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Centros de Integración Juvenil, A.C.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PROGRAMÁTICO,
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2013
-Informe EjecutivoDurante el periodo la Institución atendió 8 millones 518 mil personas, es decir, reportó
un incremento de 8.6% respecto al año anterior; a través de 850 mil acciones en
prevención y tratamiento, cifra similar a su histórico reciente.
Servicios preventivos:
6 millones 952 mil 500 personas recibieron servicios de prevención de drogas, sus
riesgos y consecuencias, orientación para el afrontamiento de riesgos asociados,
talleres de habilidades para la vida, además de participar en actividades de promoción
de la salud. Aproximadamente el 60% de las personas atendidas estaban inscritas
dentro del contexto escolar. Adicionalmente, 1 millón 462 mil personas fueron
impactadas con actividades de promoción y difusión de servicios institucionales.
Participaron más de 7 mil 600 voluntarios quienes brindaron servicios a 4 millones
834 mil personas, que representa el 58% de la cobertura institucional.
En el ámbito preventivo, se destaca la realización de los siguientes proyectos:
a) Prevención de violencia, abuso de alcohol y otras conductas de riesgo, en
apoyo al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia.
b) Por una cultura libre de inhalables.
c) Habilidades para la vida.
d) Jóvenes en acción para la prevención.
Durante el periodo se diseñaron los proyectos piloto:
a) Detección temprana y manejo de conductas antisociales.
b) Manejo de depresión e ideación suicida asociada con el uso de drogas.
c) Prevención de adicciones con poblaciones en exclusión social.
d) Prevención del uso nocivo de videojuegos e internet.
e) Prevención del consumo de mariguana.
Se actualizó el libro La Evidencia en contra de la Legalización de la Mariguana y el
Micrositio en apoyo a la NO legalización, que se encuentra en la página web y se
continúa con la labor de reunir firmas; a la fecha se cuenta con 93 mil.
Se inició el proyecto de Promotores Virtuales a través de diferentes redes sociales.
Twitter y Facebook cuentan con 27 mil 400 seguidores; el Blog con 37 mil 700
visitas y YouTube con 58 mil 400 reproducciones, además, se mantiene actualizada
la información del portal de Patronatos. Adicionalmente se tienen registros de casi 423
mil ingresos a la página Web de CIJ.
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Se organizó el Primer Concurso Nacional de Canciones Para Vivir sin Adicciones, se
recibieron 335 canciones. El ganador fue Alexis Guzmán con el tema “No es un juego”.
Esta canción será el emblema de una amplia campaña de difusión preventiva, que
incluirá la distribución del disco en todo el país y su presentación en diferentes foros,
entre ellos un concierto en el D.F. El concurso de realizó en coordinación con la
CONADIC, el IMSS y el IAPA.
Atención Curativa:
Se otorgaron servicios a 103,300 personas en tratamiento y rehabilitación, 98% en
Consulta Externa y 2% en Hospitalización.
En Consulta Externa se atendieron 101,330 personas, de éstos, casi 50 mil son
usuarios de sustancias y el resto familiares.
Dentro de las principales fuentes de referencia se ubican a los familiares o amistades
con un 36%, seguidos por las remisiones del Sector Salud con el 18% y por el
Educativo con el 14%.
Por otra parte, se reportaron 22,430 egresos de pacientes, de los cuales el 59%
egresaron con mejoría.
Se proporcionaron 40 mil 800 Consejos Médicos para dejar de fumar a 45 mil 800
personas, de ellos 23 mil 500 fueron pacientes, 17 mil 800 familiares y 4 mil 520 fueron
asistentes a Jornadas Preventivas. Se otorgó tratamiento a 4 mil 070 pacientes en las
Clínicas para dejar de fumar, a través de 5 mil 300 sesiones de terapia grupal.
En las 12 Unidades de Hospitalización se atendieron a 1,963 pacientes: 1,740 de
nuevo ingreso, 177 corresponden al año anterior y 46 reingresos; de éstos el 89%,
egresaron con mejoría.
Al 91% de los pacientes egresados se les aplicó el “Cuestionario de Satisfacción a
Usuarios”. Destacan los rubros de calidad y calidez con un porcentaje global de 90%.
En las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de
Heroína, se atendieron 688 pacientes, de los cuales 261 fueron de nuevo ingreso, 336
se mantuvieron de años anteriores y 91 son reingresos.
Programa de Género:
En seguimiento al Programa de Cultura Institucional, se publicaron los resultados del
2º Cuestionario, se instaló el Comité para la prevención, atención, seguimiento y
sanción del hostigamiento y acoso sexual y se publicó la Guía: Lenguaje
Incluyente en Centros de Integración Juvenil, A. C.
La transversalización de la Perspectiva de Género se ha fortalecido en los programas
de tratamiento, prevención, capacitación e investigación.
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Investigación:
De acuerdo a lo programado se concluyeron 16 estudios, de los que destacan, el
Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas del Primer Semestre
de 2013 que muestra a la mariguana, el alcohol y los solventes inhalables como las
sustancias de mayor impacto. Cabe destacar que la mariguana muestra una clara
tendencia a presentarse como droga de mayor impacto, al pasar de 23.9% en el
segundo semestre de 2009 a 40.3% en el primer semestre de 2013.
En materia de evaluación, se observaron resultados favorables en el Programa de
tratamiento para personas que tienen problemas con su forma de beber, apreciándose
un mayor ajuste escolar, laboral, familiar e interpersonal, un mayor bienestar afectivo y
una clara disminución del uso de alcohol y otras sustancias.
La actualización del Estudio Básico de Comunidad Objetivo en 15 unidades de la
Ciudad de México, identificó 1,166 colonias de alto riesgo, permitiendo orientar de
manera más eficiente la aplicación de recursos y servicios.
A través de la investigación de Factores Asociados al Uso de Sustancias, se ubicó la
existencia de un clima generalizado de violencia en el contexto escolar y una clara
asociación con el uso de sustancias.
En el Estudio de Pacientes que Finalizaron Tratamiento Hospitalario por Uso de
Sustancias, se observó que en las mujeres existe una más alta severidad de síntomas
depresivos y de ansiedad y una mayor preocupación por el estigma social.
Enseñanza
Durante el periodo se actualizaron y capacitaron 1,663 profesionales de la salud; de
ellos el 54% correspondió a personal de la institución y 46% a profesionales de
organismos afines.
Lo anterior se llevó a cabo a través de 99 actividades académicas, entre las que
destacan:
Once diplomados con el reconocimiento académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad de Colima, Universidad Anáhuac y Universidad
Autónoma de Baja California.
En el nivel de Posgrado, la Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones CIJ,
concluyó la 9ª generación e inició la 10ª.
En Maestría, concluyeron la 4ª y 5ª generación y continúa en proceso la 6ª generación
de la Maestría en Terapia Familiar con énfasis en adicciones, violencia de género y
salud mental, con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En coordinación con la
Universidad de Tijuana, iniciaron la 1ª y 2ª generación de la Maestría en Terapia
Familiar y Adicciones. Con el Instituto Kanankil, del estado de Yucatán, empezó la
Maestría Adicciones. Modelos de Intervención en Terapias Familiares. Y con el Centro
de Estudios Superiores del Noroeste, iniciaron la 1ª y 2ª generaciones de la Maestría
Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de las Adicciones, las cuales son
impartidas totalmente en línea.
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Dentro del marco de la Cátedra en Adicciones “Jesús Kumate Rodríguez” con la
Universidad Anáhuac, se desarrolla el Doctorado en Investigación Interdisciplinaria; la
Maestría en Ciencias Médicas con Especialidad en Métodos de Investigación en
Ciencias de la Salud y Adicciones y el Diplomado Terapia Familiar Multidimensional
para la atención de las Adicciones y la Violencia.
La Biblioteca Virtual en Adicciones registró 41,300 consultas.
Patronatos:
Todos los Centros cuentan con un Patronato, integrados por 865 personas. En este
período se llevaron a cabo 4 Reuniones Regionales de Patronatos y Directores.
Destacan las aportaciones de:
Benito Juárez: organizó la 10ª Carrera contra las Adicciones y realizó las gestiones
para la obtención de un nuevo inmueble que se inaugurará en Marzo de 2014.
Celaya: consiguió donación en comodato para la U.H. del Bajío.
Colima: fue patrocinador para la premiación del Concurso Nacional de Canciones.
Estado de México: obtuvo recursos para la compra de un inmueble para el CIJ
Tlalnepantla y la construcción de un Centro en Villa Victoria.
Jalisco: concluyó la construcción de la U.H. Zapopan.
Guerrero, Quintana Roo y Zamora: continúan con gestiones para la ampliación de
los Centros.
Todos los demás Patronatos gestionan recursos y recaudan fondos para apoyar los
programas preventivos y de tratamiento y dar mantenimiento a las unidades
operativas.
Como parte de la labor que realiza la Sra. Kena Moreno, se resaltan 24 giras de
trabajo con Gobernadores, Delegados, Presidentes Municipales, Presidentas de DIF
estatales y municipales y legisladores; firmas de alianzas y convenios; tomas de
protesta de Patronatos; Reuniones Regionales e Informes a la Comunidad.
El Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto, entregó al Dr. Jesús Kumate Rodríguez el
premio “Dr. Ignacio Chávez” al humanismo médico, en el marco del Día Mundial de la
Salud y en octubre develó su busto en la Secretaría de Salud; también la Academia
Mexicana de Cirugía y El Colegio Nacional, le otorgaron un reconocimiento. En junio,
la Institución le rindió un homenaje que fue encabezado por la Dra. Mercedes Juan,
Secretaria de Salud.
Coordinación Interinstitucional:
Durante el periodo se mantuvieron vigentes casi 3 mil convenios de colaboración, 48
de ellos, con impacto nacional.
Comisión Nacional Contra las Adicciones: se aporta información al Observatorio
Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas y participó en reuniones relativas a su
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metodología y diseño operativo. Se colabora en las reuniones para la implementación
de un Sistema Nacional de Tratamiento en el país y en el grupo técnico
interdisciplinario para desarrollar el proyecto Prevención del Abuso de Alcohol en
Jornaleros Agrícolas con Enfoque Intercultural.
La institución contribuyó en la elaboración del Directorio de Servicios para la
Prevención y Atención del Juego Patológico.
SS-DF: se asistió a varias reuniones de trabajo de coordinación para la atención en el
DF.
IAPA: se participó como miembro en el Consejo Consultivo. Se colaboró en 5
reuniones de coordinación entre IAPA y la Secretaría de Salud del D.F. Se firmó
convenio para formalizar la colaboración.
INER: se participó en el Comité Interinstitucional del cual se derivan diferentes
acciones para la prevención y tratamiento del tabaquismo.
IMSS: se sostienen reuniones de coordinación con objeto de ratificar el convenio. En el
periodo se recibieron 4 mil 200 pacientes, lo que da la base para reconcertar la
subrogación de servicios.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: se concluyó una
investigación clínica realizada en coordinación con la Universidad de Miami.
SEP: se impartieron servicios preventivos en escuelas de los niveles: básico, medio y
medio superior.
IMJUVE: conjuntamente con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se
llevó a cabo el Foro: Jóvenes Universitarios Frente a la Política de Drogas en
México.
En IPN, DGETI, COBACH y CONALEP: se realizaron Jornadas Intensivas de
Prevención.
UNAM: se llevaron a cabo múltiples actividades preventivas con las facultades de
Psicología, Medicina y el área de Servicios Médicos.
STPS: se participa en la Estrategia interinstitucional para la Atención de las y los
Jornaleros Agrícolas y sus Familias, se continúa con el trabajo preventivo con
poblaciones en condiciones de exclusión social.
CAPUFE, CROC, PEMEX, CODERE, OXXO e INFONAVIT: durante el año se llevaron
a cabo Jornadas intensivas de prevención de adicciones en el ámbito laboral.
SEGOB: en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, se realizan actividades en los polígonos de alto riesgo de las 57
demarcaciones definidas por el Programa. Se asiste a las reuniones permanentes con
los Grupos de Trabajo Intersecretarial. Adicionalmente, se concertó el desarrollo de un
programa con base en la estrategia de prevención selectiva de CIJ en escuelas
Secundarias y Bachilleratos de 8 municipios: Chilpancingo, Ecatepec, Mexicali,
Oaxaca, Tijuana, Toluca, Saltillo y Zacatecas. De igual manera se ha brindado especial
atención en los municipios prioritarios señalados por el programa.
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SEDESOL: la Institución participa a nivel nacional en las Ferias Vamos a Mover a
México asimismo, se diseñó una estrategia de intervención preventiva para que las
Unidades de CIJ apoyen al Programa Oportunidades. En el marco del grupo
interinstitucional, se participó en la revisión de un folleto para la prevención de
adicciones dirigido a promotores comunitarios y beneficiarios del Programa
Oportunidades.
DIF: en coordinación con los Sistemas DIF Estatales y Municipales, se realizaron
múltiples actividades de prevención y referencia de pacientes a tratamiento. Cabe
señalar que Presidentas honorarias DIF estatales y municipales participan de manera
activa con la Institución y 12 de ellas se han integrado a los patronatos.
Coordinación Internacional:
Durante 2013 CIJ participó en diversas reuniones internacionales, entre las que
destacan: el Quincuagésimo Sexto periodo de sesiones de la Comisión de
Estupefacientes (CE) que organiza las Naciones Unidas; la XLIII Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA); y el Quincuagésimo Tercer y Cuarto
periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD).
Se consiguió que México obtuviera el status como observador permanente con el
Grupo Pompidou y con la Red Iberoamericana de Organizaciones no
Gubernamentales que trabajan en Drogodependencias (RIOD), se firmó una Carta de
Intención, a fin de desarrollar estrategias, programas y acciones de colaboración e
intercambio recíproco en materia de adicciones.
CIJ fue invitado a participar en la conferencia El vínculo entre salud mental y
mariguana en el Capitolio de los Estados Unidos, con el Senador Patrick Kennedy,
quien impulsa una alianza de organizaciones en contra de la legalización de la
mariguana.
Se realizó el 15° Congreso Internacional Políticas Públicas para la Atención de
Adicciones, con la participación de renombrados especialistas de organismos
internacionales y de más de 20 países de América, África, Asia y Europa. En el marco
de ese evento, se emitió una Declaración a favor de la Prevención de las Adicciones y
en contra de la Legalización de las Drogas, denominada Declaración Cancún, que fue
apoyada por casi 700 personas durante la clausura.
Presupuesto:
El presupuesto anual autorizado para el ejercicio 2013 ascendió a la cantidad de
$632.5 millones de pesos, el cual se modificó a $610 millones de pesos derivado por
reducciones líquidas por un monto de $33 millones de pesos correspondientes al 5%
de conformidad con el oficio 307-A-0825 y por reducciones de las economías al cierre
del ejercicio; así como por ampliaciones por $10.6 millones de pesos de Recursos
Propios excedentes.
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Del presupuesto modificado, se ejercieron $608.8 millones de pesos (99.8%),
integrados por: $580.1 millones de pesos de recursos fiscales y $28.6 millones de
recursos propios 95.3% y 4.7% respectivamente.
Aportaciones:
Se obtuvieron aportaciones de la comunidad equivalentes a $214.5 millones de pesos,
lo que representa un 35.2% adicional al presupuesto ejercido. Cabe señalar que la
mayor parte de estas aportaciones corresponden a las horas hombre del voluntariado.

Atentamente

Lic. Carmen Fernández Cáceres
Directora General de
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Miércoles 5 de Marzo de 2014
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