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Ejercicio
Periodo que se 
informa

Nombre del 
programa

Presupuesto 
asignado al 
programa

Origen de los 
recursos, en 
su caso

En su caso, 
participación 
del Gobierno Diagnóstico Resumen

Fecha de inicio 
vigencia

Fecha de 
termino 
vigencia

2017 Enero - marzo 2017

Tratamiento en 
modalidad de 
Internamiento a 
niños(as)y 
adolescentes con 
abuso y/o 
dependencia al 
alcohol y otras 
drogas. Etapa 1

2,056,307 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Los Programas de Internamiento son 
aquellos en los cuales, el o los 
pacientes vulnerables por consumo de 
sustancias psicoactivas, al no contar 
con un entorno favorable a su alrededor 
para superar su problema de adicción, 
necesitan estar en un ambiente 
protegido, el cual favorezca el 
desarrollo de competencias, aptitudes y 
habilidades como factores protectores y 
lo mantenga alejado por un lapso de 
tiempo de los factores de riesgo, 
favoreciendo así su desarrollo integral y 
resiliencia, están dirigidos a niños y 
adolescentes de 9 a 17 años de edad

ene-17 dic-17

2017 Enero - marzo 2017

Tratamiento en 
modalidad de 
Internamiento a 
niños(as)y 
adolescentes con 
abuso y/o 
dependencia al 
alcohol y otras 
drogas. Etapa 2

614,221 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

En la segunda etapa del proceso de 
internamiento, se refuerzan aspectos 
de autonomia, resilencia y de 
reintegración gradual del paciente a su 
entorno sociofamiliar, se fortalecen los 
factores protectores así como aprende 
a identificar factores de riesgo, de 
recaída y sus mecanismos afrontativos, 
tiene una duración de 3 a 4 meses 
dependiendo de las características 
individuales de cada usuario.

ene-17 dic-17



2017 Enero - marzo 2017

Tratamiento a 
personas 
consumidoras de 
alcohol, tabaco u 
otras drogas y 
familiares 
afectados a través 
de la Consulta 
Externa.

21,200 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

El Programa de Consulta Externa, es el 
servicio ambulatorio de  atención a 
pacientes de cualquier edad y sexo con 
problemas de consumo de tabaco, 
alcohol u otra droga, o de los familiares 
afectados por el consumo de otras 
personas (coodependientes). La 
duración de esta modalidad de 
atención, es individualizada, 
dependiendo de las características de 
cada uno de los pacientes, y de su 
entorno socio-familiar. Las citas de 
seguimiento, serán proporcionadas de 
acuerdo a la evolución del paciente, 
considerando sus factores de riesgo y 
de protección, siendo estas semanales, 
quincenales o mensuales.

ene-17 dic-17

2017 Enero - marzo 2017

Programa de Semi-
Internamiento “Luz 
de Vida (Casa de 
Medio Día), para 
la atención 
integral, 
tratamiento y 
rehabilitación de la 
Farmacodependen
cia en Adultos 
consumidores de 
sustancias 
psicoactivas

5,050 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

El Programa de Semi-internamiento 
“Luz de vida”, tiene modalidad de casa 
de medio día, está dirigido a la 
población de 18 años o más con 
problemas de consumo de sustancias 
psicoactivas, con duración aproximada 
de 90 días hábiles.

ene-17 dic-17



2017 Enero - marzo 2017

Acciones 
preventivas y de 
promoción de 
estilos de vida 
libres de 
adicciones en 
población de 5 a 
64 años en el 
estado de 
campeche

260,436 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Son acciones preventivas dirigidas a la 
población del estado de Campeche de 
5 a 64 años de edad, con la finalidad de 
promover estilos de vida libre de 
adicciones

ene-17 dic-17

2016 Enero - marzo 2016

Servicios de 
rehabilitación por 
consumo de 
sustancias 
psicoactvas 
brindados en 
modalidad de 
Internamiento y 
semi-
internamiento

2,314,820 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Los Programas de Internamiento y semi-
internamiento son aquellos en los 
cuales, el o los pacientes vulnerables 
por consumo de sustancias 
psicoactivas, necesitan estar en un 
ambiente protegido, el cual favorezca 
el desarrollo de competencias, 
aptitudes y habilidades como factores 
protectores y lo mantenga alejado por 
un lapso de tiempo de los factores de 
riesgo, favoreciendo así su desarrollo 
integral y resiliencia, están dirigidos a 
niños y adolescentes de 9 a 17 años de 
edad (internamiento) y de 18 a 64 años 
de edad (semi-internamiento)

ene-16 dic-16



2016 Enero - marzo 2016

Tratamiento a 
personas 
consumidoras de 
alcohol, tabaco u 
otras drogas y 
familiares 
afectados a través 
de la Consulta 
Externa.

74,000 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

El Programa de Consulta Externa, es el 
servicio ambulatorio de  atención a 
pacientes de cualquier edad y sexo con 
problemas de consumo de tabaco, 
alcohol u otra droga, o de los familiares 
afectados por el consumo de otras 
personas (coodependientes). La 
duración de esta modalidad de 
atención, es individualizada, 
dependiendo de las características de 
cada uno de los pacientes, y de su 
entorno socio-familiar. Las citas de 
seguimiento, serán proporcionadas de 
acuerdo a la evolución del paciente, 
considerando sus factores de riesgo y 
de protección, siendo estas semanales, 
quincenales o mensuales.

ene-16 dic-16

2016 Enero - marzo 2016

Sesiones para la 
salud y acciones 
preventivas 
realizadas para la 
promoción de 
estilos de vida 
saludable en 
población de 5 a 
19 años en el 
Estado de 
Campeche

440,515 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Conjunto de actividades preventivas 
dirigidas a la población del estado de 
Campeche de 5 a19 años de edad, con 
la finalidad de detectar y promover 
estilos de vida libre de adicciones

ene-16 dic-16



2016 Enero - marzo 2016

Acciones 
preventivas 
realizadas en 
población de 20  a 
64 años para la 
difusión de 
alternativas de 
vida saludable y 
libre de adicciones 
en el estado de 
campeche

359,286 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Son acciones preventivas dirigidas a la 
población del estado de Campeche de 
20 a 64 años de edad, con la finalidad 
de detectar y promover estilos de vida 
libre de adicciones

ene-16 dic-16

2015 Enero - marzo 2015

Servicios de 
rehabilitación por 
consumo de 
sustancias 
psicoactvas 
brindados en 
modalidad de 
Internamiento y 
semi-
internamiento

18,743,931 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Los Programas de Internamiento y semi-
internamiento son aquellos en los 
cuales, el o los pacientes vulnerables 
por consumo de sustancias 
psicoactivas, necesitan estar en un 
ambiente protegido, el cual favorezca 
el desarrollo de competencias, 
aptitudes y habilidades como factores 
protectores y lo mantenga alejado por 
un lapso de tiempo de los factores de 
riesgo, favoreciendo así su desarrollo 
integral y resiliencia, están dirigidos a 
niños y adolescentes de 9 a 17 años de 
edad (internamiento) y de 18 a 64 años 
de edad (semi-internamiento)

ene-15 dic-15



2015 Enero - marzo 2015

Tratamiento a 
personas 
consumidoras de 
alcohol, tabaco u 
otras drogas y 
familiares 
afectados a través 
de la Consulta 
Externa.

119,700 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

El Programa de Consulta Externa, es el 
servicio ambulatorio de  atención a 
pacientes de cualquier edad y sexo con 
problemas de consumo de tabaco, 
alcohol u otra droga, o de los familiares 
afectados por el consumo de otras 
personas (coodependientes). La 
duración de esta modalidad de 
atención, es individualizada, 
dependiendo de las características de 
cada uno de los pacientes, y de su 
entorno socio-familiar. Las citas de 
seguimiento, serán proporcionadas de 
acuerdo a la evolución del paciente, 
considerando sus factores de riesgo y 
de protección, siendo estas semanales, 
quincenales o mensuales.

ene-15 dic-15

2015 Enero - marzo 2015

Sesiones para la 
salud y acciones 
preventivas 
realizadas para la 
promoción de 
estilos de vida 
saludable en 
población de 5 a 
19 años en el 
Estado de 
Campeche

4,902,070 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Conjunto de actividades preventivas 
dirigidas a la población del estado de 
Campeche de 5 a19 años de edad, con 
la finalidad de detectar y promover 
estilos de vida libre de adicciones

ene-15 dic-15



2015 Enero - marzo 2015

Acciones 
preventivas 
realizadas en 
población de 20  a 
64 años para la 
difusión de 
alternativas de 
vida saludable y 
libre de adicciones 
en el estado de 
campeche

1,579,073 Estatal No aplica

Encuesta 
Nacional de 
Consumo de 
Drogas en 
Estudiantes 
2014; Encuenta 
Nacional de 
Adicciones 2008 
y 2011

Son acciones preventivas dirigidas a la 
población del estado de Campeche de 
20 a 64 años de edad, con la finalidad 
de detectar y promover estilos de vida 
libre de adicciones

ene-15 dic-15



Objetivos
Ámbitos de 
intervención

Cobertura 
territorial Acciones a emprender Participantes/beneficiarios Proceso del programa Tipo de apoyo:

Monto 
otorgado: Convocatoria

Permitir que los usuarios se 
deshabitúen y desintoxiquen de la 
sustancia psicoactiva, tomen 
consciencia de enfermedad, 
aprendan hábitos de vida 
saludable, así como también a 
afrontar con problemas personales 
y familiares, desarrollando 
habilidades que les sirvan para 
enfrentarse al mundo de una 
manera asertiva y así prevenir una 
recaída.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, 
terapias, Psicologicas, 
terapias familiares, 
multifamiliares, terapias 
individuales, grupales, 
talleres educativos, 
formativos, sesiones de 
autoayuda, promosión a 
la salud,actividades 
deportivas, recreativas, 
culturales, etc.

Adolescentes con abuso 
y/o dependencia a alcohol 
u otra droga  de 9 a 17 
años de edad.

1-Paciente menor de edad que 
acude al SANNAFARM "Vida 
Nueva" solicitando internamiento. 
2-Cumple con los criterios de 
internamiento. 3-Ingresa a 
programa de Tratamiento en 
modalidad de Internamiento. 4-
Familia o Tutor Legal apoya y da 
seguimiento al proceso de 
tratamiento. 5-Egresa paciente o 
pasa a segunda etapa de 
tratamiento. 6-Acude a 
seguimiento en Consulta Externa

Otros 535,147
Se opera 
todo el año

Facilitar la integración gradual del 
paciente gde forma productiva y 
funcional a la la familia y sociedad, 
ofreciendose la posibilidad de 
estudiar una carrera técnica, así 
como continuar y finalizar su 
educación formal (primaria, 
secundaria, preparatoria); para 
fomentar el desarrollo personal, su 
resilencia, proceso de prevencion 
de recaídas asi como 
fortalecimiento de sus habilidades 
y estilos de vida.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, 
terapias, Psicologicas, 
terapias familiares, 
multifamiliares, terapias 
individuales, grupales, 
talleres educativos, 
formativos, sesiones de 
autoayuda, promosión a 
la salud,actividades 
deportivas, recreativas, 
culturales, etc.

Adolescentes con abuso 
y/o dependencia a alcohol 
u otra droga  de 9 a 17 
años de edad.

1-Paciente que cumple proceso 
de internamiento en primera 
etapa. 2-Cumple con los criterios 
de internamiento para segunda 
etapa de internamiento. 3-Ingresa 
a programa de Tratamiento en 
modalidad de Internamiento 2da 
etapa. 4-Familia o Tutor Legal 
apoya y da seguimiento al 
proceso de tratamiento. 5-Egresa 
paciente. 6-Acude a seguimiento 
e consulta externa.

Otros 168,993
Se opera 
todo el año



Proporcionar atención integral para 
determinar selectivamente el 
programa de prevención y 
tratamiento que requiere el usuario 
o familiar del mismo, 
representando el primer contacto 
con los usuarios que acuden a la 
unidad, se aborda a pacientes 
quienes su problemática se 
pueden atender sin necesidad de 
ser internado ú hospitalizado, o 
bien para dar seguimiento a los 
pacientes que han cumplido con su 
proceso de internamiento, así 
como para favorecer en los 
pacientes, el proceso de cambio y 
el desarrollo de “Consciencia de 
Enfermedad” del uso, abuso y/o 
dependencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, 
permitiendo la aceptación de los 
otros programas de tratamiento.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, Terapia 
Psicologica, terapias 
familiares,  grupales,  
promosión a la 
salud,actividades 
deportivas, recreativas.

Usuarios con uso, abuso 
y/o dependencia a alcohol 
u otra drogas y familiares 
afectados.

1-Usuario de cualquier edad que 
acude al SANNAFARM "Vida 
Nueva" solicitando  el la 
atención. 2-Cumple con los 
criterios de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa. 
3-Ingresa a programa de 
Tratamiento en modalidad de 
Consulta Externa. 4-Familia o 
Tutor Legal puede apoyar y dar 
seguimiento al proceso de 
tratamiento (en Adultos), de ser 
menor de edad el familiar y/O 
Tutor legal deberá apoyar al 
paciente durante su proceso de 
tratamiento. 5-Paciente concluye 
proceso de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa o 
Ingresa a otro programa de 
Tratamiento.

Otros 5,300
Se opera 
todo el año

Lograr que el usuario se 
deshabitúe de la sustancia, que 
desarrolle conciencia de los daños 
ocasionados, aprenda hábitos de 
vida saludable, así como a 
manejar sus conflictos y resolver 
sus problemas personales y socio-
familiares, favoreciendo así su 
desarrollo integral prevenir una 
recaída y alcanzar la abstinencia 
para lograr la sobriedad, 
facilitando así la reinserción social.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, 
terapias Psicologicas, 
terapias familiares, 
multifamiliares, terapias 
individuales, grupales, 
talleres esducativos, 
formativos, sesiones de 
autoayuda, promosión a 
la salud. Actividades 
deportivas, recreativas, 
culturales, etc.

Población mayor de 18 
años de edad con abuso 
y/o dependencia al alcohol 
u otras drogas. 

1-Paciente mayor de edad que 
acude al SANNAFARM "Vida 
Nueva" solicitando  el semi-
nternamiento. 2-Cumple con los 
criterios de semi-internamiento. 3-
Ingresa a programa de 
Tratamiento en modalidad de 
semi-internamiento. 4-Familia o 
Tutor Legal puede apoyar y dar 
seguimiento al proceso de 
tratamiento. 5-Egresa paciente 
de programa de semi-
internamiento. 6-Acude a 
seguimiento en Consulta Externa.

Otros 1,200
Se opera 
todo el año



Brindar a la población del Estado 
de Campeche de 5 a 64 años de 
edad, acciones de prevención y de 
promoción de estilos de vida libre 
de adiciones 

Prestación 
de servicios 
públicos

Estatal
Acciones de prevención 
universal y selectiva e 
indicada

Población de 5 a 64 años 
del estado de Campeche.

1.- Solicitud y/o Promoción de los 
servicios prevemtivos a 
instituciones publicas y privadas. 
2. Proceso administrativo ante 
directivos. 3. 
Calendarización/programación. 4. 
aplicación de acciones 
preventivas a la población 
objetivo. 5 Detección y 
Canalización

Otros 70,502
Se opera 
todo el año

Permitir que los usuarios se 
deshabitúen y desintoxiquen de la 
sustancia psicoactiva, tomen 
consciencia de enfermedad, 
aprendan hábitos de vida 
saludable, así como también a 
afrontar con problemas personales 
y familiares, desarrollando 
habilidades que les sirvan para 
enfrentarse al mundo de una 
manera asertiva y así prevenir una 
recaída.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, 
terapias, Psicologicas, 
terapias familiares, 
multifamiliares, terapias 
individuales, grupales, 
talleres educativos, 
formativos, sesiones de 
autoayuda, promosión a 
la salud,actividades 
deportivas, recreativas, 
culturales, etc.

Adolescentes y adultos 
con abuso y/o 
dependencia a alcohol u 
otra droga  d

1-Usuario que acude al 
SANNAFARM "Vida Nueva" 
solicitando internamiento y/o 
Semi-internamiento. 2-Cumple 
con los criterios de 
internamiento/Semi-
internamiento. 3-Ingresa a 
programa de Tratamiento en 
modalidad de Internamiento y/o 
Semi-internaiento. 4-Familia o 
Tutor Legal apoya y da 
seguimiento al proceso de 
tratamiento. 5-Egresa paciente . 
6-Acude a seguimiento en 
Consulta Externa

Otros 585,347
Se opera 
todo el año



Proporcionar atención integral para 
determinar selectivamente el 
programa de prevención y 
tratamiento que requiere el usuario 
o familiar del mismo, 
representando el primer contacto 
con los usuarios que acuden a la 
unidad, se aborda a pacientes 
quienes su problemática se 
pueden atender sin necesidad de 
ser internado ú hospitalizado, o 
bien para dar seguimiento a los 
pacientes que han cumplido con su 
proceso de internamiento, así 
como para favorecer en los 
pacientes, el proceso de cambio y 
el desarrollo de “Consciencia de 
Enfermedad” del uso, abuso y/o 
dependencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, 
permitiendo la aceptación de los 
otros programas de tratamiento.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, Terapia 
Psicologica, terapias 
familiares,  grupales,  
promosión a la 
salud,actividades 
deportivas, recreativas.

Usuarios con uso, abuso 
y/o dependencia a alcohol 
u otra drogas y familiares 
afectados.

1-Usuario de cualquier edad que 
acude al SANNAFARM "Vida 
Nueva" solicitando  el la 
atención. 2-Cumple con los 
criterios de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa. 
3-Ingresa a programa de 
Tratamiento en modalidad de 
Consulta Externa. 4-Familia o 
Tutor Legal puede apoyar y dar 
seguimiento al proceso de 
tratamiento (en Adultos), de ser 
menor de edad el familiar y/O 
Tutor legal deberá apoyar al 
paciente durante su proceso de 
tratamiento. 5-Paciente concluye 
proceso de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa o 
Ingresa a otro programa de 
Tratamiento.

Otros 19,000
Se opera 
todo el año

Brindar a la población del Estado 
de Campeche de 5 a 19 años de 
edad, acciones de prevención y de 
promoción de estilos de vida libre 
de adiciones 

Prestación 
de servicios 
públicos

Estatal
Acciones de prevención 
universal y selectiva e 
indicada

Población de 5 a 19 años 
del estado de Campeche.

1.- Solicitud y/o Promoción de los 
servicios prevemtivos a 
instituciones publicas y privadas. 
2. Proceso administrativo ante 
directivos. 3. 
Calendarización/programación. 4. 
aplicación de acciones 
preventivas a la población 
objetivo. 5 Detección y 
Canalización

Otros 123,000
Se opera 
todo el año



Brindar a la población del Estado 
de Campeche de 20 a 64 años de 
edad, acciones de prevención y de 
promoción de estilos de vida libre 
de adiciones 

Prestación 
de servicios 
públicos

Estatal
Acciones de prevención 
universal y selectiva e 
indicada

Población de 20 a 64 años 
del estado de Campeche.

1.- Solicitud y/o Promoción de los 
servicios prevemtivos a 
instituciones publicas y privadas. 
2. Proceso administrativo ante 
directivos. 3. 
Calendarización/programación. 4. 
aplicación de acciones 
preventivas a la población 
objetivo. 5 Detección y 
Canalización

Otros 104,000
Se opera 
todo el año

Permitir que los usuarios se 
deshabitúen y desintoxiquen de la 
sustancia psicoactiva, tomen 
consciencia de enfermedad, 
aprendan hábitos de vida 
saludable, así como también a 
afrontar con problemas personales 
y familiares, desarrollando 
habilidades que les sirvan para 
enfrentarse al mundo de una 
manera asertiva y así prevenir una 
recaída.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, 
terapias, Psicologicas, 
terapias familiares, 
multifamiliares, terapias 
individuales, grupales, 
talleres educativos, 
formativos, sesiones de 
autoayuda, promosión a 
la salud,actividades 
deportivas, recreativas, 
culturales, etc.

Adolescentes y adultos 
con abuso y/o 
dependencia a alcohol u 
otra droga  d

1-Usuario que acude al 
SANNAFARM "Vida Nueva" 
solicitando internamiento y/o 
Semi-internamiento. 2-Cumple 
con los criterios de 
internamiento/Semi-
internamiento. 3-Ingresa a 
programa de Tratamiento en 
modalidad de Internamiento y/o 
Semi-internaiento. 4-Familia o 
Tutor Legal apoya y da 
seguimiento al proceso de 
tratamiento. 5-Egresa paciente . 
6-Acude a seguimiento en 
Consulta Externa

Otros 4,148,587
Se opera 
todo el año



Proporcionar atención integral para 
determinar selectivamente el 
programa de prevención y 
tratamiento que requiere el usuario 
o familiar del mismo, 
representando el primer contacto 
con los usuarios que acuden a la 
unidad, se aborda a pacientes 
quienes su problemática se 
pueden atender sin necesidad de 
ser internado ú hospitalizado, o 
bien para dar seguimiento a los 
pacientes que han cumplido con su 
proceso de internamiento, así 
como para favorecer en los 
pacientes, el proceso de cambio y 
el desarrollo de “Consciencia de 
Enfermedad” del uso, abuso y/o 
dependencia del consumo de 
sustancias psicoactivas, 
permitiendo la aceptación de los 
otros programas de tratamiento.

Prestación 
de servicios 
públicos 
(Tratamiento 
Individual, 
familiar y/o 
de pareja)

Estatal

Atención Médica, Terapia 
Psicologica, terapias 
familiares,  grupales,  
promosión a la 
salud,actividades 
deportivas, recreativas.

Usuarios con uso, abuso 
y/o dependencia a alcohol 
u otra drogas y familiares 
afectados.

1-Usuario de cualquier edad que 
acude al SANNAFARM "Vida 
Nueva" solicitando  el la 
atención. 2-Cumple con los 
criterios de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa. 
3-Ingresa a programa de 
Tratamiento en modalidad de 
Consulta Externa. 4-Familia o 
Tutor Legal puede apoyar y dar 
seguimiento al proceso de 
tratamiento (en Adultos), de ser 
menor de edad el familiar y/O 
Tutor legal deberá apoyar al 
paciente durante su proceso de 
tratamiento. 5-Paciente concluye 
proceso de tratamiento en 
modalidad de Consulta Externa o 
Ingresa a otro programa de 
Tratamiento.

Otros 31,800
Se opera 
todo el año

Brindar a la población del Estado 
de Campeche de 5 a 19 años de 
edad, acciones de prevención y de 
promoción de estilos de vida libre 
de adiciones 

Prestación 
de servicios 
públicos

Estatal
Acciones de prevención 
universal y selectiva e 
indicada

Población de 5 a 19 años 
del estado de Campeche.

1.- Solicitud y/o Promoción de los 
servicios prevemtivos a 
instituciones publicas y privadas. 
2. Proceso administrativo ante 
directivos. 3. 
Calendarización/programación. 4. 
aplicación de acciones 
preventivas a la población 
objetivo. 5 Detección y 
Canalización

Otros 1,907,316
Se opera 
todo el año



Brindar a la población del Estado 
de Campeche de 20 a 64 años de 
edad, acciones de prevención y de 
promoción de estilos de vida libre 
de adiciones 

Prestación 
de servicios 
públicos

Estatal
Acciones de prevención 
universal y selectiva e 
indicada

Población de 20 a 64 años 
del estado de Campeche.

1.- Solicitud y/o Promoción de los 
servicios prevemtivos a 
instituciones publicas y privadas. 
2. Proceso administrativo ante 
directivos. 3. 
Calendarización/programación. 4. 
aplicación de acciones 
preventivas a la población 
objetivo. 5 Detección y 
Canalización

Otros 1,169,000
Se opera 
todo el año



Sujeto que opera el programa
Nombre(s
) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico

Nombre de la 
UA Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior Tipo de asentamiento

Coordinador
Pablo del 
Jesus

León Huchin
cma_sannafarm@hot
mail.com

Coordinación 
Médica y 
Asistencial

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Coordinador
Pablo del 
Jesus

León Huchin
cma_sannafarm@hot
mail.com

Coordinación 
Médica y 
Asistencial

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Tabla Campos



Coordinador
Candelari
o del 
Carmen  

Sánchez López
psique.sannafarm@g
mail.com

Coordinación de 
Atención 
Psicologica

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Coordinador
Candelari
o del 
Carmen  

Sánchez López
psique.sannafarm@g
mail.com

Coordinación de 
Atención 
Psicologica

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Responsable Zabdiel Flores Carpinteyro
prevsannafarm@outl
ook.com

Unidad de 
Prevención

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Coordinador
Pablo del 
Jesus

León Huchin
cma_sannafarm@hot
mail.com

Coordinación 
Médica y 
Asistencial

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Coordinador
Candelari
o del 
Carmen  

Sánchez López
psique.sannafarm@g
mail.com

Coordinación de 
Atención 
Psicologica

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Responsable Zabdiel Flores Carpinteyro
prevsannafarm@outl
ook.com

Unidad de 
Prevención

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Responsable Zabdiel Flores Carpinteyro
prevsannafarm@outl
ook.com

Unidad de 
Prevención

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Coordinador
Pablo del 
Jesus

León Huchin
cma_sannafarm@hot
mail.com

Coordinación 
Médica y 
Asistencial

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Coordinador
Candelari
o del 
Carmen  

Sánchez López
psique.sannafarm@g
mail.com

Coordinación de 
Atención 
Psicologica

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia

Responsable Zabdiel Flores Carpinteyro
prevsannafarm@outl
ook.com

Unidad de 
Prevención

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Responsable Zabdiel Flores Carpinteyro
prevsannafarm@outl
ook.com

Unidad de 
Prevención

Calle Calle 24 Sin número no aplica Colonia



Nombre del asentamiento
Clave de la 
localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio

Clave de la Entidad 
Federativa

Entidad 
Federativa Código postal Teléfono y extensión

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 111

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 111



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 108

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 108



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 110

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 111



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 108

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 110



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 110

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 111



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 108

Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 110



Lázaro Cárdenas 40020087 Kila-lerma 2 Campeche 4 Campeche 24500
(981) 812 0690 y 812 
0768 ext. 110



Horario y días de atención
Fecha de 
validación Área responsable de la información Año

Fecha de 
actualización Nota

Lunes a domingo las 24 
horas

31/12/2016 Coordinación Médica y Asistencial 2016 31/01/2017 No aplica

Lunes a domingo las 24 
horas

31/12/2016 Coordinación Médica y Asistencial 2016 31/01/2017 No aplica



Lunes a domingo de 9 a 
19:00 horas

31/12/2016
Coordinación de Atención 
Psicológica

2016 31/01/2017 No aplica

Lunes a viernes  de 9 a 
13:00 horas y de 16:00 a 
20:00 horas

31/12/2016
Coordinación de Atención 
Psicológica

2016 31/01/2017 No aplica



Lunes a viernes  de 8 a 
16:00 horas.

31/12/2016 Departamento de Prevención 2016 31/01/2017 No aplica

Lunes a domingo las 24 
horas

31/12/2016 Coordinación Médica y Asistencial 2016 31/01/2016

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2016.



Lunes a domingo de 9 a 
19:00 horas

31/12/2016
Coordinación de Atención 
Psicológica

2016 31/01/2016

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2016.

Lunes a viernes  de 8 a 
16:00 horas.

31/12/2016 Departamento de Prevención 2016 31/01/2016

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2016. 



Lunes a viernes  de 8 a 
16:00 horas.

31/12/2016 Departamento de Prevención 2016 31/01/2016

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2016. 

Lunes a domingo las 24 
horas

31/12/2015 Coordinación Médica y Asistencial 2016 31/01/2015

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2015.



Lunes a domingo de 9 a 
19:00 horas

31/12/2015
Coordinación de Atención 
Psicológica

2016 31/01/2015

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2015.

Lunes a viernes  de 8 a 
16:00 horas.

31/12/2015 Departamento de Prevención 2016 31/01/2015

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2015. 



Lunes a viernes  de 8 a 
16:00 horas.

31/12/2015 Departamento de Prevención 2016 31/01/2015

En los trimestres 
de abrill-junio, 
julio-septiembre y 
octubre-diciembre 
no se 
implementaron 
mas programas 
durante el 
ejercicio 2015.


