Informe Autoevaluación Enero – Diciembre 2014

Centros de Integración Juvenil, A.C.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PROGRAMÁTICO,
PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2014
-Informe EjecutivoEn el ejercicio, se inauguraron los CIJ Yucatán y Guadalupe – Zacatecas; las nuevas
instalaciones de la UH Zapopan, CIJ Benito Juárez – Soluciones y Tlalnepantla, así como la
ampliación de los inmuebles del CIJ Huatulco y CIJ Zacatecas. Con esta red de 116
Unidades, la Institución atendió en prevención y tratamiento a 9 millones 520 mil personas;
12% de incremento con relación al año anterior, a través de 835 mil 450 acciones.
Servicios preventivos:
9 millones 422 mil 800 personas recibieron servicios de prevención, con intervenciones
acordes a las necesidades de la población: su etapa de desarrollo, rol social y el riesgo al
que están expuestas.
Las intervenciones fueron dirigidas a:
 Niños de 3 años de edad hasta preadolescencia: con objeto de reforzar factores
protectores. 17 % de la cobertura de prevención.
 Adolescentes y jóvenes: para desarrollar competencias que les permita afrontar
riesgos. 54% de la población atendida.
 Padres, madres de familia y personas estratégicas en el cuidado y crianza de la
población infantil, juvenil o en el trabajo: con la finalidad de fortalecer recursos
protectores. 29% de la cobertura.
La población se atendió en diversos contextos: escolar 62%, comunitario 18%, salud 9%,
laboral 6% y otros 5%.
En el apoyo a la operación y seguimiento de las estrategias preventivas destacan:
 El proyecto Curso de Verano: impactó a 85,600 niñas y niños, a través de 7,600
acciones.
 El pilotaje y normatividad de los proyectos: “Detección temprana y derivación en
casos de ideación e intento suicida” y “Herramientas prosociales para el control de
impulsos”.
 El Proyecto “¿Mariguana? Infórmate y decide”.
Se fortalecen las acciones en Redes Sociales y el proyecto Promotores Virtuales que cuenta
con casi 2 mil promotores. En Twitter y Facebook se impactó a casi 2 millones 300 mil
personas, con 29 mil seguidores; en Blog y Youtube, se registró un total de 71 mil 800
reproducciones y accesos. Se recibieron 1 millón 180 mil visitas a la página Web
institucional.
Atención Curativa:
Se otorgaron servicios a 97,260 personas, 94% en Consulta Externa y 6% en
Hospitalización; 45,855 son consumidores y 51,405 familiares.
De las 91,778 personas atendidas en Consulta Externa; 48% corresponde a consumidores
y 52% a familiares.
Las principales fuentes de referencia reportadas son: 39% familiares o amistades, 20%
Sector Salud y 16% Educativo.
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De los 21,700 pacientes que egresaron el 62% lo hicieron con mejoría.
Se proporcionó Consejo Médico para dejar de fumar a 44,000 pacientes y familiares; se
atendió a 3,200 pacientes en las Clínicas para dejar de fumar, el 65% egresó con mejoría.
Bajo el modelo de Comunidad Terapéutica en las 12 Unidades de Hospitalización, se
atendieron 5,482 personas; 1,997 pacientes y 3,485 familiares. Se registraron 1,806
egresos, 88% con mejoría.
En las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, se dio servicio a 632
pacientes, (199 de nuevo ingreso, 363 de años anteriores y 70 reingresos) y se
administraron 188,313 tabletas de metadona.
El cuestionario de satisfacción aplicado a los pacientes que egresaron, reportó que el 93%
calificó como satisfactoria la atención recibida por su eficiencia, calidad y calidez.
Programa de Género
En el Comité de Género se continúa impulsando la transversalización de la perspectiva de
género en las diferentes áreas de la institución.
En seguimiento a la instrumentación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre
Mujeres y Hombres, se institucionalizó la incorporación del lenguaje incluyente, en los
manuales de organización y procedimientos de CIJ.
Se llevaron a cabo diversas actividades en conmemoración del 25 de noviembre “Día
internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres” y se aplicó el Cuestionario
de Cultura Institucional para la Igualdad.
Investigación:
El Programa de Investigación concluyó 16 estudios y comprendió el inicio de ocho proyectos
para finalizar en 2015; de estos, en el cuarto trimestre terminaron siete, destacando los
siguientes:
1. Prácticas sexuales y consumo de drogas en estudiantes de educación media y superior.
Se detectaron los siguientes datos relevantes: inicio temprano de la vida sexual, entre los
14.5 y los 18.5 años con una media de 16.5 años; 40% de relaciones sexuales bajo el
efecto de sustancias; prácticas sexuales de riesgo, como sexo sin condón, relaciones
sexuales con desconocidos y prácticas sexuales de manera grupal, sin protección. Se
corrobora la necesidad de fomentar el autocuidado y desmitificar creencias asociadas al uso
de sustancias en el ámbito sexual.
2. Evaluación del Programa de Tratamiento en consulta externa. Presenta el seguimiento de
tres meses de una muestra de 34 usuarios en tratamiento que reportaron una percepción
generalizada de mejoría. Se presentó una sensible reducción del uso de drogas de 85% a
32%; y disminución de trastornos afectivos y de conductas agresivas e impulsivas. Los
hallazgos señalan la necesidad de fomentar la adherencia terapéutica y reforzar la
abstinencia.
3. Reporte del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas, primer
semestre de 2014. Contiene datos de más de 11 mil usuarios de drogas de primer ingreso a
tratamiento, con una razón de 4.3 hombres por cada mujer y con edad promedio de 22
años. Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida fueron alcohol, 86.5%; cannabis,
86.4%; tabaco, 83.9%; cocaína/crack, 38.9%; e inhalables, 32.5%. La sustancia de mayor
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impacto fue la mariguana, 45.2%. En 20 entidades federativas su consumo es igual o
superior al tabaco. Se corrobora la necesidad de desarrollar estrategias para enfrentar una
tendencia de aumento del uso de mariguana entre la población atendida.
Enseñanza
En el transcurso del año, a través de 92 actividades académicas, se actualizó y capacitó a
1,700 profesionales de la salud; 53% corresponde a personal que labora en la institución y
47% son profesionales de organismos afines. Se encuentran en proceso de formación 200
profesionales.

ACTIVIDAD

CURSOS
CONCLUIDOS

PARTICIPANTES

CURSOS
EN
PROCESO

CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO
Cursos de Inducción
9
45
Cursos Internos
10
241
presenciales
Cursos Internos en línea
4
759
Cursos Externos
23
137
2
SUBTOTAL
46
1,182
2
EDUCACIÓN CONTINUA
Cursos
9
170
Sesiones académicas
4
308
Talleres Pre-Congreso
4
211
Diplomados
12
230
4
SUBTOTAL
29
919
4
POSGRADO
Especialidad
1
29
1
Cursos de rotación en
13
24
Adicciones
Maestrías
2
33
9
Doctorado
1
14
SUBTOTAL
17
100
10
TOTAL
92
2,201*
16
Nota: * El número de participantes, 2,201, es superior al número de profesionales,
1,700, debido a que éstos pueden participar en más de una actividad académica.
Concluyeron 12 diplomados y 4 se encuentran en proceso; cuentan con el aval académico
de: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Colima, Universidad
Anáhuac Norte, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Humanista Viktor Frankl de
Zacatecas.
A nivel posgrado concluyó la 10ª generación de la Especialidad para el Tratamiento de las
Adicciones y la 11ª está en proceso; concluyeron 2 Maestrías y 9 más se imparten en
coordinación con: Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad de Tijuana, Centro de
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Estudios Superiores del Noroeste y el Instituto Kanankil; finalizó la primera generación del
Doctorado en Investigación Interdisciplinaria, con la Universidad Anáhuac Norte en el marco
de la Cátedra “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.
Se impartieron 13 Cursos de rotación en adicciones para médicos residentes en Psiquiatría,
en los que participaron 24 profesionales: 11 médicos del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía y 4 médicos del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, en el CIJ
Tlalpan; 4 residentes del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el CIJ
Monterrey; 4 médicos del Hospital San Juan de Dios en la Unidad de Hospitalización
Zapopan y 1 residente del Hospital Regional Universitario en el CIJ Colima.
Se obtuvo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la
Constancia de Registro Oficial de “El Colegio de Especialistas para la Atención de
Adicciones, A.C.”, conformado con los egresados de la Especialidad en el Tratamiento de
Adicciones de la institución.
Patronatos y Voluntarios:
Participaron 8 mil 400 patronatos y voluntarios, 7 mil 600 corresponden a voluntarios
técnicos, quienes brindaron servicios al 56% de la cobertura institucional. Cabe resaltar
que 1,500 escuelas de nivel medio superior y superior derivaron a CIJ pasantes de
servicio social y prácticas académicas.
Todos los Centros cuentan con un Patronato, integrados por 870 personas. Se llevaron a
cabo 3 Reuniones Regionales de Patronatos y Directores.
Los Patronatos apoyan con recursos humanos, materiales y financieros de los gobiernos
estatales, locales, legislaturas y cámaras empresariales; así mismo a través de la
organización de diversos eventos obtienen fondos.
Destacan las aportaciones de:
Jalisco: concluyó la construcción de la U.H. Zapopan de Varones, que fue inaugurada por
la Secretaria de Salud y el Gobernador del Estado; se firmó el convenio de comodato de la
Unidad con CIJ Nacional y realizan gestiones para la donación de un terreno en Tonalá,
donde se construirá la UH de Mujeres.
Estado de México: obtuvo recursos para la compra y acondicionamiento del CIJ
Tlalnepantla y para el terreno y construcción del CIJ Villa Victoria. Además gestiona la
donación de un predio para la U.H. Ecatepec y un inmueble para el CIJ Toluca.
Guerrero: Ixtapa Zihuatanejo patrocinó la participación del ganador del Concurso Nacional
de la Canción 2013 de CIJ en el Carnaval de ese municipio y aportó recursos para la
Reunión Regional de Patronatos de la Zona Sur-Sureste. En Ixtapa y Acapulco se firmaron
Alianzas de Mujeres. También se consiguieron recursos para la apertura de las Academias
CISCO en todos los CIJ´s del estado.
Zacatecas: obtuvo un inmueble para la apertura del CIJ Guadalupe-Zacatecas y apoyos
económicos del municipio y el estado para la ampliación del CIJ Zacatecas y con la Cámara
de Diputados pago para becas.
Benito Juárez: concertó el comodato y acondicionamiento del CIJ Benito JuárezSoluciones, e impulsó la Magna Carrera Nacional contra las Adicciones. Cabe destacar que
los Patronatos de 31 estados de la República consiguieron premios, medallas, playeras y
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permisos para llevar a cabo la carrera en sus localidades.
Tepic: gestiona la donación de un terreno y con el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado, apoyo para la construcción de un CIJ que se establecerá como Unidad de
Investigación y Enseñanza.
Puebla: obtuvo y escrituró un terreno de 5,000 metros y tramita con la Cámara de
Diputados recursos para la construcción del CIJ.
Colima: adquirió 3 vehículos y una camioneta tipo Van para apoyar la operación de los CIJ
en el estado y para recaudar fondos organizó el 1er Sorteo de un automóvil.
Sonora: donó el inmueble del CIJ Hermosillo a CIJ Nacional.
Quintana Roo: Resaltan los apoyos recibidos para la organización y realización del 16°
Congreso Internacional en Adicciones de CIJ y el numeroso grupo de voluntarios que
patrocinaron.
En la labor que realiza la Sra. Kena Moreno, sobresalen las 23 giras de trabajo, en las que
sostuvo reuniones con las presidentas del DIF de Baja California, Durango, Estado de
México y Zacatecas. Encabezó las inauguraciones de nuevas instalaciones y
remodelaciones de los CIJ´s; firmó las Alianzas de Mujeres contra las Adicciones y la
Violencia en La Piedad, Poza Rica e Ixtapa Zihuatanejo. Presidió las Reuniones Regionales
de Patronatos y Directores; las Ceremonias de Toma de Protesta de los Patronatos de
Huatulco, Guamúchil, Guasave, Los Mochis, Nezahualcóyotl, Puerto Vallarta, y
Tlalnepantla.
Coordinación Nacional
Se tienen registrados más de 3 mil convenios de colaboración, 51 de impacto nacional; 72%
con el sector público, 16% el privado y 12% el social.
CONADIC: se sostuvieron reuniones para el establecimiento de la Red Integral de Atención
a las Adicciones. Como parte de la preparación de la Estrategia Interinstitucional para la
Atención de Jornaleros Agrícolas, se revisaron los contenidos temáticos para la
capacitación a distancia que realizarán los equipos de CAPA, CIJ y AA. La institución
participó en el Comité de Tabaquismo. Con la Dirección General de Atención y Tratamiento
se realizan reuniones para identificar necesidades con el fin de establecer Unidades de
Hospitalización. Se brinda atención a los casos referidos por los CECAS.
IAPA: se asiste a las Reuniones del Consejo Consultivo. Se participó en el Foro “Protección
a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal” y en la presentación del Observatorio
Especializado en sustancias psicoactivas.
IMSS: gracias al importante apoyo del Lic. Arturo Watanabe, Comisario Público Propietario
del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social de la Secretaría de la Función Pública ante la
Junta de Gobierno de CIJ, fue posible que se firmara el Convenio que contempla el pago de
servicios que la institución otorga a derechohabientes del Instituto.
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad: CIJ forma parte del Comité de Adicciones y colaboró en la preparación de un
artículo sobre la posición del sector salud respecto a la mariguana; así como en un libro de
divulgación sobre sustancias psicoactivas. También trabajó en el “Día Mundial sin Tabaco”
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con el INER y en la actualización del algoritmo médico de atención a pacientes con
tabaquismo con el Instituto de Cancerología.
DIF: de manera permanente CIJ desarrolla Programas Preventivos con los Sistemas
Estatales y Municipales, quienes derivaron casi 800 pacientes a tratamiento. Presidentas
Honorarias del DIF colaboran activamente con la institución y 12 están integradas a los
Patronatos.
SEP: con las escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como en el Programa
Construye T se llevan a cabo actividades preventivas. Se diseñó una propuesta de
capacitación en adicciones para casi 1,000 directivos de Educación Media Superior.
CONAFE: incorporó información de CIJ en su portal. Se diseñó la capacitación en línea del
modelo preventivo de CIJ dirigida a 38 mil instructores de CONAFE y se firmó un convenio
de colaboración.
UNAM, IPN y REDES UNIVERSITARIAS: se realizan diversas actividades preventivas
como: jornadas intensivas, foros, simposios, seminarios, videoconferencias y aplicación de
espirometrias en eventos estudiantiles. Cabe destacar, que se cuenta con 580 convenios
con universidades y se han establecido Redes Universitarias en 27 estados.
DGETI, COLBACH y CONALEP: se realizaron Jornadas Intensivas de Prevención y se
ratificó el convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres.
SEDESOL: CIJ participa en las ferias del Programa Prospera con jornaleros agrícolas y
grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
IMJUVE: se ratificó el Convenio de Colaboración y se participó en los programas “Joven es
servicio”, “De Joven a Joven” y en el Certamen de Fotografía y Video que tuvieron como
tema “Prevención de Accidentes Automovilísticos Asociados al Consumo de Alcohol.”
SEGOB: Se trabaja en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, se realizan acciones de prevención del consumo de alcohol, drogas ilegales y
violencia, principalmente con jóvenes de 12 a 17 años, en las 65 demarcaciones prioritarias
para SEGOB en donde CIJ tiene presencia, logrando una cobertura de 4.6 millones de
personas.
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social: se
capacitó al personal de las áreas de psicología y trabajo social de la Dirección de
Preliberados; se brindaron pláticas informativas acerca de los servicios de tratamiento a
preliberados y sus familiares. Se da atención terapéutica a casos derivados a CIJ.
PGR: se participó en sus Ferias de la Salud con la aplicación de espirometrías.
STPS, PEMEX, INFONAVIT, GRUPO CARSO/CONDUMEX, CAPUFE y CROC: en
seguimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría, se realizan acciones de
prevención en el ámbito laboral con distintas empresas y sindicatos: Jornadas sobre
Prevención, Clínicas de Atención al tabaquismo, Ferias de la Salud y canalización de
pacientes.
Alcohólicos Anónimos (AA): de manera intensiva las unidades de CIJ llevaron a cabo
actividades preventivas en torno a la XIX Semana Nacional de Información “Compartiendo
Esfuerzos”. Cabe señalar que los grupos AA y Al-Anon sesionan en las unidades operativas
de CIJ.
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Cámara de Diputados LXII Legislatura: se ha participado en los Congresos Estatales y en
la Cámara Federal en distintos foros de debate y conferencias. Además se ha presentado el
libro “Daños y consecuencias del consumo de mariguana, la evidencia en el mundo”.
Autoridades institucionales e integrantes de los Patronatos mantienen comunicación con las
cámaras federales y locales, a fin de concertar el desarrollo y apoyo a programas.
Relaciones Internacionales
Alineados a la Meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México con
Responsabilidad Global”, CIJ ha participado activamente en las declaraciones y propuestas
de nuevas políticas públicas hacia el 2016, destacan: la Audiencia de la Sociedad Civil del
69° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU); y los eventos
organizados por: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la
Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas (CND); Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados
Americanos (OEA); Comité de Estupefacientes de las ONGs en Viena (VNGOC); la
Federación Mundial contra las Drogas (WFAD); Grupo Pompidou del Consejo de Europa;
Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Drogadicción (EMCDDA); la Federación Mundial
de Comunidades Terapéuticas (WFTC); Corporación SURGIR; Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO); el Programa de Cooperación
entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD); y el
Programa de Desarrollo Pacific Clinics Latino.
Durante este año se fortaleció, amplió y consolidó la participación de CIJ en acciones de
cooperación y colaboración bilateral, multilateral y regional. Se logró intercambiar
experiencias, mejores prácticas, investigaciones, publicaciones y transferencia de tecnología
en materia de reducción de la demanda de drogas, promoción de la salud pública y
bienestar social.
Congreso Internacional en Adicciones 2014
En coordinación con la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, se realizó el 16°
Congreso Internacional en Adicciones, el cual fue la plataforma para la elaboración de la
Declaración “Un llamado de la Sociedad Civil hacia UNGASS 2016”, que se encuentra
publicada en la página de las Naciones Unidas. En este evento participaron 3 mil personas
de 30 países.
Premios y Distinciones
En el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria del IMSS, el Dr. Jesús Kumate
Rodríguez, recibió de manos del presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, un
reconocimiento especial por su trayectoria en distintos ámbitos de la vida pública y por su
aportación al crecimiento y desarrollo del IMSS. Por su parte, la Secretaria de Salud, Dra.
Mercedes Juan, encabezó la ceremonia del 90 aniversario del natalicio del Dr. Kumate.
Las empresas El Sol del Bajío, TVR Comunicaciones y VIA el Canal de Celaya, otorgaron al
Dr. Roberto Tapia Conyer el reconocimiento al Mérito Personal 2014 por su trayectoria en el
ámbito de la salud pública y su liderazgo en la dirección general de la Fundación Carlos
Slim.
El presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta le otorgó un reconocimiento a la Sra.
Kena Moreno por su labor al frente de CIJ; y la firma Montblanc en México, le entregó el
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trofeo "Mujer Montblanc 2014" en la categoría "Mujer en la cima", por su destacada
trayectoria profesional.
En su 40 aniversario el Colegio de Bachilleres, otorgó un reconocimiento a CIJ por su labor
“pionera y visionaria en materia de prevención y tratamiento de las adicciones al servicio de
la sociedad”.
En la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera y Enfermero 2014, el Lic. Enrique
Peña Nieto, distinguió a la enfermera Rosalinda Solís Sandoval de la UH Punta Diamante de
CIJ.
El Comité Estatal de Estímulos a la Calidad del Desempeño del Distrito Federal, otorgaron
17 reconocimientos a distintos profesionales de la salud que trabajan en CIJ; una psicóloga
del CIJ Benito Juárez fue distinguida con el Premio a la Excelencia.
El Consejo de Europa y el Grupo Pompidou otorgaron un Reconocimiento a Centros de
Integración Juvenil por 45 años de trabajo preventivo con jóvenes. Se destacó la importancia
de CIJ como una institución ejemplar en el hemisferio y su labor como impulsor para que
México obtuviera el estatus de Estado Observador en el Grupo.
El proyecto preventivo “¿Mariguana? infórmate y decide”, obtuvo el 2do. Lugar del Concurso
“La Voz de la Juventud de las Américas: Previniendo y minimizando el daño de las drogas”;
convocado por la Secretaría General de la OEA. Este premio fue entregado por el presidente
de Guatemala y el Secretario General de la OEA a un colaborador de CIJ durante el 46°
Periodo Extraordinario de Sesiones de ese organismo.
Dos voluntarios, uno de ellos ex paciente de CIJ, fueron elegidos para representar a México
en el 1er Foro Global de Jóvenes Líderes en la Prevención del Uso de Drogas, en Abu
Dhabi, organizado por el Plan Colombo, que agrupa a países de Asia Pacífico y los Emiratos
Árabes Unidos.
Presupuesto:
El presupuesto modificado 2014 fue por $636.1 millones de pesos, correspondiendo $600.4
millones a recursos fiscales y $35.7 millones a recursos propios. El presupuesto ejercido al
cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014 fue por $627.5 millones, correspondiendo
$594.0 millones a recursos fiscales y $33.5 millones a recursos propios. La variación entre el
presupuesto modificado y el ejercido por $8.6 millones, se deriva de economías del capítulo
1000 por $6.4 millones y por recursos propios no ingresados para gasto de operación por
$2.2 millones.
Aportaciones:
Se calcula que las aportaciones recibidas de la comunidad en servicio y especie, equivalen a
$197.7 millones; este monto representa el 31.5% respecto al presupuesto ejercido en el
periodo. Destaca el apoyo para la difusión en medios de comunicación y las horas hombre de
los voluntarios.
Atentamente
Lic. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Miércoles 25 de Marzo de 2015
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