
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4.

D.O.F. 05-II-1917, última reforma publicada en el D.O.F. el 29-I-2016

 

LEYES

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-1976, última reforma publicada en el D.O.F. el 09-III-2018;    Ley

General de Salud. D.O.F. 07-II-1984, última reforma publicada en el D.O.F. el 08-XII-2017;    Ley Federal de Entidades Paraestatales.

D.O.F. 14-V-1986, última reforma publicada en el D.O.F. el 18-XII-2015;    Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 01-IV-1970, última reforma

publicada en el D.O.F. el 12-VI-2015;    Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-2006, última reforma

publicada en el D.O.F. el 30-XII-2015;    Ley de Planeación. D.O.F. 05-I-1983, última reforma publicada en el D.O.F. el 16-II-2018;    Ley

General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. D.O.F. 24-I-2012;    Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia. D.O.F. 01-II-2007, última reforma publicada en el D.O.F. 22-VI-2017;    Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público. D.O.F. 04-I-2000, última reforma publicada en el D.O.F. el 10-XI-2014;    Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04-I-2000, última reforma publicada en el D.O.F. el 13-I-2016;    Ley General para el

Control del Tabaco. D.O.F. 30-05-2008, última reforma publicada en el D.O.F. el 06-I-201;    Ley General de Contabilidad

Gubernamental. D.O.F. 31-XII-2008, última reforma publicada en el D.O.F. el 30-I-2018;    Ley General de Protección Civil. D.O.F. 06-

VI-2012, última reforma D.O.F. 19-I-2018;    Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal. D.O.F 29-I-2004,

última reforma publicada en el D.O.F 04-VIII-2008;    Ley del Seguro Social. D.O.F. 21-XII-1995, última reforma publicada en el D.O.F.

el 12-XI-2015;    Ley de Ciencia y Tecnología. D.O.F. 05-VI-2002, última reforma publicada en el D.O.F. 08-XII-2015.

 

CÓDIGOS

Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 31-XII-1981, última reforma publicada en el D.O.F. el 29-XII-2017.

 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención hospitalaria médica-

psiquiátricas. D.O.F. 04-IX-2015;    Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. D.O.F. 15-X-2012;    Norma

Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. D.O.F.

24-III-2016;    Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-I-2013;    Norma Oficial Mexicana NOM-010-

SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. D.O.F.10-XI-2010;    Norma Oficial

Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. D.O.F. 15-IX-2000, última reforma

publicada en el D.O.F. el 21-VIII-2009;    Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro

electrónico para la salud. Intercambio de información en salud. D.O.F. 30-XI-2012;    Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012,

que establece los criterios para la Ejecución de Proyectos de Investigación para la Salud en Seres Humanos. D.O.F. 04-I-2013.

 

PLANES Y PROGRAMAS

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, D.O.F 20-V-2013;    Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018., D.O.F. 3-IV-

2014;    Programa Sectorial de Salud 2013-2018, D.O.F. 12-XII-2013;    Programa de Acción Específico: Prevención y Atención Integral

de las Adicciones 2013-2018, D.O.F. 12-XII-2013.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
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a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ), es una asociación civil fundada en 1969, con participación estatal mayoritaria, incorporada al

sector salud.

 

Su objetivo central es contribuir a la reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad, mediante la prevención y

el tratamiento; con equidad de género y basados en la evidencia que ofrece la investigación, para mejorar la calidad de vida de los

mexicanos.

 

Centros de Integración Juvenil, A.C. ha cumplido en su totalidad con los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno planteadas

en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; y, el Programa Institucional de Centros de

Integración Juvenil 2013-2018, ejes de orientación de nuestro trabajo para todos los años del sexenio.

 

Los Programas Institucionales, atraviesan todas las metas nacionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), y

responde particularmente a la meta México Incluyente, establecida para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los

mexicanos, poniendo especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el derecho a la salud para todos.

 

En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el objetivo 2.3 del PND “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, estrategia

2.3.2 “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, y el lineamiento

“Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas”, y con la estrategia transversal de Perspectiva de Género, y

derivado del PND, se presenta el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, donde el objetivo1. “Consolidar las acciones de protección,

promoción de la salud y prevención de enfermedades. estrategia 1.4  “Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las

adicciones”, establece como líneas de acción, entre otras: impulsar campañas de información; reforzar acciones para  reducir la

demanda, disponibilidad, y acceso al tabaco y otras sustancias psicoactivas; consolidar la red nacional para la atención y prevención de

las adicciones y promover la vigilancia epidemiológica e investigación; y,  consolidar el proceso de regulación de establecimientos

especializados en adicciones, para asegurar la calidad y seguridad en la atención.

 

Asimismo, concordamos y coadyuvamos con la Meta Nacional México en Paz, al contribuir a la disminución de los factores de riesgo

asociados a la criminalidad; al fortalecimiento del tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia.

En la Meta Nacional México con educación de calidad, colaboramos en la formación de capital humano preparado. En la Meta México

Próspero, incidimos en el crecimiento sostenido de la productividad al garantizar el adecuado uso de los recursos presupuestales.

México con Responsabilidad Global, es una Meta Nacional donde enfocamos nuestras relaciones con organismos internacionales,

incorporando la realidad nacional y las prioridades internas, para que éstas sean un agente definitorio de la relación con el exterior.

 

Estamos también, en la misma línea de acción que marcan las Estrategias Transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En Democratizar la Productividad, nos sumamos al objetivo de llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden

alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional, y concretar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas

las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

El Programa Institucional de Centros de Integración Juvenil 2013-2018, se elaboró con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
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2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en este sentido, se establecieron cinco objetivos asociados a las Metas Nacionales:

México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y, México con Responsabilidad Global y se

consideraron las tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y, Perspectiva de

Género.

 

VINCULACIÓN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES

 

1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2013-2018

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN

 

El programa preventivo institucional se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, de manera particular con la Meta Nacional 2.

México Incluyente, en el Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud; Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de

protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud; Línea de Acción 2.3.2.4. Reducir la prevalencia

del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

 

De manera complementaria, las diferentes estrategias de prevención universal, selectiva e indicada contribuyen a los objetivos y

estrategias de la Meta Nacional 1. México en Paz, particularmente con las acciones encaminadas a contribuir con el Programa Nacional

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y en la Meta Nacional 3. México con Educación de Calidad, a través de las

diferentes actividades preventivas en el contexto escolar desde nivel preescolar hasta superior.

 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

 

El Programa de Tratamiento y Rehabilitación se encuentra alineado con la meta 2 del Plan Nacional de Desarrollo “México Incluyente”

en los siguientes objetivos y líneas de acción: Objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, Estrategia 2.2.3

“Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas….”, línea de acción “Asegurar el ejercicio de los derechos de los

pueblos y comunidades indígenas en materia de salud”, Estrategia 2.2.4 “Proteger los derechos de las personas con discapacidad y

contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena, línea de acción Establecer esquemas de atención integral para personas con

discapacidad a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. Objetivo

2.3 “Asegurar el acceso a los servicios de salud”, línea de acción “Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los

mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

 

Por lo anterior se proporciona atención oportuna a los pacientes desde el primer contacto, brindando atención clínica en las diferentes

etapas de consumo, es decir, uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas; dicha atención cuenta con una amplia gama de

proyectos a ofrecer a las poblaciones afectadas, contenidos en tres subprogramas: Consulta Externa, Hospitalización y Proyectos

Clínicos y Reducción de consecuencias físicas y sociales.

 

El tratamiento es integral, pues al mismo tiempo que atiende los trastornos por consumo de sustancias, se diagnóstica y trata las

comorbilidades tanto médicas como psiquiátricas, sin descuidar el área familiar y social, rehabilitando y reinsertando al paciente y su

familia a la comunidad.

 

La atención está a cargo de equipos multi e interdisciplinarios, capacitados en salud mental y adicciones, conformados por psiquiatras,

médicos generales, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y químicos farmacobiólogos.

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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El Programa de Investigación está alineado con la meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo, “México con educación de calidad”, y con la

Estrategia 3.5, “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”.

 

Su misión es alimentar y retroalimentar la toma de decisiones en materia de diseño, planeación, ejecución y ajuste de los programas

institucionales de prevención y tratamiento del uso de sustancias. Para ello se contempla el estudio del consumo de drogas y

problemas asociados de acuerdo con los lineamientos del método científico y mediante la aplicación de diseños, métodos y técnicas de

investigación que permitan lograr una comprensión integral y objetiva del fenómeno, así como retroalimentar de manera oportuna y

confiable a los programas institucionales de atención.

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 

El Programa de Enseñanza está alineado en el Plan Nacional de Desarrollo, con la Meta Nacional 3. “México con educación de calidad”

y su objetivo 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible y la

Meta Nacional 2. “México incluyente” y su objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.

 

El programa de Enseñanza y Formación de Recursos Humanos institucional tiene como objetivo Capacitar, Actualizar y Formar en

materia de prevención, tratamiento y rehabilitación en adicciones al personal de la institución y en apoyo a nuestra cabeza de sector a

profesionales de organismos afines que atienden el tema. Está integrado por tres divisiones: Capacitación para el Desempeño,

Educación Continua y Posgrado.

 

Para respaldar las actividades del Programa de Enseñanza, se cuenta con el Centro de Documentación Científica el cual coordina la

Biblioteca Central en la ciudad de México y bibliotecas instaladas en las unidades de atención las cuales prestan atención al público

asistente así como la Biblioteca Virtual en Adicciones, accesible a través de los recursos digitales actuales por lo que puede visitarse a

través de cualquier lugar del país y del mundo.

 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

 

El trabajo de Centros de Integración Juvenil, A.C., está basado en una intervención a partir de la vinculación interinstitucional a nivel

nacional, de conformidad al Plan Nacional de Desarrollo que en su Segunda Meta Nacional denominada “México Incluyente”, tiene

como Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, utilizando la Estrategia 2.2.1 de “Generar esquemas de

desarrollo comunitario a través de procesos de participación social”, mediante una triada de líneas de acción:

 

• Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

• Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura

social básica, complementaria y productiva.

• Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la

corresponsabilidad.

 

Como parte del fortalecimiento institucional contempla la interlocución intersectorial e interinstitucional que permita optimizar los

recursos disponibles, identificar y resolver las carencias, aplicar programas y servicios de acuerdo con las necesidades y prioridades

existentes. Esta política vinculatoria implica la articulación de los servicios existentes en una red que incorpore instituciones y

organismos del ámbito gubernamental y no gubernamental y de los sectores público, privado y social, teniendo como base del

fortalecimiento estructural y la eficaz comunicación sectorial e intersectorial.
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Es importante destacar el importante y comprometido apoyo de los Patronatos los cuales 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, a fin de apoyar la labor de CIJ durante los 49 años de su existencia, con acciones como las siguientes:

 

2012:

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; Estado

de México: Obtuvo recursos para la compra del CIJ Tlalnepantla; 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; 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; Playa del Carmen:

Obtuvo la donación de un terreno de 3 mil m2 en Playa del Carmen; Querétaro: Obtuvo la donación del inmueble a CIJ Nacional; San

Luis Potosí: Concluyó la última etapa de construcción del CIJ; Zapotlán el Grande: Obtuvo la cesión de un terreno para la ampliación de

la Unidad de Hospitalización y elaboró el proyecto ejecutivo de construcción; Zacatecas: Obtuvo recursos para apoyar la operación de

las tres unidades y aperturó un Centro en el Municipio de Mazapil.

 

2013:

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; Estado de México: obtuvo recursos para

la compra de un inmueble para el CIJ Tlalnepantla y la construcción de un Centro en Villa Victoria.

 

2014:

Jalisco: concluyó la construcción de la U.H. Zapopan de Varones, que fue inaugurada por la Secretaria de Salud y el Gobernador del

Estado; Estado de México: Gestionó la donación de un predio para la U.H. Ecatepec y un inmueble para el CIJ Toluca; Zacatecas:

gestionó la apertura del CIJ Guadalupe Zacatecas y apoyos económicos para la ampliación del CIJ Zacatecas, que se inauguró en

noviembre de este año; así como recursos con la Cámara de Diputados para pago de becas; Benito Juárez: concertó el comodato y

acondicionamiento del CIJ Benito Juárez-Soluciones; Tepic: con el municipio, obtuvo la donación de un terreno y con apoyo del

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit será construido un CIJ que se establecerá como Unidad de Investigación y

Enseñanza; Colima: adquirió 3 vehículos y una camioneta tipo Van para apoyar la operación de los CIJ en el estado.

 

2015:

Estado de México: Obtuvo recursos para construir los Centros en los municipios de Atizapán y Tultitlán; Guerrero: Realizó las gestiones

para la apertura de un CIJ en Taxco; Jalisco: Ratificó el Convenio de Colaboración con el DIF estatal que contempla la alimentación de

los niños de la U.H. Zapotlán el Grande. En esa Unidad construyó la barda perimetral y una cancha de usos múltiples; Nuevo León:

Patrocinó la premiación del Concurso Nacional de Música, categoría ensambles y continúa apoyando con el mantenimiento de los CIJ

del estado; Quintana Roo: Gestionó con el Secretario de Energía el desarrollo de un programa de atención a las adicciones en las

empresas productivas del sector; San Luis Potosí: Concertó la donación del terreno contiguo al CIJ para edificar la Unidad de

Hospitalización; Zacatecas: Obtuvo terrenos en Guadalupe y Fresnillo y en éste último ya inició la construcción de un CIJ; Celaya:

Inauguró el gimnasio y patrocinó la premiación del Concurso Nacional de Música, categoría coros; Zamora: Concertó 4 plazas para

apoyar la operación del CIJ; el pago de los servicios, el mantenimiento e inició la construcción de una cancha deportiva.

 

2016.

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; Guerrero: Concertó recursos para la construcción de una barda en la Unidad de Hospitalización Punta

Diamante; 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
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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.

 

2017:

Apodaca: Se inauguró un CIJ en el Centro Cielo Nuevo y consiguió un terreno para construir nuevas instalaciones; Estado de México:

Concluyó la construcción del CIJ Atizapán, realiza los trámites para iniciar la obra del inmueble en Tultitlán y gestiona recursos para

construir la Unidad de Hospitalización Toluca y el Centro de Capacitación Villa Victoria; Guerrero: Concertó un terreno para construir un

CIJ en Taxco. Gestionó becas para que pacientes fueran atendidos en la UH Punta Diamante; y firmó convenio de colaboración con el

Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens, A.C., con el fin de que los estudiantes realicen su servicio social en CIJ; Jalisco:

Concertó con el DIF estatal y la iniciativa privada recursos para la ampliación y el equipamiento de la UH Zapotlán el Grande y logró

con el municipio la donación del terreno que ocupa la UH para niños. También ratificó el subsidio por parte del Ayuntamiento de

Guadalajara; Sonora: Terminó el Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Unidad de Hospitalización y da seguimiento en la

obtención de recursos con el Ayuntamiento de Hermosillo para la construcción de la Unidad de Hospitalización; Tepic: Se concluyó la

construcción de la Unidad de Investigación Científica en Adicciones CIJ-COCYTEN; Zacatecas: Está por terminar la obra de las nuevas

instalaciones del CIJ Fresnillo y gestiona con legisladores y el municipio recursos para la construcción del CIJ Guadalupe y el CIJ

Mazapil.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa, en lo relativo a la vinculación con las prioridades

Nacionales, Sectoriales e Institucionales de los Programas de Prevención, Tratamiento, Investigación, Enseñanza y Formación de

Recursos Humanos y Coordinación Intersectorial. Las acciones y resultados correspondientes al periodo enero-diciembre de 2018, de

dichos programas se presentan a continuación:

 

Se cuenta con 91 patronatos, integrados por 870 personas, continúan concertando diversos recursos para apoyar la operación de los

programas institucionales. En el Estado de México se inauguró el CIJ Atizapán y se obtuvieron recursos para iniciar la obra en Tultitlán,

y se gestionan recursos para construir el CIJ Toluca y el Centro de Capacitación en Villa Victoria. Sonora: se terminó el Proyecto

Ejecutivo para la construcción de la Unidad de Hospitalización. Zacatecas obtuvo recursos para concluir las nuevas instalaciones del

CIJ Fresnillo. Playa del Carmen: se realiza el proyecto arquitectónico con el apoyo del Colegio de Arquitectos; además el Patronato de

Quintana Roo busca recursos para la Unidad de Hospitalización. Cancún: gestiona con el DIF municipal la donación de un terreno.

Celaya, Puebla, Saltillo, San Luis Potosí: cuentan con terrenos y continúan gestionando recursos para la construcción de Unidades de

Hospitalización. Torreón Oriente: construyó una cancha de futbol de pasto sintético e inició la edificación de una techumbre. Mérida:

construyó una cancha de usos múltiples. Aguascalientes, Celaya, Ciudad del Carmen, Cozumel, Guerrero, Guadalupe-Nuevo León,

Huatulco, Jalisco, La Paz, La Piedad, Laguna-Durango, Naucalpan, Nuevo León, Morelia, Salamanca, Saltillo, Sinaloa, Sonora,

Tehuacán, Torreón, Zacatecas y Zamora ratificaron el otorgamiento de becas o plazas comisionadas de equipo técnico, administrativo,

de servicios generales y de seguridad para los CIJ.

 

Se cuenta con 30 médicos y 12 psicólogos becados por la Fundación Carlos Slim. Cancún, Durango, Jalisco, La Piedad, Los Mochis,

Mexicali, Morelia, Poza Rica, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico y Xalapa: gestionaron con diversas instancias becas y/o servicio social

de médicos. Hermosillo, Jalisco, Texcoco, Sonora y Zamora: continúan con subsidios mensuales por parte de los Ayuntamientos y/o

gobiernos estatales. Colima: concretó el recurso de SEDESOL para los proyectos de los 3 CIJ en el Estado. Jalisco: concertó recursos

con el DIF Estatal para la alimentación de los pacientes de la UH Zapotlán. Zacatecas concretó apoyo económico por parte del

Gobierno para el transporte del personal comisionado a los 3 CIJ de la entidad. Los Mochis: se dio seguimiento al apoyo del municipio

para el pago del arrendamiento de los inmuebles de la localidad; gestiona la escritura pública de donación del edificio y el apoyo para la

construcción de la barda perimetral de la Unidad. Se continúa obteniendo mobiliario y equipo para llevar a cabo el Programa “Centro de

Día” y “Centro de Día Preventivo” en todos los CIJ.
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Se concertaron permisos, premios, insumos y espacios en medios de comunicación para la 15ª. Carrera contra las Adicciones; así

como para contar con un equipo de futbol en los Centros. Organizan y gestionan insumos para llevar a cabo los Cursos de Verano y

programan eventos para conmemorar el 50 aniversario de CIJ en 2019.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa, en lo relativo a la vinculación con las

prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales de los Programas de Prevención, Tratamiento, Investigación, Enseñanza y

Formación de Recursos Humanos y Coordinación Intersectorial.

 

Las acciones y resultados de los programas, correspondientes al periodo que nos ocupa, se presentan a continuación.

 

Se cuenta con 91 patronatos, integrados por 870 personas, En el periodo que nos ocupa, tomaron protesta los Patronatos de Cancún,

Chihuahua, Ciudad del Carmen, León, Tapachula y Tijuana. Continúan concertando diversos recursos para apoyar la operación de los

programas institucionales. Zacatecas inauguró las nuevas instalaciones del CIJ Fresnillo. En Playa del Carmen comenzó la obra de

limpieza del terreno y con el Colegio de Arquitectos se realiza el proyecto arquitectónico; además con el Patronato de Quintana Roo

buscan recursos para la Unidad de Hospitalización. Apodaca: Se continúan gestionando recursos para la construcción del CIJ.

 

Los Patronatos de Aguascalientes, Celaya, Ciudad del Carmen, Colima, Cozumel, Guerrero (para Ixtapa Zihuatanejo); Guadalupe-

Nuevo León, Huatulco, Jalisco (para Guadalajara Centro, Sur, y la UH Zapotlán el Grande); La Paz, La Piedad, Laguna-Durango,

Naucalpan, Nuevo León (para San Nicolás de los Garza); Morelia, Salamanca, Saltillo, Sinaloa (para Escuinapa y Guamúchil); Sonora,

Tehuacán, Torreón, Zacatecas (para Fresnillo, Guadalupe-Zacatecas, Mazapil y Zacatecas) y Zamora ratificaron el otorgamiento de

becas o plazas comisionadas de equipo técnico, administrativo, de servicios  generales y de seguridad para los CIJ. Los Mochis dio

seguimiento al apoyo del municipio para el pago del arrendamiento de los inmuebles de la localidad; con el ejecutivo estatal gestiona la

escritura pública de donación del edificio y con regidoras del Congreso, el apoyo para la construcción de la barda perimetral de la

Unidad. Benito Juárez, Celaya, Durango, Escuinapa, Huatulco; Ixtapa Zihuatanejo, La Piedad, Mazatlán, Morelia, Naucalpan; Texcoco,

Tlalnepantla y Zacatecas, gestionaron equipos de cómputo. Huatulco adquirió 4 computadoras y un multifuncional con las ganancias de

un evento y Jalisco adquirió una impresora para el CIJ Guadalajara Centro y habilitó un salón de cómputo en la UH Zapopan. En

Guasave se consiguieron 15 equipos en comodato con el ICATSIN y se adecua el área donde se impartirán los talleres. En

Cuauhtémoc Poniente, se adquirió una televisión de 40’ para realizar una rifa. Poza Rica obtuvo la donación de una impresora.

Diversos patronatos continúan con la obtención de espacios en medios de comunicación y con la apertura de la oferta académica de

CIJ en distintas universidades.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Se presentan los avances de los Programas de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Investigación y Enseñanza alcanzados

durante el primero de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, toda la información fue reportada en las Cuentas Públicas, en los

Informes de Autoevaluación presentados a la Junta de Gobierno.

 

2012:

Durante el período se atendieron a 7 millones 850 mil personas mediante 854 mil 400 acciones, en los programas preventivos y de

atención curativa, así como de promoción y difusión.

 

Programa de 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.
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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. En el periodo, se reportaron 11 mil 400 acciones como parte de este proyecto en 78 unidades operativas,

con una cobertura de 121 mil 200 personas.

 

 

Programa de Tratamiento y Rehabilitación:

Se atendieron 103 mil 450 personas en los servicios de tratamiento y rehabilitación, 98% en servicios de Consulta Externa y 2% en

Hospitalización.

 

En Consulta Externa se atendieron a 101 mil 400 pacientes y familiares de nuevo ingreso, años anteriores y reingresos; de ellos 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.

 

En la modalidad de Centro de Día, se proporcionó atención a 13 mil personas, 35% más que en el mismo periodo del año anterior, 6 mil

850 pacientes y 6 mil 150 familiares, esto a través de 58 mil 800 sesiones.

 

En las 12 Unidades de Hospitalización se atendieron 2 mil 36 pacientes, 26% más que en el mismo periodo del año anterior; egresaron

1,856 pacientes con mejoría, lo que representa el 91%, porcentaje alcanzado por arriba de los estándares internaciones.

 

En las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína, se abrieron 338 expedientes nuevos (85% más

que en el mismo periodo del año anterior). Se administraron 154 mil 621.5 tabletas de metadona.

 

 

Programa de Investigación:

El Programa de Investigación 2012 comprendió la conclusión de 16 estudios; al mes de diciembre esta meta se había cumplido.

 

En el último trimestre se concluyeron ocho estudios, cinco de los cuales fueron de evaluación de programas, entre sus hallazgos

destacan los siguientes: 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
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resultados del programa de tratamiento a personas con problemas de consumo de heroína el cual obtiene supresión o disminución de

su consumo así como mejoría en las relaciones familiares, trabajo, salud y situación legal. En la percepción de los pacientes el servicio

es eficiente.

 

 

Programa de Enseñanza:

Durante el periodo, 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

diplomados con reconocimiento 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 reconocimiento de la

Universidad Anáhuac concluyó 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 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. Con la FES Iztacala dio inicio 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. En relación a estancias rotatorias en adicciones, 13 médicos la concluyeron en el periodo.

 

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 un total de 25,100 ejemplares de la colección de libros de CIJ, así como 145 mil

500 ejemplares de materiales diversos.

 

 

2013:

Durante 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.

 

Programa de Prevención:

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:
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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.

 

 

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.

 

 

Programa de Tratamiento y Rehabilitación:

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.

 

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, porcentaje por arriba de los estándares internacionales marcados por la National

Institute Drug Abuse, (NIDA, 2010, Estados Unidos).

 

 

Programa de 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.

 

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.

 

 

Programa de 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.
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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.

 

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.

 

 

2014:

La Institución atendió en prevención y tratamiento a 9 millones 520 mil personas, a través de 835 mil 450 acciones, lo que representa

12% de incremento con relación al año anterior.

 

Programa de Prevención:

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.

 

Participaron 8 mil 400 voluntarios, 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.

 

El diseño del proyecto “¿Mariguana? Infórmate y decide”.

Se fortalece el proyecto Promotores Virtuales y las acciones en Redes Sociales: 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.

 

 

Programa de Tratamiento y Rehabilitación:

Se otorgaron servicios a 97,260 personas, 94% en Consulta Externa y 6% en Hospitalización; de los cuales 45,855 son consumidores y

51,405 familiares.

 

En Consulta Externa se atendieron 91,778 personas, 48% consumidores y 52% familiares.

Dentro de las principales fuentes de referencia, se encuentran familiares o amistades con 39%, el Sector Salud con 20% y Educativo

con 16%.
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Por otra parte, se reportaron 21,700 egresos de pacientes, de los cuales el 62% lo hicieron 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, de estos el 88% lo hizo con mejoría.

 

En las Unidades de Tratamiento a Personas con Problemas de Consumo de Heroína, se otorgó servicio a 632 pacientes, 199 fueron de

nuevo ingreso, 363 de años anteriores y 70 reingresos; se administraron 188,313 tabletas de metadona.

 

 

Programa de Investigación:

Se concluyeron 16 estudios de acuerdo a lo programado; y el inicio de ocho proyectos para concluir en 2015.

 

 

Programa de Enseñanza:

En el transcurso del año, a través de 92 actividades académicas, se actualizó y capacitó a 1,684 profesionales de la salud; 54%,

corresponde a personal que labora en la institución y 46% son profesionales de organismos afines. Se encuentran en proceso de

formación 199 profesionales.

 

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 continúan impartiéndose en coordinación con Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad de

Tijuana, Centro de Estudios Superiores del Noroeste y el Instituto Kanankil; concluyó el 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 del “Colegio

de Especialistas para la Atención de Adicciones, A.C.”, conformado con los egresados de la Especialidad en el Tratamiento de

Adiciones de la institución.

 

 

2015:

Se atendieron a 9 millones 408 mil personas, mediante 880 mil acciones, adicionalmente se impactó un estimado de 4.8 millones de

personas en Redes Sociales.

 

Se cuenta con casi 36 mil seguidores en Facebook y Twitter; en Blog y YouTube, se registraron 83 mil accesos y reproducciones; en

las páginas Web institucionales se recibieron 1 millón 141 mil visitas. En el año se contó con 3,200 promotores virtuales.

 

 

Programa de Prevención:

Se atendieron 9 millones 309 mil personas, mediante 480 mil acciones. La mayor cobertura fue en el sector escolar con 63%, seguido

por el comunitario 18%, salud 8%, laboral 5% y otros 6%.
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Participaron 8 mil 700 voluntarios, quienes brindaron servicios al 56% de la cobertura. Cabe resaltar que se tiene vinculación con 1,500

planteles educativos de nivel medio superior y superior los cuales derivaron a CIJ pasantes de servicio social y prácticas académicas.

 

La Secretaría de Gobernación autorizó la transmisión de la campaña de CIJ “Tú eliges”, en radiodifusoras a nivel nacional, del 21 de

abril al 7 de junio. Se emitieron 85 mil 700 impactos. Además las unidades operativas de CIJ concertaron 65 espacios propios en

medios de comunicación local: 22 corresponden a radio; siete a televisión; siete a periódicos y revistas; y 29 a portales de Internet.

 

 

Programa de Tratamiento y rehabilitación:

Se otorgaron 400 mil 180 consultas a 99 mil 155 personas, 98% en Consulta Externa y 2% en Hospitalización.

 

En Consulta Externa se atendieron 97 mil 164 personas; 46% consumidores y 54% familiares.

 

Durante el periodo egresaron 19 mil 847 pacientes de ellos el 62% con mejoría. Se proporcionó Consejo Médico para dejar de fumar a

41 mil 500 personas y se atendió a 3 mil 40 pacientes en las Clínicas para dejar de fumar; el 69% egresó con mejoría.

 

Bajo el modelo de Comunidad Terapéutica en las 12 Unidades de Hospitalización, se atendieron a mil 991 pacientes de los cuales

egresaron mil 790 y de estos el 91% fue con mejoría. Se proporcionó orientación y terapia a 3 mil 511 familiares.

 

Las principales fuentes de referencia a los servicios de hospitalización son: 54% familiares y/o amistades, 22% Sector Salud y 16%

referencia interna de CIJ.

 

En las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, acudieron 678 pacientes durante el año, de los cuales se medicaron

diariamente a un promedio de 305. Se ministraron 208 mil 329.25 tabletas de clorhidrato de metadona.

 

 

Programa de Enseñanza:

Durante el periodo, se capacitaron a 1,223 profesionales de la salud a través de 88 actividades; 916 personal que labora en la

institución y 307 de organismos afines.

 

Cursos Rotatorios en Adicciones: Participaron 22 médicos residentes de la especialidad de psiquiatría: 6 del Instituto Nacional de

Neurología y Neurocirugía, 5 del Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, 7 del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo

León, y 4 del Hospital San Juan de Dios de Guadalajara.

 

Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones, concluyó la 11ª generación y se encuentra en proceso la 12ª con 30 participantes

cada una.

 

Maestrías: 5 concluidas: 2 generaciones de la Universidad de Tijuana, 1 generación del Instituto Kanankil, y 2 generaciones del Centro

de Estudios Superiores del Noroeste.

 

9 en proceso: 2 generaciones de la Universidad de Tijuana, 4 generaciones del Centro de Estudios Superiores del Noroeste, 1

generación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1 generación del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y 1 generación

de la Universidad Anáhuac México Norte.

 

Doctorado: Investigación Interdisciplinaria, en el marco de la Cátedra en Adicciones “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, de la Universidad
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Anáhuac del Norte, está en proceso la 2ª. Generación con 11 profesionistas, 2 son personal de CIJ.

 

 

Programa de Investigación:

El Programa de Investigación 2015 comprendió la conclusión de 16 estudios de acuerdo a lo programado; y el inicio de diez proyectos

para concluir en 2016.

 

El Sistema de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Comprende datos de 10 mil 792 usuarios de drogas solicitantes de

tratamiento. Se registró una razón de 4.3 hombres por cada mujer y edad media de 22 años. Las drogas de mayor consumo alguna vez

en la vida fueron: cannabis 87.8%, alcohol 85.5%, tabaco 83.4%, cocaína 38.5% e inhalables 29.9%. Las drogas de mayor impacto

fueron: mariguana 47.1%, alcohol 12.5% y metanfetaminas 9.8%.

 

Se presentó el primer número de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones (RIIAD) que tiene por objetivo proporcionar

una plataforma para la publicación de hallazgos científicos provenientes de investigaciones epidemiológicas, clínicas, sociales y de

neurociencias, sobre temas asociados con el consumo de sustancias, conductas adictivas y trastornos relacionados. Se publicará

semestralmente, en versión electrónica e impresa.

 

 

2016:

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%.

 

 

Programa de Prevención:

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

 

 

Programa de Tratamiento y Rehabilitación:

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.

 

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

 

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.

 

 

Programa de Investigación

El Programa de Investigación 2016 comprendió la conclusión de 16 estudios:
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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; 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 publicaron dos números de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones (RIIAD), incluyendo nueve artículos originales y

un artículo de revisión.

 

 

Programa de 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.

 

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.

 

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.

 

 

2017:

Derivado de los sismos que afectaron el pasado mes de septiembre a la zona centro del país, los CIJ de la zona metropolitana de la

Ciudad de México, Cuernavaca, Tehuacán, Puebla y Oaxaca otorgaron servicios de atención psicológica a 34 mil 317 personas en

albergues, instalaciones de salud, comunidad, escuelas y en sitios de derrumbe o calles cercanas a éstos.

 

A pesar de estos lamentables acontecimientos, con una red de 117 unidades, la institución atendió a 10.4 millones de personas a

través de 913 mil acciones de prevención y tratamiento, lo que representa un incremento del 4.6% con relación al mismo periodo del

año anterior. Cabe destacar que participaron 8 mil 400 voluntarios, quienes realizaron el 55.5% de la cobertura institucional.

 

 

Programa de Prevención:
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Se atendió a 10 millones 240 mil 645 personas mediante 526 mil 823 acciones.

 

La mayor cobertura preventiva se dio en el contexto escolar con 65%, seguido por el comunitario 19%, salud 11% y laboral 5%.

 

Contexto Escolar:         6,395,834

Contexto Comunitario: 1,866,287

Contexto Laboral:           470,109

Contexto Salud:           1,068,187

Subtotal:                      9,800,417

+ Eventos:                       440,228

Cobertura total:           19,600,834

 

En apoyo a la operación de las estrategias preventivas se desarrollaron las siguientes actividades:

 

A nivel nacional se cuenta con 53 espacios permanentes en medios de comunicación local, 24 en radio, 10 en televisión, 10 en

periódicos y revistas, y 9 en portales de Internet.

 

Adicionalmente, las publicaciones en redes sociales fueron vistas 10 millones 624 mil veces. Las cuentas de Facebook, Twitter e

Instagram tienen 161 mil 980 seguidores. En Blog y YouTube se registraron 144 mil accesos y reproducciones. Estas acciones son

apoyadas por 3,200 promotores digitales activos.

 

 

Programa de Tratamiento y Rehabilitación:

Se otorgaron 386 mil 662 consultas a 160 mil 712 personas: 45,009 pacientes, 50,038 familiares y 65,665 personas recibieron servicios

diagnósticos, de consejería, de intervención en crisis, o se les realizaron espirometrías o pruebas de detección en unidades móviles,

ferias de la salud y actividades intramuros. Del total de personas atendidas, 99% corresponden a Consulta Externa y 1% a

Hospitalización.

 

En Consulta Externa se atendieron a 93,151 personas; 43,113 consumidores (46%) y 50,038 familiares (54%).

 

Se llevaron a cabo 79,149 consejos breves para evitar el consumo de tabaco y alcohol, y se aplicaron casi 16 mil pruebas de detección

temprana.

 

En las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína se atendieron a 733 pacientes. Se ministraron 261,234.50 tabletas de

clorhidrato de metadona. Como parte del Programa de Reducción de Daños, se distribuyeron 3,900 paquetes sanitarios.

 

 

Programa de Investigación:

Se inició el registro de nuevas sustancias y se concluyeron 10 estudios entre los que destacan:

 

El Estudio cualitativo de prácticas sexuales asociadas al uso de sustancias narradas por hombres en tratamiento, ayudó a identificar

experiencias de consumo vinculadas con prácticas sexuales donde predominan los discursos de masculinidad que hacen referencia al

papel de las sustancias como un medio que potencializa la sexualidad, sujeta a significaciones de desviación y de inadecuación.
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Diagnóstico de patología dual en usuarios de drogas en tratamiento mostró una prevalencia actual de patología dual de 52.0%

(ligeramente mayor en mujeres). Entre los trastornos más frecuentes se identificaron: trastorno por déficit de atención/hiperactividad,

trastorno antisocial de la personalidad y trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida se ha presentado

en 57.3%, el intento de suicidio a lo largo de la vida en 37.8% y en los últimos 30 días en 6.1%.

 

Durante el año se aceptaron para su publicación 5 artículos en revistas especializadas. En el último trimestre se aceptó en el Journal of

Substance Use el artículo Increasing methamphetamine use trends alert among patients in Mexico.

 

 

Programa de Enseñanza:

Se capacitaron a 1,404 profesionales de la salud, 919 corresponden a personal que labora en la institución y 485 de organismos afines

a través de 93 actividades. Se encuentran en proceso de formación 287 profesionales.

 

Se concluyeron 15 programas de nivel superior con la participación de 209 personas y se encuentran en proceso 15 programas con

282 profesionales.

 

Se realizaron 125 evaluaciones y certificaciones en el Estándar de Competencia EC0769 “Implementación de estrategias informativas

para la prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años de edad”.

 

En el Estándar de Competencia EC0076 “Evaluación de la Competencia de candidatos con base en estándares de competencia”, se

certificó a 52 personas.  

Durante el período se atendieron a 4 millones 648 mil 851 personas, mediante 393 mil 157 acciones de los programas preventivo y de

atención curativa. Se impactó a 2 millones 299 mil 858 personas a través de 246 mil 294 acciones; mientras que los voluntarios,

impactaron a 2 millones 348 mil 993 personas mediante 146 mil 863 acciones.

 

PROGRAMA PREVENTIVO

En el periodo enero - junio de 2018, los servicios preventivos se otorgaron a 4 millones 562 mil 266 personas, mediante 195 mil 335

acciones en las cuatro estrategias de intervención que conforman el programa:

 

Prevención Universal: 1,516,122 personas

Prevención selectiva e indicada: 2,310,146 personas

Promoción de la Salud: 433,487 personas

Difusión institucional: 302,511personas

 

En Redes Sociales se cuenta con 163 mil 225 seguidores en las diferentes plataformas. Se llevó a cabo el Concurso Nacional 2018

Preventubers “Dale Play a tu Salud”, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud.

 

Centro de Día Preventivo: se realizan actividades lúdico-recreativas seguidas de actividades culturales-artísticas y físico-deportivas, así

como actividades educativas y de formación para el trabajo.

 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Se proporcionaron 197 mil 822 consultas a 86,585 personas, de las cuales 58,741 son usuarios de sustancias y 27,844 familiares.

 

Consulta Externa: se atendieron 83 mil 333 personas, 35 mil 914 consejos breves y 88 mil 100 consultas.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 17 de 61



Centro de Día: se atendieron 2 mil 662 pacientes. En el programa de rehabilitación y reinserción social participaron 4 mil 434 pacientes

en 6 mil 912 actividades. Se reportaron 8 mil 544 egresos de pacientes, 31 mil 427 personas solicitaron otros servicios diagnósticos y

de consejería en unidades operativas, ferias de la salud, a través de 11 mil 394 consultas.

Unidades Móviles: se atendieron 2 mil 869 personas interesadas en dejar de fumar, mediante mil 999 espirometrias, 182 pruebas de

detección de monóxido de carbono en aliento y 657 consejos breves. Se recibieron 2 mil 205 llamadas telefónicas a través de CIJ

Contigo. Atención en Línea.

En el Programa de Salud Mental para Mexicanos Migrantes en Retorno de Estados Unidos se atendieron mil 146 migrantes, y se les

otorgó tratamiento a 276 pacientes usuarios de sustancias en condición de migración.

Pacientes de Instancias Legales: se atendieron mil 757 pacientes derivados de la Dirección General de Prevención y Readaptación

Social/CERESO, Juzgados, Reclusorios, Readaptación Social para Menores y PGR.

 

En Hospitalización se atendieron mil 73 pacientes en la modalidad residencial, 736 fueron de nuevo ingreso, 147 reingresos y 190 que

ingresaron en 2017; 2 mil 179 familiares recibieron atención en la modalidad de Consulta Externa. Se aplicaron mil 639 pruebas de

cinimetría. Egresaron 859 pacientes, 214 estaban internados y 718 mostró mejoría del total de egresos.

Subprograma de Reducción de Daños: se atendieron 591 pacientes, 560 corresponden a la modalidad de mantenimiento en el servicio

de consulta externa, 31 en la modalidad de deshabituación en el servicio residencial, se suministraron 139 mil 815.75 tabletas. Se

entregaron 546 paquetes sanitarios.

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Se concluyeron 16 estudios y se iniciaron 7 proyectos para concluir en 2019-2020.

Se realizó el estudio (en colaboración con el INCAN) de Inestabilidad genómica y daño al DNA en usuarios de mariguana en una

muestra de 47 pacientes.

Finalizó la asesoría al personal de IAPA para la replicación y evaluación del programa preventivo “¡Tú decides!”.

Se publicó el volumen 4, número 1, de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones (RIIAD) y se trabaja en la elaboración del

número 2.

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA

Durante el periodo se capacitó y actualizó a 973 profesionales de la salud, 851 laboran en la Institución y 122 pertenecen a organismos

a fines. Se realizaron 24 actividades para favorecer la calidad y productividad del personal de la Institución. Se concluyeron 14

actividades y una está en proceso para la actualización y capacitación a personal de salud de la Institución y de organismos afines.

Se encuentra en proceso la Especialidad para el Tratamiento de las Adicciones, 14ª generación con 24 alumnos provenientes de la

Institución e instituciones externas.

En el Estándar de Competencias EC0769 “Implementación de estrategias informativas para la prevención del consumo de drogas en

población de 12 a 17 años de edad” participaron 24 voluntarios, 7 directores, 21 integrantes del equipo médico técnico y normativo.

El Estándar de Competencia EC0076 “Evaluación de la Competencia de candidatos con base en estándares de competencia”, se

evaluaron y certificaron a los directores del CIJ Acapulco, Chilpancingo, Escuinapa, Puerto Vallarta y Tehuacán.  

Durante el período se atendieron a 8 millones 522 mil 894 personas, mediante 720 mil 788 acciones de los programas preventivo y de

atención curativa. Se impactó a 4 millones 216 mil 406 personas a través de 451 mil 539 acciones; mientras que los voluntarios,

impactaron a 4 millones 306 mil 488 personas mediante 269 mil 249 acciones.

 

PROGRAMA PREVENTIVO

En el periodo enero-noviembre de 2018, los servicios preventivos se otorgaron a 8 millones 364 mil 154 personas, mediante 358 mil

114 acciones en las cuatro estrategias de intervención que conforman el programa:
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Prevención Universal, Prevención selectiva e indicada, Promoción de la Salud y Difusión institucional

 

En Redes Sociales se cuenta con 299 mil 246 seguidores en las diferentes plataformas.

 

Centro de Día Preventivo: se realizan actividades lúdico-recreativas seguidas de actividades culturales-artísticas y físico-deportivas, así

como actividades educativas y de formación para el trabajo.

 

 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Se proporcionaron 369 mil 556 consultas a 147,984 personas, de las cuales 100,441 son usuarios de sustancias y 47,543 familiares.

 

Consulta Externa: se atendieron 141 mil 788 personas.

 

Centro de Día: se atendieron 4 mil 540 pacientes y 3 mil 290 familiares. En el programa de rehabilitación y reinserción social

participaron 7 mil 900 pacientes en 13 mil 463 actividades. Se reportaron 19 mil 835 egresos de pacientes, 55 mil 147 personas

solicitaron otros servicios diagnósticos y de consejería en unidades operativas, ferias de la salud, a través de 19 mil 244 consultas.

 

Unidades Móviles: se atendieron 4 mil 428 personas interesadas en dejar de fumar, mediante 2 mil 805 espirometrías, 224 pruebas de

detección de monóxido de carbono en aliento y mil 137 consejos breves. Se recibieron 3 mil 851 llamadas telefónicas a través de CIJ

Contigo. Atención en Línea.

 

En el Programa de Salud Mental para Mexicanos Migrantes en Retorno de Estados Unidos se atendieron 2 mil 390 migrantes, y se les

otorgó tratamiento a 519 pacientes usuarios de sustancias en condición de migración.

 

Pacientes de Instancias Legales: se atendieron 2 mil 851 pacientes derivados de la Dirección General de Prevención y Readaptación

Social/CERESO, Juzgados, Reclusorios, Readaptación Social para Menores y PGR.

 

En Hospitalización se atendieron mil 841 pacientes en la modalidad residencial, mil 361 fueron de nuevo ingreso, 247 reingresos y 233

que ingresaron en 2017; 3 mil 562 familiares recibieron atención en la modalidad de Consulta Externa. Se aplicaron 2 mil 497 pruebas

de clinimetría. Egresaron mil 586 pacientes, 255 estaban internados y mil 331 mostró mejoría del total de egresos.

 

Subprograma de Reducción de Daños: se atendieron 794 pacientes, 741 corresponden a la modalidad de mantenimiento en el servicio

de consulta externa, 53 en la modalidad de deshabituación en el servicio residencial, se suministraron 245 mil 254.77 tabletas. Se

entregaron mil 083 paquetes sanitarios.

 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

 

Se concluyó la implementación del programa Domo Itinerante Ámbar y la aplicación de cédulas de evaluación, en colaboración con la

Fundación AMBAR, A.C., el INPRFM y con el apoyo del CIJ Tlalpan y Coyoacán.

 

Se publicó el artículo Predictive Factors of Alcohol Abuse and Dependence in Mexican Adolescents en el Journal of Substance Abuse y

se envió a dictamen el artículo Diagnóstico de riesgos macrosociales del consumo de drogas en municipios de la República Mexicana a

la revista Salud Mental.
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Se continuó participando en la dictaminación de proyectos presentados al Comité de Investigación Científica de CIJ.

 

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA

Durante el periodo se capacitó y actualizó a mil 409 profesionales de la salud, mil 193 laboran en la Institución y 216 pertenecen a

organismos a fines. Se realizaron 35 actividades para favorecer la calidad y productividad del personal de la Institución. Se concluyeron

26 actividades y 4 están en proceso para la actualización y capacitación a personal de salud de la Institución y de organismos afines.

 

En coordinación con la Facultad de Medicina de la UNAM, se realiza la tercera generación con 30 médicos de Servicio Social en las

unidades operativas de CIJ del área metropolitana.

 

Se realizaron 93 procesos de evaluación y certificación en el Estándar de Competencia EC0769 Implementación de estrategias

informativas para la prevención del consumo de drogas en población de 12 a 17 años: en el que participaron diez directores y

encargados de los CIJ, 24 integrantes del equipo médico técnico y normativo y 59 voluntarios de las unidades operativas.

 

El Estándar de Competencia EC0076 Evaluación de la Competencia de candidatos con base en estándares de competencia, se

realizaron 10 procesos donde se evaluaron y certificaron a los directores del CIJ Naucalpan, Acapulco, Chilpancingo, Escuinapa, Puerto

Vallarta, Tehuacán, Toluca y Villahermosa, y 2 profesionales del área normativa.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

NO APLICA, de acuerdo al artículo 57, 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Perspectiva de Género:

Centros de Integración Juvenil, A.C. ha realizado acciones para continuar con la transversalización de la Perspectiva de Género, la cual

se ha fortalecido en los programas de tratamiento, prevención, capacitación e investigación, así como, en las actividades realizadas en

las áreas administrativas de la Institución, esta transversalización se ha realizado a lo largo del sexenio y se ve reflejada en acciones

como las siguientes:

 

2012

Se realizó el Diagnóstico de resultados del 2º cuestionario de cultura institucional: Difusión de los resultados y de la Agenda de

Compromisos Institucionales (Agenda Sectorial) 2013-2018; se elaboró la “Guía de Lenguaje Incluyente en CIJ” en el marco del

Programa de Cultura Institucional; se impartieron talleres de actualización en género y adicciones con personal directivo y equipos

médico-técnicos de CIJ; se diseñó e implementó el curso “Atención de las Adicciones con perspectiva de Género” para personal del

Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA); inició el proceso de certificación de la Norma 025-SCFI-2009 de la Secretaría del

Trabajo, para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

 

2013

Se publicaron los resultados del 2° Cuestionario, se instaló el Comité para la prevención, atención, seguimiento y sanción del
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hostigamiento y acoso sexual y se publicó la Guía: Lenguaje Incluyente en Centros de Integración Juvenil, A. C.

 

2014

En seguimiento a la instrumentación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres NMX-R-025-SCFC-

02012, se institucionalizó la incorporación del lenguaje incluyente, en los manuales de organización y procedimientos de CIJ; se

realizaron actividades en conmemoración del 25 de noviembre “Día internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres”

en las Unidades operativas y hospitalarias del país y oficinas centrales; se llevó a cabo la Campaña “Por el derecho de las mujeres a

una vida sin violencia y no discriminación”, en la que se difundieron leyes y programas nacionales relacionadas con la violencia y el

consumo de drogas en los medios electrónicos de CIJ.

 

2015

Se dio seguimiento a compromisos establecidos con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de

Salud, CONAPRED e INMUJERES, atendiendo el plan de acción a realizar en respuesta al Programa Nacional para la Igualdad y no

Discriminación, el Programa Nacional de Derechos Humanos y Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no

discriminación contra las Mujeres, con la actualización del código de conducta con el enfoque de Derechos Humanos y la Perspectiva

de Género, así como con acciones contra la discriminación, por la igualdad de trato y oportunidades y la difusión de leyes y programas

contra la violencia hacia las mujeres.

 

2016

Se concluyó con el diagnóstico en torno a la incorporación de la perspectiva de género en dos proyectos prioritarios, de prevención y

tratamiento, los cuales fueron “Jóvenes en acción para la prevención” y “Tratamiento para dejar de fumar” respectivamente. El cual

consistió en tres fases: revisión de los documentos normativos, entrevistas al personal que los diseñó/actualizó y la operación de dichos

proyectos, los resultados fueron presentados a las áreas responsables de cada proyecto.

 

 

Gobierno Cercano y Moderno

En relación al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se reportó cada trimestre a la Dirección General de Programación y

Presupuesto de la Secretaría de Salud, mediante el Sistema WEB implementado por la Dirección de Información Financiera de la

Secretaría de Salud los resultados y avances de los compromisos pactados en las Bases de Colaboración, suscritas en el marco del

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Acceso a la información, Archivos, Contrataciones Públicas,

Inversión e Infraestructura, Mejora Regulatoria, Optimización del uso de los recursos en la APF, Participación Ciudadana, Política de

Transparencia, Presupuesto basado en resultados, Procesos, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información. Así mismo, se

cargó la información en la plataforma WEB implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Toda la información fue

validada por los Enlaces de cada uno de los temas.  

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

El departamento de Equidad y Género se coordina con las diferentes áreas sustantivas para el fortalecimiento de la Perspectiva de

Género, en prevención con información con perspectiva de género para redes sociales y en la colaboración para el desarrollo de

proyectos específicos; en tratamiento se colabora en el diseño de un proyecto específico para mujeres adolescentes y en capacitación

se continúa con la capacitación del personal operativo a través de la elaboración de los seminarios en línea, con investigación con el

dictamen de distintos trabajos. Con el área administrativa, colabora y da seguimiento a las acciones para continuar con la

transversalización de la Perspectiva de Género en la institución. Asimismo se participa con la impartición de clases en los diplomados

con perspectiva de género.

 

CIJ cumple y da cuenta a diversas instancias federales en torno a las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de
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Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres (Proigualdad) coordinado por la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres, y

del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (Pronaind) coordinado por el Conapred.

 

Asimismo, colabora con la publicación de artículos con perspectiva de género en la revista institucional CIJ informa.

 

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

Se enviaron a la Dirección General de Programación y Presupuesto los resultados y avances de los compromisos pactados en las

Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Acceso a

la información, Archivos, Contrataciones Públicas, Inversión e Infraestructura, Mejora Regulatoria, Optimización del uso de los recursos

en la APF, Participación Ciudadana, Política de Transparencia, Presupuesto basado en resultados, Procesos, Recursos Humanos y

Tecnologías de la Información. Así mismo, se cargó la información en la plataforma WEB implementada por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público. Toda la información fue validada por los Enlaces de cada uno de los temas.   

El Departamento de Equidad y Género se coordina con las diferentes áreas sustantivas para el fortalecimiento de la Perspectiva de

Género (PG) en los distintos programas institucionales como es prevención, con información con perspectiva de género para redes

sociales, participación en el concurso de youtubers realizado en CIJ y en la colaboración para el desarrollo de proyectos específicos; en

tratamiento se colabora en el diseño de un proyecto específico para mujeres adolescentes, en prevención del consumo de

metanfetaminas en mujeres jóvenes, en capacitación se continúa con la capacitación del personal operativo a través de la elaboración

de los seminarios en línea, con investigación con el dictamen de distintos trabajos. Con el área administrativa, colabora y da

seguimiento a las acciones para continuar con la transversalización de la PG en la institución. Asimismo se participa  con la impartición

de clases en los diplomados con perspectiva de género de CIJ y en colaboración con otras instituciones en temas de adicciones y

género.

 

Centros de Integración Juvenil, A.C., cumple y da cuenta a diversas instancias federales en torno a las líneas de acción del Programa

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres (Proigualdad) coordinado por la  Secretaría de la

Función Pública y el Inmujeres, y del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (Pronaind) coordinado por el Conapred.

 

Asimismo, colabora con la publicación de artículos con perspectiva de género en la revista institucional CIJ informa.

 

 

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

 

Los avances y resultados de los compromisos pactados de los 12 temas que plantea el programa fueron enviados a la Secretaría de

Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las plataformas electrónicas establecidas por cada dependencia.

 

Los indicadores de los temas de Contrataciones Públicas y de Inversión e Infraestructura se reportan al 100 por ciento.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

CLAVE DE REGISTRO: 0612M7K0005

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción del CIJ Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2012

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS EJERCIDO: $ 3’673,221.00 AVANCE FÍSICO: 100 %

 

CLAVE DE REGISTRO: 0712M7K0001

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento para Red de Clínicas para el Tratamiento del Tabaquismo
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CIJ. Fideicomiso 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: VARIOS ESTADOS

EJERCIDO: $ 18’258,498.00                  AVANCE FÍSICO: 100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 0712M7K0002

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Programa de mantenimiento para la adecuación y adaptación de

Inmuebles para la Red de Clínicas de Tratamiento del Tabaquismo. Fideicomiso 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO Y COAHUILA

EJERCIDO: $ 2’423,718.00                 AVANCE FÍSICO: 100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 0712M7K0004

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción del CIJ Huatulco 2007-2012

ENTIDAD FEDERATIVA: OAXACA             EJERCIDO: $ 7’499,997.00

AVANCE FÍSICO: 71.1% EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS

EJERCICIOS FISCALES EN EL AÑO 2015, SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDO.

 

CLAVE DE REGISTRO: 0812M7K0006

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción de la Unidad de Internamiento La Paz 2008-2014

ENTIDAD FEDERATIVA: BCS    EJERCIDO: $ 3’200,000.00    AVANCE FÍSICO: 25.3%

EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS EJERCICIOS FISCALES

EN EL AÑO 2015, SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDO.

 

CLAVE DE REGISTRO: 0812M7K0001

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción de la Unidad de Internamiento Los Cabos 2008-2014

ENTIDAD FEDERATIVA: BCS     EJERCIDO: $ 1’700,000.00        AVANCE FÍSICO: 13.4%

EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS EJERCICIOS FISCALES

EN EL AÑO 2015, SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDO

 

CLAVE DE REGISTRO: 0812M7K0003

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción del CIJ Mexicali 2008-2013

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA            EJERCIDO: $ 1’000,000.00

AVANCE FÍSICO: 20% EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS

EJERCICIOS FISCALES EN EL AÑO 2015, SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDO

 

CLAVE DE REGISTRO: 0812M7K0004

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción del CIJ Nogales

ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA  EJERCIDO: $2’900,000.00   AVANCE FÍSICO: 64.4%

EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS EJERCICIOS FISCALES

EN EL AÑO 2015, SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDO

 

CLAVE DE REGISTRO: 0812M7K0005

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez 2008-2012

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS   EJERCIDO: $6’644,528.00   AVANCE FÍSICO: 100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 1012M7K0002
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NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de bienes informáticos para la Red de Clínicas para el

Tratamiento del Tabaquismo CIJ. Fideicomiso 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: VARIOS ESTADOS                EJERCIDO: $ 1’581,689.00

AVANCE FÍSICO: 100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 1012M7K0004

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción del CIJ Durango 2010-2014

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO  EJERCIDO: $1’500,000.00    AVANCE FÍSICO:10%

EN LA ETAPA DE DEPURACIÓN Y POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTALES DURANTE VARIOS EJERCICIOS FISCALES

EN EL AÑO 2015 SE REPORTO EN LA FASE DE OPERACIÓN COMO CONCLUIDOS

 

CLAVE DE REGISTRO: 1112M7K0002

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN  EJERCIDO: $7’093,693.00   AVANCE FÍSICO: 55%

 

CLAVE DE REGISTRO: 1112M7K0005

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Programa de Adquisiciones 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: VARIOS     EJERCIDO: $2’955,131.00     AVANCE FÍSICO:100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 1312M7K0002

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Programa de Adquisiciones 2013

ENTIDAD FEDERATIVA: VARIOS     EJERCIDO: $5’888,946.00     AVANCE FÍSICO:100%

 

CLAVE DE REGISTRO: 1612M7K0001

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO DE INVERSIÓN: Programa de Adquisiciones 2016

ENTIDAD FEDERATIVA: VARIOS    EJERCIDO: $7’195,851.00    AVANCE FÍSICO: 100%  

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

 

Clave de Registro: 1712M7K0002

Nombre del Programa/Proyecto de Inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PARA MUJERES

IZTACALCO, 2018-2021

Entidad Federativa: CIUDAD DE MÉXICO, IZTACALCO

Monto del Proyecto: $37’685,824.00  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Centros de Integración Juvenil, A.C. tiene como programas sustantivos la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Investigación y

Enseñanza, de los cuales se mencionan los principales logros alcanzados y los impactos en su población objetivo:

 

2012:

Logros: Se desarrolló y evaluó una intervención con modalidad selectiva para evitar el uso de disolventes volátiles en poblaciones

juveniles expuestas a condiciones de alto riesgo. Su objetivo es fomentar el desarrollo de competencias psicosociales para rechazar el

uso de inhalables con fines de intoxicación.
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Impacto: Los resultados indican que los adolescentes consideran que sí se cumplieron los objetivos, aprendieron que los inhalables

causan daño a la salud y esperan que la información ayude a reducir el consumo entre sus amigos. La mayoría de los y las

participantes refiere que recibió información adecuada porque les explicaron los riesgos y les ayuda a prevenir el uso de estas

sustancias. Con relación a la metodología, los adolescentes reconocen que es una buena forma de aprender al hacer equipos y jugar,

ya que les parece divertido, sin embargo creen que el tiempo es poco y algunas actividades no les resultaron tan atractivas.

 

 

2013:

Logros: Se desarrolló esta intervención, para apoyar institucionalmente al PNPSVD, con estrategias para los contextos familiar, escolar,

laboral, comunitario y de seguridad, dirigidas a adolescentes, jóvenes, madres/padres de familia, cuerpos policiacos y promotores o

grupos comunitarios, mediante estrategias de sensibilización, círculos de lectura, desarrollo de habilidades de afrontamiento y

capacitación a personas estratégicas en los procesos preventivos y de promoción de la salud.

 

Impacto: Se capacitó a los equipos de aquellas Unidades Operativas con alta prevalencia de consumo: Azcapotzalco, Venustiano

Carranza, GAM Oriente, Iztapalapa Oriente, Ecatepec, Torreón Oriente, Laguna Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y los CIJ de Jalisco,

lo que repercutió en una mejor atención a la población en estos temas.

 

 

2014:

Logros: Menciones de CIJ y participación en medios de comunicación. Se publicaron 378 notas de Centros de Integración Juvenil en

los principales periódicos de circulación nacional.

 

Se registraron 112 menciones de la institución en las principales cadenas de radio y en televisión hubo presencia en 86 programas que

se difundieron a nivel nacional.

 

Se continúa con la participación de especialistas de CIJ en el programa de televisión “Fondo… para que no caigas” en Televisión

Mexiquense (Canal 34). Se transmitieron 51 programas. Asimismo, las unidades operativas de las coordinaciones del Distrito Federal,

ahora Ciudad de México y el Estado de México invitaron a pacientes, estudiantes, padres de familia y profesores para que asistieran a

las grabaciones.

 

Se participó en el programa “Hola México” que se transmite en TV Azteca, canal 7, con la presencia de expertos en materia de

adicciones de la institución. (11 intervenciones en el semestre).

 

Impacto: Publicación de Boletines y colaboraciones informativas, impactando a la población en general.

 

El Departamento de Difusión y Ediciones elaboró 24 boletines de prensa que se enviaron a medios de comunicación de cobertura

nacional, los cuales se publicaron en 53 portales de Internet.

 

En la 16° Conferencia Ministerial del Grupo Pompidou y del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, la Secretaria General Adjunta

del Consejo de Europa, Gabriella Battani-Dragoni y el Secretario Ejecutivo, Patrick Pennickx, otorgaron un reconocimiento a Centros de

Integración Juvenil por el trabajo preventivo del consumo de drogas a lo largo de 45 años. Se destacó a CIJ como una institución

ejemplar en el hemisferio y su labor como impulsor de México para que obtuviera el estatus de Estado Observador en el Grupo.
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2015:

Logros: Fortalecimiento teórico-metodológico y tecnológico del modelo preventivo “Para vivir sin adicciones”: Se delimitaron factores de

riesgo y protección diferenciados por etapa de desarrollo, indicadores de evaluación y recomendaciones de instancias expertas en la

materia, como base para el diseño de intervenciones más oportunas y eficaces.

 

Incorporación del proyecto: Detección temprana y derivación en casos de ideación e intento suicida, como parte de los servicios

dirigidos a población prioritaria. El objetivo de la primera fase es identificar y canalizar de manera oportuna las señales tempranas de

riesgo ante la ideación e intento suicida en jóvenes, así como habilitar a personas estratégicas de la comunidad.

 

Impacto: Como parte de la estrategia de motivación al voluntariado, en el período, 357 voluntarios/as fueron reconocidos/as por sus

mejores prácticas en prevención de adicciones.

 

17° Congreso Internacional en Adicciones “Evidencias para el desarrollo de nuevas políticas públicas”. Intercambio técnico-científico

con 75 ponentes y 2 mil asistentes de 30 países. La inauguración fue presidida por la Secretaria de Salud y por los Subsecretarios de

Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la presencia de ONUDD y 4 titulares de redes

internacionales.

 

 

2016:

Logros: Las unidades operativas de CIJ obtuvieron 56 espacios propios en medios de comunicación local, de los cuales 20

corresponden a radio, 11 a televisión, 14 a periódicos y revistas, y 11 a portales de Internet.

 

Además, 26 unidades operativas reportaron la publicación de sus actividades en 285 notas informativas en periódicos locales y portales

de Internet; 33 unidades participaron en 135 programas de radiodifusión local; y 21 unidades intervinieron en 124 emisiones de

televisión local.

 

Impacto: Se derivaron casos de fumadores crónicos de mariguana y tabaco en tratamiento en CIJ al Instituto Nacional de

Enfermedades Respiratorias (INER), para aplicar pruebas de valoración de la función pulmonar y tomografía.

 

En materia de difusión, se coordinó la edición y publicación del volumen 2, número 2, de la Revista de Internacional de Investigación en

Adicciones, en el cual se incluyeron dos artículos elaborados en el área: “Alexitimia y consumo de drogas en hombres y mujeres en

tratamiento” e “Intervención de la familia al inicio del tratamiento, según la experiencia de jóvenes usuarios de drogas”.

 

 

2017:

Logro: Con el objetivo de promover el uso de las redes sociales como medio para elaborar y difundir mensajes de prevención del

consumo de drogas, CIJ, logró incorporar el Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot y Youtube, como herramientas de comunicación

digital.

 

Impacto: Se contó con 161 mil 980 seguidores en las diferentes redes sociales, que a continuación se detallan.

 

Se contó con 3,199 promotores digitales, jóvenes de todo el país, quienes participaron de manera activa en las redes sociales

compartiendo mensajes preventivos entre sus pares.  

Logro: Se concluyó el estudio: Validación de escalas para la evaluación del Programa de Mantenimiento con Metadona con el fin de
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explorar su evaluabilidad; así como, de comparar los resultados del programa de la Unidad de Tratamiento para Usuarios de Heroína

de Tijuana con los del de Ciudad Juárez que incluye también un componente psicoterapéutico.

 

Impacto: Destaca la significativa disminución en el consumo de heroína en ambas Unidades Operativas, si bien, ésta fue 4 veces mayor

en Ciudad Juárez que en Tijuana (97% a 10% en la primera y 77% a 35% en la segunda) debido, posiblemente, a que la primera

incluye un componente psicoterapéutico adicional al tratamiento con metadona.  

Logro: Contar con una permanencia de alrededor de 2 años del 70 por ciento de los pacientes adictos a heroína, que coincide con los

estándares internacionales de clínicas de metadona que señalan: a mayor permanencia en tratamiento de sustitución de opiáceos, se

obtienen mejores resultados como disminución de conductas delictivas y la posibilidad de una mayor reinserción social.

 

Impacto: En el Subprograma de Reducción de Daños, destaca que el perfil del paciente adicto a heroína es en su mayoría masculino,

con una relación de 5 hombres por cada mujer En este periodo fue atendida además una paciente de 16 años que cursaba con

embarazo, positiva a Virus de la Hepatitis C, con trastorno depresivo mayor comórbido y sin control prenatal previo; aunado a la

valoración para ingresar al Programa de deshabituación en tratamiento residencial se le solicitaron los estudios de laboratorio

necesarios y USG para ser canalizada a una institución de salud donde llevar su debido control prenatal, además de otorgarle una

dosis segura de 40 mg de metadona al día de acuerdo a las guías de práctica clínica, la paciente egresa del tratamiento con 34

semanas de gestación y es referida a CIJ Durango, sin embargo no acude a cita por cuestiones personales, pero regresa a la UH Cd.

Juárez con hijo refiriendo parto sin complicaciones, permaneciendo el recién nacido en observación durante 3 días el perfil de trabajo

social realiza enlace a casa hogar por situación vulnerable.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Justificación de los Programas de Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2017), en 2015, el consumo de drogas ilícitas

en el último año afectaba a cerca de 255 millones de personas en el mundo, una prevalencia estimada de 5.3% de la población entre

15 y 64 años.

 

La droga de mayor uso en el nivel mundial es la mariguana, con una prevalencia anual de 3.8% (183.3 millones de usuarios) y de 7.5%

en el continente americano (49.2 millones de usuarios), seguida por estimulantes anfetamínicos (con prevalencia anual de 0.77%),

éxtasis (0.45%), cocaína (0.35% y 1.3% en el continente americano) y opiáceos, incluyendo heroína (0.73%).

 

En México, la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016) indica un aumento del uso de drogas

alguna vez en la vida, de 7.8% en 2011 (6.2 millones de personas) a 10.3% en 2016 (cerca de 8.8 millones de usuarios, de los cuales

cerca de 545 mil reportan síntomas de dependencia, requiriendo tratamiento especializado). Asimismo, se estima que 6.4% de los

adolescentes entre 12 y 17 años ha utilizado drogas y que 84 mil presentan síntomas de dependencia a las mismas.

 

Derivado de lo anterior, Centros de Integración Juvenil, A.C., ha desarrollado algunos programas sustantivos, prioritarios y relevantes

que deben de tener continuidad para atender la demanda de este problema de Salud Pública. A continuación se describen los aspectos

y objetivos prioritarios de los Programas de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Investigación y Enseñanza.

 

Es importante resaltar que los programas y proyectos prioritarios de CIJ, han existido desde el inicio de sus operaciones, hace casi 50

años, pero durante el actual sexenio 2012-2018, y a fin de atender el aumento en el consumo de drogas ilícitas, la Institución ha

incorporado diversas estrategias que permitan brindar un servicio de vanguardia y con altos índices de calidad a la población A
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continuación se presentan los Programas Institucionales resultantes del trabajo desarrollado en el sexenio.

 

PROGRAMA PREVENTIVO “PARA VIVIR SIN ADICCIONES”

 

2012-2018

El modelo preventivo “Para vivir sin adicciones” se sustenta en la evidencia y considera la interacción de las personas, las familias y las

comunidades, con quienes se interviene en función de sus características (contexto, edad, rol social, sexo), necesidades, factores de

riesgo y recursos de protección.

 

Incorpora un abordaje comunitario, cuya finalidad es la articulación con actores individuales y sociales del sector salud, educativo,

económico, laboral, seguridad y justicia, a fin de fortalecer la participación ciudadana y el compromiso de y con la comunidad.

 

El objetivo general del Programa Preventivo es generar ambientes que promuevan el afrontamiento de riesgos psicosociales asociados

al consumo de drogas, la construcción de alternativas propias de protección y el desarrollo saludable de las personas y las

comunidades. De manera específica se busca reforzar factores protectores y estilos de vida saludable, fortalecer habilidades para

afrontar la oferta de drogas y riesgos psicosociales, evitar el curso del uso experimental al abuso o dependencia de sustancias

psicoactivas e impulsar la participación de la comunidad en la promoción de la salud y prevención del consumo.

 

 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

 

2012-2018

Atención Curativa:

 

Acorde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Salud de asegurar el acceso a servicios de salud

para lograr una sociedad equitativa e incluyente, se han impulsado acciones integrales de  atención de las adicciones por parte de

Centros de Integración Juvenil, A.C. a través del Programa de Tratamiento y Rehabilitación proporcionando atención oportuna a las y

los pacientes y familiares desde el primer contacto, brindando atención clínica en las diferentes etapas de consumo, es decir: uso,

abuso y dependencia a sustancias psicoactivas.

 

La atención curativa se sustenta en evidencia científica y se cuenta con una amplia gama de servicios seleccionados de acuerdo a las

necesidades de la persona, entre ellos están la atención médica, las intervenciones psicosociales y las actividades de reinserción

social, esto con el propósito de ofrecer a las poblaciones afectadas de diferentes sectores de la sociedad un tratamiento integral. El

equipo de trabajo se integra por personal capacita¬do en adicciones de las diversas ramas de medicina, psi¬quiatría, enfermería,

psicología, trabajo social y química farmacéuticobiologa.

 

Los objetivos del programa están orientados a:

 

Suprimir o reducir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas

Identificar y tratar los padecimientos asociados al consumo de sustancias

Reducir las consecuencias sanitarias y sociales que implican el consumo o abuso de dichas sustancias

 

La población Objetivo son personas consumidoras de alcohol, tabaco y/u otras drogas y sus familiares.

 

La atención cuenta con una amplia gama de servicios pensados en las necesidades de la población atendida, contenidos en tres
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subprogramas:

 

Consulta Externa y Centros de Día

Hospitalización

Reducción de daño

 

2012-2018

En cuanto al Modelo de Hospitalización, el Tratamiento Residencial en las Unidades de Hospitalización retoma algunos preceptos del

modelo de la Comunidad Terapéutica que hace énfasis en la interacción social y grupal; se caracteriza  por el trabajo organizado y

altamente estructurado que permite al/la residente convivir bajo un código de valores, mejorando su relación con el entorno social y

favoreciendo la reinserción social, laboral y familiar, bajo la guía y supervisión de los profesionales de la salud a través de actividades

psicoterapéuticas, psicoeducativas, culturales, deportivas y recreativas que promueven cambios en su estilo de vida.

 

El objetivo primordial del Tratamiento Residencial de CIJ se enfoca a mantener la abstinencia y la estabilización médica, mediante la

integración del residente a un programa personalizado de actividades psicoterapéuticas y psicoeducativas donde sea participe y

responsable de su propio proceso terapéutico y el de otros, disminuyendo las conductas de tipo antisocial, aumentando la percepción

de riesgo y daño a la salud ocasionada por el consumo de drogas, cambiando su manera de socializar y de afrontar situaciones de

riesgo.

 

Así, durante la estancia en tratamiento se trabaja con los/las residentes sobre las conductas relacionadas con el consumo de

sustancias a través de técnicas psicoterapéuticas y reeducativas, integrándolos a un cronograma diario de actividades en una horario

de 7 am a las 10 pm, durante el cual se promueve la participación activa de cada uno/a, compartiendo con el/la residente su

responsabilidad del tratamiento, que contribuye en el proceso terapéutico propio y de otros/as, ya que el grupo en sí mismo, es un

agente de cambio que deriva en la construcción de un proyecto colectivo que lleva a la comunidad a alcanzar objetivos comunes,

otorgándoles un alto grado de participación, empoderamiento y autorresponsabilidad con sus procesos de cambio, lo que tiende a

fortalecer los logros y a elevar los niveles de impacto y permanencia en el tratamiento.

 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN:

 

2012-2018

El programa de investigación tiene como objetivo generar información científicamente sustentada para apoyar el diseño, ejecución y

actualización de los programas institucionales de prevención y tratamiento, así como de orientar el desarrollo y crecimiento de la red de

unidades de atención. El programa abarca cinco líneas de trabajo:

 

•	Investigación epidemiológica

•	Investigación evaluativa

•	Investigación clínica

•	Investigación psicosocial

•	Investigación para el desarrollo de sistemas de atención

 

Las temáticas prioritarias comprenden el estudio del consumo de drogas en relación con problemáticas como:

 

•	Migración

•	Violencia
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•	Patología dual

•	Prácticas sexuales

•	Diferencias de género

•	Nuevas sustancias de abuso

 

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA

 

2012-2018

Con el objeto de garantizar la calidad en la prestación de servicios relacionados con el consumo de sustancias y contribuir a la

formación de recursos técnicos y profesionales debidamente capacitados y actualizados, CIJ mantiene un Programa de Enseñanza que

integra actividades de capacitación y formación especializada, con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y diversas

instancias de educación superior. Originalmente diseñado para apoyar la labor del personal institucional, el Programa ha suscitado un

amplio interés entre profesionales de la salud y de las ciencias sociales pertenecientes a otras instituciones públicas, sociales y

privadas, e involucrados en la atención del uso de drogas en el nivel nacional; en consecuencia, CIJ ha ampliado su oferta académica a

dichos sectores.

 

El Programa se integra por cinco componentes:

 

Capacitación para el desempeño; Educación continua; Diplomados; Posgrados y Certificación en estándares de competencia.

 

Para garantizar una más amplia cobertura de las actividades correspondientes a estas cinco áreas se llevan a cabo de manera

presencial y en línea. Durante los últimos seis años, se ha capacitado, actualizado y formado a más de ocho mil profesionales de la

salud en el nivel nacional, mediante cursos, seminarios, talleres, diplomados y programas de especialidad, maestría y doctorado.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Derivado de la aplicación de los programas y proyectos institucionales, así como, de los resultados obtenidos en las investigaciones

realizadas, CIJ, ha propuesto e implementado Programas en beneficio de población vulnerable; estos programas se describen a

continuación:

 

PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS DE CIJ PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

INSTITUCIONALES:

 

PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO EN ALIENTO:

 

La detección de monóxido de carbono en aliento es un procedimiento de apoyo al tratamiento para dejar de fumar. Es un método

sencillo que permite conocer la cantidad de monóxido de carbono que una persona tiene en el aire que expira. La cantidad está en

relación con su hábito de fumar.

 

CIJ CONTIGO. ATENCIÓN EN LÍNEA.

 

Una de las estrategias fundamentales en la atención es el servicio de atención psicológica en línea CIJ Contigo, el cual tiene como
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objetivo primordial el proporcionar información, difusión, orientación y apoyo psicológico a aquellas personas que han desarrollado

adicción y/o a sus familiares.

 

Este servicio se lleva a cabo por medio de la línea telefónica 55-52-12-12-12 y diversas redes sociales como son: Facebook, Whatsapp,

Twitter y correo electrónico, atendido por personal profesional capacitado en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Uno

de los principales objetivos del servicio es sensibilizar a las personas para recibir tratamiento.

 

En el sexenio, se recibieron 42,265 llamadas telefónicas para solicitar información sobre tratamiento por consumo de drogas y/o juego

patológico, brindando atención en crisis; solicitud de información sobre otros servicios que ofrece CIJ y otro tipo de demandas no

institucionales. Cabe mencionar que este servicio participa en la atención de redes sociales.

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA MEXICANOS MIGRANTES EN RETORNO DE ESTADOS UNIDOS

 

Especialmente deseamos enfatizar que dentro de las prioridades de nuestra institución, está el atender a estas poblaciones por

considerarlas en condiciones de alto riesgo para el consumo y de presentar psicopatología asociada. Una de estas poblaciones son las

personas migrantes, ya que ante las condiciones psicosociales que actualmente viven los mexicanos migrantes sin documentos en los

Estados Unidos y la repatriación forzada que muchos de ellos han sufrido, implementamos durante el año 2017 el Programa de Salud

Mental para Mexicanos Migrantes en Retorno de Estados Unidos, el cual ofrece una intervención de emergencia para disminuir el

sufrimiento emocional, evitar su cronicidad y prevenir alteraciones psicofísicas mayores, implementándose a través de tres

subprogramas:

 

I. Atención psicológica para migrantes repatriados en estancia temporal en la frontera norte: Este subprograma tiene como objetivo

proporcionar primeros auxilios psicológicos para disminuir el sufrimiento emocional, evitar su cronicidad y prevenir alteraciones

psicofísicas mayores. Se lleva a cabo en albergues de las cinco ciudades de la Frontera Norte con mayor reporte de repatriación:

Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa, así como en la Ciudad de México. Con este programa se atendió un total de

3,689 migrantes (de los cuales 2,351 fueron mexicanos y 1,338 correspondían a migrantes extranjeros).

 

II. Orientación y Consejería psicológica por teléfono para mexicanos migrantes en Estados UnidosTomando como base nuestro servicio

CIJ Contigo el cual, desde hace años tiene una línea de atención psicológica, se tomó la decisión de difundir este servicio en los

Estados Unidos y ampliar la orientación y consejería a través de mensajes vía WhatsApp por lo económico de este medio al solo

implicar acceder a internet. Entre los principales motivos de consulta estuvieron la atención por estados de ansiedad y depresión

asociados a su condición migratoria, orientación psicológica por problemas de pareja y violencia intrafamiliar y para pedir información

sobre trámites y servicios de tipo legal. Las principales entidades de Estados Unidos de donde se han recibido las solicitudes son:

California, Nueva York, Los Ángeles, Texas y Carolina del Norte: con la orientación y consejería psicológica se atendieron 2,120

llamadas y 1,062 conversaciones de WhatsApp.

 

III. Intervención terapéutica para mexicanos migrantes en retorno a sus lugares de origen: A partir de septiembre, la red de atención de

consulta externa, está abierta para atender las solicitudes de atención en materia de salud mental de la persona migrante y sus familias

de manera gratuita, sin que medie el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Dicho programa se ha diseñado específicamente para

la atención de las que personas que por su condición de migrante en retorno, atraviesan estados de vulnerabilidad importantes.

Destaca la participación de la institución en la estructuración de la Propuesta de Atención Escalonada para Migrantes de la Secretaría

de Salud y se apoyan a organismos de la sociedad civil que ofrecen servicios a esta población. Con la atención curativa a personas

migrantes en las unidades de CIJ se han atendido un total de 2,143 pacientes en condición de migración, de los cuales 1,884 eran

migrantes mexicanos y 259 migrantes extranjeros; siendo 1,713 hombres y 430 mujeres.
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ATENCIÓN DE PACIENTES DE INSTANCIAS LEGALES.

 

Durante el sexenio, se atendieron 25,237 pacientes de instancias legales, las que más pacientes derivaron fueron: Dirección General

de Prevención y Readaptación Social/ CERESO, Juzgados, Reclusorios, Readaptación Social para Menores y PGR.

 

EN LAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA Y CENTROS DE DÍA:

 

Las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares al acudir a CIJ participan en un proceso de tratamiento con

actuaciones basadas en la evidencia científica, apegados a la normatividad y en la ética.Las etapas y procedimientos normativos son

los siguientes:

 

1.	Proceso de evaluación clínica: Consiste en llevar a cabo actividades de valoración clínica y diagnóstico de las personas que solicitan

los servicios de tratamiento, para lo que se inicia con una primera  entrevista con un profesional de la salud en la que se habla de la

situación actual por la que se acude a solicitar tratamiento y se  define junto con la persona cual es el propósito de este y la forma  en

que se le atenderá, empezando por una entrevista con  medicina para hacer su historia clínica,  con psicología para abundar en su

estado emocional y con trabajo social para hacer estudio socioeconómico y revisar necesidades sociolaborales y educativas.

 

2.	Plan de tratamiento y sesión de retroalimentación: Derivado del diagnóstico, se identifican y jerarquizan las problemáticas, para

establecer una modalidad de intervención oportuna al caso que puede ser en  Consulta Externa, el tratamiento semiresidencial Centros

de día o la Hospitalización.  Dicho plan se le expone al o la paciente y sus familiares en un dialogo para informar, explicar y conocer la

opinión del/a paciente respecto al plan de tratamiento propuesto para su caso a fin de que este informado y sea comprensible para la

persona y sus familiares, y a partir de esto pueda definir si está de acuerdo o no y facilite que se responsabilice con su proceso de

rehabilitación.

 

3.	Proceso de Tratamiento: Definida la modalidad de intervención se desarrollan las acciones estructuradas dirigidas a apoyar y

promover la recu¬peración de el/la paciente que presenta problemas de consumo de sustancias, instrumentando estrategias para

lograr una mejor calidad de vida a través de mejorar el estado de salud general y la vida emocional de la persona, sus relaciones más

significativas y la modificación de hábitos y conductas que mantienen el consumo.

 

RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN INSTITUCIONAL Y OTOGAR SERVICIOS DE CALIDAD CON EQUIDAD DE

GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN

RESPUESTA A LAS TENDENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS EXISTENTES.

 

CONSULTA EXTERNA

 

¿HACIA A DÓNDE VAMOS?

La dirección que se apuntala es continuar dando servicio de tratamiento y rehabilitación a las personas consumidoras de drogas y sus

familiares, a través de:

 

•	Programas de atención integral, con programas que aborden el consumo de drogas desde la perspectiva mundial de patología dual y

de comorbilidad física asociada.

 

•	Regionalización de la atención, la atención basada en información epidemiológica del consumo y de morbimortalidad y bajo el contexto

social de cada región.
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•	Diseño y formulación de programas de atención curativa por sustancia, como actualmente se tiene el programa de atención a

bebedores problema, clínicas para dejar de fumar, tratamiento para consumidores de droga, se hace necesario el diseño de tratamiento

para consumidores de cocaína, inhalables, etc.

 

•	Acceso a los servicios a la población en condición de  vulnerabilidad  cuidando el asegurar, como son, entre otras; poblaciones

indígenas, hombres y mujeres en situación de abandono, pobladores de comunidades rurales, personas con graves problemas de

salud mental, personas consumidoras en conflicto con la ley, población migrante en retorno a su lugar de origen, etc. Para esto se hace

indispensable eficientar el sistema de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención de la institución y otras

instituciones de salud, además de fortalecer las redes de apoyo comunitarias, de servicio y con empresas socialmente responsables

que favorezcan la reinserción social de la población en proceso de recuperación, reduciendo con ello recaídas y favoreciendo su

desarrollo personal y familiar.

 

•	Incluir la perspectiva de género y derechos humanos en los programas y servicios de tratamiento y rehabilitación.

 

•	Apertura de más Unidades Operativas de Consulta en zonas de mayor riesgo y de acuerdo con la demanda de la población.

 

HOSPITALIZACION

 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Actualmente se intenta eficientar el sistema de referencia y contrarreferencia con otros niveles de atención e interinstitucional, donde se

asegure un seguimiento de los pacientes desde que buscan tratamiento por Primera vez, hasta el logro de una abstinencia total y

sostenida, incorporando al sistema a todos aquellos profesionales de la salud de primer contacto.

 

Se trabaja además en el establecimiento, construcción y operación de servicios profesionales de tratamiento para personas con

trastornos severos o sin aporte familiar y comunitario, así como para mujeres y menores de edad, innovando en esquemas terapéuticos

en cada una de las Entidades Federativas.

 

Por último, derivado de las condiciones geográficas, población atendida y las sustancias disponibles por región, se está trabajando en

una regionalización de las unidades, es decir, cada unidad se especializará en el tratamiento específico de la droga de mayor impacto

en la población atendida, por ejemplo, en las unidades de la frontera norte se especializará el tratamiento para el consumo de heroína,

anfetaminas y metanfetaminas, mientras que las unidades del centro del país se especializarán en el tratamiento de cocaína e

inhalables. Asimismo, enfatizaremos la atención de la Patología Dual considerando la coexistencia de trastornos mentales asociados al

consumo y las comorbilidades físicas presentes.

 

REDUCCIÓN DE DAÑOS

 

Los programas de Reducción de Daños tienen su origen en el continente Europeo, principalmente Alemania, España e Inglaterra,

quienes fueron pioneros en la implementación de leyes más rígidas en contra del tráfico y consumo de sustancias; debido al pobre éxito

obtenido, desde 1926 Gran Bretaña recomendaba la creación de programas de rehabilitación en conjunto con programas en reducción

de daños, solicitando a los médicos prescribir drogas en dosis decrecientes para evitar la adicción.

 

La reducción de daños son estrategias que abarcan desde actividades básicas como instrucciones sobre limpieza adecuada de

jeringas, uso de agujas y jeringas estériles, dotación de condones, orientación médica, detección de VIH/Sida, hasta otras más

complejas como la Terapia de Sustitución de Opiáceos (TSO) y las Salas de Inyección Segura, así como, canalización a diferentes

programas de desintoxicación y tratamiento en caso de que así lo solicite el usuario.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 33 de 61



 

En México, según la NOM 028-SSA2-2009 la Reducción de daños se define como el “conjunto de estrategias, programas y acciones

dirigidas a evitar o reducir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se

articula necesariamente con la prevención y el tratamiento. No pretende necesariamente la abstinencia.”

 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Derivado de la experiencia de más de 15 años en este tema, se ampliarán los servicios de tratamiento profesional para la reducción de

daños en distintas Entidades Federativas, innovando en esquemas terapéuticos tales como:

 

Salas de inyección segura

El uso de opioides se encuentra implicado en un mayor número de muertes por sobredosis que cualquier otra clase de drogas; se

estima que a nivel global, las nuevas infecciones de VIH entre usuarios de drogas inyectables ha aumentado de 114,000 en 2011 a

152,000 en 2015 y se estima además, que la prevalencia de VIH entre usuarios de drogas inyectables es de 13.1 por ciento. (UNODC

2017).

 

Se ha documentado que a los usuarios de drogas inyectables se les imposibilita el consumo en ambientes privados y seguros, viéndose

obligados a utilizar lugares públicos como baños, almacenes vacíos y parques; las razones resultan complejas, el uso de drogas es una

conducta estigmatizada y en muchos lugares, ilegal. Algunos consumidores de sustancias se encuentran en situación de calle o se

ubican en hogares inestables y en riesgo de perder su hogar si se les sorprende usando drogas. Esta falta de privacidad y dignidad

compromete la salud, el bienestar y la seguridad de los consumidores así como de la comunidad que los rodea (Harm Reduction

Coallition, 2016).

 

Esta alternativa actualmente no se ha implementado en México, es por ello que CIJ pretende ofrecer a los usuarios de heroína un lugar

con adecuadas condiciones higiénicas para el consumo de la misma, ofertando servicios de consejería antes, durante o después del

consumo.

 

VACUNACIÓN CONTRA LA HEPATITIS

La principal causa de muerte no relacionada con accidentes o sobredosis en las personas que se inyectan drogas (PID) son las

infecciones (virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], hepatitis B y C, y tuberculosis), que adquieren principalmente a través del uso

compartido de jeringuillas y de material de inyección no esterilizado.

 

Existen vacunas eficaces contra las hepatitis A y B, y tratamientos de vanguardia para la hepatitis C. En el caso de la hepatitis C, los

ensayos clínicos y estudios de observación de pacientes tratados con medicamentos antivirales de acción directa demuestran que se

puede lograr una respuesta virológica sostenible, con eliminación de los virus del organismo, en cerca de 95% de los casos (OMS,

2014). Las investigaciones en curso sobre el tratamiento de la hepatitis B son también muy prometedoras. La disponibilidad de una

vacuna eficaz hace que la reducción sustancial de nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B (VHB) sea un objetivo factible y

realizable para todos los países.

 

Por lo anterior, se pretende brindar a los usuarios de drogas inyectables una opción de tratamiento a través de la inmunización contra el

virus de Hepatitis A y B, evitando su contagio por conductas de riesgo asociadas al consumo y, gestionar el contacto con redes de

empresas socialmente responsables que favorezcan la reinserción social de los usuarios, reduciendo con ello recaídas y favoreciendo

su desarrollo personal y familiar.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.
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IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

2012:

El presupuesto aprobado para el periodo del 1° al 31 de diciembre, ascendió a $114’396,594.00, mismo que se compone de

$100’168,883.00 para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”; de $594,854.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”;

$13’632,857.00 para el Capítulo 3000 “Servicios Generales”.

 

El presupuesto modificado para el periodo del 1° al 31 de diciembre, ascendió a $96’090,411.00, de los cuales $88’045,202.00

corresponden al Capítulo 1000 “Servicios Personales”; $885,349.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $7’159,860.00 para el

Capítulo 3000 “Servicios Generales”.

 

Al cierre del periodo que nos ocupa, la entidad ejerció recursos por $96’090,411.00, de los cuales $88’045,202.00 corresponden al

Capítulo 1000 “Servicios Personales”; $885,349.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $7’159,860.00 para el Capítulo 3000

“Servicios Generales”.

 

 

2013:

El presupuesto aprobado, ascendió a $632’509,329.00, mismo que se compone de $547’656,761.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $19’468,431.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; y $59’745,137.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $610’093,400.00, de los cuales $514’987,010.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; $24’794,257.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $58’510,402.00 al Capítulo 3000 “Servicios Generales”;

$5’974,646.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y $5’827,084.00 al Capítulo 6000 “Inversión Pública”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $608’776,644.00, de los cuales $514’987,011.00 corresponden al Capítulo 1000

“Servicios Personales”; $24’782,493.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $57’291,110.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”; $5’888,946.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y $5’827,084.00 al Capítulo 6000 “Inversión

Pública”.

 

 

2014:

El presupuesto aprobado, ascendió a $686’533,457.00, mismo que se compone de $607’848,835.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $18’388,277.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $55’434,896.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”; $4’023,794.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y $837,655.00 al Capítulo 6000 “Inversión

Pública”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $628’206,968.00, de los cuales $546’817,130.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; $20’896,309.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $56’074,046.00 al Capítulo 3000 “Servicios Generales”;

$3’796,694.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y $622,789.00 al Capítulo 6000 Inversión Pública”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $616’486,413.00, de los cuales $540’116,430.00 corresponden al Capítulo 1000
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“Servicios Personales”; $19’270,494.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $52’680,010.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”; $3’796,691.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” y $622,788.00 al Capítulo 6000 Inversión

Pública”.

 

 

2015:

El presupuesto aprobado, ascendió a $682’243,726.00, mismo que se compone de $605’374,455.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $19’866,579.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $57’002,692.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $655’701,165.00, de los cuales $571’856,496.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; $18’780,180.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $65’064,489.00 al Capítulo 3000 “Servicios Generales”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $654’007,776.00, de los cuales $571’856,496.00 corresponden al Capítulo 1000

“Servicios Personales”; $18’780,180.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $63’371,100.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

 

2016:

El presupuesto aprobado, ascendió a $693’452,479.00, mismo que se compone de $620’730,568.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $20’746,589.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $47’975,322.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $683’444,803.00, de los cuales $592’626,483.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; $22’966,853.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $60’655,616.00 al Capítulo 3000 “Servicios Generales”;

$7’195,851.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $681’994,176.00, de los cuales $592’626,483.00 corresponden al Capítulo 1000

“Servicios Personales”; $22’959,906.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; $59’211,936.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales” y $7’195,851.00 al Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”.

 

 

2017:

El presupuesto aprobado, ascendió a $705’856,779.00, mismo que se compone de $646’612,358.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $21’878,040.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $37’366,381.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $700’307,685.00, de los cuales $616’417,934.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; $19’226,303.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $64’663,448.00 al Capítulo 3000 “Servicios Generales”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $698’682,608.00, de los cuales $616’417,934.00 corresponden al Capítulo 1000

“Servicios Personales”; $18’915,833.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $63’348,841.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.  

El presupuesto aprobado, ascendió a $294’868,641.00, mismo que se compone de $265’363,365.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 61



Personales”; de $7’144,890.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, $21’360,386.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales” y $1’000,000.00 para el Capítulo 6000 “Inversión Pública”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $297’752,358.80, mismo que se compone de $264’848,347.33 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $8’301,371.78 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $24’202,6391690 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

Al cierre del ejercicio, la entidad ejerció recursos por $296’540,163.49, de los cuales $264’824,633.67 corresponden al Capítulo 1000

“Servicios Personales”; $7’828,619.29 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $23’886,910.53 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.  

El presupuesto aprobado, ascendió a $600’947,985.00, mismo que se compone de $512’826,151.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $20’783,280.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, y $67’338,554.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

El presupuesto modificado, ascendió a $705’618,515.00, mismo que se compone de $600’709,507.00 para el Capítulo 1000 “Servicios

Personales”; de $20’438,855.00 para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $84’470,153.00 para el Capítulo 3000 “Servicios

Generales”.

 

La entidad ejerció recursos por $591’965,092.00, de los cuales $510’667,425.00 corresponden al Capítulo 1000 “Servicios Personales”;

$18’535,038.00 al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y $62’762,629.00 para el Capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

NO APLICA este punto, ya que de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental para el sector Paraestatal Federal, Centros de

Integración Juvenil, A.C., es una Entidad de Control Presupuestario Indirecto.  

NO APLICA este punto, ya que de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el sector Paraestatal Federal, Centros

de Integración Juvenil, A.C. es una Entidad de Control Presupuestario Indirecto.  

NO APLICA este punto, ya que de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el sector Paraestatal Federal, Centros

de Integración Juvenil, A.C. es una Entidad de Control Presupuestario Indirecto.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

NO APLICA, este punto, ya que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, CIJ no tiene autorizados recursos para

proporcionar subsidios  a fideicomisos públicos.  

NO APLICA este punto, ya que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, CIJ no tiene autorizados recursos para

proporcionar subsidios a fideicomisos públicos.  

NO APLICA este punto, ya que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, CIJ no tiene autorizados recursos para

proporcionar subsidios a fideicomisos públicos.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
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personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

2012

La plantilla autorizada fue de 1,328 plazas, de las cuales 1,193 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 2 de la rama normativa, 9 de la rama administrativa, y 5 de la rama operativa, lo que representa

una ocupación del 98.80%. El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 80’695,662.20.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 9 contrataciones por

un monto de $123,300.39.

 

2013

La plantilla autorizada fue de 1,328 plazas, de las cuales 1,193 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 2 de la rama normativa, 9 de la rama administrativa, y 5 de la rama operativa, lo que representa

una ocupación del 98.80%. El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 514’987,010.32.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 7 contrataciones por

un monto de $1’405,794.80.

 

2014

La plantilla autorizada fue de 1,328 plazas, de las cuales 1,193 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 9 de la rama administrativa, 3 de la rama normativa, y 7 de la rama operativa, lo que representa

una ocupación del 98.80%. El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 546’817,130.47.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 9 contrataciones por

un monto de $1’335,500.55.

 

2015

La plantilla autorizada fue de 1,328 plazas, de las cuales 1,193 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 9 de la rama administrativa y 5 de la rama operativa, lo que representa una ocupación del 98.95%.

El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 571’856,495.86.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 7 contrataciones por

un monto de $1’265,214.87.

 

2016

La plantilla autorizada fue de 1,328 plazas, de las cuales 1,193 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 2 de la rama administrativa, 1 de la normativa y 2 de la rama operativa, lo que representa una

ocupación de 99.62%. El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 592’626,483.14.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 5 contrataciones por

un monto de $638,292.79.

 

2017

La plantilla autorizada fue de 1,356 plazas, de las cuales 1,221 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 3 de la rama normativa, lo que representa una ocupación de 99.78%. El presupuesto ejercido en el

Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ 616’417,933.57.

En relación a los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 5 contrataciones por

un monto de $702,894.56.
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Relativo a las plazas eventuales, Centros de Integración Juvenil, A.C., no tiene contrataciones bajo este esquema, todas las plaza son

de base.  

La plantilla autorizada fue de 1,356 plazas, de las cuales 1,221 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 4 de la rama administrativa, 4 de la rama operativa y 2 de la rama normativa, lo que representa

una ocupación de 99.26%. El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $ $264’824,633.67. En relación a

los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 7 contrataciones por un monto de

$320,967.14  

La plantilla autorizada fue de 1,356 plazas, de las cuales 1,221 corresponden a personal de base y 135 a personal de confianza;

asimismo, se encontraban vacantes; 4 de la rama administrativa, 4 de la rama operativa y 2 de la rama normativa, lo que representa

una ocupación de 99.26%.  El presupuesto ejercido en el Capítulo 1000 "Servicios Personales" fue de $510'667,425.00. En relación a

los contratos de servicios profesionales por honorarios pertenecientes a la partida 12101, se tuvieron 7 contrataciones por un monto de

$320,967.14  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Las plazas autorizadas en la Zona Económica 1, son de libre designación por lo que no aplica el Servicio Profesional de Carrera y se

conforman por el puesto y código de acuerdo a lo siguiente:

1 Dirección General (CFKC259147); 3 Direcciones Generales Adjuntas (CFL3256472); 6 Direcciones de Área (CFM3356473); 17

Subdirecciones de Área (CFN3156474); 12 Puestos de Enlace de alto Nivel (CFP2326170).

39 Subtotal

 

Las plazas autorizadas en la Zona Económica 2, son de libre designación por lo que no aplica el Servicio Profesional de Carrera y  se

conforman por el puesto y código de acuerdo a lo siguiente:

4 Soporte Administrativo "C" (CF40002); 1 Jefe de Servicios (CF41013); 3 Coordinador Médico en Área Normativa "A" (CF41015); 119

Coordinador Paramédico en Área Normativa "A" (CF41075); 96 Jefe de Departamento en Área Médica "A" (CF50000); 80 Médico

Especialista "A" (M01004); 21 Médico General "A" (M01006); 27 Enfermera General Titulada "A" (M02035); 6 Trabajadora Social en

Área Médica "a" (M02040); 11 Cocinero en Hospital (M02047); 292 Psicólogo Especializado (M02062); 14 Enfermera General Titulada

"C" (M02105); 147 Profesional en Trabajo Social en Área Médica "A", (M02110); 2 Supervisora Profesional en Trabajo Social en Área

Médica "C" (M02112); 70 Apoyo Administrativo en Salud - A8 (M03018); 123 Apoyo Administrativo en Salud - A7 M03019; 27 Apoyo

Administrativo en Salud - A6 (M03020); 2 Apoyo Administrativo en Salud - A5 (M03021); 7 Apoyo Administrativo en Salud - A4

(M03022); 71 Apoyo Administrativo en Salud - A3 (M03023). 1,123 Subtotal.

 

Las plazas autorizadas en la Zona Económica 3, son de libre designación por lo que no aplica el Servicio Profesional de Carrera y  se

conforman por el puesto y código de acuerdo a lo siguiente:

1 Soporte Administrativo "C" (CF40002); 1 Soporte Administrativo "B" (CF40003); 1 Jefe de Servicios (CF41013); 22 Médico

Especialista "A" (M01004); 13 Médico General "A" (M01006); 6 Químico “A” (M02001); 11 Enfermera General Titulada "A" (M02035); 26

Trabajadora Social en Área Médica "A" (M02040); 3 Cocinero en Hospital (M02047); 77 Psicólogo Especializado (M02062); 1

Supervisora en Trabajo Social en Área Médica "B"; 3 Enfermera General Titulada "C" (M02105); 12 Profesional en Trabajo Social en

Área Médica "A" (M02110); 1 Apoyo Administrativo en Salud-A6 (M03020); 16 Apoyo Administrativo en Salud - A3 (M03023). 194

Subtotal.

 

El Servicio Profesional de Carrera, no le aplica a Centros de Integración Juvenil, A.C., ya que la La Ley de Servicio Profesional de

Carrera, aplica a las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada,  de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°,

que a la letra dice: “Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo
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del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

 

Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios

sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley.”

 

Al respecto,se informa que Centros de Integración Juvenil, A.C., es una Entidad Paraestatal con Participación Federal Mayoritaria, con

personalidad jurídica, coordinada por el Sector Salud, que no se encuentra inmersa al Servicio Profesional de Carrera; sin embargo, se

apega a todas las disposiciones y criterios generales, a los programas de profesionalización señalados en el artículo 29 del Reglamento

Interior de la Secretaría de Salud; asimismo, promueve la capacitación y el desarrollo profesional de todo el personal, cuenta con

perfiles de puesto y tabuladores de sueldos.  

Para el periodo que nos ocupa, el número de plazas no ha tenido modificaciones respecto al ejercicio 2017. La relación de puestos de

libre designación, ya se informó en la Primera Etapa de este Informe.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

2012-2014

El Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Centros de Integración Juvenil, A.C., es bianual y establece los siguientes conceptos:

 

PERSONALIDAD DE LAS PARTES

Reconocimiento de personalidad, los conflictos de trabajo y administración del CCT serán tratados con el Sindicato, el CCT se celebra

entre las Instituciones y el Sindicato, antigüedad mínima de un año para otorgar prestaciones del CCT.

 

DURACIÓN Y JURISDICCIÓN DEL CONTRATO

El CCT es revisable en su aspecto integral en términos de la Ley Federal del Trabajo (LFT); y menciona los domicilios de las unidades

de trabajo de la Institución establecidas en la República Mexicana.

 

SUELDOS

Salarios del personal; revisión del tabulador de sueldos, forma y fechas de pago.

 

DEL PERSONAL DE CONFIANZA

Prestaciones extensivas al personal de confianza, el personal de confianza no podrá desarrollar labores asignadas al personal

sindicalizado.

 

HORARIO DE TRABAJO

Duración de la jornada ordinaria y jornada extraordinaria.

 

INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO

Intensidad y calidad en el trabajo.

 

DESCANSOS LEGALES Y VACACIONES

Días de descanso a la semana, días de descanso obligatorios; condiciones de pago de los días 24 y 31 de diciembre y 12 de octubre

de cada año, días regionales, licencias con goce de sueldo, licencias sin goce de sueldo, vacaciones; pago de vacaciones excedentes

a 20 días, pago de vacaciones del personal administrativo y de servicios, prima vacacional.
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PRESTACIONES QUE SE OTORGAN SOBRE SALARIO

Estímulo anual por asistencia y permanencia en el trabajo, aniversarios y/o cumpleaños, días económicos, pago de quinquenios,

aguinaldo, despensa y asignación bruta, prima de antigüedad, ayuda para gastos de defunción.

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS

Seguro de vida, seguro de retiro voluntario, seguro de responsabilidad profesional, fianza de fidelidad, puntualidad y asistencia perfecta,

ayuda de canastillas, ayuda para la adquisición de juguetes, ayuda para gastos de titulación, ayuda para la adquisición de lentes, ayuda

de transporte, pago por manejo de vehículo, no siendo contratado como chofer, pago de suplencias a la dirección de una unidad,

evaluación al desempeño, pago de reconocimientos por antigüedad, día del trabajador (a) de Centros de Integración Juvenil, ayuda de

educación, ayuda por concepto de licencia de manejo de automovilista.

 

PRESTACIONES EN ESPECIE

Fiesta y pavo de fin de año, uniformes para el personal.

 

DE LAS OBLIGACIONES A LA LEY

Separación del personal del Sindicato, descuento de cuotas sindicales, del personal de base, eventual y suplente, período de

familiarización del personal de nuevo ingreso, mobiliario y herramientas de trabajo, prestaciones de previsión social: fondo de ahorro,

fondo de despensa y fondo de seguro de vida, descuentos especiales con diversos proveedores, afiliación ante el IMSS, INFONAVIT e

INFONACOT, Incapacidades.

 

DE LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

Integración de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, del lugar para la capacitación y adiestramiento, del

horario de la capacitación y adiestramiento, de las constancias de los cursos recibidos, de las obligaciones de las personas que reciban

capacitación, de la integración de las personas de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, del personal que

imparta cursos, traslado del personal para asistir a cursos monográficos.

 

DISPOSICIONES GENERALES

Viáticos, promoción del personal sindicalizado para un puesto de confianza; licencia hasta por 10 meses de su puesto sindicalizado, de

las propuestas del sindicato para ocupar puestos sindicalizados, suplencias por asistencia temporal, suplencias por vacantes

temporales, promoción escalonaria, para los puestos de trabajo social, psicología, medicina, general y enfermería, de la sujeción de las

prestaciones del CCT a las leyes fiscales y de seguridad social vigentes, eventos sindicales.

 

 

Rubros modificados en el CCT 2014-2016

DESCANSOS LEGALES Y VACACIONES

Días de descanso a la semana, días de descanso obligatorios; condiciones de pago de los días 24 y 31 de diciembre y 12 de octubre

de cada año; días regionales, licencias con goce de sueldo, licencias sin goce de sueldo, vacaciones; pago de vacaciones excedentes

a 20 días, pago de vacaciones del personal administrativo, de servicios y personal médico técnico de las Unidades de Hospitalización,

prima vacacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

Viáticos, promoción del personal sindicalizado para un puesto de confianza; licencia hasta por 10 meses de su puesto sindicalizado, de

las propuestas del sindicato para ocupar puestos sindicalizados, suplencias por asistencia temporal, suplencias por vacantes

temporales, promoción escalonaría para los puestos de trabajo social, psicología, medicina general y enfermería, de la sujeción de las

prestaciones del CCT a las leyes fiscales y de seguridad social vigentes, eventos sindicales, del período para revisar el clausulado
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general, de la obligación de imprimir y entregar un ejemplar del CCT al personal sindicalizado y de nuevo ingreso, de la terminación de

cualquier otro contrato, convenio costumbre o práctica que se oponga al presente contrato.

 

 

Rubros modificados en el 2016-2018

DEL PERSONAL DE CONFIANZA

Prestaciones extensivas al personal operativo sindicalizado y de confianza, El personal de confianza no podrá desarrollar labores

asignadas al personal sindicalizado.

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS

Seguro de vida, seguro de retiro voluntario, seguro de responsabilidad profesional, fianza de fidelidad, puntualidad y asistencia perfecta,

Ayuda de canastillas, ayuda para la adquisición de juguetes, ayuda para gastos de titulación, ayuda para la adquisición de lentes,

ayuda por servicios, pago por manejo de vehículo, no siendo, contratado como chofer, pago de suplencias a la dirección de una unidad,

evaluación al desempeño, pago de reconocimientos por antigüedad, día del trabajador(a) de Centros de Integración Juvenil, ayuda de

educación, ayuda por concepto de licencia de manejo de automovilista.  

Las Condiciones Generales de Trabajo de Centros de Integración Juvenil, A.C. tienen una vigencia de dos años; 2016-2018. Los

cambios realizados a dicho documento ya fueron informados en la Primera Etapa de este Informe.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

2012:

El importe total de activo fijo es por $115’383,981.32, contando con 36,128 bienes muebles a nivel nacional.

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.

 

2013:

El importe total de activo fijo es por $119’954,546.53, contando con 35,942 bienes muebles a nivel nacional.

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.

 

2014:

El importe total de activo fijo es por $118’245,951.42, contando con 34,926 bienes muebles a nivel nacional.

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.

 

2015:

El importe total de activo fijo es por $116’001,252.58, contando con 33,963 bienes muebles a nivel nacional.

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.

 

2016:

El importe total de activo fijo es por $119’422,086.27, contando con 34,780 bienes muebles a nivel nacional.

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.

 

2017:

El importe total de activo fijo es por $121’080,955.91, contando con 35,602 bienes muebles a nivel nacional.
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El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.  

El importe total del activo fijo es por $ 120’625,570.21, contando con 35,308 bienes muebles a nivel nacional.

 

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.  

El importe total del activo fijo es por $ 120’562,749.50, contando con 35,681 bienes muebles a nivel nacional.

 

El número total de inmuebles es de 53 en todo el territorio nacional.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Licencias de Software:

En 2012 se contaba con 14 licencias de software; en 2013 con 486; en 2014 con 404; en 2015 con 826; en 2016 y 2017 con 4.

 

Enlaces de Internet:

En 2012 se contaba con 4 enlaces dedicados E1 y 91 enlaces ADSL residenciales; en 2013 con 4 enlaces dedicados E1 y 95 enlaces

ADSL residenciales; en 2014 con 4 enlaces dedicados E1, 107 enlaces ADSL residenciales y 2 Enlaces Extremos de 200MB simétricos

con IP fija, en 2015 con 5 enlaces dedicados E1, 113 enlaces ADSL residenciales y 2 Enlaces Extremos de 200MB simétricos con IP

fija; en 2016 con 3 enlaces dedicados E1, 113 enlaces ADSL residenciales y 2 Enlaces Extremos de 200MB simétricos con IP fija y en

2017 con 2 enlaces dedicados E1, 114 enlaces ADSL residenciales y 2 Enlaces Extremos de 200MB simétricos con IP fija.

 

Bienes Informáticos:

En 2012 se tenían 4,832 bienes informáticos; en 2013, 4,694; en 2014, 4,469; en 2015, 4,256; en 2016, 4,264 y en 2017, 4,520, con los

que se soportaban los servicios de TIC de la institución.

 

La reducción de bienes informáticos durante los ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016, se deriva del seguimiento al programa de

depuración de bienes informáticos obsoletos institucional. Asimismo el aumento en el ejercicio 2017 se debe a una donación de equipo

de cómputo arrendado.

 

Sistemas de Información

Durante 2012, se desarrollaron 4 sistemas; en 2013, se actualizaron 2 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de

información Institucional; en 2014, se desarrollaron y actualizaron 5 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información

Institucional; en 2015, se desarrollaron y actualizaron 9 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información Institucional;

en 2016, se desarrollaron y actualizaron 13 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información Institucional y en 2017,

se actualizaron 11 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información Institucional.

 

Internet

En 2012, en la página web institucional (www.cij.gob.mx) se registraron 29,264 visitas; en 2013, 422,762 visitas. Para apoyo de las

áreas normativas se actualizaron 3 sitios web. Para promoción de actividades institucionales se crearon 4 sitios web; en 2014, se

registraron 324,085 visitas. Para promoción de actividades institucionales se crearon 4 sitios web. Para apoyo de las áreas normativas

se actualizaron 8 sitios web; en 2015, se registraron 336,941 visitas. Para promoción de actividades institucionales se crearon 4 sitios

web. Para apoyo de las áreas normativas se actualizaron 7 sitios web; en 2016, se registraron 352,138 visitas. Para promoción de

actividades institucionales se crearon 6 sitios web. Para apoyo de las áreas normativas se actualizaron 7 sitios web y en 2017, se

registraron 334,213 visitas. Para promoción de actividades institucionales se crearon 6 sitios web. Para apoyo de las áreas normativas

se actualizaron 6 sitios web.
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Intranet

En 2012, hubo 679,108 accesos; en 2013, 711,951; en 2014, 837,249; en 2015, 629,585; en 2016, 644,931 y en 2017, 647,860.

 

Trámites y servicios

En 2012, se utilizó la Página Web Institucional, la Intranet Institucional y el Sitio de Capacitación en Línea para realizar trámites; en

2013, se incorporó al Portal del Voluntario www.voluntarios.cij.gob.mx  bajo el esquema de Trámite Fácil los siguientes rubros: 1)

Servicio Social y Prácticas Académicas y 2) Promotor de Salud y Voluntario de Apoyo. Se asiste a la capacitación del Portal Gob.mx de

funcionarios públicos que tienen el contacto directo con el Ciudadano y a los responsables de los trámites; en 2014, se asistió al evento

“Proceso de digitalización de trámites y servicios 2014”. Se recibió la información de los 5 trámites a digitalizar registrados en el

catálogo nacional de trámites y servicios y que envía la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. Se enviaron

las iniciativas de digitalización y el directorio de enlaces. Se asistió taller de inducción a la plataforma del Catálogo Nacional de Trámites

y Servicios del Estado. Se asiste a los talleres de asesoría para editor, supervisor y ROM de la plataforma y a las mesas de trabajo

correspondientes. Se asistió a la sesión de validación, captura y cierre de ciclos completos de validación de los trámites. La Ventanilla

única Nacional realizó la revisión para el aseguramiento en la calidad de los trámites inscritos en el CNTSE; en 2015, el trámite CIJ-01-

002 participó en la primera versión de trámites publicados en el portal www.gob.mx; en 2016, se revisaron los 5 trámites publicados y

en 2017, se incorporó la sección de preguntas frecuentes para los trámites publicados.  

Licencias de Software:

Para el periodo de enero-junio 2018, se cuenta con 4 licencias de software.

 

Enlaces de Internet:

Para el periodo de enero-junio 2018, se cuenta con 114 enlaces ADSL residenciales, 2 Enlaces de 50MB Telmex, 2 Enlaces de 150MB

de Telmex y 2 Enlaces Extremos de 200MB simétricos con IP fija.

 

Bienes Informáticos:

Para el periodo de enero-junio 2018, se tienen 4,520 bienes informáticos con los que se soportan los servicios de TIC de la institución.

 

Sistemas de Información

Se actualizaron 16 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información Institucional.

 

Internet

En la página web institucional se registraron 134,638 visitas. Cabe mencionar que hasta el 13 de mayo se toman las estadísticas de

www.cij.gob.mx y a partir del 14 de mayo se activaron las estadísticas de www.gob.mx/salud/cij. Para promoción de actividades

institucionales se creó el sitio del Concurso de Preventubers. Para apoyo de las áreas normativas se actualizaron 7 sitios web. Se

realizaron sesiones de actualización al equipo médico técnico en temas de Tratamiento mediante transmisiones en vivo de los

seminarios correspondientes mediante el canal CIJ de Youtube.

 

Intranet

Para la Intranet Institucional se tuvieron 340,250 accesos.

 

Trámites y servicios

Se actualizó la información de los trámites de la Ventanilla Única Nacional en el portal www.gob.mx  

Licencias de Software

Para el periodo de enero-noviembre 2018, se cuenta con 4 licencias de software.
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Enlaces de Internet

Para el periodo de enero-noviembre 2018 se cuenta con 114 enlaces ADSL residenciales, 2 Enlaces de 50 MB de Telmex, 2 Enlaces

de 150 MB de Telmex y 2 Enlaces Externos de 200 MB simétricos con IP fija.

 

Bienes Informáticos

Para el periodo de enero-noviembre 2018 se tiene 4,558 bienes informáticos con los que se soportan los servicio de TIC de la

institución.

 

Sistemas de Información

Se actualizaron 17 sistemas para el registro, procesamiento y análisis de información institucional.

 

Internet

En la página web institucional se registraron  170,913 visitas al 18 de octubre, se prevé una proyección de 200,000 visitas al cierre de

noviembre , cabe mencionar que hasta el 13 de mayo se toman las estadísticas de www.cij.gob.mx y a partir del 14 de mayo se

activaron las estadísticas de www.gob.mx/salud/cij  para promoción de actividades institucionales, se creó el sitio del concurso de

Preventubers. Para apoyo de las áreas normativas se actualizaron 7 sitios web. Se realizaron sesiones de actualización al equipo

médico técnico  en temas de Tratamiento mediante transmisiones en vivo de los seminarios correspondientes mediante el canal CIJ de

Youtube.

 

Intranet

Para la Intranet institucional se tuvieron 514,638 al 30 de septiembre , se prevé que al cierre de noviembre se cuente con 629,000

accesos . 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

NO APLICA este apartado, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que CIJ, no

ha suscrito convenios o bases de desempeño.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

NO APLICA este apartado, de acuerdo al Artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Se han realizado las gestiones necesarias para la atención de juicios laborales, desahogando audiencias, celebradas dentro de la zona

metropolitana y en el interior de la república; las demandas, se encuentran en etapa de Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de Pruebas

y algunos en Dictamen de Laudo, por lo que la institución se encuentra en espera de que las autoridades competentes señalen las
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audiencias correspondientes para la continuación de los juicios; cabe señalar, que algunas demandas corresponden a juicios de

indemnización por muerte, trámite obligado para que los beneficiarios de las(os) trabajadoras(es) que fallecieron reciban el importe de

los derechos y prestaciones que estos generaron en vida; asimismo, se está en espera de que las partes actoras de algunos juicios

hagan valer el Juicio de Amparo.

 

EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL

 

NO. EXP. 131/2008   JUNTA: Junta Especial Número 9.    FEDERAL/LOCAL: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito

Federal. TIEMPO DE JUICIO: 9 años   ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. MONTO

ESTIMADO: $ 1’098,541.00   PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Dentro del procedimiento se ofrecieron las pruebas y se objetaron las

ofrecidas por la contraparte, se está en espera que la Junta emita el acuerdo correspondiente. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:

Recisión laboral del trabajador por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos. (Acumuló 4 faltas y dejó de

presentarse)

 

NO. EXP. 619/2008   JUNTA: Incompetencia de la Junta Local se turnó a la Junta Especial Número 43   FEDERAL/LOCAL: Junta

Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco Guerrero.   TIEMPO DE JUICIO: 9 años   ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Laudo.

MONTO ESTIMADO: Condenó únicamente las prestaciones: Vacaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007; 25% de prima

vacacional; Día festivo (5 de febrero); $ 7,358.59   PRIORIDAD: ALTA   ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento; no

obstante, que la defensa del despacho prevaleció dentro del juicio, absolviendo a CIJ, de algún laudo condenatorio.    DESCRIPCIÓN

DEL CONTENIDO: Terminación de contrato eventual, solicitando la trabajadora la basificación al demandar su reinstalación.

 

NO. EXPEDIENTE: 1051/2014   JUNTA: Incompetencia de la Junta Local se turnó a la Junta Especial Número 43. FEDERAL/LOCAL:

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco Guerrero. TIEMPO DE JUICIO: 3 años   ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA:

Desahogo de pruebas. MONTO ESTIMADO: $ 1’114,801.00   PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se desahogó la diligencia

correspondiente y se ofrecieron los alegatos de ley, se está en espera de que la autoridad dicte el acuerdo cerrado la instrucción, a fin

de turnar para dictar de laudo. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Terminación de contrato eventual, solicitando la trabajadora la

basificación al demandar su reinstalación.

 

NO. EXPEDIENTE: 2125/2009   JUNTA: Junta Especial Número 17. FEDERAL/LOCAL: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 8 años   ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Amparo. MONTO ESTIMADO: $18,508.99 por

concepto de aguinaldo, así como a reconocer como conceptos integrantes del salario la ayuda de transporte, ayuda de gastos de

actualización, asignación bruta y quinquenio.   PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento; no obstante,

que la defensa del despacho prevaleció dentro del juicio, absolviendo a CIJ, de algún laudo condenatorio; por lo que se promovió la

prescripción del laudo. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo

establecidos. (Acumuló 4 faltas y dejó de presentarse).

 

NO. EXPEDIENTE: 749/2013   JUNTA: Junta Especial Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 4 años   ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Dictamen de Laudo. MONTO ESTIMADO: $

1’116,800.00   PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la Junta dicte el

acuerdo en que se tenga por cerrada la instrucción y se turnen los autos a resolución. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión

laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos. (Acumuló 4 faltas y dejó de presentarse).

 

NO. EXPEDIENTE: 699/2014    JUNTA: Junta Especial Número 43. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de

Acapulco. TIEMPO DE JUICIO: 3 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Desahogo de pruebas. MONTO ESTIMADO:

$1’464,681.72, así como la reinstalación y en caso de negarse 20 días de salario por cada año de servicios prestados. PRIORIDAD:
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ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la Junta dicte el acuerdo en que se tenga por

cerrada la instrucción y se turnen los autos a resolución. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Renuncia del Trabajador y posteriormente

demanda alegando despido injustificado.

 

NO. EXPEDIENTE: 357/2013    JUNTA: Junta Especial Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 4 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Desahogo de pruebas. MONTO ESTIMADO: $

533,688.00    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se atendió la audiencia para el desahogo de

la pruebas periciales en Caligrafía, Grafoscopía y Grafometría por lo que hace al perito de la parte actora. DESCRIPCIÓN DEL

CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos.

 

NO. EXPEDIENTE: 869/2015    JUNTA: Junta Especial Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 2 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Dictamen de Laudo. MONTO ESTIMADO: $

743,850.00    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la Junta dicte el

laudo correspondiente. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo

establecidos.

 

NO. EXPEDIENTE: 544/2013    JUNTA: Junta Especial Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 4 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Cierre del desahogo de pruebas. MONTO

ESTIMADO: $487,147.00    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la

Junta dicte el acuerdo en que se tenga por cerrada la instrucción y se turnen los autos a resolución. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:

Recisión laboral por no realizar sus laborales en lugar, modo y tiempo establecidos. (Maltrato de pacientes)

 

NO. EXPEDIENTE: 73/2014    JUNTA: Junta Especial Número 11. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 3 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Cierre del desahogo de pruebas. MONTO

ESTIMADO: $615,087.00    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la

Junta dicte el acuerdo en que se tenga por cerrada la instrucción y se turnen los autos a resolución. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:

Recisión laboral por no realizar sus laborales en lugar, modo y tiempo establecidos. (Maltrato de pacientes)

 

NO. EXPEDIENTE: 483/2015    JUNTA: Junta Especial Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 2 años    ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Desahogo de pruebas. MONTO ESTIMADO: $

846,210.00    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Dentro de la defensa del despacho se realizó el ofrecimiento del trabajo, por lo que fue

reinstalada la trabajadora, abandonando nuevamente el trabajo.     DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar

sus laborales en lugar, modo y tiempo establecidos. (Maltrato de pacientes).

 

NO. EXPEDIENTE: 213/2014     JUNTA: Junta Local. FEDERAL/LOCAL: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima. TIEMPO

DE JUICIO: 3 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Cierre del desahogo de pruebas. MONTO ESTIMADO: $ 586,573.00

PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, se está en espera de que la Junta dicte el laudo

correspondiente. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos.

 

NO. EXPEDIENTE: 14/2016    JUNTA: Junta Local. FEDERAL/LOCAL: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima. TIEMPO DE

JUICIO: 1 año     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Conciliación, Demanda y Excepciones. MONTO ESTIMADO: $ 798,777.00

PRIORIDAD: ALTA

ACCIONES: Se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, habiéndose reservado la Junta para dictar el acuerdo

sobre la admisión de las pruebas. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y

tiempo establecido.
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NO. EXPEDIENTE: 367/2017    JUNTA: Junta Federal Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 0 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. MONTO

ESTIMADO: $1’095,234.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, desahogando la diligencia de

ofrecimiento de pruebas se está en espera que la Junta acuerde. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Recisión laboral por no realizar

sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos (vender medicamentos a los pacientes y maltratarlos)

 

 

EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL

 

NO. EXPEDIENTE: Averiguación Previa.- FBJ/BJ-5/T2/1046/13-11.   ACCIÓN: Uso de documento falso CUH-7 mesa Penal. ESTATUS:

Se llevó acabo la comparecencia de los testigos.   PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de proceso, desahogando

las diligencias y aportando las pruebas necesarias a la autoridad ministerial.

 

NO. EXPEDIENTE: Averiguación Previa.- FBJ/BJ-5/T2/1056/13-11.   ACCIÓN: Uso de Documento Falso CUH-7 mesa 3 Penal.

ESTATUS: Pendientes Informes de Direcciones de la imputada.    PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de proceso,

desahogando las diligencias y aportando las pruebas necesarias a la autoridad ministerial.

 

NO. EXPEDIENTE: 166/2012-1 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Tabares, Guerrero. ACCIÓN: Robo

de vehículo    ESTATUS: Se giró orden de aprehensión y una vez que se lleve a cabo se acordara la devolución del vehículo.

PRIORIDAD: ALTA

 

EXPEDIENTES EN MATERIA CIVIL

 

NO. EXPEDIENTE: 911/2015 Civil, Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia en Tampico. ACCIÓN: Prescripción Positiva de

mala fe     ESTATUS: Se encuentra en apelación por parte de la actora    PRIORIDAD: MEDIA. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: la

actora interpuso la prescripción de un inmueble propiedad de CIJ.  

 

NO. EXPEDIENTE: 1363/2016 Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de Cuantía Menor. ACCIÓN: Embargo Salarial    ESTATUS:

Pendiente de cumplimiento para descuento     PRIORIDAD: MEDIA. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Se realizan las promociones

para el depósito del billete y se monitorea el expediente.  

 

NO. EXPEDIENTE: 177/2017 Juzgado primero de lo Civil de Primera Instancia en Toluca. ACCIÓN: Demanda a la Institución, la

entrega del bien inmueble     ESTATUS: Confirmaron la Sentencia de Amparo a favor de Centros de Integración Juvenil, A.C.

PRIORIDAD: MEDIA

 

NO. EXPEDIENTE: 650/2015 Tribunal Unitario Agrario Del Distrito Vigésimo Primero, en Oaxaca de Juárez. ACCIÓN: En disputa

terreno ejidatario     ESTATUS: Se encuentra en etapa de desahogo de pruebas     PRIORIDAD: MEDIA.

 

 

EXPEDIENTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA

 

NO. EXPEDIENTE: 81906/2015 2° Sala Ordinaria     ACCIÓN: Entrega de un bien inmueble. ESTATUS: Se ingresó el recurso de

revisión. Expediente: 16/2018     PRIORIDAD: MEDIA. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: se revisa el procedimiento a fin de continuar

con la siguiente etapa.
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En cuanto a los expedientes en materia penal, administrativa y civil, el bien jurídico tutelado no es cuantificable, ya que este proceso

radica en cuestiones de uso, goce y disfrute del patrimonio, incluso las acciones que realizaron los imputados en perjuicio de la

institución; asimismo, en materia civil se traduce en el cumplimiento de alguna obligación o perdida de algún derecho por el transcurso

del tiempo; en materia administrativa, en dar cumplimiento a las formalidades del procedimiento.  

NO. EXPEDIENTE: 263/2014    JUNTA: Incompetencia de la Junta Local de turnó a la Junta Especial Número 43. FEDERAL/LOCAL:

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco Guerrero. TIEMPO DE JUICIO: 4 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA:

Desahogo de Pruebas. MONTO ESTIMADO: $322,119.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se está en espera de señalar día y hora

para el desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Terminación de contrato eventual,

solicitando la basificación demandando la reinstalación

 

NO. EXPEDIENTE: 493/2017    JUNTA: Junta Federal Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Especial Número 15 de la Junta Federal

de Conciliación y Arbitraje. TIEMPO DE JUICIO: 1 año     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Conciliación, Demanda y Excepciones.

MONTO ESTIMADO: $557,573.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se espera continuación de audiencia de ofrecimiento de

Pruebas y Admisión de Pruebas. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Reinstalación, dejo de presentarse a laborar.

 

NO. EXPEDIENTE: 151/2016    JUNTA: Junta Federal Número 6. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 2 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Dictamen de Laudo. MONTO ESTIMADO: $0.00

 PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se reconoce a legítimos beneficiarios. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Juicio de designación de

beneficiarios por defunción de la Trabajadora.

 

NO. EXPEDIENTE: 668/2016    JUNTA: Junta Federal Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 2 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Dictamen de Laudo. MONTO ESTIMADO:

$541,464.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se encuentra en trámite el amparo contra el laudo. DESCRIPCIÓN DEL

CONTENIDO: Rescisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos.

 

NO. EXPEDIENTE: 544/2016    JUNTA: Junta Federal Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 2 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Dictamen de Laudo. MONTO ESTIMADO:

$90,462.20     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realizará el pago establecido en el laudo. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Juicio

de designación de beneficiarios por defunción de la Trabajadora.

 

NO. EXPEDIENTE: 85/2018    JUNTA: Junta Federal Número 15. FEDERAL/LOCAL: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del

Distrito Federal. TIEMPO DE JUICIO: 0 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Demanda y Excepciones. MONTO ESTIMADO:

$164,386.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Celebración de Audiencia, Demanda y Excepciones. DESCRIPCIÓN DEL

CONTENIDO: Rescisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos (faltó a sus labores perjudicando la

operatividad del área, sin dar aviso a su superior).

 

NO. EXPEDIENTE: 105/2018    JUNTA: Junta Federal Número 03. FEDERAL/LOCAL: Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de

Poza Rica, Veracruz. TIEMPO DE JUICIO: 0 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Demanda y Contestación de Demanda.

MONTO ESTIMADO: $443,441.84     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se realiza el monitoreo de procedimiento, desahogando la

diligencia de ofrecimiento de pruebas. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Rescisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo

y tiempo establecidos (insubordinación y abandono de trabajo).

 

NO. EXPEDIENTE: 5827/2017-3A    JUNTA: Junta Federal Número 3. FEDERAL/LOCAL: Junta Local de Conciliación y Arbitraje de
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Tijuana, Baja California. TIEMPO DE JUICIO: 0 años     ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: Conciliación, Demanda y Excepciones.

MONTO ESTIMADO: $244,345.00     PRIORIDAD: ALTA. ACCIONES: Se tramita demanda por incidente de incompetencia.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Rescisión laboral por no realizar sus labores en lugar, modo y tiempo establecidos. (Acumuló 4

faltas y dejó de presentarse).  

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Observaciones Pendientes al 31 de diciembre de 2017.

 

De la Auditoría 06/2017“Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” determinadas en el tercer trimestre 2017.

 

1.- Los Manuales de Organización, de Procedimientos y POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público, se encuentran desactualizados a la fecha de la auditoría.

 

5.- Deficiencias en el procedimiento de contratación e inadecuada integración de los expedientes de los contratos C-175-2015 y C-179-

2016.

 

6.- Deficiencias en el proceso de contratación e integración de los expedientes de los contratos C-227-14 y C-194-2015,

correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016.

 

7.- Deficiencias en el Proceso de Contratación e Integración de los expedientes de los Contratos C-005-15 y C-195-2015,

correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016

 

 

De la Auditoría 07/2017 “A Resultado de Programas Mediante la Revisión al Desempeño” determinadas en el cuarto trimestre 2017.

 

1.- Deficiencias en los Procedimientos de Control Interno implementados en el Servicio de Comedor, Farmacia, Mobiliario y Equipo de

Oficina de la Unidad de Hospitalización Nuevo León.

 

2.- El Responsable Sanitario designado en la Unidad de Hospitalización Nuevo León, no se localizó en el horario de asistencia

establecido en farmacia.

 

3.- Metas Programadas del personal de la Unidad de Hospitalización Nuevo León, no alcanzadas durante el ejercicio 2016.

 

4.- Misión, Visión y Objetivos de la Unidad de Hospitalización Nuevo León, difundidos inadecuadamente.

 

5.- Deficiencias en el llenado del Expediente Clínico Electrónico de pacientes de la Unidad de Hospitalización Nuevo León.  

De la Auditoría 03/2018 “Programa de Tratamiento en la Unidad de Hospitalización Ixbalanqué del Ejercicio 2017”.

 

1.- Falta de control en los registros de medicamentos que se encuentran en Farmacia.

 

2.- Diferencias en el presupuesto autorizado y ejercido de 2017.
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3.- Deficiente control para el registro de incidencias del personal de base y su envío al Departamento de Relaciones Laborales de

Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

4.- No se envía el soporte documental de los ingresos por hospitalización e información contable a los Departamentos de Tesorería y

Contabilidad de Centros de Integración Juvenil, A.C. para su validación.

 

5.- Inconsistencias en la asignación presupuestal mensual para los gastos de operación.

 

6.- No se cuenta con el expediente físico del consecutivo de los pases de cuotas de recuperación emitidos en el ejercicio 2017.

 

7.- Inadecuado control y supervisión en el procedimiento de gastos personales de los pacientes.

 

8.- Incumplimiento al procedimiento para la Administración y Control de los alimentos no perecederos del servicio de comedor de la

Unidad.

 

9.- Las recetas expedidas por los médicos no son requisitadas conforme a la normatividad establecida.

 

10.- Bienes muebles localizados en mal estado, sin funcionar y sin reportar.

 

11.- Falta de supervisión y seguimiento al contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios de la cocinera.

 

12.- Inadecuada asignación de funciones y falta de capacitación del personal administrativo de la Unidad.  

De la Auditoría 03/2018 “Programa de Tratamiento en la Unidad de Hospitalización Ixbalanqué del Ejercicio 2017”. Siguen en proceso

de atención las siguientes observaciones:

 

2.- Diferencias en el presupuesto autorizado y ejercido de 2017.

 

3.- Deficiente control para el registro de incidencias del personal de base y su envío al Departamento de Relaciones Laborales de

Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

11.- Falta de supervisión y seguimiento al contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios de la cocinera.

 

 

De la Auditoría 05/2018 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicios 2017", se determinaron las siguientes observaciones:

 

1.- Inconsistencias en la información de los reportes denominados contratos y órdenes de compra celebrados durante los meses de

febrero, marzo, abril, mayo y junio 2017, contra el denominado consolidado de los resultados generales de las adquisiciones,

arrendamientos y servicios realizados durante el periodo enero-diciembre 2017.

 

2.- Diferencia en las cifras reportadas en la presentación del reporte denominado: Consolidado de los resultados generales de las

adquisiciones, arrendamientos y servicios de enero a diciembre de 2017.

 

3.- Información incompleta e inconsistencias detectadas en el reporte denominado: Consolidado de los resultados generales de las

modificaciones a los contratos adjudicados de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados en 2017.
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4.- Inadecuada planeación del Programa Anual de Adquisiciones, correspondiente al ejercicio 2017.

 

5.- Falta de aplicación y ejecución de penalizaciones por incumplimiento de contratos y pagos realizados sin evidencia documental que

acredite la entrega del servicio o bien.

 

6.- Fundamentación inexistente en el contrato C-187-2017, celebrado con el Proveedor EDENRED México S.A. de C.V. por el

suministro de vales de despensa de fin de año.

 

7.- Deficiencias en el procedimiento de contratación e inadecuada integración del expediente del contrato C-184-2017, vestuario,

uniformes y calzado.

 

8.- Incumplimiento en el proceso de contratación del contrato C-182-2017, referente al servicio de creatividad, diseño y producción de

una campaña de prevención de adicciones entre jóvenes.

 

9..- Deficiencias en el procedimiento de contratación y expediente incompleto del contrato C-144-2017, servicio integral para el

suministro de promocionales, impresiones y servicios.

 

10.- Inconsistencias en el contrato C-143-2017, Servicio de escenografía, logística y renta de equipo de audio y video producción para

el "19 Congreso Internacional de Adicciones 2017".

 

11.- Deficiencias en el procedimiento de contratación del contrato C-004-2017, "Servicio de Agencia de Viajes para el suministro de

boletos de avión".

 

12.- Deficiencias en el proceso de contratación por asesoría Jurídica en materia Civil, mercantil, Penal y Administrativa del Despacho

Soluciones Jurídicas AGMM, S. de R. L. de C.V., referente al contrato C-063-2017, correspondiente al ejercicio 2017.

 

13.- Deficiencias en el proceso de contratación por asesoría Jurídica en materia laboral del Despacho Altamirano y Estudillo, S.C.

referente al contrato C-062-2017, correspondiente al ejercicio 2017.

 

14.- Falta de pólizas y documentos, errores en documentación, incongruencias en pagos realizados  y pagos no identificados en

diversos contratos celebrados durante el ejercicio 2017.

 

15.- Desactualización e inconsistencias en los perfiles de puestos de la Subdirección y el Departamento de Adquisiciones y Servicios.

 

16.- Diferencias entre la información reportada en el "Consolidado de los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y

servicios  realizados durante el periodo enero-diciembre de 2017", contra el reporte de "Avance de los Programas de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas enero-diciembre 2018. 

 

 

 

   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
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Datos abiertos:

En 2012 y 2013, se publicaron datos cuantitativos y cualitativos de Pacientes y Red de atención en la página web institucional; en 2014,

se asistió a la presentación para instrumentar la Política Nacional de Datos Abiertos; en 2015, se realizó el inventario de Datos Abiertos

de la Institución. Se designa al Enlace Institucional y al Administrador de Datos Abiertos. Se otorgan los accesos a la plataforma ADELA

mediante la cual se crea el Plan de Apertura Institucional de manera automatizada y se utiliza para publicar los conjuntos de datos en

datos.gob.mx. Asistencia virtual a las capacitaciones en línea para el uso de la plataforma ADELA. Se asistió a la Cumbre Global de la

Alianza para el Gobierno Abierto. Se respondió el cuestionario marco de la OCDE sobre políticas de datos abiertos, en 2016, se

crearon los conjuntos de datos Red de Atención y Pacientes de Primer Ingreso. Se participó en la consulta ciudadana para el desarrollo

de la nueva Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. El enlace de Administrativo de Bases de Datos Hospitalarios de

la Secretaría de Salud realiza la revisión técnica de los archivos de los conjuntos de datos en formato CSV y XML y en 2017, se solicitó

y se otorgó el acceso a la nueva plataforma ADELA. Se participa en la Consulta para la Construcción de la Infraestructura de Datos

Abiertos MX. Se publicaron en datos.gob.mx el Inventario Institucional de Datos de Centros de Integración Juvenil, A.C., la Red de

atención y la información de Pacientes de primera vez 2014-2016. Se habilita la sección de “Datos Abiertos” en la nueva página web

institucional www.gob.mx/salud/cij. Se asiste al Taller de Datos Abiertos y Participación Ciudadana para la Prevención Social. Se

contesta el cuestionario en línea de la OCDE para evaluar el actual estado de la política de datos abiertos del gobierno federal en

México. Se crearon infografías electrónicas para difundir los conjuntos de datos publicados por CIJ en www.datos.gob.mx

 

 

Ética e Integridad Pública:

2012: De acuerdo a los Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el

comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se instaló el Comité de Ética

de CIJ, se actualizó el Código de Conducta, se elaboró el Programa de Trabajo Anual y los indicadores.

 

2013: Se ratificó el Comité de Ética, se presentaron los avances del Programa Anual de Trabajo 2012, se elaboró y aprobó el PAT

2013, se evaluó el cumplimiento al Código de Conducta de la Institución.

 

2014: Se renovó del Comité de Ética, se actualizó y se aprobó el Código de Conducta, se elaboraron las Bases de Integración,

Organización y Funcionamiento del Comité de Ética

 

2015: Se instaló el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, atendiendo lo establecido en el Acuerdo que tiene por

objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función

pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes

que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015.

 

2016: Se ratificó el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), se ratificaron las Bases de Integración,

Organización y Funcionamiento del CEPCI, se desarrollaron el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el CEPCI, y el

Protocolo de atención de quejas y/o denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad, y el Código de

Conducta.

 

La institución recibió el Informe favorable que emite la Secretaría de la Función Pública, respecto a la estructura y contenido del Código

de Conducta.

 

2017: Se difundieron mediante correo electrónico diversas campañas en temas de Ética, hostigamiento y acoso sexual.
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Reconocimiento a CIJ por haber incorporado el Código de Conducta de CIJ en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación

de las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE); por parte de la Unidad de Ética,

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).

 

 

Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales

La Institución no tiene establecido ningún Programa Gubernamental que contemple padrones de beneficiarios.

 

 

Transparencia y Acceso a la Información

En el periodo del 01/12/2012 al 04/05/2015 se observaron y cumplieron todos los procesos para otorgar el acceso a la información

pública gubernamental de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se

actualizó trimestralmente el Portal de Obligaciones de Transparencia. Del 05/05/2015 al 09/05/2016 se otorgó el acceso a la

información pública de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con la publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados el 26/01/2017, se actualizó el Aviso de Privacidad Integral publicado en la página web institucional

www.cij.gob.mx. Se cumplió con la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, publicando el 04/05/2017, 22,545 registros por parte de veinte unidades administrativas responsables

de la información, obteniendo un resultado del 80.91% en la evaluación diagnóstica realizada por el INAI en el mes de agosto de 2017.

Para el 31/12/2017 se cumplió con la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública. En cuanto a capacitación, el 08/12/2017 se obtuvo el Reconocimiento de Comité de Transparencia

100% Capacitado que otorga el INAI.  

Datos abiertos:

De los 3 conjuntos de datos publicados, se reforzó en redes sociales, Facebook y Twitter, indicando dónde y cómo pueden acercarse a

consultar estos grupos de datos, las infografías se encuentran publicadas en el Facebook y Twitter de CIJ.

 

Ética e Integridad Pública:

Se informa a ésta H. Comisión de Vigilancia, que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), de Centros de

Integración Juvenil, A.C., realizaron las siguientes acciones durante el  segundo trimestre del 2018:

 

Se difundió en los recibos de nómina a todo el personal mensajes alusivos al código de conducta de nuestra institución.

Se celebró la Segunda Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

Se difundieron las siguientes infografías:

•	Código de Conducta.

•	Con sencillas acciones promovamos la Integridad.

•	Persona Asesora / Persona Consejera.

•	Descripción de las Conductas que Configuran Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

•	¿Dónde puedo denunciar a un Servidor Público de CIJ?.

•	¿Sabías que…Fomentar valores y principios de las niñas, niños y adolescentes debe ser un compromiso permanente de todas y

todos.

•	Guía Práctica para promover una cultura organizacional y de Servicio Público.

•	Promoviendo la integridad en las relaciones familiares / manual de trabajo.

•	Conflicto de Intereses.
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•	Promoviendo la integridad en las relaciones familiares.

•	Sabías que la discriminación…

•	Derechos y Valores de la Persona Digital.

•	Campaña Promoviendo la Integridad en Madres, Padres, Tutores Niñas, Niños y Adolescentes.

•	Cuál es la Función del OIC en el CEPCI.

•	1,2,3, de la Integridad.

•	Materiales CONAPRED.

 

A la fecha no se han recibido denuncias, quejas o inconformidades por faltas al Código de Conducta de Centros de Integración Juvenil,

A.C. ni por presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual

 

 

Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales:

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.

 

Transparencia y Acceso a la Información:

En el periodo enero-junio de 2018 se recibieron 40 solicitudes de información, con la siguiente temática:

Nombramientos 2, Resultados de actividades sustantivas 2, Organigrama 3, Estadísticas 7, Bienes adquiridos 10, Marco Jurídico 1,

Servicios contratados 6, Resultados de auditorías 1, Programa de Trabajo 2, Expedientes de juicios 1, Donaciones de libros 1,

Imprecisas o genéricas 3 y Presupuesto 1.

 

Las áreas que atendieron las solicitudes, por corresponder a sus funciones y atribuciones fueron:

Evaluación 5, Adquisiciones 16, Recursos Humanos 10, Recursos Financieros 8, Desarrollo de Sistemas 1, Tratamiento 2, OIC 5,

Prevención 4 e Investigación 1.

Cabe señalar que hay solicitudes que se turnan a dos o más áreas porque incluyen temáticas en las que participan más de un área

administrativa.  

DATOS ABIERTOS:

 

De los 3 conjuntos de datos publicados, se reforzó en redes sociales, Facebook y twitter, indicando donde y como pueden acercarse a

consultar estos grupos de datos, las infografías se encuentran publicadas en el Facebook y twitter de la Institución; asimismo, se activó

la sección de datos abiertos en la página web www.gob.mx/salud/cij para la descarga de datos.

 

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA:

Se difundió a todo el personal, mediante los recibos de nómina, mensajes alusivos al código de conducta de Centros de Integración

Juvenil, A. C. Se celebraron tres sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Centros de

Integración Juvenil, A.C. Se actualizó el Protocolo de atención de quejas y/o denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las

Reglas de Integridad, y el Código de Conducta; así como el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés. Se difundieron infografías: Código de Conducta, Con sencillas acciones promovamos la Integridad,

Persona Asesora / Persona Consejera, Descripción de las Conductas que Configuran Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, ¿Dónde

puedo denunciar a un Servidor Público de CIJ?, ¿Sabías que…Fomentar valores y principios de las niñas, niños y adolescentes debe

ser un compromiso permanente de todas y todos, Guía Práctica para promover una cultura organizacional y de Servicio Público,

Promoviendo la integridad en las relaciones familiares / manual de trabajo, Conflicto de Intereses, Promoviendo la integridad en las

relaciones familiares, Sabías que la discriminación..?, Campaña Promoviendo la Integridad en Madres, Padres, Tutores Niñas, Niños y
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Adolescentes. Cuál es la Función del OIC en el CEPCI, 1,2,3, de la Integridad, Materiales CONAPRED. Se recibió una denuncia por

faltas al Código de Conducta de Centros de Integración Juvenil, A.C., la cual está en la etapa de Investigación por parte de la

Secretaria Técnica del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

 

Se aplicó la encuesta para conocer la percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética, los resultados

para los principios, fueron: Legalidad, 9.35. Honradez, 9.25. Lealtad, 9.24. Imparcialidad, 9.23. Eficiencia, 9.3; mientras que los

resultados para los valores fueron: Interés público, 9.36. Respeto, 9.33. Respeto a los Derechos Humanos, 9.3. Igualdad y no

discriminación, 9.3. Equidad de Género, 9.36. Entorno Cultural y Ecológico, 9.15. Integridad, 9.3. Cooperación, 9.28. Liderazgo, 9.17.

Transparencia, 9.41. Rendición de Cuentas, 9.31. Estos resultados integraron el Indicador de difusión de las materias de ética,

integridad pública y prevención de conflictos de interés, dando un resultado de 9.29% para Centros de Integración Juvenil, A.C.

 

 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTAL:

La información reportada en la primera y segunda etapa, se mantiene vigente para esta etapa.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Se recibieron 85 solicitudes de acceso a la información, siendo las temáticas más solicitadas, las siguientes: Estadísticas, Contratos de

Bienes Adquiridos, Contratos de Servicios Contratados, Resultados del Programa de Trabajo, Remuneraciones de los Servidores

Públicos y Estructura Orgánica. Las unidades administrativas que más solicitudes recibieron, fueron: Departamento de Evaluación,

Subdirección de Adquisiciones y Servicios, Dirección de Tratamiento y Hospitalización, Subdirección de Recursos Humanos y

Subdirección de Recursos Humanos. El promedio de días de atención a las solicitudes de información, es de siete. Se actualizó el

Aviso de Privacidad Integral publicado en la página web institucional https://www.gob.mx/salud/cij y se publicaron 6 Avisos de

Privacidad Simplificados: el de la 15ª Carrera Contra las Adicciones, el de Pacientes y el de Pacientes de las Unidades de Tratamiento

para Usuarios de Heroína, el de Patronatos, el Del Proceso de Selección de Personal y el del Expediente de Personal. Se cumplió con

la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

publicando información en julio y octubre. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

De acuerdo al Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018, emitido por la Secretaría de la Función

Pública, este rubro se considerará en la tercera etapa.  

La información reportada en la primera etapa, se mantiene vigente para esta etapa.  

Prevención

Los programas de prevención impulsarán de manera transversal acciones encaminadas a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, con la participación del conjunto social y la articulación de los diversos sectores, con las siguientes acciones:

Se priorizarán intervenciones en zonas de alto riesgo y con poblaciones socialmente vulnerables para responder a características

interculturales, mediante contenidos Diferenciales por contexto y sector poblacional, que tengan enfoque de género y con un sistema de

evaluación en cada región del país.

 

• Se atenderá de manera focalizada a niños, adolescentes y jóvenes, para contribuir a su desarrollo integral y al afrontamiento de

factores de riesgo, debido a que, conforme a la evidencia, el inicio del consumo de drogas inicia en estas etapas de vida.

 

• Se desarrollarán programas y campañas de prevención basados en recursos multimedia, tecnologías digitales y redes sociales para

impactar a públicos amplios y favorecer las intervenciones entre pares juveniles.
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• Se impulsarán estrategias de detección temprana y programas de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas.

 

• Se instrumentarán programas para promover la salud mental en las familias, en particular prevención de la depresión y de las

violencias, así como fortalecer habilidades parentales de crianza positiva y vinculación familiar afectiva.

 

Se fortalecerán proyectos que promuevan el arte, la cultura y el deporte como alternativas protectoras ante el consumo de drogas en la

comunidad.

 

Se dará continuidad a la gestión, prevención y atención de factores de riesgo en las empresas para prevenir el consumo de drogas y

las consecuencias asociadas con la participación activa de los trabajadores, empleadores y representantes sindicales.

 

 

Tratamiento

Como parte de la mejora continua en los servicios de tratamiento y rehabilitación de las personas que usan drogas y sus familiares, así

como de los cambios sociales, los indicadores epidemiológicos de crecimiento del consumo, la aparición de nuevas drogas y la

complejidad de este problema asociado con otros trastornos mentales y problemas familiares, el quehacer de CIJ se enfocará en

estrategias que atiendan las necesidades de la población, a través de:

Ampliación de la infraestructura de servicios de atención, con la construcción y operación de una Unidad de Hospitalización por entidad

federativa, para el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones.

 

Desarrollo de programas de atención integral, que aborden el consumo de drogas desde la perspectiva de la patología dual y la

atención de la comorbilidad asociada.

 

• Regionalización de la atención, de acuerdo con las condiciones sociodemográficas y epidemiológicas del consumo de drogas y la

morbimortalidad física y mental.

 

• Programas de reducción de daños, tales como:

 

– Salas de orientación y reducción de riesgos para usuarios de drogas inyectables, pues la falta de privacidad y dignidad compromete

la salud y la seguridad de los consumidores y la comunidad; además, el uso de opiáceos intravenosos se encuentra implicado en un

mayor número de muertes por sobredosis que cualquier otra clase de droga. CIJ pretende ofrecer a los usuarios de sustancias

inyectables –particularmente de heroína– un lugar con condiciones higiénicas adecuadas para el consumo, en el que se proporcionen

servicios de consejería que, dentro de sus variados objetivos, puedan motivar a los usuarios sobre la conveniencia de integrarse al

programa de mantenimiento vía oral de metadona.

 

– Vacunación contra la hepatitis, dentro del programa de mantenimiento y deshabituación con metadona, como una opción para

fortalecer el tratamiento, a través de la inmunización contra el virus de hepatitis A y B; de esta forma, se evitará el contagio de la

enfermedad por conductas de riesgo asociadas con el consumo y, además, se reducirán las recaídas y se favorecerá el desarrollo

personal y familiar.

 

– Detección y referencia oportuna a tratamiento de pacientes seropositivos a VIH, dentro del programa de mantenimiento y

deshabituación con metadona a través de la aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH, con la finalidad de disminuir el

contagio por conductas de riesgo asociadas.

 

– Detección oportuna de tuberculosis pulmonar de pacientes que ingresan al programa de mantenimiento y deshabituación con
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metadona por medio de baciloscopías con el propósito de recibir atención y mejorar la calidad de vida.

 

– Innovación de modelos terapéuticos para la población vulnerable, en particular en el tratamiento residencial, que incluye nuevos

esquemas terapéuticos para mujeres y menores de edad, poblaciones indígenas, personas en situación de abandono, pobladores de

comunidades rurales, personas en conflicto con la ley y población migrante, entre otros.

 

– Mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia, tanto intra como interinstitucionalmente, en los diferentes niveles de

atención, a fin de asegurar la atención continua de los pacientes.

 

– Consolidación del Expediente Clínico Electrónico, para facilitar la interoperabilidad de la información, en apego a la normatividad

vigente en materia de servicios de salud; y para asegurar la protección de datos personales, con el desarrollo innovador de una

plataforma informática, denominada Tablero de Control.

 

– Capacitación y asesoría en el manejo de urgencia por intoxicación aguda al personal que labora en instituciones del sector público y/o

privado Los programas y servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación están apegados a la perspectiva de género y observancia

de los derechos humanos, de manera transversal, debido a la importancia del reconocimiento de las condiciones sociales que pueden

influir en el consumo de sustancias, como edad, sexo, género, religión, clase social, lenguaje y preferencia sexual, entre otras.

 

Investigación

 

Programa de investigación ampliará y profundizará el estudio de temáticas prioritarias asociadas con el consumo de sustancias, a

saber: patología dual, migración, sexualidad y prácticas sexuales, género, violencia y nuevas sustancias de abuso. Se buscará, de igual

forma, consolidar la realización de proyectos en colaboración con Institutos Nacionales de Salud para ampliar el alcance de la

investigación médica, así como el estudio de factores vinculados con la creciente magnitud y complejidad del problema. Se extenderá el

programa de investigación del uso de drogas, a través de la Unidad de Investigación Científica en Adicciones, cuyo objetivo es gene,

difundir y transmitir información teórica y empíricamente sustentada, de alta calidad científica, lo que contribuirá al diseño de políticas y

programas de atención del uso de drogas a nivel estatal, regional y nacional.

 

En el laboratorio de Toxicología se realizarán estudios de la composición de nuevas sustancias de abuso y el análisis de biomarcadores

en muestras biológicas para la evaluación de programas de tratamiento. En el laboratorio de Biología Molecular se desarrollarán

estudios diversos de factores genéticos y epigenéticos, entre otras investigaciones.

 

Se impulsará un mayor balance entre la investigación cuantitativa y cualitativa y la aplicación de métodos mixtos, a fin de lograr un

abordaje integral del problema; y se intentará perfeccionar el diseño de estudios longitudinales-prospectivos para garantizar una mayor

validez de la investigación correlacional y evaluativa. Por último, se buscará dar mayor impulso a la publicación de materiales y

artículos científicos, a través de medios institucionales y externos.

 

Enseñanza

 

Además de ampliar el avance logrado en los años recientes, en un corto y mediano plazo, el programa de enseñanza podrá dirigirse a

ampliar el desarrollo de competencias para la capacitación de agentes preventivos no profesionales, y al planteamiento de curriculas

que contribuyan a la formación de recursos profesionales, incluyendo médicos y médicos especialistas. Asimismo, se promoverá el

desarrollo de recursos y competencias ajustadas a la creciente magnitud y complejidad del problema, mediante la conversión de cursos

y programas de diplomado en programas de posgrado, y a través de la ampliación de la cobertura de las opciones de enseñanza en

línea; por último, se buscará contar con el reconocimiento de validez de estudios en diplomados y posgrados impulsados por El Colegio
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de Estudios Superiores Dr. Jesús Kumate Rodríguez. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

La Institución, atendiendo las Disposiciones de Ahorro y Austeridad en la Administración Pública Federal, a lo establecido en las Leyes

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Bienes

Nacionales; así como a los Programas de Fomento al Ahorro, de Adquisiciones, de Obra Pública y de Bienes Muebles, autorizados por

la H. Junta de Gobierno de Centros de Integración Juvenil, A.C., se reportan los avances de dichos programas, es importante señalar

que estos informes se presentan a la Comisión de Vigilancia y a la Junta de Gobierno.

 

2012

Programa de Fomento al Ahorro:

Se tuvieron ahorros en los siguientes rubros: Combustible, 360 litros; fotocopiado, 110,000 copias; Agua Potable, 25 metros cúbicos; y

en Energía Eléctrica 134 kw/h.

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto anual modificado de 75.3 millones para adquisiciones, arrendamientos y servicios; se ejercieron recursos por

un total de 68.9 millones, de los cuales se adjudicaron 24.1 millones mediante licitación pública en los conceptos de adquisición de

bienes, arrendamientos y contratación de servicios, entre otros. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la LAASSP, la suma del

importe de los contratos realizados bajo el amparo de este artículo no excedió el 30% del presupuesto autorizado.

 

 

2013

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto anual modificado de $82 millones de pesos; se ejercieron recursos por $80.7 millones, de los cuales se

adjudicaron $20.6 millones mediante Licitación Pública. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la suma de las operaciones que se realizaron al amparo de este artículo, no excedió el

30% del presupuesto autorizado.

 

 

2014

Programa de Fomento al Ahorro:

Se han tenido ahorros respecto a lo programado en los siguientes rubros: Agua Potable 1,090 metros cúbicos, Fotocopiado 600 copias

y Energía Eléctrica 121,500 kw/h; mientras que en el rubro de la gasolina hubo un aumento de 2.300 litros.

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto anual autorizado de $71.9 millones de pesos; se ejercieron recursos por $69.5 millones, de los cuales se

adjudicaron $22.2 millones mediante Licitación Pública. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de referencia, la suma de

las operaciones, no excede el 30% del presupuesto autorizado.

 

 

2015

Programa de Fomento al Ahorro:
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Se tuvieron ahorros en los siguientes rubros: Agua Potable 1,349 metros cúbicos, Fotocopiado 1,300 copias y Energía Eléctrica

117,044 kw/h; en el rubro de la gasolina hubo un aumento de 5,330 litros.

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto anual autorizado de 72.2 millones de pesos; se ejercieron recursos por 70.2 millones y se adjudicaron 21.3

millones mediante Licitación Pública. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de referencia, la suma de las operaciones no

excede el 30% del presupuesto autorizado.

 

No se contrató Obra Pública por no contar con presupuesto para dicho fin. En mantenimiento de inmuebles se ejercieron 4,018 pesos.

Conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de referencia; no se han realizado operaciones al amparo de dicho artículo por no

contar con presupuesto.

 

 

2016

Programa de Fomento al Ahorro:

Se tuvieron ahorros en los siguientes rubros: Energía eléctrica 127,192 kw/h, Gasolina 4,295 litros, Agua Potable 1,400 metros cúbicos

y Fotocopiado 1,400 copias.

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto autorizado de 79.8 millones de pesos para adquisiciones, arrendamientos y servicios; se ejercieron recursos

por 79.2 millones, de los cuales se adjudicaron 16.2 millones mediante Licitación Pública; 36.7 millones bajo el amparo del artículo 41

de la Ley de Adquisiciones; 20.9 millones de acuerdo al artículo 42 de la misma Ley y 5.4 millones fueron adquisiciones entre

Entidades. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de referencia, la suma de las operaciones no excede el 30% del

presupuesto autorizado.

 

 

2017

Programa de Fomento al Ahorro:

Se tuvieron ahorros en los siguientes rubros: Energía eléctrica 154,778 kw/h, Agua Potable 1,502 metros cúbicos y Fotocopiado 1,420

copias.

 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Se reflejó un presupuesto autorizado de 66.0 millones de pesos para adquisiciones, arrendamientos y servicios; se ejercieron recursos

por 64.4 millones, de los cuales se adjudicaron 10.6 millones mediante Licitación Pública; 29.9 millones bajo el amparo del artículo 41

de la Ley de Adquisiciones; 17.7 millones de acuerdo al artículo 42 de la misma Ley y 6.2 millones fueron adquisiciones entre

Entidades. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de referencia, la suma de las operaciones no excede el 30% del

presupuesto autorizado.  

Programa de Fomento al Ahorro.

En el periodo que se reporta, se obtuvieron ahorros en los rubros de energía eléctrica con 168,452 kw/h., con un importe de

recuperación de $362,171.80, agua potable con un ahorro de 1,499 metros cúbicos, equivalentes a $77,753.13 y en fotocopiado 1,110

copias, equivalente a $187.59 pesos.

 

Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Se reflejó un presupuesto autorizado de $46.4 millones de pesos para adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejercieron $37.3
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millones, de los cuales $9.4 millones fueron en licitación pública y $16.3 millones se ejercieron al amparo del artículo 41, $9.5 millones

al amparo del artículo 42, $2.1 millones al amparo del artículo 1 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público. De acuerdo al artículo 42 de la Ley, la suma de los montos no excede el 30% del presupuesto de adquisiciones,

arrendamientos y servicios.  

Programa de Fomento al Ahorro.

En el periodo que se reporta, se obtuvieron ahorros en los rubros de energía eléctrica con 165,000 kw/h., con un importe de

recuperación de $350,000.0; agua potable con un ahorro de 1,300 metros cúbicos, equivalentes a $75,000.00 y en fotocopiado 1,000

copias, equivalente a $170.00 pesos.

 

 

Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Se reflejó un presupuesto autorizado de $49.7 millones de pesos para adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejercieron $49.7

millones, de los cuales $12.2 millones fueron en licitación pública y $23.4 millones se ejercieron al amparo del artículo 41, $11.9

millones al amparo del artículo 42, $2.2 millones al amparo del artículo 1 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público. De acuerdo al artículo 42 de la Ley, la suma de los montos no excede el 30% del presupuesto de adquisiciones,

arrendamientos y servicios. 

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CACERES  

DIRECTORA GENERAL DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL AC  

FOLIO 13473  
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