 
especializado en medicina del trabajo, con el fin de determinar si el nivel de daños a la salud 
y a las capacidades para el trabajo en una persona que ha concluido un tratamiento a fin de 
atender su dependencia a sustancias psicoactivas, le permite ser reincorporado a sus 
actividades en el área de trabajo de pertenencia, o bien, considerar su ubicación y actividad 
en otra área en la que pueda realizarlas, en congruencia con sus capacidades funcionales y 
conforme a lo que establece la normatividad aplicable. 
 
Valores. Son las convicciones más profundas del ser humano que hacen posible la 
convivencia en sociedad, con base en el reconocimiento de los límites personales y el respeto 
hacia los derechos de los demás. La educación en valores, tales como la amistad, la 
comprensión, la tolerancia, la solidaridad y el respeto, es un proceso que se debe inculcar 
desde las etapas tempranas del desarrollo, con el fin de generar las condiciones para una 
convivencia adulta sana y respetuosa de las leyes y normas de la vida en sociedad. 
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Vinculación afectiva. Es la capacidad que el niño aprende a desarrollar para relacionarse 
afectivamente con los miembros de su familia, a partir de sentimientos amorosos que 
surgen principalmente entre padres e hijos. Se manifiesta a través de arrullos, caricias, 
abrazos y otras demostraciones respetuosas y sensibles de afecto. En la edad adulta se 
transforma en la capacidad para relacionarse afectivamente con otras personas. 
 
Vinculación con instancias culturales, artísticas y deportivas. Se refiere a la necesidad de 
elaborar políticas públicas conjuntas, con propósitos comunes, orientados a la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas con base en el desarrollo de los talentos creativos 
de las personas. 
 
Vinculación con instancias de gobierno. Se refiere a la necesidad de elaborar políticas 
públicas conjuntas, con propósitos comunes, orientados a la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
Vinculación con universidades. Se refiere a la necesidad de elaborar políticas públicas 
conjuntas, con propósitos comunes, orientados a la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas con base en las aportaciones científicas desarrolladas desde el ámbito 
académico. 
 

Componentes basados en evidencia empírica 
 
Afrontamiento del acoso escolar. Es la disposición de la persona para afrontar de forma 
positiva las situaciones y demandas que suponen reto o amenaza, confiando en la propia 
capacidad y regulando la respuesta a tales situaciones para conseguir los propios fines y 
bienestar personal. 
 
Convivencia sin violencia. Todas aquellas acciones que permiten que los individuos puedan 
vivir juntos en armonía y resolver sus diferencias a través del diálogo, el respeto mutuo, la 
reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de paz. 
 
Corresponsabilidad y acompañamiento de la pareja. En el ámbito del desarrollo, es una 
estrategia de igualdad de género, que tiene como propósito compensar las desventajas 
históricas y sociales de las mujeres, a fin de lograr un trato igualitario y equivalente respecto 
a la crianza de las hijas y los hijos, con sus respectivos beneficios, obligaciones y posibilidades. 
Al incorporar esta estrategia en las prácticas culturales y tradicionales de crianza, así como 
en las políticas públicas, se impulsa una transformación social positiva y compatible con la 
igualdad de género, ya que propone que tanto hombres como mujeres tengan la 
oportunidad de participar y contribuir en la dinámica familiar, la transmisión de valores, 
actitudes y percepciones desde un enfoque más equitativo. 
 
Cuidado de la salud. Proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y 
actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y 
para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado 
estado de salud individual, familiar y colectiva, mediante actividades de participación 
comunitaria, comunicación social y educación para la salud. 
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Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es la protección especial y disposición de 
oportunidades y servicios, dispensado por la ley y por otros medios, para que las niñas, los 
niños y los adolescentes puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 
en forma saludable y normal; así como en condiciones de libertad y dignidad. La 
consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior de las niñas, los niños 
y los adolescentes. 
 
Dictaminación de enfermedad de trabajo. Evaluación de todo estado patológico derivado 
de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio en el que el trabajador presta sus servicios, mediante la cual se especifica el derecho 
del trabajador a las prestaciones sociales derivadas de la misma. 
 
Dictaminación de riesgo de trabajo. Evaluación de la posibilidad de que una trabajadora o 
un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, mediante la cual se especifica 
el derecho a recibir las prestaciones sociales derivadas del mismo. 
 
Fomento sanitario. El conjunto de acciones que promueven la mejora continua de las 
condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población; y que se desarrollan a 
través de esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y concertación entre las 
instituciones de los sectores público, privado y social. 
 
Fortalecimiento del capital social de la comunidad. Ventajas y oportunidades que la gente 
posee por formar parte de una comunidad. Es decir, los beneficios basados en la habilidad 
de crear y sostener asociaciones voluntarias y redes de cooperación. Fomenta el control 
social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo. La creación de 
confianza, de cooperación, la resolución de conflictos y la legitimación de líderes o espacios 
de conducción, la movilización y gestión de recursos comunitarios. 
 
Identidad y pertenencia de grupo. Circunstancia en la que una persona se asume e 
identifica como miembro importante de su comunidad escolar. 
 
Identificación de señales de alerta sobre el consumo de sustancias. Es el reconocimiento 
de comportamientos particulares y/o hechos que en la vida de la persona se consideren 
atípicos y que se encuentran frecuentemente relacionados con el involucramiento en 
situaciones de consumo de drogas; por lo tanto, requieren de mayor análisis para determinar 
si existe realmente el consumo. 
 
Igualdad de género. Género es una construcción sociocultural que permite diferenciar y 
configurar los roles, las percepciones y el estatus de las mujeres y de los hombres en una 
sociedad determinada. En tanto, igualdad de género se refiere a la necesidad de que, tanto 
a las niñas y las mujeres, como a los niños y los hombres, se les reconozcan las mismas 
oportunidades, derechos y responsabilidades en los ámbitos público y privado, de tal modo 
que ambos géneros tengan la misma posibilidad de realizar la vida que deseen. Asimismo, 
la igualdad de género supone que se tomen en cuenta los intereses, las necesidades y las 
prioridades tanto de las mujeres como de los hombres y que se reconozca la diversidad entre 
ambos géneros. 
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Medidas para la reducción de riesgos y daños asociados. Conjunto de políticas y acciones 
socio-sanitarias, individuales y colectivas dirigidas a reducir los efectos físicos, psíquicos y 
sociales negativos asociados con el consumo, sin intentar necesariamente reducir el uso de 
las mismas. 
 
Orientaciones para las madres, padres y/o cuidadores. Es el conjunto de técnicas 
encaminadas a fortalecer las capacidades evidentes y las latentes de las figuras parentales, 
que tienen como objetivo fortalecer los vínculos que unen a los miembros del sistema 
familiar y/o del sistema de cuidado de un menor de edad, con el fin de que resulte en la 
mejora y mantenimiento de la salud, la eficacia y la capacidad de estimular el progreso 
personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge. 
 
Prevención de violencia y otros riesgos psicosociales. Adopción de medidas encaminadas 
a impedir que las diversas manifestaciones de los factores de riesgo produzcan deficiencias 
físicas, mentales y sensoriales o a impedir que, cuando se han producido, tengan 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas (OMS, 1998); fomentando la 
determinación de las comunidades para recuperar el control sobre su salud mediante 
acciones de promoción de la salud. Entre los factores de riesgo resaltan las consecuencias 
de la violencia, que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que causa o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. 
 
Promoción de ambientes laborales seguros y saludables. Incluye aquellas actividades 
preventivas que proporcionan a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones 
físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la 
seguridad. 
 
Proyecto de vida. Es una herramienta que apoya el crecimiento personal a través de la 
identificación de metas y reconocimiento de capacidades. Implica procesos de planeación y 
reflexión y es impulsado por valores que guían las elecciones. 
 
Respeto por la diversidad y la interculturalidad. Se refiere a la necesidad de promover 
desde edades tempranas, un modo de convivencia respetuoso entre personas, grupos e 
instituciones donde se reconozca la diversidad como valor entre mujeres y hombres, niñas y 
niños teniendo en cuenta su diversidad de clase, cultura, etnia, lengua, orientación sexual. 
Lo anterior en concordancia con una equidad de derechos y oportunidades. En la 
interculturalidad se reconoce al otro como diverso, no para borrarlo, sino para comprenderlo 
y respetarlo. 
 
Responsabilidad personal ante el consumo de sustancias. Actividades orientadas a 
fomentar la capacidad que tiene un usuario para tomar decisiones basándose en la 
responsabilidad y consiguiendo con esto que sea la propia persona la que se haga cargo de 
las consecuencias del consumo de drogas tanto de las positivas como de las negativas, 
asegurándose siempre de que el consumo propio no afecta ni a la salud ni a la integridad de 
terceras personas. 
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Sentido de vida. Se refiere a la búsqueda personal de una definición, un propósito, un 
destino o una misión en la vida, con la finalidad de que se trabaje para conseguirla. 
 
Uso adecuado de redes sociales. Son recomendaciones que deben tomar en cuenta tanto 
las madres, padres, tutores y/o cuidadores, como las personas adolescentes, jóvenes y 
adultas que utilizan estos medios de comunicación digital. Las sugerencias tienen como 
propósito hacer un uso responsable y proteger la privacidad, reputación y seguridad en la 
era digital. Asimismo, educar sobre el uso adecuado de las redes sociales es una estrategia 
preventiva novedosa que busca alertar a los papás sobre delitos que se cometen en dicho 
entorno, como el acoso u hostigamiento —conocido como cyberbullying—; así como evitar 
la desatención de las y los niños de sus actividades escolares e incluso prevenir el suicidio en 
adolescentes. También se promueve el concepto de que, en el internet social, la seguridad 
es una responsabilidad compartida, por lo cual es importante que las madres y los padres 
ayuden a sus hijas e hijos, adolescentes y jóvenes, para que utilicen con responsabilidad las 
nuevas tecnológicos de la información y eviten comportarse de manera agresiva en línea, 
corriendo además el riesgo de convertirse también en víctimas. 
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Glosario 
 
Componentes con evidencia científica. Son todos aquellos elementos (o variables) referidos por 
investigaciones y reportes científicos realizados con elevado rigor metodológico, conforme a los 
criterios de la medicina basada en evidencia (MBE), en los que se ha encontrado una asociación 
significativa con resultados de prevención efectivos, en los diferentes contextos, etapas de 
desarrollo y niveles de prevención. Por tanto, se requiere instrumentarlos conforme se señala en 
cada una de las intervenciones referidas en estos Estándares. Cada uno de los componentes 
cuenta con una base científica que se debe conocer, estudiar y dominar a profundidad para 
poder instrumentarlo durante una intervención preventiva, para lo cual se necesita una 
capacitación específica de las personas que deseen llevar a cabo un programa preventivo. El 
Capítulo 6. Referencias contiene una relación detallada de las fuentes consultadas, tanto para 
fundamentar la proposición de componentes con evidencia científica, como la de los 
componentes con evidencia empírica, así como materiales complementarios para facilitar su 
instrumentación. 
 
Componentes con evidencia empírica. Son todos aquellos elementos (o variables) referidos por 
investigaciones y reportes científicos que no necesariamente han sido realizados con base en los 
criterios de la medicina basada en evidencia (MBE), pero que en la práctica se ha observado que 
son experiencias exitosas, por lo que algunos de ellos se han incluido en las intervenciones 
referidas en estos Estándares, mediante el consenso de expertos. Al igual que los componentes 
con evidencia científica, cada uno de los componentes con evidencia empírica se debe conocer, 
estudiar y dominar a profundidad para poder instrumentarlos durante una intervención 
preventiva, para lo cual se necesita previa capacitación. 
 
Conductas disruptivas. Se refiere al tipo de comportamiento que se caracteriza por romper 
marcadamente los valores y las normas socialmente aceptadas y que puede llegar a amenazar 
la convivencia y la seguridad de las personas, ya que se manifiesta a través de acciones agresivas, 
antisociales, hostiles o provocadoras, incluso delictivas, que pueden dañar seriamente las 
relaciones interpersonales, de la familia, la escuela o del grupo social de la persona que las realiza. 
 
Cronograma. Es el apartado del programa preventivo que sirve para representar gráficamente 
el conjunto de actividades a desarrollar de manera ordenada en el tiempo. Constituye una 
herramienta para la gestión del programa, ya que permite planificar y estimar la duración de 
todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del programa en función del tiempo. 
En el cronograma se definen con detalle todas las actividades a realizar y se indican las fechas 
estimadas de inicio y de finalización, a fin de verificar su cumplimiento y/o ajustar los tiempos 
para alcanzar a cumplir con el objetivo del programa. 
 
Drogas. Se refiere generalmente a compuestos ilícitos, aunque el término se utiliza a menudo 
de forma intercambiable con "sustancias". Las intervenciones indicadas se dirigen a personas 
que ya abusan de las sustancias y que se consideran que están en mayor riesgo de dependencia. 
 
Efectividad. Se refiere a la medida en que una intervención produce, en la práctica, los resultados 
deseados sin causar daño. 
 
Etapas del desarrollo. Se refiere a las diferentes fases que caracterizan el desarrollo de la vida de 
una persona, desde su concepción y nacimiento hasta la adultez. Sin desatender la legalidad 
vigente, se identifican 7 etapas de desarrollo, en concordancia con los Estándares Internacionales 
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para la Prevención del Uso de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y con el consenso de expertos nacionales: 1) prenatal e infancia (desde la gestación 
hasta los 2 años de edad), 2) niñez temprana (de los 2 a los 5 años), 3) infancia (de los 5 a los 10 
años), 4) adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años), 5) adolescencia (de los 15 a los 18 años), 
6) juventud (de los 18 a los 25 años) y 7) adultez (de los 26 años en adelante). 
 
Evidencia científica. Se refiere a la mejor información científica disponible –la evidencia–, 
seleccionada a partir de una metodología específica de búsqueda de información, para aplicarla 
a la práctica clínica. Se puede obtener a través de guías de práctica clínica, revisiones 
sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados y estudios clínicos de alta calidad, 
referidos en bancos de datos especializados. 
 
Evidencia empírica. Se refiere a los resultados de estudios e intervenciones derivadas de la 
práctica clínica, pero que no reúnen los criterios de rigurosidad científica que permitan su 
replicabilidad o su generalización con poblaciones objetivo. Son las que se reportan a través de 
estudios no analíticos (observaciones clínicas y series de casos), opiniones basadas en 
experiencias clínicas, estudios descriptivos (vigilancia epidemiológica, encuestas, registros, bases 
de datos), informes de comités de expertos, estudios descriptivos, comités de expertos, 
conferencias de consenso y anécdotas o casos únicos. 
 
Grupos de riesgo. Es el conjunto de personas en situación de vulnerabilidad derivada de causas 
socioeconómicas, fisiológicas, patológicas, culturales, condiciones de emergencia o desastre 
natural. Se consideran como grupos de riesgo a las personas que se encuentran en situación de 
calle, población indígena, así como las niñas, niños, adolescentes, las mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, los migrantes, las personas con alguna discapacidad y los adultos mayores. 
 
Intervención preventiva. Es el conjunto de actividades fundamentadas en evidencia científica 
que se desarrollan directamente con la población objetivo y en un contexto determinado. Su 
propósito consiste en producir un resultado específico, ya sea mantener la salud, evitar y/o 
retrasar el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, formar competencias para reducir el 
riesgo de consumo y otros riesgos psicosociales asociados, reducir el consumo experimental y 
evitar la progresión hacia la dependencia o adicción. Se ha comprobado que la efectividad de las 
intervenciones preventivas se incrementa significativamente si se incluyen varios componentes 
en su ejecución. 
 
Marco teórico. El marco teórico de un programa o intervención de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas viene definido por una o varias teorías que, organizadas de forma 
coherente y aplicadas al consumo de tales sustancias, permiten elaborar un modelo explicativo 
satisfactorio de la génesis y de la evolución de dicho consumo, así como de su relación con el 
resto del comportamiento humano. Desde el punto de vista operativo, el modelo teórico es 
esencial en el diseño de las intervenciones ya que es el que permite identificar las variables que 
se relacionan con el consumo de drogas y, en consecuencia, las que deben ser modificadas por 
la intervención. 
 
Medicina basada en evidencia (MBE). Es una metodología utilizada en el campo de la salud para 
abordar problemas clínicos utilizando de manera concienzuda y sistemática las mejores pruebas 
disponibles de la investigación científica. El concepto de la MBE fue acuñado en 1980 en la Mc 
Master Medical School of Canada, con el propósito de identificar una estrategia que permitiera a 
los clínicos encontrar la información más adecuada y segura para proporcionar el mejor cuidado 
a sus pacientes, utilizando la información más relevante disponible en bases de datos 
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especializadas. 
 
Modelo. Representación abstracta de las relaciones entre los componentes lógicos, analíticos o 
empíricos de un sistema. Se trata de una expresión formalizada de una teoría o situación causal 
que se considera que ha generado los datos observados. 
 
Prevención. Esencialmente, la prevención se dirige a los siguientes componentes principales: a) 
crear conciencia e informar / educar acerca de las drogas y de sus efectos nocivos para la salud y 
la sociedad, así como promover conductas prosociales y normas contrarias al consumo de 
drogas; b) capacitar a las personas y los grupos para adquirir habilidades personales y sociales 
que les permitan practicar actitudes contrarias a las drogas y evitar su consumo; y c) promocionar 
ambientes de apoyo y alternativas saludables, con conductas y estilos de vida más productivos y 
satisfactorios, libres del uso de drogas. En un sentido amplio, el objetivo general de la prevención 
es lograr un desarrollo saludable y seguro de los niños y jóvenes, para que aprovechen sus 
capacidades, utilicen su potencial y se conviertan en personas que aporten a sus comunidades y 
a la sociedad, en tanto que la prevención efectiva del consumo de drogas contribuye de manera 
significativa, a una participación activa de las personas en todas las etapas del desarrollo y en 
todos sus contextos. 
 
Prevención indicada. Son intervenciones que se dirigen a personas que han experimentado con 
el consumo de sustancias o que actualmente consumen sin que hayan presentado aún una 
dependencia o adicción, pero muestran indicadores que correlacionan altamente con un riesgo 
personal de abusar de sustancias más adelante en su vida. Por lo tanto, serán aplicables a todas 
las personas en quienes se haya demostrado, mediante procedimientos de evaluación válidos y 
apropiados, que actualmente consumen alguna sustancia psicoactiva. El principal propósito de 
las intervenciones de prevención indicada será detener la progresión del consumo experimental 
hacia la dependencia o adicción, así como la referencia oportuna de casos a los servicios para el 
tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, incorporando en sus contenidos un 
enfoque de derechos, la perspectiva de género y un enfoque intercultural. 
 
Prevención selectiva. Son intervenciones que se dirigen a grupos de población específicos, en 
los cuales se ha identificado una o más condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, serán aplicables 
a grupos de personas en los que se haya detectado, mediante procedimientos de tamizaje 
válidos y apropiados, una evidente exposición a riesgos psicosociales asociados con el consumo 
de sustancias psicoactivas. El principal propósito de las intervenciones de prevención selectiva 
será formar en las personas las habilidades y competencias necesarias para disminuir y afrontar 
los riesgos específicos para el inicio y mantenimiento del consumo de sustancias psicoactivas, así 
como llevar a cabo una detección temprana de casos para su derivación y/o referencia oportuna, 
incorporando en sus contenidos un enfoque de derechos, la perspectiva de género y un enfoque 
intercultural. 
 
Prevención universal. Son intervenciones que se dirigen a toda la población, 
independientemente del nivel de riesgo de los individuos que la componen, por lo que son 
aplicables a la mayoría de las personas sin que deban emplearse criterios de selección a los 
destinatarios de la intervención. El principal propósito de las intervenciones de prevención 
universal será promover los estilos de vida saludable, sensibilizar e informar a toda la población 
sobre los riesgos y daños a la salud asociados con el consumo de sustancias psicoactivas, evitar 
y/o retrasar la edad de inicio en el consumo, incorporando en sus contenidos un enfoque de 
derechos, la perspectiva de género y un enfoque intercultural. 
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Programa de prevención. Se refiere al documento que integra y organiza todos los elementos 
necesarios para implementar acciones preventivas, en un plazo establecido y en función de los 
recursos determinados previamente, que tiene por objeto reducir los factores de riesgo y mejorar 
los factores de protección en una población definida. Debe contar con una estructura general 
básica que garantice la realización ordenada de las actividades, la pertinencia de la intervención 
en los grupos de interés y la solidez metodológica general del programa. 
 
Red de apoyo. Agrupación de individuos, organizaciones y agencias, coordinados de forma no 
jerárquica en torno a temas o preocupaciones comunes, que se abordan de manera activa y 
sistemática, sobre la base del compromiso y la confianza. 
 
Redes sociales. Las redes sociales son lugares en internet donde las personas publican y 
comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 
absolutos desconocidos. Espacio creado virtualmente para facilitar la interacción entre personas. 
Desde luego, esta interacción está marcada por algunos aspectos particulares como el 
anonimato total o parcial, si así lo deseara el usuario; la facilidad de contacto sincrónico o 
diacrónico; así como también la seguridad e inseguridad que dan las relaciones interpersonales 
que se suscitan por esta vía. 
 
Sustancias psicoactivas. Son sustancias que pueden alterar el funcionamiento natural del 
sistema nervioso central al ser introducidas por diferentes vías en el organismo, ya sea 
modificando la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de una persona y, 
además, es susceptible de crear dependencia o adicción. 
 
Uso indebido de sustancias. Se define como intoxicación por consumo excesivo o regular de 
sustancias psicoactivas, lo que provoca problemas sociales, psicológicos, físicos o legales. Incluye 
el uso problemático de drogas legales e ilegales (incluyendo alcohol cuando se usa en 
combinación con otras sustancias). 
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