DIAGNÓSTICO DE RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DEL CIJ GUADALAJARA SUR
Se realizaron nueve entrevistas a personas que pertenecen al sector educativo, sector
salud, profesores universitarios y al espacio de asociaciones civiles. Dichas personas
fueron elegidas tanto por el impacto de su trabajo en la comunidad a la cual pertenecen
como por su vínculo y trabajo en conjunto realizado con Centros de Integración Juvenil
Guadalajara Sur. En donde los perfiles participantes son dos personas del área de
psicología, cuatro personas de trabajo social, dos licenciados en informática y un profesor
de baile folclórico.
La entrevista realizada constó de seis preguntas, las cuales abordaron el consumo de
sustancias adictivas desde múltiples aristas. A continuación se presentan las respuestas
de manera sintetizada de acuerdo a la numeración aplicada en la cedula a los
participantes.
•

Referente a las políticas y estrategias realizadas contra el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas resaltan las campañas que generan estilos de vida
saludables, eventos tales como el día mundial contra el tabaco o el mes de la
recuperación, como ejemplos, campañas publicitarias contra el consumo,
capacitación a municipios, formación de redes entre diversos organismos y CIJ
(detección y canalización oportuna), la no transmisión de mensajes publicitarios en
relación al tabaco en los medios masivos de comunicación, la implementación de
la política de no fumar en áreas cerradas y edificios públicos.
Dentro de los planteles educativos han funcionado estrategias de corte
pedagógico para que el conocimiento que adquieran los alumnos sea significativo
en relación a su vida cotidiana. Desde aquí implica la necesidad de elementos
didácticos (tales como materiales a utilizar o conocimiento de la persona que
realiza la intervención). Un rasgo fundamental de quien realiza las intervenciones
tanto preventivas como clínicas, es el liderazgo que imprima a su labor ya que a
partir de aquí se han venido desarrollando enlaces entre instituciones y personas
para la generación de un mayor impacto.
Todas y cada una de las respuesta implican por el lado de la prevención el retraso
o la actitud de no consumo de sustancias adictivas y por el lado de tratamiento la
disminución o el cesa de las mismas.
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•

Las instituciones que atienden el problema de alcohol, tabaco y/o otras drogas son
Centros de Integración Juvenil (tanto centro como sur en el municipio de
Guadalajara), El Consejo Estatal Contra las Adicciones Jalisco (CECAJ) en su
modalidad preventiva, la Red Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque que
participa en algunas colonias de Guadalajara, Alcohólicos Anónimos en particular
con las actividades de enero mes de la recuperación, la clínica del dolor impulsada
por la Universidad de Guadalajara tienen programas que motivan a las personas a
dejar el consumo del tabaco, el alcohol y otras drogas, programas diversos de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE).

•

Los principales avances y fortalezas obtenidas de las instituciones que se dedican
a la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias adictivas implican los
lazos interinstitucionales, un mayor enfoque en la prevención y el tratamiento que
en castigos, programas de certificación en centros de tratamiento y una mayor
involucración de los padres en los procesos de los hijos.

•

Por su parte las mayores debilidades y carencias de la respuesta institucional es
que no se da seguimiento en referencia a los pacientes mandados por las
instituciones, la poca cobertura que se tiene en prevención en comparación de la
población existente en las diferentes áreas, la no continuidad en el trabajo con
grupos a los cuales solo se interviene por una ocasión, el poco presupuesto que
se tiene tanto para prevención como para tratamiento, la poca existencia de
materiales para promover los servicios que se ofrecen como folletos, trípticos,
entre otros. De igual forma cuando no se llegan a consolidar redes de apoyo con
firmeza.

•

Los principales problemas y necesidades a enfrentar por parte de los programas y
las instituciones que atienden el problema de las adicciones son la falta de
presupuesto y de recursos, y de presencia en los medios masivos de
comunicación (incluyendo internet), la falta de difusión e información a partir de
medios impresos como volantes, posters y trípticos. Mayor personal que brinde
atención tanto a nivel preventivo como a nivel de tratamiento, existen problemas
vinculados al consumo de sustancias tales como la delincuencia organizada, los
problemas

familiares,

situación

económica

de

los

consumidores,

pocas

alternativas para el tiempo libre y espacios de recreación para niños y jóvenes.
Existe la necesidad de atender a padres y maestros tanto en el contexto escolar
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como en el hogar. Es necesario que las autoridades tengan información de las
instituciones. La carencia de medicamentos (de ingresos para la compra de
medicamentos) en caso de tratamiento para las personas consumidoras.
•

Las oportunidades y alternativas identificadas por los entrevistados son una mejor
coordinación interinstitucional tanto en la prevención como en tratamiento. Es
necesario rescatar la experiencia institucional de CIJ y su capacitación continua.

•

En el área de prevención es necesario sensibilizar a los padres de familia, así
como el involucramiento de profesores. Colocar información preventiva en
diversos medios anticipadamente detectados en donde se localicen una
prevalencia mayor de factores de riesgo para evitar el contacto con las drogas
(platicas de información, orientación, medios digitales para llegar a los jóvenes,
etc.). Espacios de esparcimiento que promuevan actividades saludables, junto con
una estrecha vigilancia de los mismos (tanto de autoridades como de
organizaciones vecinales). El ingreso de la familia en actividades de los jóvenes.

•

Se requiere de un fuerte compromiso de todas las instituciones encargadas de
brindar soluciones a la problemática del consumo de drogas en prevención y
tratamiento.
Red de Establecimientos Educativos

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la
Secretaría de Educación Pública, el municipio de Guadalajara en el estado de Jalisco
posee una plantilla de 28 644 docentes, incluyendo instituciones públicas y privadas;
7,046 son de nivel básico, 6 069 corresponden al nivel medio superior, 1 348 son
docentes de educación para el trabajo, y los restantes 14 181 pertenecientes a la plantilla
de educación superior, incluyendo licenciaturas y posgrados (Tabla 1).
Por su parte, la matrícula de alumnos en el/la municipio Guadalajara está conformada por
263 355 estudiantes; 184 142 son alumnos de escuelas del sector público y 79 213
acuden a instituciones privadas.
Del total de los estudiantes, 149 968 son alumnos de educación básica (preescolar,
primaria o secundaria); 40 570 corresponden al nivel medio superior; 17 548 reciben
capacitación para el trabajo y 55 269 están matriculados en el nivel superior de estudios.
De esta manera queda conformada la red de establecimientos educativos del municipio
de Guadalajara en Jalisco. Al conocer el perfil básico de dichas instancias académicas,
Centros de Integración Juvenil abre la puerta a nuevas formas de vinculación
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interinstitucional, que permiten la planeación de estrategias dirigidas a instruir jóvenes con
mente crítica, capaces de reflexionar sobre sus valores, proyectos y estilos de vida, así
como las conductas saludables necesarias para alcanzar sus objetivos.
Tabla 1. Red de establecimientos educativos en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Sector

Docentes

Alumnos

Grupos

Público

680

17 248

680

Privado

568

9 316

568

Público

2 356

65 046

2 356

Privado

624

15 092

624

Público

2 261

36 380

959

Privado

557

6 886

241

Educación media superior

Público

3 634

25 686

751

(Bachillerato, bachillerato técnico
o profesional técnico)

Privado

2 435

14 884

611

Público

298

9 062

777

Privado

1 050

8 486

849

Educación superior

Público

10 486

30 720

0

(Licenciatura y posgrado)

Privado

3 695

24 549

0

Educación básica

Nivel
Preescolar

Primaria

Secundaria

Capacitación para el trabajo

* Adaptado de: Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIESC).
Disponible en línea: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/

Red de Establecimientos de Salud
De acuerdo con el Catálogo CLUES (Clave Única de Establecimientos de Salud), el
municipio de Guadalajara en el estado de Jalisco cuenta con diferentes tipos de
establecimientos dedicados a la atención en materia de salud que brindan servicios de
consulta externa y hospitalización. Dicho municipio posee un total de 556 consultorios y 1
383 camas que tiene a disposición de sus habitantes, considerando instituciones de la
Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia. Siendo el Instituto Mexicanos del Seguro Social la
instancia con más modalidades de servicios de consulta externa, con un total de 145
consultorios (Tabla 2).
En cuanto a servicios de hospitalización, la Secretaría de Salud contribuye con 766 camas
en el municipio.
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De manera adicional, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ofrece
servicios de asistencia social y cuenta con un total de 16 consultorios para la atención de
su población.
De esta forma se constituye la red de establecimientos asistenciales de salud del
municipio de Guadalajara en Jalisco un sistema de organizaciones con el potencial para
coordinar y complementar actividades con Centros de Integración Juvenil que estén
destinadas a la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
los usuarios.
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Tabla 2. Red de establecimientos de salud en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
Institución

Servicios

Consulta externa
Secretaría de
Salud

Tipo

Consultorios

Camas

Centros urbanos de salud

62

0

Clínica de especialidades

3

0

Unidad de especialidades médicas
(UNEMES)

4

0

No especificado

0

0

Hospital especializado

119

528

Hospital general

47

238

TOTAL

235

766

Unidad de medicina familiar

145

0

Unidad de medicina física y
rehabilitación

0

0

Hospital general de zona

77

389

Hospital de especialidades

35

228

Hospital general

0

0

No especificado

0

0

TOTAL

257

617

Clínica de medicina familiar

29

0

Consultorio auxiliar

6

0

Clínica de especialidades

13

0

48

0

15

0

1

0

16

0

Hospitalización

Consulta externa

Instituto Mexicano
del Seguro Social
Hospitalización

Instituto de
Seguridad y
Servicios
Sociales para los
Trabajadores del
Estado

Consulta externa

Hospital general
Hospitalización
No especificado
TOTAL

Sistema Nacional
para el Desarrollo
Integral de la
Familia

Consulta externa

No especificado

Hospitalización

No especificado

Asistencia social

No especificado
TOTAL

*Adaptado de: Secretaría de Salud, Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES). Disponible en línea:
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
** Información actualizada para septiembre del 2017.
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