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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PROGRAMÁTICO, PRESUPUESTAL
Y FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2012
-Informe EjecutivoEn este periodo se inauguraron las nuevas instalaciones de los CIJ Huatulco, San Luis Potosí
y la U.H. Tuxtla Gutiérrez y se aperturó el Centro de Enlace Mazapil.
Se atendieron 7 millones 850 mil personas mediante 854 mil 400 acciones, en los programas
preventivos y de atención curativa, así como en los de promoción y difusión.
Prevención:
Los servicios preventivos se brindaron a 6 millones 850 mil personas, 40% más que en el
mismo periodo de 2011. De las personas atendidas con Prevención Universal: 92% recibieron
información, 7% orientación y 1% capacitación.
Al concluir el 2012 se registró la participación de 7 mil 500 voluntarios que realizaron más de
336 mil acciones e impactaron a 3 millones 731 mil personas lo que representó el 54% de la
cobertura y el 77% de las acciones en prevención.
Se continúan los siguientes proyectos:
Prevención del acoso escolar y su repercusión en el consumo de drogas en
educación básica. Se desarrolló una intervención preventiva para escuelas primarias y
secundarias, así como una metodología para prevenir la violencia en las relaciones de
noviazgo.
Prevención del consumo de drogas en los centros de trabajo. Con especial énfasis
en los ejes temáticos: Estrés acumulado (burnout), acoso laboral (mobbing) y
prevención del consumo perjudicial de alcohol y su impacto en el trabajo.
Prevención de adicciones en contextos recreativos. Se continúa con la promoción
de la campaña “Si tomas, mídete. No tomes el volante”.
Centro Preventivo de Día. Se reportaron 11 mil 400 acciones en 78 unidades como
parte de este proyecto, con una cobertura de 121 mil 200 personas.
Proyectos en evaluación
Se concluyó el piloteo, informe y normatización de los siguientes proyectos preventivos:
1. Educación eficaz como factor protector ante las adicciones.
2. Prevención temprana con niñas y niños de preescolar.
3. Por una cultura libre del uso de inhalables.
4. Mujeres libres de adicciones: Riesgos y daños asociados al consumo de tabaco y alcohol.
5. Adicción a los juegos de azar: una intervención preventiva.
Se continúa otorgando información preventiva y de difusión de los servicios institucionales a
través de diferentes redes sociales como Twitter y Facebook, Blog y YouTube. Además, se
mantiene actualizada la información del Portal del Voluntario. Se rediseñó el canal CIJ Contigo
de Youtube.
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En el Marco de la Inauguración de las Jornadas Preventivas del Consumo de Drogas dirigidas
a las escuelas de Educación Media Superior, el entonces Secretario de Educación, Dr. José
Ángel Córdova Villalobos, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez y la Sra. Moreno, presidieron la
presentación del libro, Inhalables: un problema reemergente de salud pública, realizada por la
Directora General de CIJ.
Promoción y Difusión:
A partir de este periodo se registra de manera diferenciada las actividades de promoción y
difusión que reportan las unidades operativas y que se refieren a la información de servicios
institucionales y promoción para la captación de voluntarios en diferentes eventos masivos.
Estas acciones son adicionales a las incluidas en prevención. En el 2012 se impactó a un total
de 894 mil 300 personas.
Equidad y Género:
Se realizó el Diagnóstico de resultados del 2º cuestionario de cultura institucional y de
la Agenda de Compromisos Institucionales 2013-2018.
Se elaboró la “Guía de Lenguaje Incluyente en CIJ” en el marco del Programa de
Cultura Institucional.
El Instituto Nacional de las Mujeres impartió el taller “Hostigamiento y acoso sexual” al
Comité de Género.
Se impartieron talleres de actualización en género y adicciones al personal directivo y
equipos médico-técnicos.
Se diseñó e implementó el curso “Atención de las Adicciones con perspectiva de
Género” para personal del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones.
Inició el proceso de certificación de la Norma 025-SCFI-2009 de la Secretaría del
Trabajo, para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Atención Curativa:
Se atendieron 103 mil 450 personas en los servicios de tratamiento y rehabilitación, 98% en
Consulta Externa y 2% en Hospitalización.
En Consulta Externa se otorgaron servicios a 101 mil 400 pacientes y familiares de nuevo
ingreso, años anteriores y reingresos: 48 mil 900 consumidores (48%) y 52 mil 500 familiares
(52%).
Dentro de las principales fuentes de referencia se ubican los familiares o amistades con un
35%, seguidos por el Sector Salud con el 17% y por el Sector Educativo 13%.
En consulta externa se registraron 17 mil 200 egresos; 57% lo hicieron con mejoría.
Con relación a los servicios para consumidores de tabaco se otorgaron 39 mil 700 consejos
médicos a un total de 40 mil 500 personas. Asimismo se atendieron en clínicas para dejar de
fumar a 4 mil 270 pacientes.
En la modalidad de Centro de Día se proporcionó atención a 13 mil personas, 35% más que
el año anterior; 6 mil 850 pacientes y 6 mil 150 familiares, esto a través de 58 mil 800
sesiones.
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En las 12 Unidades de Hospitalización se recibieron 2 mil 36 pacientes, 26% más que el
año anterior; egresaron 1,856 pacientes con mejoría, lo que representa el 91%, porcentaje por
arriba de los estándares internacionales.
Al 89% de los pacientes egresados se les aplicó el “Cuestionario de Satisfacción a Usuarios”
obteniendo 87% de calificación para los reactivos de eficacia, 93% para los de eficiencia, 92%
para los de calidad y 88% para los de calidez; si bien son calificaciones que reflejan un buen
funcionamiento en este tipo de tratamiento se están tomando algunas medidas para
mejorarlos.
En las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína, se
abrieron 337 expedientes nuevos (85% más que el año anterior). Se administraron 154 mil
621.5 tabletas de metadona.
Con relación al Expediente Clínico Electrónico, se capacitó tanto a los directores como al
personal operativo de los CIJ y UH a nivel nacional, dando puntual seguimiento al
funcionamiento de este proyecto.
Investigación:
El Programa de Investigación comprendió la conclusión de los 16 estudios programados.
En el último trimestre se concluyeron ocho estudios, cinco de evaluación de programas; entre
sus hallazgos destacan: la evaluación de resultados del programa en consulta externa reporta
disminución del consumo de alcohol y uso de drogas ilícitas; en general, los pacientes
reportan una clara percepción de mejoría. Misma situación se encuentra en los resultados del
programa de tratamiento a personas con problemas de consumo de heroína, donde se
observó la supresión o disminución del consumo, así como mejoría en las relaciones
familiares, trabajo, salud y situación legal. En la percepción de los pacientes el servicio es
eficiente.
Se participó en el Comité de Adicciones de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, donde se está elaborando de manera colegiada
un artículo sobre drogas de diseño dirigido a médicos de primer nivel de atención.
También continuó la colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente
Muñiz” y el Florida Node Alliance de la Universidad de Miami en un estudio para evaluar una
intervención que fomente una mayor adherencia al tratamiento.
En sesión del Comité de Investigación Científica se acordó efectuar en el 2013 la 1ª Reunión
de Investigación de Centros de Integración Juvenil, con asistencia abierta para organismos
científicos nacionales vinculados al tema.
Enseñanza:
En el 2012, el área de Enseñanza actualizó y capacitó a 1,050 profesionales de la salud; 80%
es personal de la institución y 20% profesionales de organismos afines. Dentro de las
actividades más relevantes se encuentra la conclusión de siete diplomados con
reconocimiento universitario, cuatro de la Universidad de Colima: 1ª y 2ª generación del
Diplomado Estrategias en la prevención de las adicciones y la 3ª y 4ª generación del
Diplomado Intervención médica del consumo de cocaína y crack. Con la Universidad Anáhuac
la 1ª generación del Diplomado Terapia familiar multidimensional con perspectiva de género
para la atención de las adicciones y la violencia familiar; con la Universidad Autónoma de Baja
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California el Diplomado Prevención y tratamiento del consumo de drogas en la Frontera
Noroccidental y con la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM la 5ª generación
del Diplomado Género, violencia familiar y adicciones.
Inició con la FES Iztacala la 1ª generación del Diplomado Género, violencia familiar y
adicciones.
En el nivel de posgrado, la Especialidad para el Tratamiento de las adicciones CIJ concluyó la
8ª generación e inició la 9ª. La Maestría en Terapia Familiar con énfasis en adicciones,
violencia de género y salud mental, la cual se desarrolla en coordinación con la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, concluyó su 3ª generación y se encuentran en proceso la 4ª y 5ª.
En coordinación con la Universidad Anáhuac, inició la 1ª generación de la Maestría en
Ciencias Médicas con especialización en métodos de investigación en ciencias de la salud y
adicciones. 13 médicos concluyeron estancias rotatorias en adicciones.
La Biblioteca Virtual en Adicciones registró 13,300 consultas. Los países con mayores
consultas después de México fueron Estados Unidos, Perú, Argentina, Colombia y Chile. En la
sala de lectura de la biblioteca central de la institución y en las bibliotecas básicas instaladas
en 109 unidades se proporcionaron 12,300 servicios.
Ediciones y Coediciones:
Se elaboró e imprimió el libro Inhalables: un problema reemergente de salud pública, con un
tiraje de 10 mil ejemplares.
Diversos organismos públicos y privados coeditaron más de 25 mil ejemplares de la
colección de libros de CIJ, así como 145 mil 500 ejemplares de materiales diversos.
Patronatos:
Todos los centros cuentan con un Patronato, a nivel nacional participan 850 personas. En
este período se llevaron a cabo Reuniones Regionales de directores y Patronatos en tres
sedes: Distrito Federal; Cancún, Q.Roo y Guadalajara, Jal. Tomaron protesta Chilpancingo,
Guasave, Ixtapa Zihuatanejo, Mazatlán, Tepic, Tlalnepantla y Oaxaca.
Destacan las aportaciones de los Patronatos de:
Aguascalientes: Gestionó recursos para la construcción del nuevo CIJ.
Benito Juárez: Obtuvo equipo de cómputo para los CIJ del Distrito Federal y organizó la
9a. Carrera contra las Adicciones.
Celaya: Gestionó la escrituración del terreno de la U.H. el Bajío y organizó el 25
Aniversario del CIJ.
Estado
de
México:
Obtuvo
recursos
para
la
compra
del
CIJ
Tlalnepantla e impulsó la implementación de una Cátedra en Adicciones con la Universidad
Anáhuac.
Guerrero: Gestionó la donación del inmueble del CIJ Chilpancingo y la construcción de un
gimnasio, así como las canchas deportivas de la U.H. Punta Diamante.
Ixtapa Zihuatanejo: Aperturó una academia CISCO.
Jalisco: Concluyó con la última etapa de la construcción de la U.H. Zapopan.
Mérida: Obtuvo un terreno donde actualmente se construye la U.H. Mérida.
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Naucalpan: Construyó un área de usos múltiples en la Unidad de Hospitalización.
Puebla: Concretó la cesión de un terreno de 5 mil m2 y gestiona recursos para la
construcción de la UH.
Playa del Carmen: Obtuvo la donación de un terreno de 3 mil m2.
Querétaro: Obtuvo la donación del inmueble a CIJ nacional.
Quintana Roo: Elaboró un proyecto de Ley para la Prevención de las Adicciones en el
Estado que fue presentado como iniciativa del Gobernador ante el Congreso Local.
Resaltan sus gestiones en apoyo al Congreso Internacional 2012.
San Luis Potosí: Conclusión de la última etapa de construcción del CIJ.
Sinaloa: Gestiona recursos con la Cámara de Diputados para la operación de los CIJ en el
estado.
Zacatecas: Obtuvo recursos para apoyar la operación de las tres unidades y aperturó un
Centro en el Municipio de Mazapil.
Zamora: Continúa con los trámites para la donación del inmueble al CIJ nacional y
gestiona recursos para la construcción del área deportiva.
Zapotlán el Grande: Obtuvo la cesión de un terreno para la ampliación de la UH y elaboró
el proyecto ejecutivo de construcción.
Resalta la labor que realiza la Sra. Kena Moreno con el objeto de reforzar el trabajo
institucional. Destaca la reunión con el Gobernador de Zacatecas, Lic. Miguel Alonso Reyes, y
con el Gobernador de Nayarit, el Lic. Roberto Sandoval Castañeda; con la finalidad de
impulsar el apoyo estatal para los CIJ. A finales de año, inauguró con el entonces gobernador
del estado de Chiapas, Lic. Juan Sabines Guerrero, la Unidad de Hospitalización Ixbalanqué
Tuxtla Gutiérrez. De igual forma presidió la inauguración del CIJ Huatulco y la reinauguración
del CIJ Mazatlán.
Visitó Celaya, Puebla, Zihuatanejo y Mexicali, en este último dictó una conferencia en el Foro
Empresarial organizado por CANACINTRA. En el Distrito Federal encabezó una reunión con
los Patronatos y directores de la entidad.
Cabe mencionar que recibió la “Cédula Real de la Ciudad de los Ángeles” en Puebla, un
reconocimiento del Periódico Síntesis, además del premio “Sonia Amelio” en Humanismo.
En el mes de abril, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez recibió un homenaje por parte del
Gobernador de Sinaloa por su trayectoria profesional, destacada labor científica e invaluable
aporte a la ciencia médica. De igual forma y como reconocimiento a su labor, en el marco de la
inauguración de la Plaza de los Médicos Ilustres en el Centro Médico Nacional Siglo XXI se
develó su busto. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública le otorgó el Doctorado
Honoris Causa y en el marco del Día Mundial de la Salud, el Secretario de Salud le hizo
entrega del premio “Dr. Guillermo Soberón Acevedo”. En este mismo acto se reconoció al Dr.
Roberto Tapia Conyer con el premio “Dr. Gerardo Varela”.
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Coordinación Interinstitucional:
Se encuentran vigentes casi 2 mil 800 convenios de colaboración, de ellos 42 con impacto
nacional.
Comisión Nacional Contra las Adicciones: Se otorga información para el Observatorio
Mexicano de Tabaco, Alcohol y Drogas (OMEXTAD).
Se formó parte del Grupo de expertos para la definición de la estrategia del control del uso
nocivo y dependencia al alcohol y se participó en la elaboración del proyecto de Ley que
derivó en iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de alcohol que se
encuentra en revisión en la Cámara de Senadores.
Se participó en la elaboración de los documentos “Consideraciones Generales hacia la
Prevención y la Atención del Juego Patológico en México”, “Pautas para la Prevención y la
Atención de las Adicciones en Universidades, Institutos y Escuelas de Educación Media
Superior y Superior en México” y “Lineamientos para la Prevención y Atención de las
Adicciones en el Ámbito Laboral Mexicano”; así como en 5 capítulos de libros que fueron
presentados por Conadic.
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud): Se participó en la
elaboración de la Guía de Práctica Clínica “Atención del consumo de inhalables en menores” y
en la de “Prevención y tratamiento de alcohol, tabaco y otras drogas”.
INER: Se participó con motivo del “Día Mundial sin Tabaco” con foros, simposios, módulos
informativos y aplicación de espirometrías en todas las unidades operativas.
IMSS: Se firmó el Adendum del Convenio de Colaboración con el IMSS en donde se
establecen lineamientos para la derivación de pacientes a CIJ, hasta el momento se han
recibido 3,100 pacientes.
DIF: Continúa la permanente coordinación con los Sistemas Estatales y Municipales del DIF
en toda la República Mexicana, durante el 2012 se realizaron 1,800 acciones de prevención
que impactaron a 14 mil 600 personas. En materia de tratamiento se recibieron mil 700
casos remitidos por las distintas instancias DIF a nivel nacional.
SEP: En el marco del Programa Nacional “Escuela Segura” (PES) CIJ participó en el
Encuentro Nacional Intersectorial de Educación Básica.
Con asesores del Secretario de Educación se diseñó una intervención preventiva en dos
rubros 1) Educación básica en zonas de riesgo, y 2) Educación media superior, para el 20122013.
SE-DF: Se reciben y atienden solicitudes de actividades preventivas en las escuelas.
En DGETI, Colegio de Bachilleres, Conalep, Instituto de Educación Media Superior del D. F.,
IPN y UNAM, se realizaron Jornadas Intensivas de Prevención.
Redes Universitarias: Se realizaron actividades preventivas con la población universitaria,
videoconferencias, programas de radio, así como actividades académicas y de investigación.
SSP: Se puso en práctica el “Programa institucional de prevención y refuerzo a la seguridad” y
se continúa trabajando con diferentes áreas del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social, para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
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PGR, SEDENA: Se participó en las Ferias de la salud impartiendo conferencias y aplicando
espirometrías. Se asiste permanentemente al Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas
del CENAPI.
CAPUFE, CROC, PEMEX, TELMEX, FEMSA, CABLEMAS, SAT, IPN: Se llevaron a cabo
Jornadas intensivas de prevención, aplicación de espirometrías, cursos de capacitación y
atención de pacientes derivados a tratamiento.
INFONAVIT y Fundación Hogares: Con estas instancias dio inicio un programa Preventivo en
diferentes estados.
CODERE: Se firmó un Convenio y se impartieron cursos sobre “Adicción a los juegos de
azar”.
Se participó con la STPS en los grupos de capacitación en prevención de adicciones en el
contexto laboral.
Alcohólicos Anónimos: Se participó en la XVII Jornada Nacional “Compartiendo esfuerzos”.
Instituto Nacional de Migración: Se asistió a las reuniones de la Mesa de Diálogo
Interinstitucional para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados y Mujeres
Migrantes.
Coordinación Internacional:
Asistencia al Quincuagésimo quinto periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes
(CE) y al 51 Periodo Regular de Sesiones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de
Drogas, de la Organización de Estados Americanos.
Se participó en una Junta de presentación de trabajo con la reina Silvia de Suecia y en el
Tercer Foro Mundial contra las Drogas. CIJ recibió un Nombramiento como Miembro Adjunto
de la Mesa Directiva representando a Latinoamérica en la Federación Mundial contra las
Drogas (WFAD).
Asistencia al Debate Temático Informativo en Drogas y Crimen como una Amenaza al
Desarrollo, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y participación en la Reunión de
verano del Comité sobre Estupefacientes de las ONGs de Viena (VNGOC), que se llevaron a
cabo en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.
Intervención en la Primera Reunión de la Red Panamericana sobre Alcohol y Salud Pública
“Políticas Públicas para el Control del Uso Nocivo de Alcohol” organizada por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Participación en el Foro Internacional sobre el uso indebido de psicoactivos volátiles
organizado por el IAPA y CONADIC.
Participación en la XII Semana Binacional México-Estados Unidos de Salud 2012 en Oaxaca,
México.
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Presupuesto:
El presupuesto autorizado para el ejercicio 2012 ascendió a 605 millones de pesos, el cual se
modificó a 581.1 millones de pesos originados por reducciones liquidas aplicadas por la
coordinadora de sector, de los cuales se ejercieron 572.8 millones de pesos (98.6%),
integrados por: 542.8 millones de pesos de recursos fiscales y 30.0 millones de pesos de
recursos propios. La diferencia entre el presupuesto programado y el ejercido por un monto de
8.3 millones de pesos se integran de 3.3 millones de pesos de recursos fiscales y por 5.0
millones de pesos de recursos propios programados no ingresados.
En el 2012 se obtuvo un total de aportaciones de la Comunidad de 234.7 millones, lo que
representa un 41% adicional al presupuesto ejercido.

Atentamente

Lic. Carmen Fernández Cáceres
Directora General de
Centros de integración Juvenil, A.C.
Miércoles 6 de marzo de 2013
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