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Resumen Ejecutivo 

 

Metas de Shift+: 

Meta 1:  Reducir el consumo de alcohol entre los menores de edad en la región Paso del 

Norte. 

Meta 2:  Reducir el consumo excesivo ocasional de alcohol en todas las edades en la 

región Paso del Norte. 

Meta 3:  Crear entornos que contribuyan a lograr reducciones en el consumo de alcohol 

entre los menores, el consumo excesivo ocasional de alcohol y los daños asociados con 

estas conductas. 

 

 

Estrategias: 

Las siguientes estrategias se implementarán desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020. 

• Gestoría para promover cambios ambientales y en las políticas públicas:  El enfoque 

principal de la iniciativa será promover mejoras en las políticas públicas que contribuyan 

a lograr cambios en el sistema o en el medio ambiente. Las estrategias políticas se 

regirán por los datos y las opiniones de los socios comunitarios. Anualmente se emitirán 

convocatorias selectivas. 

• Apoyo del organismo de enlace: YMCA of El Paso continuará siendo el organismo de 

enlace (ODE) de la iniciativa Shift+. El ODE dirigirá los esfuerzos de promoción, 

facilitará los eventos de la coalición, las capacitaciones sobre fortalecimiento de 

capacidades, y proporcionará asistencia técnica a los beneficiarios de los subsidios y a 

otros socios. La Fundación de Salud están tendiendo a tener un ODE por Área 

Prioritaria. A partir de 2018, YMCA fungirá como ODE de las iniciativas Shift+ y A 

Smoke Free Paso del Norte.   

• Formación y sustentabilidad de una coalición:  El ODE, en colaboración con el personal 

de PdNHF, proporcionará apoyo a la red contra el alcoholismo Alcohol Impact Network 

usando el concepto del Impacto Colectivo. Se reforzará la capacidad de los grupos de 

trabajo de la Red para fomentar las iniciativas de promoción y garantizar la 

sustentabilidad de la estructura y el funcionamiento de la Red.  

• Indicadores:  1) Se utilizarán mapas de SIG para evaluar y monitorear la densidad de 

puntos de venta al menudeo y los factores de riesgo relacionados con el alcohol en los 

comercios. 2) Se seguirá implementando la Encuesta sobre conductas de salud en los 

jóvenes de El Paso en las escuelas preparatorias participantes para medir el consumo 

de alcohol auto-reportado. 3) Los indicadores comunes identificados por la red Alcohol 

Impact Network para dar seguimiento a las iniciativas de gestoría se vigilarán y 

actualizarán a medida que haya datos disponibles. 4) Se monitoreará que los 

beneficiarios de Shift+ cumplan los objetivos aprobados. 5) La red Alcohol Impact 

Network y el ODE serán monitoreados usando el concepto del Impacto Colectivo. Dado 

que el ODE llevará a cabo algunas de estas tareas, es posible que se necesite 

financiamiento adicional.   

• Intervenciones motivacionales breves: Con el apoyo de PdNHF, se ofrecerá 

capacitación sobre entrevistas motivacionales breves a los proveedores de servicio de 

la región y a los socios comunitarios. Se estudiarán iniciativas para desarrollar 

programas de capacitación sustentables. 
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• Evaluación:  Se evaluarán las funciones de la coalición o red, la fidelidad a los principios 

del Impacto Colectivo y las acciones de gestoría y reforma de las políticas públicas. 

 

La actualización de este plan estratégico sigue basándose en los aportes de los 
miembros de la comunidad de El Paso, el sur de Nuevo México y Juárez que participan en la 
red Alcohol Impact Network. Los enfoques y las estrategias plasmados en este documento 
también están influenciados por las contribuciones del personal del ODE de Shift+ y diversos 
expertos nacionales, así como una extensa revisión bibliográfica.  
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Introducción 

 El consumo excesivo de alcohol es un problema mundial con consecuencias 
devastadoras en todos los grupos de edad. En los Estados Unidos, el consumo excesivo de 
alcohol genera alrededor de 88,000 defunciones cada año. Desde un punto de vista meramente 
económico, el problema del consumo excesivo de alcohol es una tremenda carga para la 
sociedad, que en los últimos años se ha incrementado. En 2010, los excesos en el consumo de 
bebidas alcohólicas le costaron a los Estados Unidos más de $249,000 millones de dólares, o 
el equivalente a $2.05 dólares por bebida (Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades [CDC], 2015a; Sacks, Gonzales, Bouchery, Tomedi y Brewer, 2015). La mayoría 
de estos costos se atribuyen a la delincuencia, la reducción de la productividad del personal y 
los problemas de salud relacionados con el alcohol.  

 
La iniciativa Shift+ se centra en el consumo excesivo ocasional y en el consumo de 

alcohol por parte de los menores. Estas conductas son complejas y están relacionadas con 
muchos resultados negativos de salud, sociales y económicos. En los Estados Unidos, el 
consumo excesivo ocasional es la forma más común de ingerir alcohol. Más del 50% del 
alcohol que consumen los adultos lo consumen durante borracheras (consumo excesivo 
ocasional) y lo mismo sucede con el 90% del alcohol que consumen los menores de 21 años. 
(CDC, 2015c). Las borracheras representan el 77% de la carga económica derivada del 
consumo excesivo de alcohol, que equivale a $191,000 millones de dólares (Sacks et al., 
2015).   

 Desde la perspectiva de la salud pública, el consumo excesivo ocasional de alcohol está 
vinculado a una amplia gama de problemas de salud en distintas edades, como la presión 
arterial alta, los derrames cerebrales y otras enfermedades cardiovasculares, las lesiones 
intencionales, las enfermedades hepáticas, el mal control de la diabetes y el incremento del 
riesgo de padecer trastornos de alcoholismo.   

El consumo de alcohol entre los menores de edad. El alcohol es la droga que más 
consumen los jóvenes. Casi 4,400 jóvenes menores de 21 años mueren anualmente debido al 
consumo excesivo de alcohol, y muchos más padecen consecuencias sociales, legales o de 
salud a corto y largo plazo (CDC, 2014).  Los adolescentes que comienzan a beber antes de 
los 15 años de edad son cuatro veces más propensos a hacerse alcohólicos y cinco veces más 
propensos a tener otros problemas relacionados con el alcohol que aquellos que esperan a 
tener 21 años para empezar a beber (USDHHS, 2015). Los jóvenes que beben en exceso son 

Se considera como consumo excesivo de alcohol (CDC, 2015b; NIAAA, 2015a): 

• la ingesta de cualquier bebida alcohólica por parte de mujeres embarazadas 

• el consumo excesivo (8 o más bebidas alcohólicas por semana en el caso de las 
mujeres y 15 o más bebidas en el caso de los hombres)  

• el consumo excesivo ocasional (un patrón de consumo de alcohol que provoca que 
la concentración de alcohol en la sangre (CAS) aumente a 0.08 g/dL, lo cual 
normalmente ocurre después de tomar 4 bebidas en el caso de las mujeres y 5 
bebidas en el caso de los hombres, en un lapso de aproximadamente 2 horas 

• el consumo de alcohol entre los menores de edad (cualquier ingesta de bebidas 
alcohólicas por parte de menores de 21 años de edad)  
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más propensos a lesionarse intencionalmente y a tener lesiones o peleas relacionadas con el 
alcohol (Martiniuk, A., 2015; Roberts, et al, 2015). Además, los adultos jóvenes que beben en 
exceso tienen tres veces más probabilidades que los no bebedores de haber contraído una 
enfermedad de transmisión sexual en el último año (SAMSHA, 2007).  

Muchas personas que beben en exceso no tienen ningún trastorno de alcoholismo. Sin 

embargo, el consumo excesivo de alcohol no sólo pone en riesgo al usuario, sino que también 

afecta a las familias, amigos y comunidades a través de actos de violencia, agresiones 

sexuales, accidentes automovilísticos y otras lesiones no intencionales (HHS, 2016).   

 

La teoría del cambio: El modelo ecológico de cambio  

 

El Modelo Ecológico de Cambio (Figura 1) incorpora tanto los factores individuales como 
los ambientales que influyen en una conducta particular. Este esquema explica los diversos 
niveles de influencia que afectan y son afectados por el comportamiento. Estos niveles de 
influencia incluyen: 1) Factores individuales; 2) Factores interpersonales; 3) Factores 
organizacionales; 4) Factores comunitarios; y 5) Factores políticos. Estos niveles de influencia 
ayudan a determinar los múltiples niveles de intervención necesarios para abordar los problemas 
de salud pública (HHS, 2005; McLeroy et al, 1988). Para tener éxito, las iniciativas de salud 
pública deben dirigirse a los diversos factores que influyen en la conducta, desde la 
predisposición genética de una persona a un cierto comportamiento, hasta los entornos en los 
que tienen lugar dichos comportamientos. Las intervenciones para la prevención del alcoholismo 
en la región contemplan estos niveles. Sin embargo, los esfuerzos de Shift+ se centran más en 
el nivel individual y el de políticas públicas. 

 
Figura 1:  Modelo Ecológico de Cambio 

 

Enfoque de Shift+:  Esquema de la salud poblacional  
 
 Uno de los esquemas más comunes para visualizar los factores que influyen en la salud 
es la pirámide del impacto a la salud (Frieden 2010).  Dentro de este esquema, entre los 
factores que fomentan la salud se encuentra una serie de intervenciones que abordan desde 

Políticas públicas

Comunitario

Organizacional

Interpersonal

Individual
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amplios determinantes sociales de la salud como los factores socioeconómicos en el nivel más 
bajo de la pirámide, hasta intervenciones individuales como el asesoramiento y las 
intervenciones en el nivel superior. 
 

La Figura 2 ilustra este concepto utilizando el contexto de la prevención del alcoholismo. 
En su mayor parte, las intervenciones de Shift+ se producirán en el segundo nivel de abajo 
hacia arriba – siendo aquellas que cambian el contexto– e incluyen todos los enfoques 
ambientales para la prevención del alcoholismo. Existen pruebas sustanciales y convincentes 
que sugieren que las estrategias más efectivas para reducir el consumo de alcohol entre los 
menores y el consumo excesivo ocasional de alcohol son las que se centran en los ámbitos 
económicos, legales, físicos y sociales en los que ocurren las conductas de consumo de 
alcohol (Babor et al., 2010).  

 

 
  

           Fuente:  David Jernigan, adaptado de Freiden (2010). 
  

La Figura 3 muestra una reciente revisión bibliográfica de los factores relacionados con 
las diferencias en la prevalencia del consumo de alcohol por parte de los menores de edad en 
la comunidad. Como indican las flechas negritas, la evidencia más fuerte la prevención a nivel 
de la población que influye directamente en el consumo se observa en las áreas que tienen que 
ver con la disponibilidad del alcohol para los jóvenes en los expendios al menudeo, la 
disponibilidad social del alcohol para los jóvenes, y el precio. Este tipo de representación visual 
ayuda a las comunidades a concentrar sus esfuerzos en las áreas que se sabe que inciden en 

 Cambio del contexto: Consumo de alcohol  

Menor 

impacto 

Mayor 
impacto Requiere mucha voluntad política 

Requiere poca 

voluntad política 

Reducir la pobreza 
Aumentar las oportunidades de estudio y empleo 

Mejorar la situación de derechos humanos 

Acceso a tratamiento y DIBRT a nivel 
de la población, fuertes campañas 

mediáticas 

Tratamiento basado en 
evidencia e 

intervenciones médicas 

Eliminar los productos peligrosos; aumentar el impuesto al 
consumo de alcohol; reducir los puntos de venta; restringir 

la comercialización; reducir el acceso social   

Educación y asesoría 
contra el alcohol, 

DIBRT 

Figura 2. Cambio de contexto: Pirámide del impacto (Frieden, 2010) adaptada a la prevención del alcoholismo 
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el consumo de alcohol y sus consecuencias, y ayuda a las comunidades a priorizar estrategias 
que incluyan prácticas óptimas en las que se consideren los datos y las condiciones locales. 

Las intervenciones más eficaces para reducir los daños relacionados con el alcohol son 
aquellas que restringen de manera universal la asequibilidad, disponibilidad y accesibilidad del 
alcohol. El incremento en los precios, la disminución de la densidad de los expendios de 
bebidas alcohólicas, la reducción de los horarios de venta y la vigilancia de la edad mínima 
legal para la compra de bebidas alcohólicas, son todos ejemplos de estrategias eficaces que 
abordan el problema del acceso en los comercios (Jernigan y Babor, 2014).   

 
Las coaliciones comunitarias pueden desempeñar un papel importante al impulsar 

cambios ambientales efectivos en una población. Las coaliciones y redes locales, formadas por 
socios de diversos sectores, evalúan los riesgos y los factores de protección en la comunidad 
que se relacionan con el consumo excesivo de alcohol e identifican estrategias basadas en 
evidencia que coinciden con las prioridades locales (HHS, 2016).   
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Estrategias basadas en evidencia para reducir el consumo de alcohol entre los menores, 
el consumo excesivo ocasional de alcohol y los peligros relacionados con estas 
conductas  
 
 A continuación se presenta una lista selecta de intervenciones en materia de política, 
basadas en evidencia, que han demostrado ser eficaces para reducir el consumo de alcohol 
entre los menores de edad, el consumo excesivo ocasional de alcohol y los daños relacionados 
con estos comportamientos a nivel de la población.   
 
Aumentos de precios e impuestos  

El aumento del precio de las bebidas alcohólicas, generalmente a través de aumentos 
en los impuestos estatales sobre el consumo, está fuertemente asociado con la reducción del 
consumo de alcohol, el consumo entre los menores de edad y las borracheras, así como los 
daños relacionados con el alcohol a nivel de la población (CDC, 2015c; HHS, 2016). Los 
cambios en los impuestos al consumo de alcohol se realizan a nivel estatal. Shift + detectará 
las oportunidades que haya para apoyar constantemente estas medidas. 

 
Acceso al alcohol y disponibilidad  
 El análisis sistemático del Grupo de Trabajo de CDC sobre Servicios Preventivos 
Comunitarios (2015), el Cirujano General (2014) y la Organización Panamericana de la Salud 
(Babor et al., 2010) aportan pruebas científicas confiables de que, a mayor número de 
expendios de alcohol al menudeo en una zona, mayor será el índice de delincuencia y violencia 
relacionadas con el alcohol en esa zona. Las comunidades locales que han logrado reducir el 
número de puntos de venta en zonas de alta densidad han visto disminuciones en los delitos 
relacionados con el alcohol. Las comunidades pueden controlar la densidad de los puntos de 
venta al menudeo mediante restricciones en la expedición de licencias o las políticas de 
zonificación.  
 
 Otras de las políticas que han demostrado ser eficaces para reducir los daños 
relacionados con el alcohol son aquellas con las cuales se reduce el horario de venta de 
bebidas alcohólicas y las políticas que permiten fincar responsabilidad civil a los propietarios de 
expendios por los daños asociados con la venta ilegal de alcohol (p.ej. si sirven bebidas 
alcohólicas a menores de edad o clientes ya alcoholizados) (CDC, 2015c, HHS, 2016). Algunos 
estados y comunidades han hecho obligatorio impartir una capacitación denominada Servicio 
Responsable de Bebidas (RBS, por sus siglas en inglés) a los empleados de bares, 
restaurantes y expendios al menudeo, para reducir la venta ilegal de alcohol. Las 
investigaciones sugieren que los empleados acatan más la ley cuando consideran que la 
fiscalización es fuerte y los infractores serán capturados y sancionados (Wagenaar y Tobler, 
2007). Se ha demostrado que la implementación constante de verificaciones para garantizar el 
cumplimiento de las leyes ha permitido que se reduzca la venta a menores de edad y puede ser 
una medida que complemente la capacitación de RBS. En las verificaciones de cumplimiento, 
algunos jóvenes, en coordinación con la policía, intentan comprar alcohol para verificar si el 
expendedor está dispuesto a vender a menores. Los infractores reciben una amonestación y, 
dependiendo de lo que disponga la ley estatal, pueden ser sancionados (HHS, 2016). 

 
Las investigaciones apoyan cada vez más el uso de ordenanzas locales que tienen 

como objetivo reducir la prevalencia de las “fiestas caseras” donde los menores de edad 
consumen alcohol, para abordar el aspecto de la disponibilidad social (HHS, 2016; Babor et al, 
2010).  Los adultos que permiten que en sus hogares se sirva alcohol a menores de edad se 
hacen acreedores a sanciones como multas, servicio social o tomar un curso educativo.  
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Se han aprobado ordenanzas para anfitriones sociales en el condado de Luna, 
Nuevo México (2015), El Paso, Texas (2016) y Anthony, Nuevo México (2016).  Los socios 
de la red Alcohol lmpact Network actualmente trabajan con las autoridades policiacas de estas 
comunidades proporcionándoles asistencia técnica y capacitación. 
 
Intervenciones clínicas 

Un ejemplo de una intervención a nivel individual es la La Detección y Entrevista 
Motivacional Breve (D-EMB). Esta es una intervención costo-efectiva y basada en evidencia en 
la cual un proveedor capacitado, en un entorno clínico, ayuda al paciente (a) a evaluar 
rápidamente la severidad de su conducta con respecto al consumo de alcohol, (b) a fomentar el 
discernimiento y la conciencia de la persona acerca de su conducta con respecto al consumo 
de alcohol y a aumentar su motivación para cambiar dicha conducta y (c) en algunos casos, el 
proveedor remite al paciente a otro profesional cuando necesita tratamiento adicional. La D-
EMB es una práctica de salud pública avalada por la Organización Mundial de la Salud, el 
Grupo de Trabajo Preventivo de los Estados Unidos, y el Comité sobre Traumatismos. En los 
entornos de atención a traumatismos, la evidencia sugiere que un evento traumático es tan 
importante en la vida de las personas, que representa un “momento de enseñanza”, tanto para 
quien estaba ebrio al momento de sufrir la lesión, como para las personas que tienen lesiones 
no relacionadas con la bebida, pero que tienen antecedentes de consumir alcohol. Es 
improbable que la intervención tenga un efecto benéfico en las personas adictas al alcohol; sin 
embargo, entre los bebedores, estas personas son una minoría. Si bien la intervención se 
produce a nivel individual, se considera como una buena práctica que haya acceso a la 
intervención al nivel de la población. 

El Impacto Colectivo 

El Impacto Colectivo es un enfoque mediante el cual varios socios trabajan en 
colaboración para resolver problemas sociales complejos. La bibliografía emergente sugiere 
que los enfoques que fomentan el Impacto Colectivo aumentan la probabilidad de lograr un 
cambio social (Kania y Kramer, 2011; Hanleybrown, Kania y Kramer, 2012).  El aprendizaje, la 
evaluación y el mejoramiento continuo son componentes fundamentales del modelo (Parkhurst 
y Preskill, 2014). A continuación se presenta una descripción de los cinco conceptos del 
Impacto Colectivo: 

1) Una agenda común:  Todos los organismos que colaboren con la iniciativa, 
independientemente de que reciban o no financiamiento, deberán compartir la visión del 
cambio, incluyendo un entendimiento común del problema y un enfoque conjunto para 
resolverlo mediante acciones concertadas.  

2) Mediciones compartidas: Las mediciones compartidas ayudan a garantizar que las 
acciones se mantengan alineadas y los participantes se rindan cuentas mutuamente. Otros 
datos de la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, son específicos para cada 
organismo / programa y se usan para documentar los avances y mejorar los programas. 

3) Actividades que se refuerzan entre sí:  Las actividades de los socios de la iniciativa 
deben diferenciarse y a su vez, estar coordinadas a través de un plan de acción que las 
refuerce. Algunos de los socios normalmente trabajan con miras a un cambio a nivel 
individual o familiar, mientras que otros trabajan para fomentar un cambio de mayor 
magnitud en las organizaciones y en las políticas públicas. Es la sinergia de estas diversas 
actividades que se refuerzan entre sí lo que genera el cambio.   

4) Comunicación constante: Se necesita una comunicación constante y abierta entre los 
diversos socios para desarrollar confianza, afianzar los objetivos compartidos y crear una 
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motivación común. Con frecuencia, una coalición es el mecanismo central para la 
comunicación.  

5) Organismo de enlace (ODE): Para generar y gestionar un impacto colectivo debe existir 
una organización independiente, con personal y un conjunto específico de habilidades que 
le permitan fungir como columna vertebral de toda la iniciativa, coordinar a los organismos 
asociados, y gestionar los primeros cuatro elementos del Impacto Colectivo. YMCA of El 
Paso County funge como organismo de enlace de la iniciativa. Usando el concepto del 
Impacto Colectivo, el personal de YMCA guía e implementa las estrategias de la iniciativa. 

Metas y objetivos 

Meta 1:  Reducir el consumo de alcohol entre los menores de edad en la región Paso del Norte. 

Meta 2:  Reducir el consumo excesivo ocasional de alcohol en todas las edades en la región 

Paso del Norte. 

Meta 3:  Crear entornos que contribuyan a lograr reducciones en el consumo de alcohol entre 

los menores, el consumo excesivo ocasional de alcohol y los daños asociados con estas 

conductas. 

Cabe mencionar que los índices de consumo de alcohol entre los menores y el 
consumo excesivo ocasional de alcohol (las borracheras) han disminuido en los Estados 
Unidos durante la última década. El impacto de las estrategias ambientales y las actividades de 
la iniciativa Shift+ no se notará sino hasta después de varios años. Además, se prevé que, con 
el tiempo, a través de la aplicación de estrategias e intervenciones comunitarias integrales, los 
índices de consumo de alcohol por parte de los menores de edad y el consumo excesivo 
ocasional de alcohol disminuyan a niveles incluso menores que los índices nacionales, algo 
similar a lo que ha sucedido con los índices de tabaquismo en la región.   

Meta 1:  Reducir el consumo de alcohol entre los menores de edad en la región Paso del 
Norte 

 
Objetivo 1.1a: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de 9º grado del 
condado de El Paso que tomaron por lo menos una bebida alcohólica en los últimos 30 días, a 
un nivel 20% menor al que se tenía en 2015 (Objetivo=22.8%, Valor de referencia=28.6%). 
Objetivo 1.1b: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de preparatoria de 
los condados de Doña Ana, Luna y Otero que tomaron por lo menos una bebida alcohólica en 
los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en Nuevo México en 2013. 
(Objetivo=23.1%, Valor de referencia=28.9%). 
Datos actuales: Proporción de estudiantes de preparatoria que han tomado por lo menos una 
bebida alcohólica en los últimos 30 días. 
 
 

Ubicación geográfica 2009 2011 2013 2015 

EE.UU.  41.8% 38.7% 35.0% 32.8% 

EE.UU. (sólo 9º grado) 31.5% 29.8% 24.4% 23.4% 

Texas 44.8% 39.7% 36.1% N/A 

  El Paso (sólo 9º grado) N/A N/A N/A 28.6% 

Nuevo México 40.5% 36.9% 28.9% 26.1% 

  Condado de Doña Ana 40.1% 46.2% 36.6% 29.2% 

  Condado de Luna 42.4% 43.3% 41.3% 37.1% 

  Condado de Otero 46.2% 43.0% 30.1% 33.5% 
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Indicador:  Sistema de vigilancia de conductas de riesgo en jóvenes (Youth Behavioral Risk 
Surveillance System); Encuesta sobre riesgos y resiliencia en los jóvenes de Nuevo México, 
2015 (New Mexico Youth Risk and Resiliency Survey); Encuesta sobre conductas de salud en 
los jóvenes de El Paso, 2015 (El Paso Youth Health Behavior Survey). En El Paso sólo se 
cuenta con datos sobre estudiantes de 9º grado.  
 
Objetivo 1.1c: Para diciembre de 2020, reducir en un 20% la proporción de estudiantes de 
preparatoria de Ciudad Juárez que reportan haber consumido alcohol durante el último mes 
(Objetivo=27.5%) 
Datos actuales: Prevalencia del consumo de alcohol entre los estudiantes de preparatoria en el 
último mes. 
 

Ubicación geográfica 2014 

México  41.9% 

Chihuahua 45.8% 

Ciudad Juárez 34.4% 

Indicador:  Encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014: Reporte de alcohol. 
 
Objetivo 1.2: Para diciembre de 2020, aumentar la edad a la que los estudiantes de preparatoria de 
El Paso, Texas tienen su primera intoxicación etílica. 
Actualmente no se cuenta con datos sobre este indicador, pero se prevé agregar la pregunta a 
encuestas posteriores que se administren en las escuelas de El Paso. 
 
 
Meta 2:  Reducir el consumo excesivo ocasional de alcohol en todas las edades en la 
región Paso del Norte  
 
Objetivo 2.1a: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de 9º grado del 
condado de El Paso que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol (5 o más bebidas 
seguidas) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en Texas en 2015 entre 
los estudiantes de 9º grado en El Paso (Objetivo=13.3%, Valor de referencia=16.6%). 
Objetivo 2.1b: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de preparatoria de 
los condados de Doña Ana, Luna y Otero que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol 
(5 o más bebidas seguidas) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en 
Nuevo México en 2015 (Objetivo=11.7%, Valor de referencia=14.6%). 
Datos actuales: Proporción de estudiantes de preparatoria que reportan consumo excesivo 
ocasional de alcohol en los últimos 30 días. 
 

Ubicación geográfica 2009 2011 2013 2015 

EE.UU.  24.2% 21.9% 21.0% 17.7% 

EE.UU. (sólo 9º grado) 15.3% 14.0% 13.5% 10.4% 

  Texas 25.6% 23.5% 21.0% N/A 

  El Paso (sólo 9º grado) N/A N/A N/A 16.6% 

Nuevo México  25.0% 22.4% 17.1% 14.6% 

  Condado de Doña Ana 23.6% 30.4% 21.3% 15.0% 

  Condado de Luna 26.5% 27.2% 30.7% 21.9% 

  Condado de Otero 31.3% 25.9% 19.6% 20.3% 

Indicador: Sistema de vigilancia de conductas de riesgo en jóvenes; Encuesta sobre riesgos y 
resiliencia en los jóvenes de Nuevo México, 2015; Encuesta sobre conductas de salud en los 
jóvenes de El Paso, 2015. En El Paso sólo se cuenta con datos sobre estudiantes de 9º grado.  
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Objetivo 2.1c: Para diciembre de 2020, reducir en un 20% la proporción de estudiantes de 
preparatoria de Ciudad Juárez que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol 
(Objetivo=15.7%, Valor de referencia=19.6%) 
Datos actuales:  Prevalencia del consumo excesivo de alcohol (5 o más bebidas seguidas) 
entre los estudiantes de preparatoria en el último mes. 
 

Ubicación geográfica 2014 

México  24.2% 

Chihuahua 30.6% 

Ciudad Juárez 19.6% 

Indicador:  Encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014: Reporte de alcohol. 
 

Objetivo 2.2a: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de preparatoria del 

condado de El Paso que reportan consumo excesivo ocasional extremo de alcohol (10 o más 

bebidas seguidas) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en Texas en 

2015 entre los estudiantes de 9º grado (Objetivo=3.8%, Valor de referencia=4.8%). 

Objetivo 2.2b: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes de preparatoria de 

los condados de Doña Ana, Luna y Otero que reportan consumo excesivo ocasional extremo 

de alcohol (10 o más bebidas seguidas) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se 

tenía en Nuevo México en 2013 (Objetivo=5.0%, Valor de referencia=6.3%). 

Datos actuales: Proporción de estudiantes de preparatoria que reportan consumo excesivo 

ocasional extremo de alcohol en los últimos 30 días. 

 

Ubicación geográfica 2013 2015 

EE.UU.  6.1% 6.1% 

Texas 4.0% N/A 

  El Paso (sólo 9º grado) N/A 4.8% 

Nuevo México  6.3% 3.6% 

  Condado de Doña Ana  4.3% 3.8% 

  Condado de Luna  8.4% 3.4% 

  Condado de Otero 5.4% 6.2% 

Indicador: Encuesta sobre riesgos y resiliencia en los jóvenes de Nuevo México, 2013; 

Encuesta sobre conductas de salud en los jóvenes de El Paso, 2015. 

 

Objetivo 2.3: Para diciembre de 2020, reducir la proporción de estudiantes universitarios de El 

Paso que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol (5 bebidas en el caso de los 

hombres o 4 bebidas en el caso de las mujeres, en una misma ocasión) en los últimos 30 días. 

Actualmente no se dispone de datos sobre la región. En 2015, el 31.9% de los estudiantes 

universitarios reportaban consumo excesivo ocasional de alcohol en las últimas dos semanas 

(Encuesta Monitoring the Future).   

 

Objetivo 2.4a:  Para diciembre de 2020, reducir la proporción de adultos de 18 a 65 años de 

edad en el condado de El Paso que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol (5 

bebidas en el caso de los hombres o 4 bebidas en el caso de las mujeres, en una misma 

ocasión) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en Texas en 2013 

(Objetivo=13.4%, Valor de referencia=16.7%) 
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Objetivo 2.4b:  Para diciembre de 2020, reducir la proporción de adultos de 18 a 65 años de 

edad en los condados de Doña Ana, Luna y Otero que reportan consumo excesivo ocasional 

de alcohol (5 bebidas en el caso de los hombres o 4 bebidas en el caso de las mujeres, en una 

misma ocasión) en los últimos 30 días, a un nivel 20% menor al que se tenía en Nuevo México 

en 2013 (Objetivo=11.6%) 

Datos actuales: Proporción de adultos que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol en 

los últimos 30 días. 

 

Ubicación geográfica 2009 2011 2013 2015 

EE.UU.  15.8% 18.3% 16.8% 16.3% 

Texas 14.9% 18.9% 16.7% 15.9% 

  El Paso MSA 13.9% N/A 15.4% 18.0% 

Nuevo México 12.8% 16.4% 14.5% 12.9% 

  Doña Ana MSA N/A 23.5%  (2012) 20.0% N/A 

Indicador:  Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales (Behavioral Risk Factor 

Surveillance System, BRFSS). 

 

Objetivo 2.4c:  Para diciembre de 2020, reducir en un 20% la proporción de adultos de 18 a 65 

años de edad en Ciudad Juárez que reportan consumo excesivo ocasional de alcohol en los 

últimos 30 días (Objetivo=15.6%). 

Datos actuales: Juárez =19.5% 

Indicador: Encuesta sobre el consumo de alcohol en Ciudad Juárez, 2014. El Instituto Nacional 

de Psiquiatría aplicó una encuesta domiciliaria que será publicada en 2017. 

 
Meta 3:  Crear entornos que contribuyan a lograr reducciones en el consumo de alcohol 

entre los menores, el consumo excesivo ocasional de alcohol y los daños asociados con 

estas conductas. 

Los siguientes son objetivos del proceso que servirán para orientar las estrategias. 

 

Objetivo 3.1:   Para marzo de 2018, se desarrollarán agendas de políticas para El Paso, 

Juárez y Las Cruces que permitan abordar el problema de los daños relacionados con la 

densidad de expendios y las prácticas de venta de bebidas alcohólicas. 

 

Objetivo 3.2:    Para mayo de 2018, la red Alcohol Impact Network integrará a socios de 

los sectores de relevancia, incluyendo liderazgo organizacional, que contribuyan a impulsar los 

esfuerzos de promoción de políticas de la red y la medición de indicadores comunes. 

 

Objetivo 3.3:   Para mayo de 2018, se desarrollará un sistema de mediciones que 

incluya los indicadores de las Metas 1 y 2, así como indicadores de los daños asociados con el 

consumo de alcohol entre los menores de edad y el consumo excesivo ocasional de alcohol. En 

el Apéndice A se encuentra la lista de indicadores. 

 

Objetivo 3.4:  Para junio de 2018, se implementará una encuesta sobre salud 

conductual en los jóvenes en al menos tres distritos escolares. Después de ello, la encuesta se 

aplicará cada dos años para seguir las tendencias en el consumo de alcohol por parte de los 

estudiantes de nivel preparatoria. 
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Objetivo 3.5:  Para agosto de 2018, se llevarán a cabo una evaluación y un informe del 

primer año de implementación y vigilancia de la ordenanza para anfitriones sociales en El Paso. 

 

Objetivo 3.6:   Para diciembre de 2018, se desarrollarán recomendaciones sobre 

estrategias para atender el problema del consumo excesivo ocasional de alcohol en las 

universidades de la región.   

 

Objetivo 3.7:    Para agosto de 2019, se dará a conocer una actualización del Informe 

sobre consumo de alcohol entre los menores de edad en El Paso (Underage Drinking Report 

for El Paso). 

 

Objetivo 3.8:    Para septiembre de 2020, se desarrollará un plan de sustentabilidad para 

la red Alcohol Impact Network. 

 

Objetivo 3:9: Para diciembre de 2020, aumentar el número de proveedores comunitarios 

capacitados en entrevistas motivacionales. 

 

Estrategias 

 

Las siguientes estrategias se implementarán desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020. 

• Gestoría para promover cambios ambientales y en las políticas públicas:  El enfoque 

principal de la iniciativa será promover mejoras en las políticas públicas que contribuyan 

a lograr cambios en el sistema o en el medio ambiente. Las estrategias políticas se 

regirán por los datos y las opiniones de los socios comunitarios. Anualmente se emitirán 

convocatorias selectivas. 

• Apoyo del organismo de enlace: YMCA of El Paso continuará siendo el organismo de 

enlace (ODE) de la iniciativa Shift+. El ODE dirigirá los esfuerzos de promoción, 

facilitará los eventos de la coalición, las capacitaciones sobre fortalecimiento de 

capacidades, y proporcionará asistencia técnica a los beneficiarios de los subsidios y a 

otros socios. La Fundación de Salud están tendiendo a tener un ODE por Área 

Prioritaria. A partir de 2018, YMCA fungirá como ODE de las iniciativas Shift+ y A 

Smoke Free Paso del Norte.   

• Formación y sustentabilidad de una coalición:  El ODE, en colaboración con el personal 

de PdNHF, proporcionará apoyo a la red contra el alcoholismo Alcohol Impact Network 

usando el concepto del Impacto Colectivo. Se reforzará la capacidad de los grupos de 

trabajo de la Red para fomentar las iniciativas de promoción y garantizar la 

sustentabilidad de la estructura y el funcionamiento de la Red.  

• Indicadores:  1) Se utilizarán mapas de SIG para evaluar y monitorear la densidad de 

puntos de venta al menudeo y los factores de riesgo relacionados con el alcohol en los 

comercios. 2) Se seguirá implementando la Encuesta sobre conductas de salud en los 

jóvenes de El Paso en las escuelas preparatorias participantes para medir el consumo 

de alcohol auto-reportado. 3) Los indicadores comunes identificados por la red Alcohol 

Impact Network para dar seguimiento a las iniciativas de gestoría se vigilarán y 

actualizarán a medida que haya datos disponibles. 4) Se monitoreará que los 

beneficiarios de Shift+ cumplan los objetivos aprobados. 5) La red Alcohol Impact 

Network y el ODE serán monitoreados usando el concepto del Impacto Colectivo. Dado 
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que el ODE llevará a cabo algunas de estas tareas, es posible que se necesite 

financiamiento adicional.   

• Intervenciones motivacionales breves: Con el apoyo de PdNHF, se ofrecerá 

capacitación sobre entrevistas motivacionales breves a los proveedores de servicio de 

la región y a los socios comunitarios. Se estudiarán iniciativas para desarrollar 

programas de capacitación sustentables. 

• Evaluación:  Se evaluarán las funciones de la coalición o red, la fidelidad a los principios 

del Impacto Colectivo y las acciones de gestoría y reforma de las políticas públicas. 
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Apéndice A 

 

Indicadores del sistema de mediciones compartidas:  Muchos de estos indicadores se 

incluyeron en el Informe sobre consumo de alcohol entre los menores de edad (Underage 

Drinking Report). Otros, como los datos sobre delincuencia, pueden utilizarse en los mapas de 

SIG para correlacionar daños específicos con la densidad o ubicación de los expendios de 

bebidas alcohólicas. En abril de 2017, los miembros de la red Alcohol Impact Network 

acordaron que estos indicadores representan las medidas compartidas de la iniciativa. El ODE 

coordinará la recopilación de datos y desarrollará un panel de control para su seguimiento. 

Nota: Incluso después de la publicación de este plan estratégico, seguirán surgiendo 

estrategias. La lista de indicadores podría cambiar a medida que se implementen nuevas 

estrategias.  

 

Indicador Datos actuales Medición 

Social Host 

Porcentaje de estudiantes 
de preparatoria que reportan 
que en las fiestas realizadas 
en casas particulares en El 
Paso siempre se sirve 
alcohol. 

El Paso, 2012:  
Estudiantes de 9º grado=16.1%; 
Estudiantes de 10º grado =21.8%;  
Estudiantes de 11º grado =39.0%;  
Estudiantes de 12º grado =45.4%;  
Estudiantes de 7º a 12º 
grado=22.2%. 
 

Texas School Survey of 
Drug and Alcohol Use 
(YISD), 2012. 
 

Número de llamadas para 
reportar fiestas en las que 
hay menores consumiendo 
alcohol en comunidades que 
han adoptado ordenanzas 
para anfitriones sociales 
Hasta la fecha, El Paso, el 
condado de Luna, y 
Anthony, Nuevo México han 
aprobado este tipo de 
ordenanzas. 
 

No se dispone actualmente de 
datos. El Paso cuenta con 
datos sobre llamadas para 
reportar fiestas ruidosas o 
música demasiado fuerte. En 
2014, el Departamento de 
Policía de El Paso recibió 9,443 
llamadas de todos los 
comandos de la región para 
reportar fiestas ruidosas o con 
música demasiado fuerte.   
 

Se procurará trabajar con 
los departamentos de 
policía de cada comunidad 
para desarrollar un sistema 
que permita vigilar esta 
medición.   
 

Número de amonestaciones 
emitidas en comunidades 
que han adoptado 
ordenanzas para anfitriones 
sociales.  

En 2017 se empezarán a 
recopilar datos para establecer 
un valor de referencia.  

Se procurará trabajar con 
los departamentos de 
policía de cada comunidad 
para desarrollar un sistema 
que permita vigilar esta 
medición.   
 

Venta al menudeo 

Número de expendios de 
bebidas alcohólicas para 
llevar en Juárez que 
confirman la edad del 
comprador antes de realizar 
la venta. 

En un estudio piloto realizado 
en 2015 en Juárez con 
compradores jóvenes, el 23% 
de los expendios de bebidas 
alcohólicas para llevar pidieron 
identificación para confirmar la 

Estudio piloto de compras 
simuladas de Shift+.   
Datos adicionales:   In 
2014, 22.9% de los 
adolescentes de 12 a 17 
años de edad reportaron 
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 edad del comprador antes de 
realizar la venta. 
 

haber comprado bebidas 
alcohólicas en una tienda, 
supermercado o licorería 
(Encuesta sobre alcohol en 
Juárez, 2014). 
 

Lugar en donde se consumió 
la última bebida en El Paso. 

No se dispone actualmente de 
datos.  

Se procurará trabajar con 
los departamentos de 
policía de cada comunidad 
para desarrollar un sistema 
que permita vigilar esta 
medición.   
 

Datos sobre delincuencia 
utilizados en los mapas del 
SIG:  

Los datos sobre delincuencia a 
continuación indican el número 
de llamadas al Departamento 
de Policía de El Paso de junio 
de 2015 a diciembre de 2016. 

 

Alteración del orden público1 Número de llamadas:  53,206 Depto. de Policía de El Paso 

Allanamiento Número de llamadas:  10,280 Depto. de Policía de El Paso 

Hurto Número de llamadas:  15,579 Depto. de Policía de El Paso 

Hostigamiento Número de llamadas:   524 Depto. de Policía de El Paso 

Daños a propiedad ajena Número de llamadas:   5,008 Depto. de Policía de El Paso 

Narcóticos Número de llamadas:   2,041 Depto. de Policía de El Paso 

Agresión sexual Número de llamadas:   1,291 Depto. de Policía de El Paso 

Robo Número de llamadas:   1,188 Depto. de Policía de El Paso 

Otros indicadores que son sensibles a las políticas sobre  
consumo de alcohol entre los menores de edad 

Enfermedades de 
transmisión sexual (jóvenes 
de 13 a 20 años de edad) 

El Paso, 2014:  
Clamidia: 1739 casos 
Gonorrea:  208 casos 

Datos sobre ETS en 
condado de El Paso, Depto. 
de epidemiología y vigilancia 
de TB/VIH/ETS, 
Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas  

Embarazos en adolescentes   Estadísticas del 
Departamento Estatal de 
Servicios de Salud de Texas 

Conducir después de tomar Estudiantes de 9º grado en El 
Paso, 2015:  25.8% 

El Paso Youth Health 
Behavior Survey, 2015 

Viajar con un conductor que 
ha estado tomando  

Estudiantes de 9º grado en El 
Paso, 2015:  54.9% 

El Paso Youth Health 
Behavior Survey, 2015 

1 Se consideran alteraciones del orden público las siguientes: entrada ilícita, embriaguez, 

peleas, posesión de arma de fuego, posesión de arma blanca y exceso de ruido.  
 
El siguiente mapa es un ejemplo de la forma en que los datos sobre actividad delictiva pueden 
correlacionarse con la densidad de expendios de bebidas alcohólicas. 
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Densidad de expendios de alcohol y delincuencia. Junio de 2015 a Dic. de 2016 

In situ por cada 1,000 

Llamadas por alteraciones del orden público 
por cada 1,000 


