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Nombre Rol
Lic. Iván Rubén Rétiz Márquez Enlace Institucional de la Politica de Datos

Abiertos
Lic. Jorge Ramfrez Sobrado Titular de la Unidadde Transparencia

Lic. Magdalena Vázquez López Organo Interno de Control en Centros de
Integración Juvenil, AC

Lic. José Manuel De La Vega Martínez Administrador de Datos de la Pofitica de
Datos Abiertos

C. Rafael Zurita Carrillo Unidad generadora de información

Acreditamiento de Personalidad

Conformar un listado público de los datos generados o administrados por la
institución y señalar al público las fechas para la publicaciónde los DatosAbiertos.

Objetivo

Introducción

En apego a lo establecido en la Guía de Implementación de la Política de Datos
Abiertos emitida en el Diario Oficial de la Federación el dia Martes 12 de
Diciembre del 2017 y de conformidad a lo establecido por la Unidad de Gobierno
Digital, en el ejercicio de sus atribuciones, Centros de Integración Juvenil, A.C.,
elabora su Plan Institucional de Datos Abiertos, en el cual se instrumenta y da
seguimiento a la estrategia de Datos Abiertos generados en la Institución. En este
documento se contribuirá de acuerdo al articulo 34, inciso IX del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública a "Impulsar, Promover y Fortalecer
la Política de Datos Abiertos", establecida en el Reglamento Interior de la
Secretaríade la Función Pública.
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Total

Con base en las actividades realizadas previamente desde el inicio de la
publicación de los 2 Grupos de Datos Abiertos, se definió para este año el
porcentaje de esfuerzo en cada uno de los pasos requeridos en la Guía de
Implementación de la Política de Datos Abiertos, quedando de la siguiente
manera:

Pasos y actividades de cumplimiento
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Establecer

estrategias de
comunicación

digital

Asegurar el
cumplimiento
con la Polftica

de Datos
Abiertos

Documentar
de acuerdo al

estándar
DCATy

publicar el
Catálogo

Institucional de
DatosAbiertos

Respondera los
reportes

ciudadanos de
DatosAbiertos

realizados
mediante

datos.gob.mx

Mejorar la
disponibilidad y

medios de
distribución de

los Datos
Abiertos

Impulsar el
uso de Datos
Abiertos en la
ciudadania

Fomentar la
calidad de los
DatosAbiertos
publicados
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Asegurar la
generación,

publicacióny uso
de DatosAbiertos

en las
herramientas y
aplicativos
digitales del
gobierno

Asegurar la
disponibilidad de
las URL utilizadas
para publicar los
DatosAbiertos

------,. _ ......._--- ~._-,---
Convertir los Incrementar la

datos a formatos interoperabilid
abiertos ad y usabilidad

de los Datos
Abiertos

----- ---- ~--···-lACTIVIDADES

Priorizar los Generar-,------ --
datos de valor publicar y

actualizar el
Plan

Institucional de
Publicación de
DatosAbiertos

Formar un grupo
de trabajo y
designar un
Enlace y

Administrador de
DatosAbiertos

.PASOS

A continuación, se muestran los pasos y las actividades de manera general,
establecidos en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, que
se detallan de manera particular para la Institución:
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Estos datos permiten que un usuario ubique la Unidad Operativa más cercana a
su domicilio o residencia en el país, así como las vías de contacto. Es importante
resaltar que dicha información es la más consultada por la ciudadanía; su
publicación ha sido anual, con actualizaciones trimestrales desde el año 2014. La
Unidad Generadora de los datos es el Departamento de Evaluación, que forma
parte de la Direcciónde Planeacióny la Unidad Responsablede su publicaciónen -1'»:
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Contiene el Directorio de las Unidades Operativas de Centros de Integración
Juvenil, A. C., con la información siguiente: Nombre y Clave de Centro de Costo,
Domicilio Completo / Municipio, Estado, Director / Responsable, Correo
electrónico, Teléfono y Fax. Los campos que contiene este grupo de datos son:
Centrocosto, NombreCIJ, Calle, Colonia, Delegacion_Municipio, Estado, C.P.,
Director, Responsable, Presidentepatronato, Email, Teletonot. Telefono 2 o Fax.
El formato presentadoes XML, el cual está contenidoen el archivo: red.xml.

A) Redde Atención.

En la infraestructura de Datos Abiertos, se encuentran publicados dos grupos de
datos: la Redde Atención y los Datos Sociodemográficosde Pacientesde Primera
Vez (2014-2017), ambos dan respuesta a lo comprometido en las Bases de
Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018,
describiéndolosbrevemente a continuación:

• Datos solicitados mediante la Infraestructura de Datos Abiertos

Los datos de valor que se generan en Centros de Integración Juvenil, A. C., son
de una gama amplia, al realizar el ejercicio de prlorización para asignarles un valor
que den respuesta a lo señalado en la Guía de Implementación de la Política de
Datos Abiertos, publicada en el Diario Oficial de la Federaciónel 12 de diciembre
de 2017, se consideró lo siguiente:

Presentación

Priorización de datos de valor

La Priorización de Datos de Valor se aprobó en la Primera Sesión Ordinaria del
Grupo de Trabajo, celebrada el 15 de febrero de 2018, la cual se transcribe a
continuación:

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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1Los campos aquí mostrados utilizan mayúsculas para su uso en la Base de Datos, para efectos del
documento son presentados alternando mayúsculasy minúsculas.

De acuerdo a la misión de Centros de Integración Juvenil, A. C., "Proporcionar
servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas, con

• Datos públicos generados o administrados por los Sistemas de
Información de la Institución.

Con esta información la ciudadanía puede conocer de manera cualitativa, las
características sociodemográficas y las drogas consumidas por los pacientes
atendidos en Centros de Integración Juvenil, A. C., en el periodo 2014-2017,
consultados frecuentemente por estudiantes, docentes, investigadores y
profesionales de la salud especializados en el tema de adicciones. Su publicación
ha sido anual, con actualizaciones trimestrales desde el año 2014. La Unidad
Generadora de los datos es el Departamentode Evaluación, que forma parte de la
Dirección de Planeación y la Unidad Responsable de su publicación en la web
https://datos.gob.mx/busca/dataset/pacientes-de-primera-vez es la Subdirección
de Desarrollo de Sistemas y ProcesosAdministrativos.

Los campos que contiene este grupo de datos son: Anio, Id_Centro,
Nombre_Centro, Id_Sexo, Sexo, Id_Edad, Edad, Id_Estado_Conyugal,
Estado_Conyugal, Id_Escolaridadescolaridad, Id_Ocupacion, Ocupacion,
Id_Tipo_Usuario, Tipo_Usuario, Tabaco, Alcohol, Mari~uana, Cocaina, Inhalables,
Estimulant, Alucinogen, Depresores, Opiaceos, Otros. El formato presentado es
CSV, el cual está contenido en el archivo:
CIJ_Pacientes1erlngreso_2014_2017.csv.

Contiene la información de los pacientes que acudieron por primera vez a solicitar
servicios en las instalaciones de Centros de Integración Juvenil, A. C., durante el
periodo 2014-2017, la información se presenta por Unidad Operativa, Sexo, Edad,
Estado Civil, Escolaridad, Ocupación, Tipo de Usuario de Drogas, Tipo de Droga
(tabaco, alcohol, mariguana, cocaína, inhalable, estimulantes, alucinógenos,
depresores, opiáceos, otros).

B) DatosSociodemográficos de Pacientesde PrimeraVez (2014-2017)

la web https://datos.gob.mx/busca/dataset/red-de-atenciones la Subdirección de
Desarrollode Sistemas y ProcesosAdministrativos.

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Administrativos.

Dicha información permite a la ciudadanía conocer de manera cualitativa, los
lugares de origen y migración de los pacientes atendidos en Centros de
Integración Juvenil, A. C., los cuales son útiles para estudiantes, docentes,
investigadores, profesionales de la salud y personas relacionadas al tema de
migración. Su publicación es anual para la información de 2017, con
actualizaciones trimestrales para el 2018. La Unidad Generadora de los datos es
la Dirección de Tratamiento y la Unidad Responsable de su publicación en la web
https://datos.gob.mx/ es la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Procesos

Los campos que contiene este grupo de datos son: Anio, Id_Centro,
Nombre_Centro, Sexo, Edad, Nacionalidad, Lugar_Nacimiento,
Pais_Donde_Migra. El formato presentado es CSV, el cual está contenido en el
archivo: CIJ_Migrantes_2017.csv.

Contiene la información de pacientes atendidos que en los últimos 5 años han
migrado a otro país. Se presenta por Unidad Operativa identificando el origen,
destino y nacionalidadde los pacientes.

A) Datos de migrantes atendidos en el año 2017.

Es por ello, que el tercer grupo de datos a incluir en el Plan Institucional de
Publicaciónde DatosAbiertos es:

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, basado en el conocimiento
cientffico y formando personal profesional especializado" y derivado de la
recomendación realízada el 30 de marzo de 2017 por el Comisario de la
Secretaría de la Función Pública, referente a "Diseñar e implementar acciones
específicas asociadas con el posible incremento de repatriación de migrantes a
México", en esa consideración, Centros de Integración Juvenil, A. C. implementó
un Programa de atención a migrantes, que contempla tres estrategias de
intervención: a) Atención psicológica para migrantes repatriados en estancia
temporal en la frontera norte, b) Orientación y Consejería Psicológica por teléfono
para mexicanos migrantes en Estados Unidos y e) Intervención terapéutica para
mexicanosmigrantes en retorno a lugares de origen.

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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E F M A M J J A S o N o
n e a b a u u 9 e e o i
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• Exportar la información a archivos en formato de datos tabulares
separados por comas (CSV) y de datos estructurados (XML)

• Asegurar que los archivos exportados cumplan con un formato y
estructura válidos

• Utilizar el formato UTF-8 para la codificación de los textos en los
archivos con los Recursosde Datos publicados

• Eliminar cálculos adicionales en formatos tabulares, por ejemplo:
una celda "Total" con la suma de una de las columnas

• Remover imágenes, celdas unidas y cualquier otra edición de -
forma de los archivos; para facilitar su procesamiento, éstos
deben ser planos

• Verificar que los campos numéricos, incluyendo los monetarios y
magnitudes, mantengan un formato numérico de tipo entero o
flotante, sin simbolos monetarioso de unidadesde medición

La periodicidad de la publicación será de forma trimestral, considerando los
informes que ordinariamente elabora la unidad generadora, con el fin de estar
alineados a esta temporalidad,

E F M ~IM J J A S o N o
n e a a u u 9 e e o I
e b r r y n I o p t v e

Ili{Wru~'f;:\ ,-' .
" ':' ,~ -", " .. ~ ," ....-;~..,

~ Designar al Enlace Institucional y Administrador de Datos
Abiertos y comunicarlo por oficio

~ Realizar la Sesión del Grupo de Trabajo Institucionalde Datos
Abiertos.

• Crear el documento para Priorizar los datos de valor que
contenga los Datos solicitados mediante la Infraestructura de
DatosAbiertos y los Datos públicos generados o administrados
por los Sistemas de Información de la Institución

• Actualizar y publicar el Plan Institucionalde Publicaciónde Datos
Abiertos conformado por los conjuntos y recursos de datos
proporcionadospor las UnidadesAdministrativas o Areas
responsablesde generar y/o administrar datos en las
Instituciones

En el siguiente cronograma, se definen y establecen de manera particular las
acciones a realizar en cada uno de los pasos requeridos,

Calendarización

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Plan Institucional de Datos Abiertos v2

E F M A M J J A S o N o
n e a b a u u 9 e e o i
9 b r r v n I o o t v e

~ Utilizar la plataforma datos.gob.mx para publicar los datos l,'
abiertos generados por CIJ • ;

~ Activar la sección Datos Abiertos en la pagina web
www.gob !Dx/salud/cij para la descarga de datos en datos.gob.mx

• Las Instituciones deberán tener contacto constante con todos los
sectores de la sociedad para conocer la opinión directa de los

~usuarios sobre la prioridad, estructura. calidad y uso de los datos

E F M A M J J A S o N o
n e a b a u u 9 e e o i
A b r r v n I o o t v e

'!
• Apuntar las URL a un medio de distribución valido, de acceso
directo y legible por maquina

• Asegurar que las URL deriven de un nombre de dominio y no de
una IP. Se utilizara el dominio www.datos.cij.gob.mx

~ Atender las recomendaciones generales y actividades pendientes
Informadas por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de
la Función Pública

~ Dar respuesta a las solicitudes ciudadanas de Datos Abiertos
obtenidas en un periodo no mayor a 30 treinta dlas naturales a
partir de que sean informados a la institución

~ Vigilar el cumplimiento de las acciones por parte Secretaria de la
Función Pública, a través del OIC de CIJ

~ Describir claramente los nombres de columnas

~ Evitar tener valores de diferentes tipos (como texto y número)
~.~para una columna en diferentes registros o filas

• Evitar información duplicada
1"

• Establecer categorizaciones de datos
l.

~ Los conjuntos de datos deben estar disponibles para descarga 1-
directa en un URL único, asegurando su disponibilidad continua y l-
evitando cualquier barrera de acceso, como el uso de
contraseñas o Interfaces de usuario

• Asegurar que los conjuntos de Datos Abiertos Incluyen metadatos
consistentes y en formatos legibles para humanos y máquinas
para facilitar el entendimiento del origen, tratamiento y significado

~de los conjuntos y recursos de datos

• Publicar los Datos Abiertos a través de la Plataforma ADELA
~

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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https://datos.gob.mx/busca
/datasetlpriorizacion-de

datos-de-valor

----------_._---1

https://datos.gob.mx/busca
/datasetloficios-y

documentos
institucionales-de-cii

Administrador
de Datos de la
Política de

Datos Abiertos

Administrador
de Datos de la
Política de

Datos Abiertos

--- - --_._----------

https://datos.gob.mx/busca
/datasetlplan-de-apertura

institucional-de-cij

https:/Idatos.gob.mx/busca
/datasetlinventario

institucional-de-datos-de
gj

Administrador
de Datos de la
Política de

Datos Abiertos

Administrador
de Datos de la
Política de

Datos Abiertos
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Priorizaciónde
Datos de Valor

Contiene el Oficio
de designación del

Enlace y
Administrador de
Datos vigente, asi
como las minutas
celebradas por el

Consejo
Institucional de
Datos Abierto de

CIJ.

Plan de Apertura
Institucionalde CIJ

Inventario
Institucional de
Datos de CIJ

Priorización de
Datos de Valor

Oficios y
Documentos
Institucionales

de CIJ

Plan de
Apertura

Institucional de
CIJ

Inventario
Institucional de
Datos de CIJ

Documentos Publicados

Se presentan de manera ordenada y en resumen la información relevante
derivada de la instalación del Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos y
que ya se encuentra publicada en la sección de Datos Abiertos en el portal
www.gob.mx

publicados en datos.gob.mx. l·
• Diser'lar infografias invitando a consultar los conjuntos de datos ~:.- .
publicados

• Difundir a través de las redes sociales de la institución los datos
abiertos de CIJ que están disponibles para consulta

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Red de Directorio de los Departamento htlQs :/ldotos. 9ob.rn X/bU~
Atención Centros de Integración de Evaluación I ca/dataset/red-de-

Juvenil en México, con Administrador atencion
información del de Datos de la

Nombre del Centro, Política de
Dirección, Colonia, Datos Abiertos

Delegación / Municipio,
Estado, Director I

Responsable, Correo
electrónico y Teléfono.

Pacientes Información de los Departamento httQs:/Idatos.gob.mx/bus I
de Primera pacientes de primera de Evaluación I ca/dataset/Qacientes-de-

Vez vez en el periodo 2014- Administrador Qrimera-vez
2017, por centro, sexo, de Datos de la

edad, estado civil, Política de
escolaridad, ocupación, Datos Abiertos

tipo de usuario de
drogas, droga (Tabaco,
Alcohol, Mariguana,
Cocafna, Inhalable,

Estimulantes,
Alucinógenos,

Depresores, Opiáceos,
Otros)

Migrantes Información de Dirección de httQs :/Idatos.gob.mx/bus I
atendidos pacientes atendidos en Tratamiento y ca/datasetlmlgrantes-

2017 que han emigrado Rehabilitación I atendidos
a otro pafs. Contiene el Administrador
Centro, Adscripción de Datos de la
donde fue atendido, Polltica de

L
Sexo, Edad, Datos Abiertos

Nacionalidad, Lugar de
Nacimiento y Pafs
donde emigró.

De manera sintética, se presenta la información de los tres grupos de datos
comprometidos,mismos que ya se encuentran publicados en la sección de Datos
Abiertos en el portal www.gob.mx

Datos Abiertos Publicados

Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Ciudad de México, 07 de mayo de 2018.

Unidad generadora de información
Lic. Mag eh V zquez López

Titular de ano Interno de
Control en Centros de Integración

Juvenil, A.C.

Licyl rge RamírezSob do
Titulat"'6e la Unidad de Transparencia y

Director de Planeación

'-o

Aprueban:

Lic. José Manuel De La Vega Martinez
Administrador de Datos de la Polftica de Datos Abiertos

Elabora y presenta:

Una vez realizadas las manifestaciones en el presente documento, se presenta al
Grupo de Trabajo de Política de Datos Abiertos de Centros de Integración Juvenil,
A.C., para su aprobación.

Aprobación

Centros de Integración Juvenil, A.C.
"Para Vivir Sin Adicciones"


