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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, PROGRAMÁTICO, 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2016 

-Informe Ejecutivo- 
 

En este periodo se inauguró el CIJ Ramos Arizpe con la presencia del Dr. José 
Narro Robles, Secretario de Salud, y el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdéz, 
Gobernador del estado de Coahuila. Con una red de 117 unidades, la institución 
logró impactar a través de acciones de prevención y tratamiento a 9 millones 943 
mil 292 personas, lo que representa un incremento del 5.7% con relación al mismo 
periodo del año anterior. 

Respecto a los indicadores de desempeño, en nueve se superó la meta programada 
y en siete se cubrió al 100%. 

Servicios preventivos 

Se atendieron 9 millones 781 mil 230 personas, mediante 509 mil 360 acciones. 

La mayor cobertura se dio en el contexto escolar con 66%, seguido por el 
comunitario 15%, salud 9%, laboral 5% y otros 5%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*Incluye social, recreativo, medios de comunicación masiva, intramuros y no especificado 

Participaron 9 mil 320 voluntarios quienes realizaron el 55% de la cobertura. 

 

 

 

Contexto Cobertura % 

Escolar 5,806,417 66 

Comunitario 1,284,172 15 

Salud 743,366 9 

Laboral 435,592 5 

Otros* 480,458 5 

Total 8,750,005 100 

+ Eventos  1, 031,221 

Cobertura total 9,781, 226 
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El total de la cobertura, por grupos de edad, se distribuyó de la siguiente manera: 

 

En el contexto escolar, por nivel educativo la cobertura fue: 

 

Nivel 
educativo 

Escuelas Alumnos Docentes 
Padres de 

familia 
Multipli- 
cadores 

Preescolar 450 65,004 7,392 29,531 14,997 

Primarias 2,638 1,250,592 13,333 82,909 43,614 

Secundarias 2,523 2,201,776 22,010 94,542 81,791 

Medio superior 1491 1,395,409 16,966 62,763 18,072 

Superior 1,139 363,451 10,478 6,557 18,292 

Posgrado 0 6,106 760 72 0 

Subtotal 

8,241 

5,282,338 70,939 276,374 176,766 

Total  5’806,417 

 

En apoyo a la operación de las estrategias preventivas se diseñaron los protocolos 
de intervención de proyectos piloto: 

 Alerta temprana ante la ideación e intento suicida para padres y madres de 
familia. 

Niñas y niños
3 a 9 años 

6%

Preadolescentes 
10 y 11 años

12%

Adolescentes 
12 a 17 años

47%

Jóvenes 18 a
24 años

8%

Personas de 25 
años y más

27%

Cobertura de prevención por grupos de edad
Enero-Diciembre 2016
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 Alternativas saludables para prevenir prácticas sexuales de riesgo. 

 Consejería para evitar uso de drogas en la gestación y primeros años de 
vida. 

 Detección temprana de riesgos en el desarrollo con niñas y niños en edad 
preescolar. 

 Reducción de riesgos y daños asociados al consumo de mariguana y alcohol. 

Se cuenta con 4,600 promotores virtuales capacitados. Las cuentas de Facebook, 
Twitter e Instagram tienen 50 mil 400 seguidores y las publicaciones fueron vistas 
más de 11 millones de veces. En Blog y YouTube se registraron 151 mil 300 
accesos y reproducciones. 

Atención Curativa: 

Se proporcionaron 400 mil 016 consultas a 162 mil 066 personas: 45 mil 778 
pacientes, 52 mil 389 familiares y 63 mil 889 solicitantes de otros servicios de 
tratamiento, 99% corresponden a Consulta Externa y el 1% a Hospitalización.  

En Consulta Externa se atendieron 96,167 personas; 43,778 consumidores (46%) 
y 52,389 familiares (54%), con un promedio de 7.83 consultas por cada paciente. 

Las principales fuentes de referencia fueron: 40% familiares o amistades, 19% 
Sector Salud y 16% Sector Educativo.  

Durante el periodo egresaron 20,248 pacientes, el 60% con mejoría.  

Se proporcionaron 39,806 Consejos Médicos para dejar de fumar y se atendió 
a 3,162 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 a 2,010 pacientes de los cuales egresaron 1,827 y 
de estos el 88% fue con mejoría. Se proporcionó orientación y terapia a 3,451 
familiares.  

Las principales fuentes de referencia a los servicios de hospitalización son: 55% 
familiares y/o amistades, 22% Sector Salud y 16% referencia interna de CIJ.  

Respecto a la comorbilidad psiquiátrica, la mayor prevalencia la tiene el trastorno 
del estado de ánimo (depresión) con 71%, seguido de ansiedad (11%), 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (9%), trastornos por déficit de atención 
(8%) y los trastornos del sueño (1%). 

En relación a la percepción de los servicios recibidos, el 90% lo califican como 
satisfactorio.  

En las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína se atendieron a 814 
pacientes. En promedio se medican diariamente a 364. Se ministraron en total 
261,225.50 tabletas de clorhidrato de metadona. En este periodo inició 
operaciones la clínica de metadona en la UH Zapopan. 
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Es importante comentar que con respecto al mismo periodo del año 2015, se 
registró un aumento del 21.3% de pacientes medicados. 

Investigación 

El Programa de Investigación 2016 comprendió la conclusión de 16 estudios: 

• 5 proyectos de investigación evaluativa, entre los que destacan: la evaluación 
del Programa de Tratamiento en Consulta Externa y la validación de 
instrumentos para la evaluación del Programa Preventivo en el lapso 2017-
2020. 

• 4 reportes de investigación epidemiológica, incluyendo los reportes del 
Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas 
correspondientes al segundo semestre de 2015 y al primer semestre de 2016. 

• 5 estudios psicosociales, entre los que figuran un estudio de prácticas y 
hábitos de autocuidado en adolescentes usuarios y no usuarios de drogas; 
un estudio sobre factores psicosociales de riesgo del abuso de mariguana 
entre estudiantes de educación media; y una revisión documental sobre 
embarazo y uso de sustancias. 

• 2 estudios clínicos sobre alexitimia y conducta disocial en usuarios de drogas 
en tratamiento en CIJ. 

Se integraron los datos del Sistema de Información Epidemiológica del Consumo 
de Drogas (SIECD) para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Adicciones de la Secretaría de Salud (SISVEA); el Observatorio Mexicano de 
Tabaco, Alcohol y Otras Drogas (OMEXTAD); el Sistema de Reporte 
Interinstitucional en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría (SRID); y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Se publicaron dos números de la Revista Internacional de Investigación en 
Adicciones (RIIAD), incluyendo nueve artículos originales y un artículo de revisión.  

En colaboración con otras instituciones se desarrollan los siguientes  protocolos 
de investigación:  

• Patrón de consumo y alteración de la función pulmonar en usuarios crónicos 
de cannabis en tratamiento, con el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER). 

• Alteraciones neurocognitivas en la adolescencia por consumo de inhalables, 
con el Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

• Estudio Longitudinal retrospectivo de factores asociados al uso de drogas 
entre estudiantes de la UNAM. 

• Detección de alteraciones cromosómicas y de daño en vías de reparación en 
consumidores de cannabis, con el Instituto Nacional de Cancerología, 
(INCAN). 
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Enseñanza 

Durante el periodo, se capacitaron a 1,646 profesionales de la salud a través de 
105 actividades; 1,028 corresponden a personal que labora en la institución y 618 
a organismos afines. Se encuentran en proceso de formación 194 profesionales. 

CIJ en su calidad de Entidad Certificadora y Evaluadora ante el Sistema Nacional 
de Competencias (CONOCER), certificó a 27 personas en el Estándar de 
Competencia EC769 Implementación de estrategias informativas para la 
prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años de edad. Así 
mismo certificó a 18 personas adscritas a las áreas normativa y operativa de la 
institución como Evaluadores en el Estándar de Competencia EC0076 Evaluación 
de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia. 

Actividades académicas de nivel superior enero- diciembre 2016 

 

ACTIVIDAD 
CONCLUIDOS  EN PROCESO 

Total  Participantes  Total  Participantes  

Doctorado 1 11 
  

Maestrías  5 65 8 106 

Especialidad 1 29 1 28 

Diplomados 12 256 4 60 

Total  19 361 13 194 
 

Concluyeron 12 Diplomados y se encuentran en proceso 4 con el aval 
académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad La 
Salle Nezahualcóyotl, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Anáhuac 
Norte, la Universidad de Colima y la Universidad Internacional de La Paz. 

Se llevó a cabo el diplomado en línea “Estrategias en la Prevención del consumo 
de drogas” del que egresaron 97 maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico 
del Estado de México y 8 alumnos de otras instituciones. 

Se aprobó el Plan de Estudios de la Maestría en Prevención Psicosocial del 
Consumo de Drogas, por parte de la Dirección Ejecutiva de Educación Media 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.  

A nivel posgrado concluyó la 12ª generación de la Especialidad para el 
Tratamiento de las Adicciones y la 13ª generación continúa en proceso. 

Concluyeron 5 Maestrías, dos en línea con el Centro de Estudios Superiores 
del Noroeste con 26 participantes; una presencial con la Universidad de 
Tamaulipas con 6 participantes; otra con la Universidad de Tijuana, con 11 
participantes y una más con la Universidad Anáhuac, con 22 participantes. Están 
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en proceso 8 en coordinación con: la Universidad de Tijuana (2 generaciones), el 
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (1 generación), la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (1 generación) y una en línea con el Centro de Estudios 
Superiores del Noroeste (4 generaciones). 

Terminó la 2ª generación del Doctorado en Investigación Interdisciplinaria, en el 
marco de la Cátedra en Adicciones “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, de la 
Universidad Anáhuac México Norte, en la cual participaron 11 profesionistas de 
los cuales 2 son personal de CIJ. 

Se capacitó a 28 médicos residentes en psiquiatría, 6 del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, 5 del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, 8 
del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 9 del Hospital San Juan 
de Dios de Guadalajara; 2 médicos residentes se encuentran en proceso. 

Fueron capacitados 16 médicos de la UNAM que realizan su servicio social en 
15 CIJ de la Ciudad de México, en los cursos: Introducción al consumo de drogas, 
Daños y consecuencias asociadas al consumo de mariguana y en la sesión 
académica Depresión y Adicciones. 

Patronatos 

De los 9 mil 320 voluntarios, 870 integran las mesas directivas de los patronatos.  

En este periodo destaca la reunión con la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 
Gobernadora de Sonora en el marco del 40 Aniversario del CIJ Hermosillo. 

Se ha tenido una intensa participación por parte de las Presidentas de los DIF 
estatales y municipales, quienes gracias a la intervención de la Sra. Kena Moreno, 
se han involucrado en la labor de CIJ. Con ellas se firmaron Alianzas de Mujeres 
contra las Drogas y la Violencia en Estado de México, Yucatán y Guanajuato. 

También tomaron protesta como presidentas honorarias de los Patronatos de sus 
respectivas localidades, las presidentas DIF de Baja California Sur, Comondú, La 
Paz, Loreto, Los Cabos, Mulegé; Jalisco, Puerto Vallarta, Tlajomulco, Zapopan, 
Zapotlán el Grande y Naucalpan, así como la alcaldesa de Tlaquepaque. Con ellas 
son ya 16 Presidentas de DIF que se unen a la labor de CIJ. 

Como parte de sus actividades, la Sra. Moreno presidió en Aguascalientes la 
colocación de la 1ª piedra de lo que será el nuevo CIJ, acompañada del presidente 
municipal y legisladores.  

Firmó convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), y con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Además, sostuvo una reunión de trabajo con el 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y directivos de 
CIJ, y con el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios (COFEPRIS). 

Presidió las Reuniones Regionales de Patronatos y Directores de la región Sur 
Sureste, Centro Occidente, Noreste, y estado de Sinaloa.  

En Playa del Carmen recibió el premio al Mérito Altruista otorgado por la 
Asociación Antromex y dio una Conferencia en Mazatlán en conmemoración del 
40 Aniversario de CIJ en Sinaloa.  

Los Patronatos continuaron con la gestión de recursos humanos, materiales y 
económicos con los gobiernos estatales y municipales, así como con el sector 
privado, para apoyar la operación de los programas institucionales y el 
mantenimiento de los centros.  

Sobresalen las aportaciones de los Patronatos de: 

Aguascalientes: logró con el municipio un terreno de 3,500 m², y obtuvo un 
recurso mensual por parte del gobierno estatal para el mantenimiento del CIJ. 

Celaya: gestionó recursos con el Ayuntamiento local; se dio mantenimiento al 
Centro y se adquirieron videoproyectores. 

Estado de México: obtuvo recursos para la construcción de los CIJ en Atizapán y 
Tultitlán. 

Guerrero: gestionó un terreno de 10 mil m², para construir un CIJ en Taxco; 
concertó recursos para la construcción de una barda en la Unidad de 
Hospitalización Punta Diamante y gestionó apoyos para el Congreso Internacional 
en Adicciones. 

Jalisco: obtuvo recursos económicos con los Ayuntamientos de Tlajomulco y 
Guadalajara; y escrituró un terreno en Tlaquepaque para la Unidad de 
Hospitalización de Mujeres. También concertaron diversos apoyos para la Reunión 
Regional de Patronatos y Directores. 

San Luis Potosí: oficializó la donación del terreno contiguo al CIJ para ampliarlo a 
Unidad de Hospitalización y gestiona recursos para su construcción. 

Sonora: concertó un terreno de 5 mil m2 para la construcción de nuevas 
instalaciones para el  CIJ Hermosillo. 

Zacatecas: obtuvo un terreno y recursos para la construcción de las nuevas 
instalaciones del CIJ Fresnillo. 

Los Patronatos que ratificaron 86 becas o plazas comisionadas durante 2016 
fueron: Aguascalientes, Ciudad del Carmen, Colima, Cozumel, Chetumal, Guerrero 
(para Chilpancingo e Ixtapa Zihuatanejo), Guadalupe-Nuevo León, Huatulco, Jalisco 
(para la UH Zapotlán el Grande), Laguna-Durango, La Piedad, Naucalpan, 
Salamanca, Saltillo, Sinaloa (para Guamúchil, Guasave y Escuinapa), Tehuacán y el 
estatal de Zacatecas (para Fresnillo, Guadalupe-Zacatecas, Mazapil y Zacatecas). 
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Coordinación Nacional 

Se tienen registrados 3,337 convenios de colaboración, 53 de impacto nacional; 
70% corresponden al sector público, 17% al privado y 13% al social. 

La Secretaría de Salud es la segunda fuente de referencia de pacientes a CIJ. 

Con la CONADIC, la institución participó en las siguientes acciones: 

 Para consolidar la red nacional de atención a las adicciones, se conformó 
un grupo de trabajo entre ambas instituciones, el cual ha sostenido 7 
reuniones de trabajo, se han revisado los municipios donde se tiene 
coincidencia de instalaciones CAPAS-CIJ, los turnos en los que operan y 
su georreferenciación que comprende la ubicación de los CIJ. Se realizará 
un análisis de recursos humanos disponibles y la infraestructura con que 
cuentan; así como la cobertura de prevención y tratamiento en relación a la 
epidemiología de cada Entidad Federativa. 

 Integración de la Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Tratamiento del 
consumo de mariguana en adultos, en primer y segundo nivel de atención. 

 Elaboración de los lineamientos nacionales para los servicios de cesación 
del consumo de tabaco. 

 Actualización de la NOM-028 SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones. 

 Colaboración en el Grupo Técnico de Salud del “Comité Federal de Justicia 
Alternativa para Delitos relacionados con Drogas”. 

CIJ presentó sus metas en materia de atención preventiva en tabaco, como 
seguimiento a los acuerdos establecidos a partir de la presentación de la Encuesta 
Global de Tabaquismo en Adultos (GATS). 

Los CIJ forman parte de las Comisiones o Consejos Estatales contra las 
Adicciones, en todas las entidades del país. 

Con el IMSS y el ISSSTE, se realizan actividades de prevención y se atienden los 
casos canalizados por los médicos familiares de ambas instituciones. 

CIJ participó en el Comité Interinstitucional del INER con motivo del “Día Mundial 
sin Tabaco”, cuyo lema fue “La marca no importa, el tabaco siempre mata”.  

Con los DIF estatales y municipales se desarrollan actividades preventivas. Se 
tienen 63 convenios vigentes en todo el país, en los que además de atención 
preventiva y curativa, se establece apoyo para otorgar plazas comisionadas e 
inmuebles en comodato.  

Con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), se colaboró en sus 
ferias de salud mental y en la "Exposición Itinerante de los Efectos Nocivos del 
Humo de Tabaco". 
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Con el IAPA, se participó en la reunión del Consejo Consultivo y en la 1ª Reunión 
de la Alianza para la Prevención de Adicciones. También en coordinación con el 
IAPA y las UNEME-CAPAS se diseña un curso estandarizado para la promoción 
de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, dirigido a 
orientadores de secundarias de la Ciudad de México. 

Se mantiene la realización de actividades preventivas con la SEP en escuelas de 
nivel básico, medio superior y superior. 

Para la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) se elaboraron 
infografías sobre prevención de adicciones dirigidas a estudiantes, maestros y 
directivos, y se grabaron dos cápsulas sobre factores de riesgo para el consumo 
de drogas, dirigidas a estudiantes y docentes con el objetivo de subirlos a la 
plataforma de la Subsecretaría. Se realizó la Jornada Nacional Preventiva con los 
diferentes subsistemas de educación Media Superior. 

Con el IPN y la UNAM continúan diferentes actividades académicas y preventivas, 
así como con 450 universidades más del país. 

En coordinación con la Dirección General de Educación y Actualización del 
Magisterio, se impartieron cursos de capacitación en la Benemérita Escuela 
Normal de Maestros, Escuela Normal Superior de México, Escuela Superior de 
Educación Física, Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y se inició 
la concertación en los estados para capacitar a las Escuelas Normales. 

Con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), se participó en actividades de promoción y difusión para la 
derivación de estudiantes de servicio social, prácticas académicas y voluntariado. 

Con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) CIJ participa en la Comisión 
Intersecretarial del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, que coordina la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana. En el periodo se atendieron a 5 millones 297 mil 852 personas en 
las 65 demarcaciones de polígonos de riesgo donde CIJ tiene presencia.  

En el contexto del Día Internacional de los Voluntarios, autoridades de la SEGOB 
y de la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria México (Planavol), abanderaron 
y tomaron protesta a las escoltas de las instituciones que se han destacado por 
ser promotoras del voluntariado en México, entre ellas a CIJ.  

Con el INDESOL y la Fundación Nosotros Los Jóvenes se participa en la 
Planavol-MX. Asimismo con el IMJUVE se colabora en diferentes comités y 
actividades preventivas. 

Se firmó convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en 
el marco del Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en 
el Trabajo (PRONABET), en coordinación con la Subsecretaría de Previsión 
Social, se participó como instructores en el curso “Metodología SOLVE: Integrando 
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la promoción de la salud a las políticas de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo”, 
el cual estuvo dirigido a personal estratégico de diversas empresas afiliadas al 
programa. Además el Servicio Nacional de Empleo dio un curso a 30 Trabajadores 
Sociales, para apoyar a los pacientes de CIJ en la incorporación a un empleo.   

Se desarrollan programas de prevención con empresas y sindicatos, como la 
CROC, CODERE, y CAPUFE. Se ratificó el convenio con PEMEX, para el servicio 
de tratamiento residencial y consulta externa. 

En el marco de la Vigésimo Primera Semana Nacional de Información 
“Compartiendo Esfuerzos” de Alcohólicos Anónimos, se impactó a más de 130 
mil personas. CIJ participó con programas de radio y televisión, ruedas de prensa, 
instalación de módulos informativos, pláticas preventivas y talleres de orientación. 

Relaciones Internacionales 

En el periodo la institución participó en diversas actividades de trascendencia 
internacional, entre las que destacan:  

59° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) y Segmento 
Especial de preparaciones hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS 2016); CIJ formó parte del Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Civil para esa Sesión Especial y contribuyó para la 
elaboración del reporte regional de América del Norte. Asimismo, CIJ asistió a la 
UNGASS como integrante de la delegación mexicana.  

59° y 60º Periodos Ordinarios de Sesiones de la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Revisión y adaptación al contexto latinoamericano del 
Currículum Universal de Tratamiento (UTC), el cual consta de ocho diferentes 
planes de estudio elaborados por esa Comisión. 

5° Foro de la Federación Mundial contra las Drogas (WFAD). 

Reunión con la Sociedad Internacional de Profesionales de Prevención y 
Tratamiento del Uso de Drogas (ISSUP). 

Módulos de Entrenamiento Ejecutivo sobre Política de Drogas organizados por el 
Grupo Pompidou del Consejo de Europa y diversas reuniones de trabajo. 

La Embajadora de México en Guatemala invitó a CIJ a impartir la conferencia 
“Desafíos y oportunidades hacia las nuevas políticas de drogas”.   

Se llevó a cabo la edición número 18 del Congreso Internacional en Adicciones 
“Nuevos desafíos para la prevención y tratamiento del consumo de drogas”, que 
reunió a especialistas en salud y representantes de organismos nacionales, 
internacionales y de la sociedad civil provenientes de 22 países.  
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Presupuesto: 

El presupuesto programado al cuarto trimestre de 2016 fue de $683.4 millones 
de pesos, correspondiendo $653.3 millones a recursos fiscales y $30.1 millones a 
recursos propios. El presupuesto ejercido al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 
fiscal 2016 fue por $682.0 millones, correspondiendo $653.3 millones a recursos 
fiscales y $28.7 millones a recursos propios. La diferencia entre el presupuesto 
programado y el ejercido por $1.4 millones, refleja una variación del 0.2%. 

Aportaciones: 

Se calcula que las aportaciones recibidas de la comunidad en servicio y especie, 
equivalen a $258.04 millones; este monto representa el 37.8% 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 

 

 

 
Mtra. Carmen Fernández Cáceres 

Directora General 
Centros de Integración Juvenil, A.C. 

Jueves 30 de marzo de 2017 


