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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PROGRAMÁTICO,
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2015
-Informe Ejecutivo-

Se atendieron a 9 millones 408 mil personas, mediante 880 mil acciones,
adicionalmente se impactó un estimado de 4.8 millones de personas en Redes
Sociales.
Se cuenta con casi 36 mil seguidores en Facebook y Twitter; en Blog y YouTube,
se registraron 83 mil accesos y reproducciones; en las páginas Web institucionales
se recibieron 1 millón 141 mil visitas. En el año se contó con 3,200 promotores
virtuales.
SERVICIOS PREVENTIVOS
Se atendieron 9 millones 309 mil personas, mediante 480 mil acciones. La mayor
cobertura fue en el sector escolar con 63%, seguido por el comunitario 18%, salud
8%, laboral 5% y otros 6%.
El total de la cobertura se distribuyó de la siguiente manera:
Cobertura de prevención por grupos de edad
Enero-Diciembre, 2015
Preadolescentes
10 y 11 años
13.0%
Niñas y niños
6 - 9 años
6.0%

Adolescentes
12 - 17 años
43.5%

Niñas y niños
3 - 5 años
0.5%
Trabajadores/as
2.4%

Padres y madres
de familia
26.5%

Jóvenes
18 - 24 años
8.1%

Participaron 8 mil 700 voluntarios, quienes brindaron servicios al 56% de la
cobertura. Cabe resaltar que se tiene vinculación con 1,500 planteles educativos de
nivel medio superior y superior los cuales derivaron a CIJ pasantes de servicio social
y prácticas académicas.
Se realizó el Concurso Nacional de Música 2015 “Para vivir sin adicciones”, que
convocó a niños y jóvenes de 10 a 17 años en las categorías de coros y ensamble
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instrumental. Se recibieron 174 propuestas de todo el país y se premiaron los tres
primeros lugares de cada categoría, además de seis menciones honoríficas.
Se llevó a cabo la “12ª. Carrera contra las Adicciones” en 55 ciudades de la república
mexicana, en un ambiente que promovió estilos de vida saludable. La justa
deportiva formó parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada
26 de junio.
La Secretaría de Gobernación autorizó la transmisión de la campaña de CIJ “Tú
eliges”, en radiodifusoras a nivel nacional, del 21 de abril al 7 de junio. Se emitieron
85 mil 700 impactos. Además las unidades operativas de CIJ concertaron 65
espacios propios en medios de comunicación local: 22 corresponden a radio; siete
a televisión; siete a periódicos y revistas; y 29 a portales de Internet.
En apoyo a la operación de las estrategias preventivas se realizó lo siguiente:
En la actualización de las guías técnicas de prevención se incorporaron estrategias
para que las intervenciones se realicen de acuerdo a la etapa de desarrollo de las
personas, a los factores de riesgo específicos y a su contexto, esto alineado a los
estándares de calidad y mejores prácticas internacionales.
Se incorporaron los proyectos: “Competencias prosociales y autocontrol en la
adolescencia” para población de 12 a 15 años de edad; y “Detección temprana y
derivación en casos de ideación e intento suicida”, cuya primera fase habilita a
personas estratégicas en la identificación de señales de riesgo de suicidio.
ATENCIÓN CURATIVA:
Se otorgaron 400 mil 180 consultas a 99 mil 155 personas, 98% en Consulta
Externa y 2% en Hospitalización.
En Consulta Externa se atendieron 97 mil 164 personas; 46% consumidores y
54% familiares.
Las principales fuentes de referencia reportadas fueron: 39% familiares o
amistades, 19% Sector Salud y 17% Sector Educativo.
Durante el periodo egresaron 19 mil 847 pacientes de ellos el 62% con mejoría.
Se proporcionó Consejo Médico para dejar de fumar a 41 mil 500 personas y se
atendió a 3 mil 40 pacientes en las Clínicas para dejar de fumar; el 69% egresó
con mejoría.
Bajo el modelo de Comunidad Terapéutica en las 12 Unidades de Hospitalización,
se atendieron a mil 991 pacientes de los cuales egresaron mil 790 y de estos el
91% fue con mejoría. Se proporcionó orientación y terapia a 3 mil 511 familiares.
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Las principales fuentes de referencia a los servicios de hospitalización son: 54%
familiares y/o amistades, 22% Sector Salud y 16% referencia interna de CIJ.
En relación a la percepción de los servicios recibidos, el 92.5% lo califican como
satisfactorio.
En las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, acudieron 678
pacientes durante el año, de los cuales se medicaron diariamente a un promedio
de 305. Se ministraron 208 mil 329.25 tabletas de clorhidrato de metadona.
ENSEÑANZA
Durante el periodo, se capacitaron a 1,223 profesionales de la salud a través de 88
actividades; 916 personal que labora en la institución y 307 de organismos afines.
Se encuentran en proceso de formación 277 personas. Entre las actividades
académicas destacan 47 cursos internos y externos, tanto presenciales como en
línea.
Actividades Académicas enero-diciembre 2015
ACTIVIDAD

TOTAL DE
CURSOS

PARTICIPANTES
EN CURSOS
CONCLUIDOS

CURSOS EN
PROCESO

PARTICIPANTES
EN PROCESO

15
2
14
1

168
30
41
0

5
1
9
1

79
30
138
11

1
1

1
1

1

17

POSGRADO Y DIPLOMADOS
Diplomados
Especialidad
Maestrías
Doctorado

CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO Y EDUCACION CONTINUA
Cursos de Inducción
11
79
Cursos Internos presenciales
14
404
Cursos Externos
23
118
Cursos de rotación en adicciones
13
21
Seminarios y Talleres en Línea
4
750
Cursos en actualización en
5
72
adicciones
Talleres
1
44
Sesiones académicas
4
96

Nota: * El número de participantes (1,823), es superior al número de profesionales (1,223) ya que en algunos casos asistieron
a más de una actividad.

Cursos Rotatorios en Adicciones:
Participaron 22 médicos residentes de la especialidad de psiquiatría: 6 del Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, 5 del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino
Álvarez”, 7 del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y 4 del Hospital
San Juan de Dios de Guadalajara.
Diplomados concluyeron 10 y se encuentran en proceso 5; cuentan con el aval
académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Anáhuac México Norte, Universidad
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de Colima y Universidad Autónoma de Baja California.
Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones, concluyó la 11ª generación
y se encuentra en proceso la 12ª con 30 participantes cada una.
Maestrías:
 5 concluidas: 2 generaciones de la Universidad de Tijuana, 1 generación del
Instituto Kanankil, y 2 generaciones del Centro de Estudios Superiores del
Noroeste.
 9 en proceso: 2 generaciones de la Universidad de Tijuana, 4 generaciones
del Centro de Estudios Superiores del Noroeste, 1 generación de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1 generación del Instituto de Estudios
Superiores de Chiapas y 1 generación de la Universidad Anáhuac México
Norte.
Doctorado:
Investigación Interdisciplinaria, en el marco de la Cátedra en Adicciones “Dr. Jesús
Kumate Rodríguez”, de la Universidad Anáhuac del Norte, está en proceso la 2ª.
Generación con 11 profesionistas, 2 son personal de CIJ.
INVESTIGACIÓN:
El Programa de Investigación 2015 comprendió la conclusión de 16 estudios de
acuerdo a lo programado; y el inicio de diez proyectos para concluir en 2016.
Durante el cuarto trimestre de 2015 se concluyeron nueve estudios; entre los que
destacan:
 Reporte del primer semestre de 2015 del Sistema de Información
Epidemiológica del Consumo de Drogas. Comprende datos de 10 mil
792 usuarios de drogas solicitantes de tratamiento. Se registró una razón
de 4.3 hombres por cada mujer y edad media de 22 años. Las drogas de
mayor consumo alguna vez en la vida fueron: cannabis 87.8%, alcohol
85.5%, tabaco 83.4%, cocaína 38.5% e inhalables 29.9%. Las drogas de
mayor impacto fueron: mariguana 47.1%, alcohol 12.5% y metanfetaminas
9.8%.
 Sistema Permanente de Evaluación del Programa de Tratamiento
Hospitalario
Mediante un diseño longitudinal, se efectuó el seguimiento de una muestra
de 56 pacientes evaluados al ingreso y seguimiento a tres y seis meses
del egreso. Se evaluó la frecuencia del consumo de drogas así como la
presencia de problemas afectivos, psicosociales y de salud. Los resultados
muestran una disminución significativa del uso de drogas entre el ingreso
y el seguimiento a seis meses (mariguana: 46.4% a 28.6%, cocaína: 25.0%
a 5.4%, crack: 19.9 a 5.4%, metanfetaminas de 19.9% a 3.6%). Con
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relación a la percepción de problemáticas psicosociales y trastornos
afectivos, en la mayor parte de las áreas evaluadas se observó también
mejoría.
 Sistema Permanente de Evaluación del Programa Tratamiento en
Consulta Externa
Con base en un diseño longitudinal, se llevó a cabo el seguimiento de una
muestra de 40 pacientes con cuatro evaluaciones: al ingreso, al mes, 2
meses y 3 meses. Se evaluó frecuencia del consumo de drogas y
presencia de problemas afectivos, psicosociales y de salud. En general, se
observa una disminución en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco
y drogas ilegales en el último mes (alcohol: 62.5% al ingreso a 47.5% en
el tercer seguimiento, tabaco: 60.0% a 42.5% y drogas ilícitas 60.0% a
47.5%). Con relación a la percepción de problemáticas psicosociales y
trastornos afectivos y de salud se observa una reducción significativa en
los trastornos de depresión y ansiedad.
 Evaluación retrospectiva del proyecto Grupo de Familiares. Estudio
cualitativo que explora la experiencia de familiares de usuarios de
sustancias en tratamiento. Se entrevistó a 12 mujeres y un hombre que
tenían entre 31 y 63 años de edad con relación de pareja y que son madres
y padres de pacientes en tratamiento; los entrevistados refirieron cambios
significativos en la familia en cuanto a la forma de percibir el problema y
en la dinámica familiar, incluyendo cambios positivos en áreas como
aplicación de normas, comunicación, transmisión de valores, definición de
responsabilidades y resolución de conflictos; así como mayor
reconocimiento de la participación de la familia en el proceso adictivo.
Se presentó el primer número de la Revista Internacional de Investigación en
Adicciones (RIIAD) que tiene por objetivo proporcionar una plataforma para la
publicación de hallazgos científicos provenientes de investigaciones
epidemiológicas, clínicas, sociales y de neurociencias, sobre temas asociados con
el consumo de sustancias, conductas adictivas y trastornos relacionados. Se
publicará semestralmente, en versión electrónica e impresa.
PATRONATOS
De los 8 mil 700 voluntarios, 870 integran las mesas directivas de los patronatos
con quienes se llevaron a cabo Reuniones Regionales en 3 sedes: Huatulco,
Naucalpan y San Luis Potosí.
Durante el periodo los Patronatos gestionaron recursos humanos, materiales y
económicos con gobiernos estatales, locales, legislaturas y cámaras empresariales
para apoyar la operación de los servicios institucionales y el mantenimiento de los
CIJ.
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Destaca la participación de los Gobernadores, Presidentes Municipales,
Presidentas de DIF Estatales y municipales, quienes han sido motivados por las
visitas de la Sra. Kena Moreno. Durante el periodo se reunió con los gobernadores
de Aguascalientes, Baja California, Durango y Oaxaca, con la Presidenta del
DIF Estatal Guerrero; los Presidentes Municipales de San Luis Potosí, Santa
María Huatulco, Zamora y Villa Victoria; en este municipio encabezó la
inauguración del CIJ acompañada de la Lic. Isis Ávila Muñoz, Presidenta del DIF
del Estado de México y Presidenta Honoraria del Patronato de los CIJ en la entidad.
En Naucalpan, atestiguó la firma del Contrato de Donación con la Embajada de
Japón en México para la rehabilitación del área deportiva y de visitas de la Unidad
de Hospitalización y la inauguración de dichos espacios.
Encabezó las Tomas de Protesta de los Patronatos de Aguascalientes, Cancún,
Chetumal, Durango, Huatulco, Iztapalapa y Ecatepec; el evento del Día
Internacional de la Mujer en Ixtapa Zihuatanejo; en la Ciudad de México, la Reunión
Anual de Voluntarios, la 12ª. Carrera contra las Adicciones, la Premiación del
Concurso Nacional de Música de CIJ y el 17º Congreso Internacional en Adicciones.
Sobresalen las actividades y aportaciones de los Patronatos de:
Estado de México: Concluyó la construcción del CIJ Villa Victoria y obtuvo recursos
para construir los Centros en los municipios de Atizapán y Tultitlán. Firmó la Alianza
de Jóvenes contra las Adicciones y la Violencia, organizó la 4a edición del Desfile
de Modas Corazón de Melón y la presentación del libro Consumo de Drogas:
Riesgos y consecuencias en el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de
México.
Guerrero: Realizó la firma de la Alianza de Jóvenes contra la Violencia y las
Adicciones en Acapulco y la Reunión Anual de Voluntarios en el marco del 40
aniversario del CIJ Acapulco. También realiza las gestiones para la apertura de un
CIJ en Taxco.
Jalisco: Ratificó el Convenio de Colaboración con el DIF estatal que contempla la
alimentación de los niños de la U.H. Zapotlán el Grande. En esa Unidad construyó
la barda perimetral y una cancha de usos múltiples. También concertó un
Diplomado con la Universidad de Guadalajara que está en curso.
Nuevo León: Patrocinó la premiación del Concurso Nacional de Música, categoría
ensambles y continúa apoyando con el mantenimiento de los CIJ del estado.
Quintana Roo: Gestionó con el Secretario de Energía el desarrollo de un programa
de atención a las adicciones en las empresas productivas del sector.
San Luis Potosí: Concertó la donación del terreno contiguo al CIJ para edificar la
Unidad de Hospitalización.
Zacatecas: Obtuvo terrenos en Guadalupe y Fresnillo y en éste último ya inició la
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construcción de un CIJ.
Celaya: Inauguró el gimnasio y patrocinó la premiación del Concurso Nacional de
Música, categoría coros.
Zamora: Concertó 4 plazas para apoyar la operación del CIJ; el pago de los
servicios, el mantenimiento e inició la construcción de una cancha deportiva.
Reconocimientos.
En el marco del 17º Congreso Internacional en Adicciones, la Sra. Kena Moreno
recibió de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, la presea
a la observancia de los Derechos Humanos “Sergio García Ramírez” por la labor
que ha realizado a favor del Derecho Humano a la Salud.
COORDINACIÓN NACIONAL
Se tienen registrados 3 mil 232 convenios de colaboración, 51 de impacto nacional,
71% corresponden al sector público, 17% privado y 12% social.
Con la CONADIC se forma parte de los equipos para la elaboración de:
1. Programa Nacional de Política de Drogas y del Programa Específico de Acción
para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones.
2. La posición de la Comisión Nacional contra las Adicciones frente a la discusión
de las políticas públicas en materia de mariguana.
3. La Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento del consumo de
mariguana en adultos en primer y segundo nivel de atención” convocado por
el CENETEC.
4. Los criterios para la definición de la Red de Atención.
Además todos los CIJ forman parte de los Consejos Estatales.
Con el IMSS se ratificó el convenio para la subrogación de servicios de tratamiento
en el 2015. Se participó en el Programa Prevención Integral de Riesgos en
Adolescentes con la capacitación a promotores y se atendieron 4 mil 436 casos
derivados del Instituto.
En clínicas y hospitales del ISSSTE se llevaron a cabo actividades de prevención
dirigidas a derechohabientes y se atendieron los casos derivados.
Con el INER se participó en el Comité Interinstitucional con motivo del “Día Mundial
sin Tabaco” y se está elaborando de manera coordinada el protocolo de
investigación “Función y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en Fumadores
Crónicos de Mariguana en Tratamiento”.
También se elaboró un protocolo de investigación con el Instituto Nacional de
Cancerología.
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Con la SEP se llevan a cabo acciones preventivas de manera permanente en
escuelas de nivel básico, medio superior y superior. Semestralmente se realizan
Jornadas Preventivas en COLBACH, DGETI y CONALEP. Los CECATIS continúan
comisionando a talleristas a los Centros de Día.
Con la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, se participó en
diversas actividades como: Ferias de la Salud, videoconferencias, programas de
radio y en el 3° Simposio de RIECA. Con la Dirección General de Servicios
Estudiantiles se participó como jurado en el 7° Concurso Universitario de Fotografía
sobre Tabaquismo y en las Jornadas de Autocuidado y Seguridad Vial.
En el IPN se efectuaron las Jornadas Preventivas con el personal docente y
administrativo.
Con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se participó en el evento
denominado “Tiempo de reflexión para la toma de decisiones sobre las adicciones”,
en tres planteles.
Con la Universidad Hebraica se firmó un convenio de colaboración, con el objeto
de derivar estudiantes de posgrado para realizar servicio social.
Se tiene convenio con 450 instituciones educativas de nivel medio superior y
superior, además de 29 Redes Universitarias establecidas con el objeto de
realizar un programa preventivo al interior de las universidades y acciones
académicas como foros, cursos, talleres y actividades curriculares.
Se impartió el primer taller en las 5 Escuelas Normales de la Ciudad de México, con
una cobertura de 490 personas entre docentes y estudiantes; también se está
promoviendo en otras Escuelas Normales del interior de la República.
Se gestionó ante CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales) la acreditación de CIJ para operar
como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias. Está en proceso de
elaboración el estándar de competencia en prevención de adicciones.
Con la SEDESOL se participa en las ferias del Programa PROSPERA, con
jornaleros agrícolas y jóvenes en situación de vulnerabilidad; con el INDESOL se
colabora en el Comité Organizador de la Vigésimo Cuarta Conferencia Mundial de
Voluntariado 2016, que tiene como objetivo resaltar el impacto del voluntariado a
nivel mundial en las comunidades, asimismo, la institución forma parte de la
Plataforma Nacional de Acción Voluntaria-México, contribuyendo al trabajo
colegiado para el diseño, desarrollo y sistematización de esta plataforma.
Con el IMJUVE se tiene un convenio nacional, 8 estatales y 5 municipales,
destacándose las Alianzas de Jóvenes en los Estados. Se asistió al 6° y 7°
Encuentro Nacional de Titulares de los Institutos de la Juventud Estatales.
CIJ participa en la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia de SEGOB alcanzando una cobertura de
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casi 7 millones de personas en 65 demarcaciones del programa donde CIJ tiene
presencia.
Con la STPS se colabora en la Mesa Interinstitucional para la Inclusión Laboral de
las Personas en Reclusión y sus Familias (PROLABORA), en el grupo de
capacitadores nacionales del Programa de Bienestar Emocional y se participa en la
elaboración de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2015, Factores
de riesgo psicosocial, identificación, prevención y seguimiento.
Se desarrollan programas de prevención con empresas y sindicatos como CAPUFE
y CROC; con ésta última se realizó la Jornada Nacional con el tema “Ante riesgos
laborales…Salud Emocional”.
En el marco de la Vigésima Semana Nacional de Información “Compartiendo
Esfuerzos” de Alcohólicos Anónimos, la institución instaló módulos y realizó
diversas actividades preventivas. Los grupos AA sesionan en las Unidades
Operativas de CIJ.
Relaciones Internacionales
Centros de Integración Juvenil participó en los siguientes eventos:

•
•

58° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas.
CIJ participa como representante de México y Norteamérica en el Grupo de
Trabajo de la Sociedad Civil hacia UNGASS 2016 (CSTF). Además envió
información acerca de los modelos prevención institucionales para incluirse
en el informe final.

57° Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD de la Organización de los Estados
Americanos y en la 4ta Sesión Paralela de la CICAD-Sociedad Civil.
Taller “Marco de referencia para el desarrollo de políticas públicas de salud pública
en materia de drogas”, organizado por la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Curso del Programa de Capacitación Ejecutiva organizado por el Grupo de
Cooperación para Combatir el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas del Consejo de
Europa (Grupo Pompidou).
CIJ ganó un lugar para representar a México en la Conferencia Mundial sobre
Tabaco o Salud, organizada por la OMS, en la que jóvenes de 40 países hicieron un
llamado a la lucha contra el consumo de tabaco en el mundo.
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CIJ tuvo presencia en el Foro Asia-Pacífico contra las drogas, en el que también
participaron la World Federation Against Drugs (WFAD), International Society of
Substance Use Prevention and Treatment Professionals (ISSUP) y diversas
organizaciones.
Se participó en la Primera Conferencia Europea sobre Conductas Adictivas y
Dependencias, organizada por el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y
Adicción, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, donde se presentaron los resultados de una investigación
de CIJ.
CIJ asistió a la “Consulta del Sector Salud de la Región de las Américas en
Preparación a UNGASS 2016”. Evento coorganizado por la Secretaría de Salud y
CONADIC.
17° Congreso Internacional en Adicciones “Evidencias para el desarrollo de
nuevas políticas públicas”.
Intercambio técnico-científico con 75 ponentes y 2 mil asistentes de 30 países. La
inauguración fue presidida por la Secretaria de Salud y por los Subsecretarios de
Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la
presencia de ONUDD y 4 titulares de redes internacionales. Se firmó la “Declaración
de la Ciudad de México hacia UNGASS 2016”, la cual fue apoyada por el VNGOC,
la WFAD, IOGT Internacional, ECAD, Fundación ProSalud, Cedro, y Grupo
Kantoriano. La International Society of Substance Use Prevention and Treatment
Professionals (ISSUP) acordó que capacitará a profesionales de CIJ para que
obtengan una certificación.
Presupuesto:
El presupuesto total autorizado 2015 asciende a $682.2 millones de pesos,
correspondiendo $655.2 millones a recursos fiscales y $27.0 millones a recursos
propios.
El presupuesto programado al cuarto trimestre de 2015 fue de $655.7 millones de
pesos, correspondiendo $628.7 millones a recursos fiscales y $27.0 millones a
recursos propios. El presupuesto ejercido al cierre del cuarto trimestre del ejercicio
fiscal 2015 fue por $654.0 millones, correspondiendo $628.7 millones a recursos
fiscales y $25.3 millones a recursos propios. La variación entre el presupuesto
programado y el ejercido por $1.7 millones, refleja una variación del 0.3%.
Aportaciones:
Se calcula que las aportaciones recibidas de la comunidad en servicio y especie,
equivalen a $255.6 millones; este monto representa el 39% respecto al presupuesto
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ejercido en el periodo. Destaca el apoyo para la difusión en medios de comunicación
y las horas hombre de los voluntarios.

Atentamente

Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Miércoles 20 de abril de 2016
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