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PRESENTACIÓN

Los trabajos generados desde el Consejo Estatal contra las Adicciones en 
Jalisco en conjunto con los Centros de Atención Primaria en el Estado, se 
realizaron de acuerdo al Plan Operativo Anual 2021.

La concertación y el seguimiento de acuerdos entre el Poder Ejecutivo, 
Miembros permanentes del CECAJ, Establecimientos que prestan 
servicios de tratamiento en adicciones e Instituciones Educativas que 
conforman la  Red  Interuniversitaria de Educación Media Superior en 
Jalisco (RIEMPAJ), permitieron lograr la transversalización con enfoque 
de derechos humanos y equidad de género en acciones que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. 

Derivado de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, todos los 
sectores públicos y privados han adquirido un doble compromiso, el de 
continuar con las actividades que cada uno desempeña desde su campo 
de experiencia y al mismo tiempo, realizar acciones para atender las 
necesidades que han surgido o se han agudizado por la propagación del 
virus SARS-CoV-2. 

Por ello, el presente documento se divide en cuatro principales apartados: 
La Estrategia COVID-19 , Acciones Institucionales, Plan Jalisco en Contra 
de las Drogas y  Transparencia y rendición de cuentas, y manjo en el 
gasto público.

En el primer apartado La Estrategia COVID-19 hablaremos sobre el reto 
que enfrentamos como Consejo dónde se implementarón acciones que 
permitieron atender a las personas que de alguna manera se han visto 
afectadas por la pandemia, tales labores se centran en la capacitación 
profesionalizada al personal de CAPAS, Centros que prestan servicios de 
atención y tratamiento a las adicciones, así como la atención a usuarios y 
sus familias, también se integró el apoyo a diversos grupos de atención 
prioritaria dentro de los cuales se encuentra la comunidad de Ocotá de la 
Sierra, en el municipio de Mezquitic, entre otros.

El segundo apartado recaen las Acciones Institucionales las cuáles se 
compone de los 5 ejes estratégicos, en la primera sección  eje 1 
Prevención en el que se reflejan las actividades que sin duda fue todo un 
reto en realizarlas, dadas las circunstancias que enfrentamos en estos 
momentos y de las gestiones interinstiucionales que realizamos para 
lograr estas metas, en el eje 2 Capacitación, hablaremos sobre la 
formación del recursos humanos, donde marcamos un precedente en 
relación a la ejecución de  las acciones siendo estas en su mayoría de  
manera  virtual  y  adaptándonos a la nueva normalidad con un estilo  de 
trabajo nuevo.

El eje 3 corresponde Atención y Tratamiento abordaremos las 
acciones desarrolladas por los Centros de Atención Primaria que 
tienen como tarea primordial la atención oportuna. Como eje 4 
Legislación y Normatividad, en este punto hablaremos de las 
acciones desarrolladas en los Centros que prestan servicios de 
atención y tratamiento de adicciones y por último, eje 5 
Investigación, en la que daremos cuentas de las investigaciones 
realizadas que desde el seno del CECAJ, se han relizado. 

En el apartado tres haremos mención sobre reactivación del Plan 
Jalisco en Contra de las Drogass mismo que será a partir del año 
2022 su publicación, en él hablaremos sobre la colaboración que 
realizó la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
(SPPC) la cual tiene como función sustantiva facilitar la 
transversalización de la gobernanza con enfoque de paz en el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la vinculación entre 
instancias gubernamentales y ciudadanía para garantizar la 
participación ciudadana colaborativa en procesos de gestión 
pública, este Plan será el eje rector para la ejecución de los 
programas del Consejo, en el cual se involucran los diferentes 
entes públicos.

Y por último en el cuarto apartado hablaremos sobre 
transparencia y rendición de cuentas en el manejo del gasto 
público.

Este informe da cuenta de los trabajos que se realizaron 
fomentando la colaboración entre sociedad y gobierno, eficiente y 
eficaz para lograr avanzar en acciones, que permitan crear 
políticas públicas que impacten en la efectividad del ejercicio de 
los derechos humanos en el Estado de Jalisco.
 

PEDRO BRIONES CASILLAS
Secretario Técnico 
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Muestra de los avances que a continuación compartiremos de 
manera muy general.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La consolidación del derecho de acceso a la información es un trabajo que se 
debe elaborar, construir e implementar cuidadosamente, con una visión de 
largo plazo. 

Es por ello que el CECAJ ante el ejercicio de nuevos derechos, resulta 
indispensable dar a conocer los resultados obtenidos sobre el ejercicio 2021  
dado respuesta a 109 solicitudes que durante el año se atendieron y fueron 
resueltas conforme a derecho. 

Asi mismo es importante la capacitación al personal por lo que llevamos a 
cabo un curso con el tema “El ABC en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales” en la que participaron 60 personas, 
impartido por funcionarios de la Coordinación General de Transparencia del 
Gobierno del Estado de Jalisco.

En relación a las verificaciones que se hicieron a este Consejo por parte del 
Instituto de transparencia e información pública, en todas ellas se tuvieron 
resultados favorales.

Si  desea consultar información puedes hacerlo en la página 
transparecia.info@jalisco.gob.mx   para fomentar y posicionar el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en el 
estado de Jalisco. 

CONSULTA:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/Consejo%20Estatal%20contra%20las%20Adi
cciones%20en%20Jalisco%20-%20CECAJ
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PRESUPUESTO
COMPROMETIDO/ 

EJERCIDO
$72,914,856.04 siendo 

un total de 96.09 % del 
total asignado.
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Coordinador Administrativo de los
Centros de Atención Primaria en Adicciones






