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Anexo 1. Descripción general del Programa 
 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 

1.1 Nombre: Dr. Alejandro Sahuí Maldonado 

1.2 Cargo: Director Responsable 

1.3 Institución a la que pertenece: Centro de Estudios, Derecho, Democracia y Desarrollo 

1.4 Último grado de estudios: Doctor en Derecho del Programa de Derechos Humanos 

1.5 Correo electrónico: alesahui@ceddd.com 

 1.6 Teléfono (con lada): (01) 98110 09461 
 

 

II. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa: Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 

2.2 Organismo coordinador 
del programa: 

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Farmacodependientes del Estado de Campeche. SANNAFARM. 

2.3 Dependencia(s) y/o 
entidad(es) participante(s) de 
manera directa: 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Secretaría de Salud, INDESALUD, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Educación. 

2.4 Nombre del titular del 
programa en la dependencia: 

Dr. Pablo del Jesús León Huchin 

Coordinador Médico Asistencial del SANNAFARM. 
 

 
III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más 
reciente? (puede escoger varios)                                                             Fecha 

  d d - m m - a a a a 

X Manual de Organización-----------------           

X 
Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche------------------------------- 

          

X 

Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y otros Programas 
Estatales de la Administración 
Pública del Estado de Campeche----- 

          

X Programa Anual de Evaluación PAE           

X 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018------------------------------------------- 

          

X Ley General de Salud--------------------           

X Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015            

 Ninguna--------------------------------------           
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IV. FIN Y PROPÓSITO 

4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DEL ESTADO DE CAMPECHE ATENDIDA CONTRA LAS 

ADICCIONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO. 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca X Empleo 

 Alimentación  Comunicaciones y transportes 

 
Ciencia y tecnología  Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 

alumbrado, pavimentación, etc. 

 Cultura y recreación  Medio ambiente y recursos naturales 

 Deporte  Migración 

 Derechos y justicia  Provisión / equipamiento de vivienda 

 
Desarrollo empresarial, industrial y 
comercial 

X Salud 

X Sociedad civil organizada  Seguridad social 

 Desastres naturales  Otros   

X Educación  (especifique): ______________________ 

                                                                                        



           
  

 
 

VI. POBLACION OBJETIVO 

6.1 Describe la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400 caracteres): 
 
HOMBRES Y MUJERES DE 5 A 64 AÑOS. HOMBRES Y MUJERES DE 9 A 17 AÑOS 
(INTERNAMIENTO) Y 18 A 65 AÑOS (SEMI-INTERNAMIENTO). 

 

 

VII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

 
7.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal  
del año en curso ($):    2 5 3 4 4 7 7 4 2 

 
 

 

 

VIII. BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 
8.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción) 
 

X Adultos y adultos mayores X Mujeres  

X Jóvenes  Migrantes  

X Niños  Otros  

X Discapacitados  Especifique:  

X Indígenas  No aplica  
                                                                           

 

 

 
 
 
 



           
  

 

 
 
Anexo 2. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
 

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes y medios de 
verificación 

Condiciones, 
supuestos y riesgos 

críticos 
Indicador Fórmula 

 
Fin 
 

 
F 1186 Contribuir a la atención de personas 
y familias en situación de vulnerabilidad  
 
 
 

 
1580 Porcentaje de personas en 
situación de vulnerabilidad de 5 a  64 
años atendidas en el Estado de 
Campeche 
 
Tipo de dimensión  
Estratégico-Eficacia-Anual  

 
(Número de personas vulnerables atendidas/Total de 
población de 5 a 64 años del Estado de Campeche) x 10 

 

 
 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA.  
 
Listas de asistencia a talleres y 
sesiones, diagnósticos, evidencia 
fotográfica y formatos de salida de 
material del almacén. 

 
Las autoridades educativas favorecen 
la aplicación de estrategias 
preventivas en los diferentes planteles 
educativos, la población adulta 
participa activamente en las 
estrategias de información sobre la 
prevención, la población con 
problemas de consumo de sustancias 
acuden a solicitar tratamiento de 
rehabilitación. 
 

 
Propósito 

 
P 1196 Población de 5 a 64 años  del 
Estado de Campeche atendida contra las 
adicciones a través de acciones de 
prevención y tratamiento. 
 

 
1581 Porcentaje de personas de 5  64 
años atendidas contra las adicciones en 
el Estado de Campeche 
 
Tipo de dimensión  
Estratégico-Eficacia-Anual 
 

 
(Porcentaje de personas de 5 a 64 años atendidas contra 
las adicciones/Total de población de 5 a 64 años del 
Estado de Campeche) x 100. 
 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Listas de asistencia a talleres y 
sesiones, diagnósticos, evidencia 
fotográfica y formatos de salida de 
material del almacén. 

 
Las autoridades educativas favorecen 
la aplicación de estrategias 
preventivas en los diferentes planteles 
educativos, la población adulta 
participa activamente en las 
estrategias de información sobre la 
prevención, la población con 
problemas de consumo de sustancias 
acuden a solicitar tratamiento de 
rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 
Componente  
 
 
 
 
 

 

 
C184  
 
0424 Servicios de rehabilitación por 
consumo de sustancias psicoactivas 
brindados en modalidad de internamiento 
y semi-internamiento. 
 
 
 
C 185 
 
0424 Servicios de rehabilitación por 
consumo de sustancias psicoactivas 
brindados en modalidad de internamiento y 
semi-internamiento. 
 
 
 
Se sugiere dejar a cada uno con su 
respectivo nombre para evitar 
duplicidades. 

 
1582 Porcentaje de usuarios que 
concluyen programa de rehabilitación 
por consumo de sustancias psicoactivas 
en modalidad de internamiento. 
 
Tipo de dimensión 
Gestión-Eficacia-Anual 
 
 
1583 Promedio de servicios realizados 
para rehabiltación por consumo de 
sustancias psicoactivas por 
profesionales en  operación en 
modalidad de semi-internamiento. 
 
Tipo de dimensión 
Gestión-Eficacia-Anual 

 
(Total de usuarios que concluyen programa de 
rehabilitación en modalidad de internamiento/Total de 
usuarios que ingresan a programa de rehabilitación en 
modalidad de internamiento) x 100. 
 
 
 
 
 
(Total de servicios para rehabilitación por consumo de 
sustancias psicoactivas realizados en modalidad de semi-
internamiento/Total de profesionales en operación en 
modalidad de semi-internamiento) x 100. 
 
 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual del departamento de 
trabajo social, informe trimestral 
programas de internamiento. 
 
 
 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de semi-internamiento y 
plantilla de personal. 
 

 
Personas con consumo de sustancias 
psicoactivas solicitan y asisten a 
programa de rehabilitación en 
modalidad de internamiento. 
 
 
 
 
 
Personas con consumo de sustancias 
psicoactivas solicitan y asisten a 
programa de rehabilitación en 
modalidad de semi-internamiento. 



           
  

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes y medios de 
verificación 

Condiciones, 
supuestos y riesgos 

críticos 
Indicador Fórmula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 

 
C187 
 
0425 Servicios de rehabilitación por 
consumo de sustancias psicoactivas 
brindadas en modalidad de consulta 
externa. 
 

 
1584 Porcentaje de servicios realizados 
para la rehabilitación de consumo de 
sustancias psicoactivas en relación a los 
solicitados en modalidad de consulta 
externa.. 
 
Tipo de dimensión 

Gestión-Eficacia-Anual 

 
(Número de servicios para rehabilitación de consumo de 
sustancias psicoactivas realizados en modalidad de 
consulta externa/Número de servicios para rehabilitación 
de consumo de sustancias psicoactivas solicitados en 
modalidad de consulta externa) x 100. 
 
 
 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral de trabajo 
social e informes mensuales trimestrales 
del programa de consulta externa. 
 

 

 
Personas permanecen en los 
programas de tratamiento hasta el 
término, se apegan a las 
recomendaciones y aplican los 
conocimientos adquiridos para su 
rehabilitación. 
 

 
C93 
 
0426 Sesiones para la salud y acciones 
preventivas realizadas para la promoción 
de estilos de vida saludable en población 
de 5 a 19 años en el Estado de Campeche. 
 

 
1585 Porcentaje de la población de 5 a 
19 años que participa en las sesiones 
para la salud y acciones preventivas en 
el Estado de Campeche. 
 
Tipo de dimensión 

Gestión-Eficacia-Anual 

 
(Población de 5 a 19 años que participa en las sesiones 
para la salud y acciones preventivas/Total de población de 
5 a 19 años que vive en el Estado de Campeche) x 100. 
 
 
 
 
 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Listas de asistencia, diagnósticos y 
formatos de salida de almacén de 
material. 
 
 

 

 
Los docentes y directivos permiten la 
realización de las sesiones para la 
salud en los salones de clase y las 
actividades de cultura, los alumnos 
contestan los cuestionarios. 
 

 
C120 
 
0359 Acciones preventivas realizadas en 
población de  20 a 64 años para la difusión 
de alternativas de vida saludable y libre de 
adicciones en el Estado de Campeche. 
 

 
1421 Porcentaje de la población de 20 a 
64 años que participa en las actividades 
de promoción a la salud y acciones 
preventivas en el Estado de Campeche. 
 
Tipo de dimensión 
Gestión-Eficacia-Anual 

 
(Población de 20 a 64 años que participa en las actividades 
de promoción a la salud y acciones preventivas/Total de 
población de 20 a 64 años que vive en el Estado de 
Campeche) x 100. 
 
 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Listas de asistencia, cuestionarios y 
formatos de salida de material de 
almacén. 
 

 

 
Las personas participan en los 
talleres, contestan cuestionarios y 
reciben la información de prevención 
y tratamiento contra las adicciones. 
 
 

 
Actividades 

 
C184.A213 
1107 Proporcionar atención médica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa de 
internamiento o semi-internamiento. 
 

 
1586 Porcentaje de valoraciones 
médicas en modalidad de internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 
 

 
(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de valoraciones médicas solicitadas en 
modalidad de internamiento) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de internamiento. 

 

 
Los usuarios en tratamiento siguen 
las instrucciones  y recomendaciones 
médicas y permanecen apegados a 
los objetivos del programa hasta el 
término del mismo, 

  
C184.A215 
1107 Proporcionar atención médica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa de 
internamiento o semi-internamiento. 
 
Se sugiere dejar a cada uno con su 
respectivo nombre para evitar 
duplicidades. 

 
1586 Porcentaje de valoraciones 
médicas en modalidad de semi-
internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 
 

 
(Total de valoraciones médicas brindadas en modalidad de 
semi-internamiento/Total de valoraciones médicas 
solicitadas en modalidad de semi-internamiento) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de semi-internamiento. 

 

 
Los usuarios en tratamiento siguen 
las instrucciones  y recomendaciones 
médicas y permanecen apegados a 
los objetivos del programa hasta el 
término del mismo, 



           
  

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes y medios de 
verificación 

Condiciones, 
supuestos y riesgos 

críticos 
Indicador Fórmula 

 
 
Actividades 

 
C184.A217 
1108 Brindar atención psicológica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa de 
internamiento o semi-internamiento. 
 
 

 
1588 Porcentaje de terapias psicológicas 
en modalidad de internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de de terapias psicológicas brindadas en modalidad 
de internamiento/total de terapias psicológicas solicitadas 
en modalidad de internamiento)x100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de internamiento. 

 

 
Los usuarios que reciben atención se 
apegan a las estrategias del 
tratamiento otorgado y permanecen 
en el programa hasta el término del 
mismo. 

  
C184.A220 
1108 Brindar atención psicológica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa de 
internamiento o semi-internamiento. 
 
 

 
1589 Porcentaje de terapias psicológicas 
en modalidad de semi-internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de terapias psicológicas brindadas en modalidad de 
internamiento/total de terapias psicológicas solicitadas en 
modalidad de semi-internamiento) x100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de semi-internamiento. 

 

 
Los usuarios que reciben atención se 
apegan a las estrategias del 
tratamiento otorgado y permanecen 
en el programa hasta el término del 
mismo. 

  
C184.A223 
1109 Realizar sesiones de grupo en 
programas de internamiento o semi-
internamiento, para tratamiento de las 
adicciones. 
 
 

 
1590 Porcentaje de sesiones grupales 
en modalidad de internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de sesiones grupales solicitadas en 
modalidad de internamiento) x100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de internamiento. 

 

 
Los integrantes del grupo de 
internamiento, aplican los 
conocimientos adquiridos durante la 
sesión y permanecen en el programa 
hasta el término del mismo. 

  
C184.A225 
1109 Realizar sesiones de grupo en 
programas de internamiento o semi-
internamiento, para tratamiento de las 
adicciones. 
 
 

 
1591 Porcentaje de sesiones grupales 
en modalidad de semi-internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de sesiones grupales solicitadas en 
modalidad de semi-internamiento) x100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de semi-internamiento. 

 

 
Los integrantes del grupo de semi-
internamiento, aplican los 
conocimientos adquiridos durante la 
sesión y permanecen en el programa 
hasta el término del mismo. 

  
C187.A229 
1110 Proporcionar atención médica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa 
ambulatorio de consulta externa. 
 
 

 
1592 Porcentaje de valoraciones 
médicas en modalidad de consulta 
externa. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de valoraciones  médicas brindadas en modalidad de 
consulta externa/Total de valoraciones médicas solicitadas 
en modalidad de consulta externa) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de consulta externa. 

 

 
Los usuarios en tratamiento siguen 
las instrucciones y recomendaciones 
médicas y acuden a las citas de 
seguimiento. 



           
  

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes y medios de 
verificación 

Condiciones, 
supuestos y riesgos 

críticos 
Indicador Fórmula 

  
C187.A231 
1111 Brindar atención psicológica a 
pacientes con abuso o dependencia al 
alcohol y/o drogas en programa 
ambulatorio de consulta externa 
 
 

 
1593 Porcentaje de terapias psicológicas 
en modalidad de consulta externa. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de terapias psicológicas médicas brindadas en 
modalidad de consulta externa/Total de terapias 
psicológicas  solicitadas en modalidad de consulta externa) 
x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de consulta externa. 

 

 
Los usuarios que reciben atención se 
apegan a las estrategias del 
tratamiento otorgado y acuden a las 
citas de subsecuentes. 

  
C187.A232 
1112 Realizar sesiones de grupo en 
programa ambulatorio de consulta externa, 
para tratamiento de las adicciones. 
 
 

 
1594 Porcentaje de sesiones grupales 
en modalidad de consulta externa. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de sesiones grupales brindadas en modalidad de 
consulta externa/Total de sesiones grupales solicitadas en 
modalidad de consulta externa) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Informe mensual y trimestral del 
programa de consulta externa. 

 

 
Los integrantes del grupo ambulatorio, 
aplican los conocimientos adquiridos 
durante la sesión y asisten a sus 
sesiones siguientes. 

  
C93.A121 
1113 Impartir sesiones para la salud y 
prevención de adicciones a población de 5 
a 19 años en el Estado de Campeche. 
 
 

 
1595 Porcentaje de la población de 5 a 
19 años que participan en la sesiones de 
formación para la salud. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 5 a 19 años que participa en la 
sesiones de formación para la salud/Total de población de 
5 a 19 años que vive en el Estado de Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Lista de asistencia. 

 

 
Los profesores y directivos aceptan la 
realización de la sesiones para la 
salud dentro del salón de clases. 

  
C93.A259 
1115 Diagnosticar estilos de vida y factores 
de riesgo de adicciones en población de 5 
a 19 años en el Estado de Campeche. 
 
 

 
1596 Porcentaje de la población de 5 a 
19 años que contestan los cuestionarios 
de diagnóstico de estilos de vida. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 5 a 19 años que contestan los 
cuestionarios de diagnóstico de estilos de vida. 
/Total de población de 5 a 19 años que vive en el Estado 
de Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Cuestionarios de detección de estilos de 
vida. 

 

 
La directiva escolar y los profesores 
promueven la aplicación del 
cuestionario de detección, los 
alumnos contestan el cuestionario. 

  
C93.A233 
1114 Realizar actividades culturales de 
promoción a la salud y prevención de 
adicciones con población de 5 a 19 años 
en el Estado de Campeche.  
 
 

 
1597 Porcentaje de personas de 5 a 19 
años que participan en las actividades 
de cultura de promoción a la salud y 
prevención de adicciones. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 5 a 19 años que participa en las 
actividades de cultura de promoción a la salud y prevención 
de adicciones/Total de población de 5 a 19 años que vive 
en el Estado de Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Evidencia fotográfica, formato de salida 
de material de almacén. 

 
La directiva de las escuelas favorecen 
la realización de actividades de 
cultura dentro de la escuela. 



           
  

Nivel Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes y medios de 
verificación 

Condiciones, 
supuestos y riesgos 

críticos 
Indicador Fórmula 

  
C120.A261 
0885 Difundir estilos de vida saludable en 
población de 20 a 64 años en el Estado de 
Campeche. 
 
 

 
1422 Porcentaje de la población de 20  a 
64 años que recibe información sobre la 
prevención de las adicciones. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 20 a 64 años que reciben 
información sobre la prevención de adicciones/Total de 
población de 20 a 64 años que vive en el Estado de 
Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Evidencia fotográfica, formato de salida 
de material de almacén. 

 
Las personas aceptan positivamente 
la información sobre la prevención y 
atención a las adiciones. 

  
C120.A262 
0885 Diagnosticar los factores de riesgo y 
los hábitos de consumo de sustancias 
psicoactivas en población de 20 a 64 años 
en el Estado de Campeche. 
 

 
1423 Porcentaje de la población de 20  a 
64 años que contestan el cuestionario de 
diagnóstico de hábitos de consumo de 
sustancias.  
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 20 a 64 años que contestan los 
cuestionarios de diagnóstico de hábitos de consumo de 
sustancias/Total de población de 20 a 64 años que vive en 
el Estado de Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Cuestionarios diagnósticos.  

 
Los adultos acceden a contestar los 
cuestionarios. 

  
C120.A264 
0887 Promocionar estilos de vida saludable 
a través de talleres de población de 20 a 64 
años en el Estado de Campeche. 
 
 

 
1422 Porcentaje de la población de 20  a 
64 años que participa en las acciones de 
promoción de estilos de vida saludable. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 

 
(Total de la población de 20 a 64 años que participa en las 
acciones de promoción de estilos de vida saludable /Total 
de población de 20 a 64 años que vive en el Estado de 
Campeche) x 100. 

 
Sistema Interno del SANNAFARM VIDA 
NUEVA. 
 
Lista de asistencia a talleres. 

 
Los adultos asisten a los talleres de 
promoción de estilos de vida 
saludable. 



           
  

 

 
Anexo 3. Indicadores 

 

Nombre del programa: Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

Modalidad: Salud 

Organismo: SANNAFARM 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 
 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

Fin 

 
1580 Porcentaje de personas en situación de 
vulnerabilidad de 5 a  64 años atendidas en el 
Estado de Campeche 
 

  

 
(Número de personas 
vulnerables atendidas/Total de 
población de 5 a 64 años del 
Estado de Campeche) x 10 

 

SI SI SI NO NO 

Propósito 

 
1581 Porcentaje de personas de 5  64 años 
atendidas contra las adicciones en el Estado de 
Campeche 
 

 
(Porcentaje de personas de 5 a 
64 años atendidas contra las 
adicciones/Total de población de 
5 a 64 años del Estado de 
Campeche) x 100. 
 

SI SI SI NO NO 

Componentes  

 
1582 Porcentaje de usuarios que concluyen 
programa de rehabilitación por consumo de 
sustancias psicoactivas en modalidad de 
internamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Total de usuarios que concluyen 
programa de rehabilitación en 
modalidad de 
internamiento/Total de usuarios 
que ingresan a programa de 
rehabilitación en modalidad de 
internamiento) x 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SI SI SI NO 



           
  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

1583 Promedio de servicios realizados para 
rehabiltación por consumo de sustancias 
psicoactivas por profesionales en  operación en 
modalidad de semi-internamiento. 
 
 

(Total de servicios para 
rehabilitación por consumo de 
sustancias psicoactivas 
realizados en modalidad de 
semi-internamiento/Total de 
profesionales en operación en 
modalidad de semi-
internamiento) x 100. 
 
 

 

 
1584 Porcentaje de servicios realizados para la 
rehabilitación de consumo de sustancias 
psicoactivas en relación a los solicitados en 
modalidad de consulta externa.. 
 
 

 
(Número de servicios para 
rehabilitación de consumo de 
sustancias psicoactivas 
realizados en modalidad de 
consulta externa/Número de 
servicios para rehabilitación de 
consumo de sustancias 
psicoactivas solicitados en 
modalidad de consulta externa) x 
100. 
 
 
 

SI SI SI SI SI 

 

 
1585 Porcentaje de la población de 5 a 19 años que 
participa en las sesiones para la salud y acciones 
preventivas en el Estado de Campeche. 
 

 

 
(Población de 5 a 19 años que 
participa en las sesiones para la 
salud y acciones 
preventivas/Total de población 
de 5 a 19 años que vive en el 
Estado de Campeche) x 100. 
 
 
 
 
 

SI SI SI SI SI 

 

 
1421 Porcentaje de la población de 20 a 64 años 
que participa en las actividades de promoción a la 
salud y acciones preventivas en el Estado de 
Campeche. 
 
 

 
(Población de 20 a 64 años que 
participa en las actividades de 
promoción a la salud y acciones 
preventivas/Total de población 
de 20 a 64 años que vive en el 
Estado de Campeche) x 100. 
 
 

SI SI SI SI SI 

Actividad  

 
1586 Porcentaje de valoraciones médicas en 
modalidad de internamiento. 
 
Tipo de dimensión  
Gestión-Eficacia-Trimestral 
 

 
(Total de valoraciones médicas 
brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de 
valoraciones médicas solicitadas 
en modalidad de internamiento) 
x 100. 

 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SI  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1586 Porcentaje de valoraciones médicas en 
modalidad de semi-internamiento. 

 
(Total de valoraciones médicas 
brindadas en modalidad de 

SI SI SI SI SI 



           
  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

 semi-internamiento/Total de 
valoraciones médicas solicitadas 
en modalidad de semi-
internamiento) x 100. 

 

 
1588 Porcentaje de terapias psicológicas en 
modalidad de internamiento. 
 
 

 
(Total de de terapias 
psicológicas brindadas en 
modalidad de internamiento/total 
de terapias psicológicas 
solicitadas en modalidad de 
internamiento)x100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1589 Porcentaje de terapias psicológicas en 
modalidad de semi-internamiento. 
 

 

 
(Total de terapias psicológicas 
brindadas en modalidad de 
internamiento/total de terapias 
psicológicas solicitadas en 
modalidad de semi-
internamiento) x100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1590 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad 
de internamiento. 
 
 

 
(Total de sesiones grupales 
brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de sesiones 
grupales solicitadas en 
modalidad de internamiento) 
x100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1591 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad 
de semi-internamiento. 
 
 

 
(Total de sesiones grupales 
brindadas en modalidad de 
internamiento/Total de sesiones 
grupales solicitadas en 
modalidad de semi-
internamiento) x100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1592 Porcentaje de valoraciones médicas en 
modalidad de consulta externa. 
 

 

 
(Total de valoraciones  médicas 
brindadas en modalidad de 
consulta externa/Total de 
valoraciones médicas solicitadas 
en modalidad de consulta 
externa) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1593 Porcentaje de terapias psicológicas en 
modalidad de consulta externa. 
 
 

 
(Total de terapias psicológicas 
médicas brindadas en modalidad 
de consulta externa/Total de 
terapias psicológicas  solicitadas 
en modalidad de consulta 
externa) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1594 Porcentaje de sesiones grupales en modalidad 
de consulta externa. 
 

 

 
(Total de sesiones grupales 
brindadas en modalidad de 
consulta externa/Total de 
sesiones grupales solicitadas en 
modalidad de consulta externa) x 
100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1595 Porcentaje de la población de 5 a 19 años que 
participan en la sesiones de formación para la salud. 
 

 
(Total de la población de 5 a 19 
años que participa en la 
sesiones de formación para la 
salud/Total de población de 5 a 

SI SI SI SI SI 



           
  

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

19 años que vive en el Estado 
de Campeche) x 100. 

 

 
1596 Porcentaje de la población de 5 a 19 años que 
contestan los cuestionarios de diagnóstico de estilos 
de vida. 
 

 

 
(Total de la población de 5 a 19 
años que contestan los 
cuestionarios de diagnóstico de 
estilos de vida. 
/Total de población de 5 a 19 
años que vive en el Estado de 
Campeche) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1597 Porcentaje de personas de 5 a 19 años que 
participan en las actividades de cultura de 
promoción a la salud y prevención de adicciones. 
 

 

 
(Total de la población de 5 a 19 
años que participa en las 
actividades de cultura de 
promoción a la salud y 
prevención de adicciones/Total 
de población de 5 a 19 años que 
vive en el Estado de Campeche) 
x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1422 Porcentaje de la población de 20  a 64 años 
que recibe información sobre la prevención de las 
adicciones. 
 
 

 
(Total de la población de 20 a 64 
años que reciben información 
sobre la prevención de 
adicciones/Total de población de 
20 a 64 años que vive en el 
Estado de Campeche) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1423 Porcentaje de la población de 20  a 64 años 
que contestan el cuestionario de diagnóstico de 
hábitos de consumo de sustancias.  
 
 

 
(Total de la población de 20 a 64 
años que contestan los 
cuestionarios de diagnóstico de 
hábitos de consumo de 
sustancias/Total de población de 
20 a 64 años que vive en el 
Estado de Campeche) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 

 
1422 Porcentaje de la población de 20  a 64 años 
que participa en las acciones de promoción de 
estilos de vida saludable. 
 
 

 
(Total de la población de 20 a 64 
años que participa en las 
acciones de promoción de 
estilos de vida saludable /Total 
de población de 20 a 64 años 
que vive en el Estado de 
Campeche) x 100. 

SI SI SI SI SI 

 



           
  

 
 

Anexo 4. Metodología para la cuantificación de las poblaciones 
potencial y objetivo 

Nombre del programa: 
Programa de Prevención y Atención a las 
Adicciones 

Modalidad: Salud 

Organismo: 
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes  
Farmacodependientes del Estado de Campeche 
“VIDA NUEVA”. SANNAFARM 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 
 
 

Definición de la 
población potencial 

Personas de 5 a 19 años en el sistema escolarizado primaria y 
secundaria. 

 

Personas de 20 a  64 años en el sistema de educación superior 
y en instituciones públicas y privadas. 

 

Personas con abuso y dependencia de sustancias psicoactivas 
y sus familias. 

 

Personas vulnerables y/o con uso de sustancias psicoactivas y 
sus familias. 

Definición de la 
población objetivo 

Hombres y mujeres de 5 a 64 años. Hombres y mujeres de 9 a 
17 años (internamiento) y 18 a 65 años (semi-internamiento). 

 

Cuantificación de la 
población potencial y 
objetivo 

La población potencial se actualiza anualmente y la 

cuantificación de la población objetivo se determina 

trimestralmente.  

Metodología para 
determinar la 
población 

Para seleccionar a las comunidades, familias y población 

sujetas de atención en base a los siguientes criterios: 

a) Población que presenta la necesidad o problema.  

b) Tipo de Beneficiario por localidad y municipio. 

c) Población Objetivo rango determinado de edad.  

d) Región del Estado de Campeche 



           
  

 
 

 

 
Anexo 5. Perfil del Evaluador Externo 

 

Nombre del programa: Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

Modalidad: 

Organismo: 

Salud 

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes  

Farmacodependientes del Estado de Campeche “VIDA 

NUEVA”. SANNAFARM 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2015 

 
 
Dr. Alejandro Sahuí Maldonado. Doctor en Derecho del Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Argumentación Jurídica por la 
Universidad de Alicante. Diplomado en Políticas Públicas y Gobiernos Locales por el 
Colegio Nacional de Administración Pública y la Universidad Autónoma de Campeche. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Ha sido Director de la 
Facultad de Derecho y Director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de Campeche, y Profesor Investigador desde 1997. Consejero Local del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT; la Red de Investigación sobre Discriminación; la Asociación Filosófica de 
México; la Asociación Mexicana de Ciencia Política; el Consejo Consultivo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Consultivo de Desarrollo Social y Bienestar; el 
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, Encargado de la Vocalía para la Defensa 
de los Grupos Vulnerables del Municipio de Campeche. Autor y/o editor de cinco libros y 
de más de cuarenta artículos y capítulos de libros sobre temas de derechos humanos, 
justicia, igualdad, discriminación, desarrollo. Actualmente es Responsable del Proyecto 
CONACYT denominado "Igualdad y calidad de la democracia"; y se ha desempeñado 
como Responsable Científico de los siguientes Proyectos:  
 

 Responsable del Proyecto Fomix Conacyt y Gobierno del Estado de Campeche 
Derechos fundamentales, participación comunitaria y calidad de vida. Análisis de 
políticas públicas y combate a la pobreza en el Estado de Campeche (2006) 

 Corresponsable del Proyecto de Consultoría para la elaboración del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social y Bienestar 2010-2015 del Gobierno del Estado de 
Campeche. 

 Responsable del Estudio sobre derechos humanos y justicia para las mujeres 
indígenas del Estado de Campeche (2012) 

 Responsable del Estudio sobre avances y retos de la agenda de género en el 
Estado de Campeche (2012) 



           
  

 Responsable del Diagnóstico sobre las brechas de género en los temas de 
educación, salud, justicia, trabajo y participación política en el Estado de 
Campeche (2012) 

 Responsable del Estudio sobre el nivel de cumplimiento de la legislación estatal en 
materia de género (2013) 

 Responsable del Estudio sobre el análisis de prácticas jurídicas de juezas y jueces 
de conciliación desde la perspectiva de género en el estado de Campeche (2013) 

 Responsable de la Asistencia Técnica para la Elaboración de los Diez Programas 
de Trabajo de las Instancias Municipales de Mujeres en el Estado de Campeche 
(2014) 

 Autor de Igualmente libres: pobreza, justicia y capacidades, México, Ediciones 
Coyoacán, 2009. 

 Editor de Repensar el desarrollo. Enfoques humanistas, México, Fontamara, 2011 

 Editor de Derechos humanos y políticas de combate a la pobreza, Campeche, 
UAC, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


