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Resumen Ejecutivo Pág. 2 

   

El presente trabajo consiste en una evaluación de diseño del Programa Estatal                                       

“Prevención y Atención a las Adicciones” del Sistema de Atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes Farmacodependientes del Estado “Vida Nueva” SANNAFARM del ejercicio 2015 

a través de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

y Otros Programas Estatales de la administración Pública del Estado de Campeche, teniendo 

como propósitos principales: 

- La evaluación y el monitoreo de los programas presupuestarios y otros programas que 

se prevean en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche de cada ejercicio 

fiscal; 

- Contribuir a impulsar una gestión basada en resultados y  

- Consolidar el Sistema de evaluación del Desempeño de Campeche (SEDCAM). 

 

En este trabajo se analiza la justificación que respalda la creación de esta política social;                 

su vinculación y alineación con la planeación sectorial del Estado; sus poblaciones y 

mecanismos de atención; así como el funcionamiento y operación del padrón de 

beneficiarios y los apoyos que se otorgan.   

De igual forma busca estudiar la consistencia y correlación existente  entre su diseño y                    

la normatividad aplicable,  identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición 

de cuentas, así como identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros 

programas sociales en el Estado;  de manera particular en lo que corresponde a este 

proyecto, se realizó un análisis de gabinete con base en información proporcionada por                        

las siguientes dependencias: Secretaría de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y el Sistema 

de atención a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche SANNAFARM “VIDA 

NUEVA”. 
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Se revisaron,  analizaron  y estudiaron documentos principalmente técnicos, como 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y Otros 

Programas Estatales de la Administración Pública del Estado de Campeche, Manual de 

Organización del Sistema de Atención a Niños, Niñas  y Adolescentes Farmacodependientes 

del Estado de Campeche, Programas Operativos Anuales, y la Matriz de Indicadores para 

Resultados entre otros;  también se atendió a la normatividad de observancia en materia de 

evaluación de programas en los diversos documentos oficiales encontrados en  los portales 

electrónicos del Gobierno del Estado tales  como el Plan Estatal de Desarrollo vigente,  y el 

Diagnóstico del Programa de Prevención y atención a las Adicciones del SANNAFARM                                                       

“Vida Nueva”, para guiar la evaluación se atendieron los CRITERIOS que forman la Evaluación 

de Consistencia y resultados en materia de DISEÑO, como una forma de fortalecer el proceso 

metodológico de esta evaluación.  

 

Existe un marco normativo base.  

Como base de partida definiremos a la palabra prevención  como la acción de preparar con 

antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a 

alguien de algo, es de manera general  el conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que prevean cualquier daño al bienestar y 

desarrollo del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a 

una vida plena y productiva.  Es de gran valor social y de noble causa, es una acción con un 

valor verdaderamente incalculable.   Ante este marco ancho y de apariencia barroca por sus 

diferentes contextos y gran complejidad, este programa tiene la finalidad de contribuir al 

desarrollo social y bienestar de las personas y las familias en situación de vulnerabilidad, para 

así alcanzar la esencia y esplendor de una “VIDA NUEVA”. 
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La justificación de la Creación y Diseño del Programa: 

Este programa de Prevención y Atención de las Adicciones tiene como objetivo: 

 Servicios especializados en materia de prevención; 

 Rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes 

 

Consecuentemente el programa contribuye con acciones para prevenir y brindar atención de 

un tema muy complejo “las adicciones”. Cabe resaltar lo siguiente “Ningún ser vivo tiene 

adicciones. Sólo el hombre. Los animales y las plantas tienen necesidades. Los hombres 

convierten sus necesidades en adicciones.” 

 

Por lo tanto, este programa tiene una noble tarea en beneficio de la sociedad, promoviendo 

como estrategia fomentar una mayor coordinación interinstitucional para prevenir y 

controlar las adicciones; necesario es mencionar que los seres humanos somos imperfectos, 

somos susceptibles, adictos. Por otra parte, las plantas, los animales, en su inmanencia, 

funcionan impecablemente: son perfectos, sacian sus necesidades con total precisión, jamás 

intentan ir más allá o huir de sí mismos.  

 

Actualmente, la sociedad mexicana observa patrones problemáticos, físicos, psicológicos y 

culturales, asimismo en el Estado de Campeche se registran cifras preocupantes a nivel 

nacional en el consumo de drogas introductorias. 

  

Tengamos presente, que la familia es la base de nuestra sociedad, por consiguiente, el 

ejemplo de lo que se vive en éstas conlleva al éxito o fracaso, los más vulnerables a este 

conflicto o adicciones son los menores de edad, en virtud de la accesibilidad a diversas 

sustancias que hacen permitan la evasión fácil e inmediata. 
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La no detección temprana hace fácilmente susceptible que una adicción lleve a otra y así 

sucesivamente.  Las adicciones son el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata 

de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. 

 

Por lo anterior, el programa de prevenir y atender las adicciones es una delicada tarea para la 

sociedad del Estado de Campeche, teniendo como objetivo brindar servicios especializados 

en materia de prevención y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes.  Esta propuesta está apegada a lo establecido en los artículos 134                      

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 de la Constitución del Estado 

de Campeche, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 82 al 89 Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Campeche. 

 

La Contribución a los objetivos estratégicos: 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2015. Tiene como objetivo general 

brindar servicios especializados en materia de prevención y de rehabilitación de niños y niñas 

y adolescentes farmacodependientes. 

 

 Este programa con el objeto de fomentar una mayor coordinación interinstitucional para 

prevenir y controlar las adicciones, cuenta con las siguientes estrategias: 

  

 Brindar servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de 

rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de 

Campeche. 
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 Inserción social de los niños, niñas y adolescentes farmacodependientes como 

proyecto de una vida nueva y positiva. 

 Prevenir y atender los factores de riesgo psicosociales causados por la 

farmacodependencia. 

 Fomentar una mayor coordinación interinstitucional para la prevención y atención de 

adicciones. 

 Brindar orientación, apoyo y atención especializada a adolescentes y jóvenes en 

materia de prevención de adicciones. 

 Prevenir y controlar las adicciones a través de la difusión de acciones preventivas para 

una vida saludable y libre de adicciones. 

 Prevenir el uso riesgoso, el abuso y la dependencia de bebidas con alcohol. 

 Promoción de la participación ciudadana en actividades relacionadas atención 

preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes del Estado de Campeche. 

 Establecer un sistema de información que apoye en la toma de decisiones para 

prevenir y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas entre niños, niñas y 

adolescentes del Estado de Campeche. 

 

Ya en el estudio y evaluación del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones del 

Ramo 25, de Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Campeche (PPAA), es 

pertinente señalar que cuenta con varias fortalezas. En primer lugar, presenta acciones para 

contribuir a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad hacia una 

gestión de política gubernamental que contribuya al desarrollo social y bienestar de las 

personas y familias que tiene como prioridad la prevención y control de las adicciones, 

además está vinculado abiertamente con los objetivos y las metas estatales y nacionales.  
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Asimismo, tienen el Diagnostico del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 

integradas por dos rubros para favorecer y fortalecer desde sus bases los principios generales 

del objetivo del programa, así como para identificar y conseguir una medición e indicador 

para el alcance de sus metas. De igual forma identifica los objetivos específicos, metas y 

actividades; y justifica la congruencia con el objetivo general del Programa de Prevención y 

Atención de las Adicciones empleando los verbos infinitivos tales como contribuir, prevenir, 

brindar, fomentar, atender y establecer. 

 

La intervención de este Programa Local, así como su implementación se encuentra integrada 

de acuerdo a sus dos componentes de la forma siguiente:  

 

1. Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en 

modalidad de internamiento y semi-internamiento.  

2. Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en 

modalidad de internamiento y semi-internamiento. 

3. Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en 

modalidad de consulta externa. 

4. 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. 

5. 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. 
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Estos componentes del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones han reforzado 

y consolidado en gran medida a la prevención y rehabilitación, aunado a ello este programa 

contiene un diagnóstico analizando la situación básica de la localidad, apegándose a los 

Lineamientos, Normas, Reglamentos y Leyes, dejando claramente identificados los 

procedimientos de ejecución y selección de los beneficiarios, encontrándose claramente 

publicitados, difundidos y al alcance de la población en general.  

 

De igual forma se presenta como fortaleza la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

herramienta que establece una estructura ordenada de los objetivos, medios, y por supuesto 

los fines del programa, instrumento que permite conocer los resultados generados por las 

acciones o actividades gubernamentales, las cuales pueden verificar su éxito o fracaso de su 

instrumentación, así como su desempeño y los riesgos que podrían afectar la ejecución del 

mismo o las condiciones externas necesarias para el éxito del programa. Por otro lado, es 

importante informar que las fichas técnicas de los indicadores cumplen con los requisitos 

establecidos para ellas y las metas establecidas son, en general, factibles. 

 

No obstante lo anterior, en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA) 2015 en el PROPÓSITO presenta cierta 

debilidad, debido a que es muy general su descripción la cual se refiere a población de 5 a 64 

años del Estado de Campeche atendida contra las adicciones a través de acciones de 

prevención y tratamiento. En el deja a un lado dos propósitos fundamentales para el 

fortalecimiento del programa, vinculadas a brindar servicios especializados en materia de 

prevención y la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes; es decir 

el propósito debe ser un tanto especifico y no globalizar en uno solo, para poder lograr el 

objetivo general según se indica desde los documentos aportados inicialmente en sus dos 

vertientes, sería poco factible o muy difícil.     
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Por otra parte, el poder medir las estrategias y acciones cuando no se tienen propósitos 

delimitados y concretos por la entidad local, es insuficiente para la evaluación de diseño.  

 

Esta es la razón por la cual la herramienta utilizada Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) se presenta un tanto austero. Por ejemplo, no se identifica correctamente la gran 

extensión de temas en Componentes y por lo tanto en Actividades. Conduciendo a no 

cumplir en su totalidad con los criterios CREMA (Claros, Relevantes, Económicos, 

Monitoreables y Adecuados), esto es, aunque presenta en sus Componentes fortalezas y en 

las Actividades practicadas que la complementan son suficientes para cumplir y con el 

objetivo general del Programa. Estas se afianzan de un solo propósito inespecífico, que, por 

la cercanía del Fin, no permite analizar la contribución directa en la atención de personas y 

familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, esto quiere decir que aunque presenta 

algunos detalles en su redacción al no ser especificas éstas tienen un orden lógico horizontal, 

monitoreable y económicos, pero no son suficientes para cumplir con el objetivo del 

programa.  

 

Sintetizando lo anterior, no se pretende informar que la Matriz de Indicadores para 

Resultados operada esté incorrecta o que ésta no tenga la lógica estructural horizontal 

requerida, sino que carece de los propósitos necesarios que puedan contener los resultados 

del Fin para el cual fue motivado a su realización.  

 

El equipo evaluador encuentra que, si bien en la operación el Programa realiza 

contribuciones importantes a la resolución del problema que busca atender, éstas se ven 

menoscabadas en la evaluación al existir dificultades para traducirlas adecuadamente en los 

instrumentos de planeación estratégica y en los documentos programáticos.  
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Las principales recomendaciones del equipo evaluador son las siguientes: 

(a) Elaborar fichas técnicas de los indicadores exponiendo causas y efectos de la 

Prevención y Atención de las Adicciones. 

(b) Incorporar elementos de la propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados, la cual 

atiende los problemas actuales en cuanto a la validación de las lógicas horizontal y 

vertical. 

 

El equipo evaluador considera que el programa cuenta con claras fortalezas y se justifica 

plenamente como intervención, al anclarse en un problema público real y relevante. Sin 

embargo, su MIR se encuentra todavía en un estado de crecimiento, con una visión clara en 

sus Actividades y un tanto inespecífica en su Propósito. En este sentido, el Programa tiene 

potencial para contar con un diseño aún más sólido, que le permita reflejar, en sus 

instrumentos de planeación estratégica y documentos programáticos, las contribuciones que 

realiza a la Prevención y Atención a las Adicciones. De aprovecharse esta situación, y de 

afianzar un mayor compromiso con la orientación a resultados del Programa, podrá 

resolverse la mayoría de los problemas actuales en su diseño. Lograr esto dependerá 

primordialmente de que se incrementen de manera sustancial los Propósitos en su MIR que 

puedan reflejar los esfuerzos para lograr el Fin del programa. 

 

La mediana valoración cuantitativa del programa tiene dos causas principales. Por un lado, 

hay aspectos importantes en su diseño que no están correctamente articulados en los 

instrumentos de planeación estratégica ni en los documentos programáticos. Por otro lado, 

algunas deficiencias de la información programática presentan rezagos de la estructura 

anterior, al encontrarse desagregada dos de las vertientes del objetivo general del 

Diagnóstico del Programa. Esto impide que el Programa (entendido de manera integral) 

cumpla con algunos de los aspectos evaluados. En este sentido, la evaluación constituye, 

también, una valoración de la fusión y su grado de implementación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración del diseño del Programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA) del Sistema de Atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes del Estado de Campeche “VIDA NUEVA” SANNAFARM a través de un análisis de 

lo general a lo particular aplicando los criterios establecidos a los apartados que versan sobre: 

(a) Si el programa presupuestario u otro programa identificó correctamente el problema o 

necesidad prioritaria al que va dirigido, y está diseñado para solventarlo;  

(b) La contribución del programa presupuestario u otro programa a los objetivos estratégicos 

de la dependencia o entidad responsable del mismo;  

(c) Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que el tipo de bines y/o 

servicios que brinda el programa presupuestario u otro programa, contribuye positivamente a 

la consecución de su Fin y Propósito;  

(d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario u otro programa;  

(e) La definición de la población potencial y objetivo con base en la distribución de la 

necesidad que busca solventar el programa presupuestario u otro programa y si cuenta con 

mecanismos de selección de dicha población;  

(f) La justificación por la cual los beneficiarios se dirigen específicamente a dicha población 

potencial y objetivo;  

(g) Los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del 

programa presupuestario u otro programa;  

(h) La estructura del padrón de beneficiarios del programa presupuestario u otro programa 

conforme a las disposiciones aplicables; 

 (i) Las reglas de operación o normativa que explique el funcionamiento y operación del 

programa presupuestario u otro programa; y  

(j) Las posibles coincidencias, complementariedad o duplicidad de acciones con otros 

programas presupuestarios u otro programa.   
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La evaluación del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA), tiene como 

finalidad brindar servicios especializados en materia de prevención y de rehabilitación de 

niños, niñas y adolescentes farmacodependientes.  

El programa es una iniciativa del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

Farmacodependientes del Estado de Campeche (SANNAFARM) que previene y atiende las 

adicciones y se enmarca en lo establecido por los artículos 4º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Fin para el que fue creado es para “Contribuir a la atención de 

personas y familias en situación de vulnerabilidad”. 

 

En México, el aumento en el consumo de estimulantes avanza muy rápido, sobre todo entre 

los jóvenes y debido a la influencia de la cultura país vecino; sin embargo, y pese al alarmismo 

de muchos medios informativos, la situación todavía es manejable. 

Para nadie es un secreto que las adicciones (lícitas o no) se han convertido en los últimos 

tiempos en un verdadero dolor de cabeza para nuestro país. Hoy, los titulares de los diarios y 

espacios noticiosos dan cuenta de la violencia alrededor del tráfico de estupefacientes, que en 

la mayoría de los casos se relaciona con la lucha interna de la mafia por controlar el mercado 

de la droga. 

 

Si profundizamos al respecto, podremos observar que la verdadera tragedia ocurre entre 

quienes se encuentran atrapados en la red de consumidores, individuos de todo tipo que 

tienen un denominador común: son enfermos que no pueden abandonar la adicción a 

sustancias como cocaína, marihuana, metanfetaminas, crack o éxtasis, o bien, a drogas 

“permitidas”: tabaco, alcohol o medicamentos que requieren la prescripción de un 

especialista. 
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En nuestro estado, respecto a las drogas legales presentan cifras preocupantes a nivel nacional 

según la Encuesta Nacional de Adicciones, por lo que apegado a lo establecido como un 

derecho en la Constitución Política, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General de 

Salud, se ha incorporado importantes acuerdos nacionales en materia de adicciones, como la 

Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), con objeto de prevenir orientada a 

identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo de drogas legales o no, como riesgo 

sanitario, así como sus consecuencias físicas, psicológicas, económicas, familiares y sociales.  

 

Por ello la presente evaluación constituye un ejercicio de valoración de lo general a lo 

particular priorizando el desempeño del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones” 

(PPAA) del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche 

(SANNAFARM) Vida Nueva.   

 

A continuación se presenta el análisis de los criterios de los Lineamientos Generales de los 

Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Estado de Campeche, así como 

sus anexos. Éstos versan sobre: 

 

I.  La justificación de la creación y del diseño del programa; 

II. Su contribución a las metas y estrategias nacionales; 

III. Las poblaciones potencial, objetivo y los mecanismos de elegibilidad;  

IV. El padrón de beneficiarios y los mecanismos de atención;  

V. La matriz de indicadores para resultados, MIR;  

VI. Complementariedades y coincidencias con otros programas.   

 



 

15 

 

 

 

La evaluación del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA), tiene como 

finalidad crear condiciones de estudio y aprendizaje, orientada a brindar respuestas y 

retroalimentación para el mejor empoderamiento del mismo. La evaluación del desempeño 

tomó como punto de partida los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015, que el Gobierno del Estado se ha trazado para contribuir al desarrollo 

social y bienestar de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, a través de 

estrategias que fomenten una mayor coordinación interinstitucional para prevenir y controlar 

las adicciones. Se guarda una expectativa generosa de las recomendaciones y sugerencias 

realizadas a esta evaluación para que sean de utilidad en el proceso constante al 

mejoramiento del Diseño del PPAA, lo cual provocará beneficios para la planeación 

estratégica, la operación, la consistencia y los resultados esperados del fin. 

 

Programa Anual de Evaluación  

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestales y Otros Programas Estatales de la Administración Pública del Estado de 

Campeche, la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de la Contraloría establecerán un PAE 

(Programa Anual de Evaluación) en el cual se podrá establecer las acciones de verificación en 

campo sobre la pertinencia de aquellos indicadores que así lo requieran. El Presupuesto de 

Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015 señala disposiciones para el 

ejercicio, control y la evaluación del gasto público estatal, así como la contabilidad y la 

presentación de la información financiera correspondiente, asimismo establece que la 

evaluación de los programas a cargo de las dependencias y entidades, se llevará a cabo como 

lo indique el Programa Anual de Evaluación 2015 que emitan la Secretaria de la Contraloría y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de manera 

conjunta. De igual manera los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Estatales de la Administración Pública. 
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II. RESUMEN ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

Generalidades  

 

Este documento atiende la solicitud del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes del 

Estado de Campeche (SANNAFARM), para realizar la Evaluación de Diseño del Programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones 2015 contenido en los programas sujeto a lo 

establecido en el Presupuesto del Estado de Campeche de Organismos Descentralizados del 

Ramo 25.  

La evaluación se hizo dentro del siguiente esquema de trabajo: 

Mediante investigación de gabinete y con información proporcionada por el Sistema de 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche (SANNAFARM) a través de la 

Secretaria de Finanzas, Secretaria de la Contraloría y la Dirección de Presupuesto, se tuvo 

acceso oportuno a la documentación pertinente para realizar la evaluación. Asimismo, se 

contó con información proporcionada directamente por el personal de la Subsecretaria de 

Programación y Presupuesto y se emplea como documento para el análisis la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2015 del cual se basa primordialmente esta evaluación.  
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Consecuentemente se procedió a la revisión, análisis y verificación de la documentación que se 

relaciona a continuación: 

 Información Presentada. 

N

o

.

  

 
 

Documentos 

1 
Programa Operativo Anual del año 2015.  

2 

Documentación normativa: Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; Ley General de Desarrollo Social; 

Programa Anual de Evaluación 2015; Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios y otros Programas Estatales de la Administración Pública del Estado de Campeche; entre 

otros.  

3 Evidencia fotográfica y documental. 

4 
Diagnóstico del programa de Prevención y Atención a las Adicciones del SANNAFARM “VIDA NUEVA” del 

año 2015. 

5 
Matriz de Indicadores del año 2015. MIR 2015 

6 Manual de Organización del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del 

Estado de Campeche, “Vida Nueva” 

7 
Árbol de problema y de objetivos 

8 
1er, 2do, 3er y 4to Informe Técnico Trimestral.  

9 
Cédula de identificación de Programas 

10 
Padrón de beneficiarios 
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Evaluar el cumplimiento legal, administrativo y financiero de los procesos realizados por las 

áreas involucradas en el diseño de sus funciones a través de las distintas acciones a su cargo 

forma parte fundamental para determinar la correcta planeación, desarrollo y ejecución de las 

asignaciones. 

En los resúmenes narrativos de la MIR 2015, pueden encontrarse los siguientes objetivos 

principales. Como Fin el Programa propone "Contribuir a la atención de personas y familias en 

situación de vulnerabilidad". Como Propósito, el Programa plantea Población de 5 a 64 años 

del Estado de Campeche atendida contra las adicciones a través de acciones de prevención y 

tratamiento. Entre sus principales Componentes se encuentran diversas acciones para 

rehabilitar y prevenir a personas y familias en situación de vulnerabilidad.  

De acuerdo a la información proporcionada por el enlace de la Unidad de Evaluación del 

Programa Anual de Evaluación del SANNAFARM, durante el ejercicio 2015 le fueron asignados 

a través del presupuesto estatal al Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, la 

cantidad de $25´344,774.00 (Son: Veinticinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N).  

 

De los trabajos realizados durante el proceso de evaluación, se identificó que las actividades 

prioritarias fueron: 

 Actividades Prioritarias 

✓ Prevención y tratamiento para personas con uso o abuso o dependencia a sustancias 

psicoactivas. 

✓ Prevenir y atender los factores de riesgos psicosociales. 

✓ Fomentar una mayor coordinación interinstitucional para la prevención y atención de 

adicciones.  
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Enfocadas a: 

✓ Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas brindados en modalidad de 

internamiento y semi-internamiento.  

✓ Servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas modalidad en Consulta 

Externa.  

✓ Sesiones de 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.  

✓ 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. 

 

Acciones realizadas para el cumplimiento de las metas 

 

     Área implicada Acciones 

Sistema de Atención a 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Farmacodependientes 

del Estado de 

Campeche 

Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia 

al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi 

internamiento.  

Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al 

alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi 

internamiento 

Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento, para 

tratamiento de las adicciones. 

Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia 

al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa. 

Realizar sesiones de grupos en programa ambulatorio de consulta 

externa, para tratamiento de las adicciones. 
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     Área implicada Acciones 

Impartir sesiones para la salud y prevención de adicciones a 

población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche. 

Diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de adicciones en 

población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche. 

Realizar actividades culturales de promoción a la salud y prevención 

a la salud y prevención de adicciones con población de 5 a 19 años 

en el Estado de Campeche. 

Difundir estilos de vida saludable en población de 20 a 64 años en el 

Estado de Campeche. 

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. 

Promocionar estilo de vida saludable a través de talleres en 

población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche. 

Consecuentemente los resultados que se presentan son acordes con todas las disposiciones y 

lineamientos requeridos. 

Los aspectos valorados a través de un análisis de gabinete fueron los siguientes: 

 Justificación de la creación y diseño del programa. 

 Contribución a las metas y estrategias estales, nacionales. 

 Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 

 Funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios –mecanismos de atención-. 

 Matriz de indicadores para Resultados (MIR). 

 Complementariedades y/o coincidencias con otros programas. 
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Una vez hecha la valoración de estos aspectos, se identificaron las principales fortalezas, retos 

y recomendaciones que permitirán en su momento, retroalimentar el diseño y la gestión del 

programa. 

 

Fortalezas 

 Presenta una vinculación directa con los objetivos y las metas estatales y nacionales.  

 El respaldo de las acciones ejecutadas con base en Programa Anual de Evaluación de la 

Administración Pública del Estado. 

 La identificación de su población potencial y objetivo mediante diagnósticos del programa 

y amplia justificación teórica. 

 Contiene un Programa Operativo Anual (POA) con información de referencia y 

calendarización financiera y metas en donde se identifica los componentes y actividades, 

identificando la población objetivo.  

 Se define una población que presenta el problema. 

 Identifica las causas y efectos de su problema central y recopila evidencia estatal y 

nacional que justifica la intervención.  

 Los procedimientos de ejecución están difundidos públicamente, a disposición de la 

población objetivo.  

 En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), las metas establecidas son 

generalmente factibles. 

Debilidades 

 La dificultad de unificar las Metas dentro de su Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), puesto que existen dos vertientes y un propósito vinculado al fin. 

 La insuficiencia de sus Propósitos y Componentes, que son poco claros para la acreditación 

de resultados (éxito o fracaso) para lograr el fin para el cual fue creado el programa.  
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III. OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluar el diseño del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, la consistencia y 

los resultados obtenidos a través de los indicadores generados y las metas alcanzadas, con 

la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, así 

como para la toma de decisiones sobre la continuidad del programa y en su caso, su 

fortalecimiento. 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN 

 
 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa. 

 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional. 

 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención. 

 

 Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios. 

 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. 

 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas. 
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V.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones para el Ejercicio Fiscal 2015 (PPAA) 

corresponde a la prevención y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes, el cual tiene cobertura estatal de los 11 municipios a través de las 

Autoridades Locales (AL), considerando prioritariamente a la población en situación de 

vulnerabilidad. Actualmente la unidad responsable del Programa es el Sistema de 

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

(SANNAFARM) “VIDA NUEVA”.  

 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones PPAA se vincula estrechamente con 

metas y objetivos estatales y nacionales. En particular, al eje tres del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015, con el Presupuesto de Egresos del Estado en el ramo 25, con el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), en su Eje II “México Incluyente”, en la línea de 

acción “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”. 

 

Se considera que las acciones que lleva a cabo el Programa son acordes con sus 

objetivos y contribuyen a la solución del problema público que lo identifica. Su diseño 

formal, sin embargo, de la manera en que se detalla en los documentos programáticos, 

no logra reflejar cabalmente los procesos de gestión y la implementación real que se 

tiene.  

 

  (Véase Anexo 1 “Descripción General del Programa”) 
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VI. EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA IDENTIFICO 
CORRECTAMENTE EL PROBLEMA O NECESIDAD PRIORITARIA AL QUE VA DIRIGIDO, Y 
ESTÁ DISEÑADO PARA SOLVENTARLO. 

 

Respuesta: 

 
Si 
 

El programa presupuestario identifico correctamente el problema que trata de resolver, con 

ello se apoya en datos generados en el Diagnóstico del Programa de Prevención y Atención a 

las Adicciones 2015, además apegándose al Plan de Estatal Anual, al igual que a través de 

informes físicos financieros dados a conocer a la Secretaria de Finanzas y al público en general. 

El cual contribuye a presentar los aspectos importantes y prioritarios para conocer la evolución 

del problema, así como su comparación con los demás estados del país.  

 

Para identificar el problema correctamente se valió de medios de información estadística 

nacional y estatal a través de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008) y siguiendo el 

contexto de prevención y control para el cumplimiento de las acciones de la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Centro Nacional para la Prevención y Control de 

las Adicciones (CENADIC). 

 

Este programa tiene una noble tarea para el Estado de Campeche las cifras como ya hemos 

mencionado va en aumento, pero los esfuerzos para evitar el consumo de drogas, disminuir 

situaciones de riesgo con el fin de brindar una atención oportuna y eficaz a todos los sectores 

de la población, es de gran importancia aunque sea una amplia labor con muchas actividades 

por realizar y dar seguimiento, es necesario para la sociedad campechana.  
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VII. LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA A LOS 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL 
MISMO.  
 

Respuesta: 

De acuerdo a la MIR 2015, el Fin del PPAA es el siguiente: “CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE 

PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”. Si bien este FIN coincide de 

manera parcial con el objetivo general mencionado en el Diagnostico del Programa, debido a 

que en la MIR en referencia al Fin, deja a un lado las acciones de prevención y rehabilitación 

de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes, es decir el fin es muy general, para 

prevenir y controlar las adicciones entre la población vulnerable. Por otra parte, se establece la 

relación de este fin con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones (15 de septiembre 2000), a través de su objetivo, 

“establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las 

adicciones”.  

Asimismo, se establece la vinculación con la Comisión Nacional Contra las Adicciones 

(CONADIC), respecto al objetivo que establece un marco normativo, así como lograr la 

integración y congruencia de los esfuerzos de los distintos sectores. El logro del fin contribuye 

notoriamente al cumplimiento de estas metas y objetivos. Aunado a ello el recurso de este 

programa es proveniente del Ramo 25, del Presupuesto de Egresos Estatal de Campeche y por 

tanto son sujetos a criterios de selectividad, equidad, objetividad, transparencia, temporalidad 

y publicidad. Todo ello para contribuir con la prevención y atención a las adicciones para la 

población de las entidades y comunidades vulnerables. A su vez, contribuye a una mayor 

coordinación interinstitucional para prevenir y controlar las adicciones a la población 

vulnerable.   
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Matriz de Indicadores para 

Resultados. Fin  

Programa de  Prevención y Atención a 

las Adicciones 

 

Contribuir a la atención de personas y familias en situación de 

vulnerabilidad. 

Objetivo General  

(Diagnóstico del Programa 2015) 

 

Brindar servicios especializados en materia de prevención y de 

rehabilitación de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes. 

 
Este grupo evaluador analiza que el FIN de la MIR del PPAA y el objetivo general del 

Diagnóstico del Programa son de estructura lógica, pero no operacional debido a que no 

incluye a la contribución de manera específica con sus dos vertientes. Se sugiere que el Fin de 

la MIR 2015 se debe de incluir o delimitar a las vertientes prioritarias de acuerdo al objetivo y 

para abarcar los resultados factibles para su buen diseño del Programa de Prevención y 

Atención a las Adicciones. 

Se destaca de igual manera, la congruencia del programa bajo evaluación con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio; particularmente con el sexto de ellos:  

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;  

2. Lograr la enseñanza primaria universal;  

3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer;  

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; 

5. Mejorar la salud materna; 

6. Combatir el vih/sida, la malaria y otras enfermedades;  

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;  
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8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  

Estos objetivos fueron proyectados para ser alcanzados en 2015 y se basan en la Declaración 

del Milenio de septiembre de 2000. 
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VIII. SI EXISTE EVIDENCIA CIENTIFICA NACIONAL O INTERNACIONAL QUE MUESTRE QUE 
EL TIPO DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
U OTRO PROGRAMA, CONTRIBUYE POSITIVAMENTE A LA CONSECUCIÓN DE SU FIN 
Y PROPOSITO. 

 

Respuesta: 

Si existe 

La demanda de sustancias adictivas licitas e ilícitas surge como problema mundial de salud 

pública a finales de los años sesenta. En EEUU y otros países se observa un aumento acelerado 

del consumo de drogas, asociado a la emergencia y difusión de diversos movimientos sociales 

y de contracultura. Estas tendencias tuvieron impacto en México, donde se comenzó a 

observar un crecimiento en el uso de sustancias en ciertos sectores, por lo que en ese periodo 

empiezan a generarse diversas iniciativas para enfrentar este problema.  

 

Por una parte, en 1969, había iniciado su trabajo Centros de Integración Juvenil (CIJ), por 

iniciativa de un grupo de la comunidad preocupado por dar atención a los 

farmacodependientes que, al poco tiempo y hasta la actualidad, recibe el apoyo del gobierno 

federal.  

El CIJ es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector Salud fundada en 1969, con el 

objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel entonces era 

apenas un incipiente problema de salud pública. Su objetivo primordial es: Contribuir en la 

reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad a través de 

programas de prevención y tratamiento, con equidad de género, basados en la evidencia para 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Por otra, la Secretaría de Salud (SSA) crea en 1972 el Centro Mexicano de Estudios en 

Farmacodependencia (CEMEF), institución donde se desarrollan las primeras investigaciones 

epidemiológicas, biomédicas y clínicas para estudiar el uso y abuso de sustancias adictivas en  
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México. Posteriormente, las funciones del CEMEF son absorbidas por el Instituto Mexicano de 

Psiquiatría (IMP), fundado en 1979, y que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de 

la SSA.  

 

En este sentido, en la década de 1980 ya eran numerosos los grupos y organizaciones que 

estaban trabajando en diversos aspectos de la reducción de la demanda de drogas, como la 

prevención y el tratamiento. En 1986 se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), por decreto presidencial (D.O.F. 8 de julio de 1986) presidido por la SSA y con la 

participación de instituciones y dependencias del sector público así como de organizaciones 

privadas y sociales, cuyo quehacer se vincula con el campo de las adicciones. El objetivo del 

CONADIC es establecer un marco normativo, así como lograr la integración y congruencia de 

los esfuerzos de los distintos sectores. 

 

A medida que aumentan los niveles del consumo de drogas y que las consecuencias sociales se 

hacen más evidentes, se percibe la necesidad de atender estos problemas, por lo que se 

consolida el papel de instituciones como los CIJ, grupos de ayuda mutua y clínicas privadas; 

surgen en el interior de las instituciones de salud, educación y justicia programas específicos 

que impulsan acciones de prevención y tratamiento. 

 

Sin embargo, el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, asigna una alta prioridad a 

la atención de las adicciones, establece un modelo de salud que privilegia lo preventivo sobre 

lo curativo y define la necesidad de un enfoque integral que considere la atención en 

diferentes vertientes y el arraigo de sus acciones en los niveles estatal y municipal, para 

alcanzar un mayor impacto y hacer más eficiente el uso de los recursos. La prevención del uso 

y abuso de sustancias adictivas, sean lícitas o ilícitas, y el abatimiento de los problemas 

asociados se ubica como una de las prioridades dentro de los programas de salud. 
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En 1998 se crea el Programa de Prevención y Control de Adicciones (PPCA) como uno de los 

programas sustantivos de la SSA que se operan en las unidades de salud y en los diversos 

niveles de atención de los Servicios Estatales. El CONADIC es responsable de la elaboración y 

seguimiento del Programa que incluye, de manera integral, una serie de estrategias dirigidas a 

contar con información que permita el diagnóstico de la situación, la coordinación de las 

acciones y la evaluación de resultados, además de la actualización de los ordenamientos 

legales para mantener un control más eficiente de la disponibilidad de sustancias adictivas, 

principalmente aquéllas de curso legal y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

 

Esto constituye un paso decisivo que refleja el marco conceptual del gobierno mexicano, al 

ubicar a este fenómeno como problema prioritario de la salud pública del país. 

 

En este sentido el PPAA consolido acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes que 

presentan problemas de uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, así como 

también fomentar acciones preventivas que eliminen o retrasen el uso de sustancias 

psicoactivas, legales e ilegales. Ponderando el fortalecimiento de los factores protectores para 

el logro del pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Ahora bien, nos preguntamos ¿Por qué algunas personas se vuelven adictas a las drogas y 

otras no? 

 

Al igual que con cualquier otra enfermedad, la vulnerabilidad a la adicción varia de persona a 

persona, y no existe un solo factor que determine si una persona se volverá adicta a las drogas. 

En general, cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de 

que el consumo de drogas se convierta en abuso y adicción. Por otra parte, los factores de 

protección reducen el riesgo de la persona de desarrollar una adicción. Los factores de riesgo y 

de protección pueden ser ambientales (como la situación del hogar, la escuela y el vecindario) 
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o biológicos (por ejemplo, los genes de la persona, su estado de desarrollo e incluso su género 

u origen étnico). 

 

Factores de riesgo y de protección para el abuso y la adicción a las drogas 

 Factores de riesgo 

 Factores de protección 

 Comportamiento agresivo en la infancia 

 Buen autocontrol 

 Falta de supervisión 

 Supervisión de los padres y apoyo parental 

 Habilidades sociales deficientes 

 Relaciones positivas 

 Experimentación con las drogas 

 Competencia académica 

 Disponibilidad de drogas en la escuela 

 Políticas escolares contra las drogas 

 Pobreza en la comunidad 

 Fuertes lazos en la comunidad 

 

Y… ¿Qué factores ambientales aumentan el riesgo de adicción? 

Y fue de gran asombro saber que en el hogar y la familia. La influencia del entorno hogareño, 

especialmente durante la infancia, es un factor muy importante. Los padres o los miembros 

mayores de la familia que abusan del alcohol o las drogas, o que manifiestan comportamientos 

criminales, pueden aumentar el riesgo de que ellos también desarrollen problemas con las 

drogas. 
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Los amigos y compañeros de escuela. Los amigos y conocidos pueden tener una influencia 

cada vez mayor durante la adolescencia. Si estos pares consumen drogas, pueden convencer 

hasta a quienes no tienen factores de riesgo de que las prueben por primera vez. El fracaso 

escolar o la falta de habilidades sociales pueden poner a un niño en mayor riesgo de consumir 

o convertirse en adicto a las drogas. 

 

Es por eso que este programa contribuye positivamente a la consecución de su fin y Propósito 

para el cual fue creado. Aunado a ello nos dimos a la tarea de preguntar por último 

¿Qué factores biológicos aumentan el riesgo de adicción? A lo cual los científicos estiman que 

los factores genéticos explican entre el 40 y el 60 por ciento de la vulnerabilidad de una 

persona a la adicción. Esto incluye los efectos de los factores ambientales en el 

funcionamiento y la expresión de los genes de una persona. Otros factores incluyen la etapa 

de desarrollo y otras condiciones médicas que pueda tener una persona. Los adolescentes y las 

personas con trastornos mentales tienen un mayor riesgo de abuso y adicción a las drogas que 

la población general. 

 

Las primeras interacciones de los niños dentro de la familia son cruciales a la hora de 

determinar su desarrollo saludable y mitigar el riesgo de abuso de drogas. 

La adicción es una enfermedad del desarrollo—que por lo general comienza en la niñez o en la 

adolescencia. 

 

Fuente: PNAS 101:8174–8179, 2004. NIH – NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE 
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IX. LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
U OTRO PROGRAMA. 
 

Respuesta: 

Cumplimiento de los requisitos de la MIR del Programa presupuestario 25 “Prevención y 

Atención a las Adicciones” PPAA. En la lógica vertical de la MIR 2015 del Programa 

presupuestario, se precisó que el objetivo a nivel de fin establece la contribución al logro de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 

del periodo 2009-2015 al que se encuentra alineado, el cual es mejorar las condiciones de 

salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones, así como del 

objetivo institucional del CENADIC.  El objetivo a nivel de propósito indica el efecto directo por 

alcanzar en la población objetivo o área de enfoque, toda vez que señala que la población de 5 

a 64 años del Estado de Campeche atendida contra las adicciones a través de acciones de 

prevención y tratamiento. Los cinco objetivos a nivel de componente ayudan a contribuir al 

logro del objetivo a nivel de propósito y de fin que es prevenir y atender las adicciones; sin 

embargo, no se ajustan a la metodología de marco lógico, ya que no utilizan un verbo en 

participio pasado y son poco específicos el fin no está delimitado. Los once objetivos de 

actividad corresponden a las principales acciones emprendidas para movilizar la generación de 

los servicios que proporciona el programa como son atención médica, psicológica, sesiones de 

grupo para el tratamiento de las adicciones, internamiento, semi internamiento, Impartir 

sesiones para la salud y prevención, diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de 

adicciones, realizar actividades culturales de promoción a la salud, difundir estilos de vida 

saludable. Por lo que respecta a la lógica horizontal se precisó que el indicador a nivel de fin es 

adecuado para medir el grado de cumplimiento de su objetivo, ya que considera a la población 

en situación de vulnerabilidad de 5 a 64 años atendidas como parámetro para estimar la 

contribución del programa en la mejora de las condiciones de salud de la población en materia 

de adicciones. El indicador de nivel de propósito “Porcentaje de personas de 5 a 64 años 



 

35 

 

atendidas contra las adicciones”, es adecuado ya que existe una relación lógica entre el 

objetivo y el indicador; Los cinco indicadores de nivel de componente permiten verificar la 

generación de los servicios que producen o entregan al programa; sin embargo, el método de 

cálculo del indicador, son un tanto confusos, no es claro, pues si bien no especifica las 

características de los servicios (0424, 0424), ni sus rangos de edad. 

En los componentes (0425, 0426, 0359) existe relación entre el nombre del indicador y su 

definición, al hacer referencia del porcentaje de los servicios realizados, aunque en este caso 

no tiene rango de edad, en cuanto a los demás muestra el porcentaje de la población que 

participa en las promociones y acciones preventivas. 

 

Recomendación al Diseño para que el Sistema de atención a niños, niñas y Adolescentes 

Farmacodependientes del Estado de Campeche, revise y adecue la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa presupuestario 025 "Prevención y Atención a las Adicciones", para 

que se construya de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, en donde la sintaxis del 

indicador a nivel de Fin, y Propósito, componente utilice el verbo en participo pasado, y el 

indicador a nivel de actividad, permita medir el grado de cumplimiento de sus objetivos y 

especificando las características mencionadas. 

 

  (Véase Anexo 2 “Matriz de Indicadores para Resultados” y Anexo 3 “Indicadores” ) 
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Se pudo analizar que el Árbol de Objetivos está planteado de forma poco clara, ambigua y 

general, ya que tiene relación parcialmente con la problemática que atiende el programa, en 

este sentido según el Programa de Prevención y Atención a las Adicciones que presenta el 

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

Campeche SANNAFARM “VIDA NUEVA” deberá de contar con DOS vertientes antes 

mencionados, por lo cual se incrementan en número los rubros de relevancia, claridad y 

adecuados para que los Propósitos, Componentes y Actividades estén de manera lógica y 

ordenada para así poder evaluar el diseño del programa operado, asimismo derivado de lo 

anterior se elaboró una propuesta de los Propósitos para la elaboración del Árbol de Objetivos, 

de igual manera se presenta el Árbol de Problema, tal y como se muestra en los siguientes 

diagramas: 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 
Fin 

 
Contribuir a la atención de peronas y familias en situación de vulnerabilidad 

Propósito 1 (Actual) 
 

Población de 5 a 64 años del Estado de Campeche atendida contra 
adicciones a través de acciones de prevención y tratamiento 
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Propósito 1 (Propuesta) 

- Prevenir a la población vulnerable de 5 a 64 años del Estado de Campeche, contra las 

adicciones de drogas licitas e ilícitas.  

Propósito 2 (Propuesta) 

- Atender a través de acciones para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones de 

drogas licitas e ilícitas a personas y familias vulnerables de 5 a 64 años.  

 

Árbol de Problemas 

EFECTOS

Alto índice de 

Delincuencia y 

trafico de drogas

Alto índice de 

adicciones de drogas 

licitas e ilícitas

Maltrato familiar

Abusos 

psicológicos y 

sexuales

PROBLEMA

CAUSA

Falta de proyectos 

de para la salud 

preventiva para la 

promoción de una 

vida saludable. 

Falta de difusión de 

alternativas de vida 

saludable y libre de 

adicciones

Falta de 

participación 

en actividades 

para promover 

la detección 

temprana a las 

adicciones

Necesidad de 

servicios de 

rehabilitación 

por consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

modalidad de 

internamiento

Necesidad de 

servicios de 

rehabilitación por 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

modalidad semi-

internamiento

Necesidad de 

servicios de 

rehabilitación 

por consumo de 

sustancias 

psicoactivas en 

modalidad de 

consulta 

externa

Aumento en enfermedades 

relacionadas con las 

adicciones

Deficiente Prevención y 

Atención de las Adicciones 

licitas e ilícitas a personas 

vulnerables entre 5 a 64 

años.

 Necesidad de Prevenir a la 

población vulnerable de 5 a 

64 años del Estado de 

Campeche, contra las 

adicciones de drogas licitas 

e ilícitas. 

Falta de atención a través de 

acciones para el tratamiento y 

rehabilitación de las adicciones de 

drogas licitas e ilícitas a personas y 

familias vulnerables de 5 a 64 años. 
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Recomendación: El equipo responsable de su dirección y operación deberá hacer una 

revisión del problema que se va a resolver con la atención y servicio que proporciona el 

programa. Será necesario establecer el alcance del objetivo de nivel de Propósito, que es 

aquel para el cual el programa fue creado, además de cubrir cuando menos dos Propósitos 

para alcanzar el Fin del programa. 

 

1.  Al ser insuficientes los propósitos y los componentes carece de una metodología concisa 

y eficiente para poder medir, y evaluar el diseño del programa. Es necesario retomar y 

evaluar para plasmar claramente la redacción de su resumen narrativo en especial el 

objetivo que quieran alcanzar. 

Por lo demás este equipo, sugiere complementar los propósitos, componentes y actividades 

para robustecer y empoderar la eficiencia del programa que es importante para la prevención 

y atención a las adicciones que aqueja a la gran parte de la población de nuestro estado, al 

igual de la nación. No subestimemos este apoyo es primordial y muy necesario, por ello es 

importante recapitular para evaluar el gran esfuerzo de este amigable y noble programa de 

prevención y atención a las adicciones. 
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X. LA DEFINICIÓN DE POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO CON BASE EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA NECESIDAD QUE BUSCA SOLVENTAR EL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA Y SI CUENTA CON MECANISMOS DE 
SELECCIÓN DE DICHA POBLACIÓN. 

 

Respuesta: 

Si se cuenta 

Conforme al Diagnóstico del programa y al Ramo 25 del Presupuesto de Egresos del estado a 

través del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA) en el cual define el 

universo de atención a la población y las comunidades sujetas de atención serán seleccionadas 

en base a los siguientes criterios: 

 Población que presenta la necesidad o problema.  

 Tipo de Beneficiario por localidad y municipio. 

 Población Objetivo rango determinado de edad.  

 Región del Estado de Campeche  

 

Por lo consiguiente, el programa PPAA cumple con las características establecidas en cualquier 

ámbito de los programas estatales y nacionales que proporcionen el fomento a la Prevención y 

Atención a las Adicciones. 

 

En este sentido al equipo evaluador le fue otorgado adicionalmente la frecuencia de 

actualización de la población potencial y objetivo: 
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La población potencial se requiere de la promoción de estilos de vida saludable, la difusión de 

alternativas de vida saludable y libre de adicciones, servicio de rehabilitación por consumo de 

sustancias psicoactivas y que requiere el servicio de rehabilitación en la modalidad de 

internamiento y semi internamiento se actualiza anualmente y la población objetivo de la 

intervención, se determina trimestralmente. 

Por otra parte existen más fuentes de información de las entidades federativas del estado de 

Campeche como:  

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Gobierno del Estado de 

Campeche. 

El padrón de beneficiados para el ejercicio fiscal 2015 será publicado en la página de internet 

de la Secretaria de Salud: www.campeche.salud.gob.mx,  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campeche.salud.gob.mx/
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XI. LA JUSTIFICACIÓN POR LA CUAL LOS BENEFICIARIOS SE DIRIGEN ESPECIFICAMENTE 
A DICHA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO. 

 

Respuesta: 

La prevención de las adicciones aterriza al conjunto de acciones que eviten el consumo de 

cualquier tipo de adicción, se trata de disminuir los riesgos y limitar los daños que estas 

ocasionan. Acudir en busca de ayuda rápidamente es la mejor opción para quien se inicia en el 

consumo de drogas, pues de esta forma las probabilidades de éxito son amplias. Sin embargo, 

la realidad dicta otra cosa: “La tendencia es buscar tratamiento cuando han transcurrido entre 

11 y 15 años de consumir estimulantes; el paciente se empieza a tratar cuando el problema lo 

ha desbordado, los síntomas son manifiestos y le causan una crisis en la vida y en sus 

relaciones”. 

Si la intervención se hiciera durante los primeros tres años “las posibilidades de éxito serían 

mucho mayores, pero hay varios factores que lo impiden, como el hecho de que el individuo es 

repudiado socialmente. El usuario no busca tratamiento por temor a ser señalado, por culpa y 

vergüenza pero, por otro lado, hoy existe mayor tolerancia social a las drogas, lo que es 

preocupante”. 

Este programa consolida acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes que presentan 

problemas de uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, estamos a tiempo de 

evitar que la sociedad mexicana se convierta en un espejo de la estadounidense. Para ello, es 

necesario detectar y fomentar acciones preventivas entre los niños, niñas y adolescentes por 

otro lado crear una cultura del cuidado de la salud y de la prevención, la cual fomente el 

cuidado de nosotros mismos y del colectivo. En general, el PPAA justifica los beneficios a los 

cuales se dirige la población objetivo.  

Véase “Anexo 4. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.” 
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XII. LOS CRITERIOS Y MECANISMOS APLICADOS PARA SELECCIONAR LAS UNIDADES DE 
ATENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA (REGIONES, 
MUNICIPIOS, LOCALIDADES, HOGARES Y/O INDIVIDUOS, EN SU CASO) 

Respuesta: 

 
El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA) ocupa mecanismos de acuerdo 

a los resultados de las Encuestas Nacionales de Adicciones, a continuación un pequeño 

resumen:  

 
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 

Adicciones (CENADIC) y de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), encomendó 

al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente Muñiz” (INPRFM) la realización de la “Encuesta Nacional de Adicciones 2011” (ENA 

2011). Su objetivo general es estimar las prevalencias del uso y abuso de tabaco, alcohol y 

drogas, tanto médicas como no médicas, así como evaluar las tendencias de su consumo, en la 

población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 

años. Además, la encuesta busca conocer los factores asociados a la utilización de estas 

sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el 

abuso de las mismas. 

 
Sus Objetivos: 

Los objetivos específicos que se plantearon para la ENA 2011 son:  

 Estimar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas como no médicas, alcohol y 

tabaco a nivel nacional, para ocho regiones del país.  

 Evaluar las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco, mediante la 

comparación de los resultados de la ENA 2011 con la ENA 2008. 

 Identificar los grupos de población con mayor riesgo en relación al problema de 

consumo de tabaco, alcohol y drogas (médicas y no médicas).  
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Metodología: 

 

La ENA 2011 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y para ocho regiones 

del país, en la que se encuentran representadas: 

Poblaciones rurales -con un número de habitantes menor o igual a 2,500-,  

Urbanas –aquéllas con un número de habitantes entre 2,500 y 99,999- y metropolitanas –con 

100 mil  

Habitantes o más-. En la ENA 2011, al igual que en la ENA 2008, las localidades en donde más 

de la mitad de  

La población de 5 años en adelante hablaba solo alguna lengua indígena fueron excluidas. 

La adopción de este criterio se fundamenta en que el tema de las adicciones es considerado 

como sensible por lo que no es conveniente el uso de intérpretes o informantes sustitutos 

para la obtención de la información.  

Los estados que integran cada una de las ocho regiones son:  

REGIÓN ESTADOS  

Norcentral  Coahuila, Chihuahua, Durango 

Noroccidental  Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa 

Nororiental Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí  

Occidental Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Nayarit  

Centro Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, 

Querétaro, Guanajuato  

Ciudad de México Distrito Federal  

Centro Sur Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,  

Sur Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco   

 

En este mismo tenor, los criterios y mecanismos utilizados en el Diagnostico del programa son 

adecuados, ponderantes y recomendables, para seleccionar la atención del mismo.  

Véase “Anexo 4. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.” 
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XIII. EN SU CASO, LA ESTRUCTURA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES. 

Respuesta: 

 
Conforme a las disposiciones aplicables al programa, se encuentran las siguientes LEYES: 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.    

Constitución Política del Estado de Campeche   

Ley General de Salud   

Ley de Salud para el Estado de Campeche   

Ley de Asistencia Social   

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social   

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes   

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021   

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de 

las Adicciones.   

Por lo tanto, el programa se dirige a establecer políticas públicas orientadas a mejorar la 

calidad de la atención, y ampliar la cobertura de los servicios para aplicar acciones de 

prevención y atención de personas con problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y 

dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas; enfocado en grupos de mayor riesgo, 

mediante el apoyo a unidades de atención especializadas en adicciones y la coordinación con 

los Consejos Estatales contra las Adicciones. Aunado a ello en el Diagnostico del programa 

señala la delimitación de la población beneficiada, es decir niño o niña, el rango de edad, 

escolaridad, a quien van dirigido a personas hombres, mujeres o a las familias que están 

pueden ser pacientes, todo ello enfocado a los 11 municipios del Estado de Campeche. 

El Programa PPAA, contiene un padrón de beneficiarios con características específicas y que 

son publicadas en sus páginas autorizadas por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y  
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Adolescentes Farmacodependientes. Aunado a esto la Dirección de Presupuesto de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, a través de Subsecretaría de 

Programación y Presupuesto que finalmente es la encargada de enviar información del 

Programa, de su planeación hasta su implementación y desarrollo, teniendo cuantificadas los 

nombres de la localidad, nombres de los espacios beneficiados, zonas escolares, clasificación 

por sexo, en polígonos prioritarios y en las entidades locales a beneficiar. La periodicidad de 

actualización es trimestral, y avances físico financieros, en donde da a conocer los apoyos 

entregados a los 11 municipios del Estado de Campeche, la distribución de prevención y 

atención a las adicciones, el cumplimiento, avance en el ejercicio de los apoyos a la 

implementación.  

Además se describen los centros de atención que se encuentran en los municipios que forman 

parte del Estado de Campeche, así como el nombre del espacio en los municipios. 

Debe significarse la importancia de contar con un buen padrón de beneficiarios en la 

valoración global del PPAA. Como han puesto de manifiesto Mauricio Merino y Carlos Vilalta 

uno de los principales problemas asociados al diseño de los Programas y al gasto público tiene 

que ver con la medición de la llamada "exclusión programática", que se suele traducir en el 

dato irrecusable de que la población beneficiaria muchas veces termina por ser invisibilizada o 

no cuantificable. En un par de estudios sobre esta temática los investigadores han puesto en 

evidencia que la gran mayoría de los programas presupuestarios no cuentan con padrones de 

destinatarios que sean de acceso público o que contengan datos suficientes para identificar las 

características de la población atendida; o que la población objetivo no se corresponde en su 

totalidad con el grupo de personas que el Programa dice atender. En este sentido, como en el 

caso presente, merece la pena destacar la pertinencia del padrón del PPAA para evitar este 

tipo de problemas denunciados: inequidad, invisibilidad o exclusión1. 

                                                 
1 Cfr. Mauricio Merino y Carlos Vilalta, La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano. 
Indicadores sobre equidad, visibilidad e inclusión en los programas presupuestarios federales de 2010 a 2012, 
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XIV. LAS REGLAS DE OPERACIÓN O NORMATIVA QUE EXPLIQUE EL FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U OTRO PROGRAMA. 
 

Respuesta: 

De acuerdo a la MIR 2015, el Propósito del PPAA es el siguiente: “POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE ATENDIDA CONTRA LAS ADICCIONES A TRAVÉS DE ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO”. Si bien este propósito coincide de manera parcial con el 

objetivo general mencionado en el Diagnostico del Programa, debido a que en la MIR en 

referencia al propósito el cual contiene una sola una vertiente que ya se ha venido explicando 

con anterioridad, deja a un lado las especificaciones de la prevención y atención a las 

adicciones, para la población vulnerable. Por otra parte, de la operatividad del programa 

explica el diagnostico que los servicios que brinda son sin costo alguno, para los usuarios, los 

ingresos con los que cuenta el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva son transferencias otorgadas a 

entidades paraestatales no empresariales y no financieras. 

En relación a la normativa, se establece vínculos con el PND 2013-2018, respecto a la primera 

meta nacional, “México Incluyente”. Por lo tanto, es claro que el Programa PPAA y el PND 

2013-2018 presentan como concepto común la Prevención y Atención a las Adicciones. Los dos 

documentos reconocen su importancia y comparten la visión de impulsarlas. El logro del 

propósito aporta notoriamente al cumplimiento de estas metas y objetivos. Aunado a ello el 

recurso de este programa es proveniente del Ramo 25, Aportaciones del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Campeche son transferencias y por tanto sujetos a criterios de 

selectividad, equidad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad. Todo ello para 

contribuir con la Prevención y Atención a las Adicciones para la población de las entidades y 

comunidades vulnerables.  

 

                                                                                                                                                            
México, CONAPRED-CIDE, 2014. Asimismo, se puede ver AAVV, Desiguales, invisibles y excluidos. Discriminación 
presupuestaria y grupos vulnerables 2010-2013, México, CONAPRED-CIDE, 2015. 
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De igual manera se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. Eje 3. Desarrollo Social 

y Bienestar. De manera especial se destaca en la línea de acción 3.3. Atención a personas y 

familias en situación de vulnerabilidad. Por otra parte se alinea al Plan Estatal actual 2015- 

2021 en su eje 1 Igualdad de oportunidades el cual tiene un objetivo específico acorde a 

“Reducir la desigualdad social y avanzar hacia una sociedad incluyente y equitativa, superando 

los rezagos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y 

vulnerables de la población”. Después de mencionar todo lo anterior se asienta que este 

programa funciona y opera con apegada a la normativa correspondiente. 

 

Propósito MIR  

Programa de 

Prevención y 

Atención a las 

Adicciones  

 

Población de 5 A 64 Años del Estado de Campeche Atendida Contra las 

Adicciones a través de Acciones de Prevención y Tratamiento 

Objetivo General  

(Diagnóstico del 

Programa 2015) 

Brindar servicios especializados en materia de prevención y de 

rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes 
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XV. LAS POSIBLES COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDAD O DUPLICIDAD DE ACCIONES 
CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS U OTRO PROGRAMA.  

 

a) Existe una posible complementariedad con el universo de atención de los Centros de 

Integración Juvenil CIJ, la cual es una asociación civil, fue uno de los primeros 

centros de ayuda en el país. El Objetivo ya ha sido mencionado.  

b) Existe complementariedad al igual con la Comisión Nacional Contra las Adicciones 

CONADIC, la cual contribuye a la prevención y atención de las adicciones. 

c) Además con el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, que 

de igual forma contribuyen a la prevención y atención a las adicciones. 

 Propósito: que las personas vulnerables que se encuentren dentro de los rango 

de edad de 5 a 65 años.  

 Población objetivo: que las personas vulnerables se encuentren en zonas 

agrupadas según estudios y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones ENA.  

 Tipo de apoyo: por un lado, prevención, a través de difusión, promoción y 

tallares, y por otro lado la atención a las adicciones mediante la rehabilitación, 

internamiento o semi internamiento  

De manera general se puede concluir que la coincidencia entre los programas antes 

mencionados y el programa sujeto a evaluación, es que se rigen por la política del Desarrollo 

Social y su cobertura es nacional; sin embargo en cuestión de complementariedades, algunos 

difieren en sus acciones, dependiendo del objetivo o de manera económica o de servicios. Es 

decir, cada programa y en especial éste tienen su razón de ser, existe como Prevención y 

Atención a las Adicciones y resulta necesario para darle continuidad a las acciones 

emprendidas para beneficio de la población vulnerable. 
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XVI. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES 
 

La valoración final del diseño del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, 

contiene los siguientes aspectos:    

a) Justificación de la creación y diseño del programa 

b) Contribución a las metas y estrategias 

c) Población potencial, objetivo y mecanismos de elección 

d) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

e) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

f) Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

 

Se señalan de acuerdo a las características de la Evaluación del PPAA 

 Recomendación 1 

Incluir indicadores que, además de reflejar en número y porcentaje, le permitan a la 

institución conocer en qué medida se fortalece las estrategias y acciones que contribuyan a la 

prevención y atención a las adicciones.  

 Recomendación 2 

Añadir indicadores que permitan medir y reflejar los beneficios de las estrategias y acciones 

que con ello contribuyan al diseño y cumplimiento del propósito y fin del Programa que lo 

genera.  
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 Recomendación 3 

Incrementar los propósitos y componentes, y por lo consiguiente las actividades, de acuerdo a 

las Diagnóstico del Programa de los objetivos generales y específicos planteados, para dar un 

resultado veraz del PPAA. 

 Recomendación 4 

Establecer en los documentos una definición de “estrategia y acciones” desde la perspectiva 

del Programa y adoptarla como concepto en todo el diseño como en la implementación de la 

misma. Se puede adoptar un “catálogo” de estrategias y acciones. Por ejemplo, establecer que 

el Programa entiende por estrategia de prevención y atención a las adicciones especializadas 

en la farmacodependencia.  

 Recomendación 5 

En cuanto a la cronología de la MIR: Establecer de manera prioritaria y urgente la redacción 

del Fin, Propósito, Componentes y Actividades estén estrechamente vinculados con las 

vertientes y el objetivo general del Diagnóstico del Programa, para que reflejen el proceso de 

implementación de las estrategias y programas de prevención y atención a las adicciones que 

permitan contribuir a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. 
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b) Metodologías 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. Gobierno 
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ANEXO 02, Nota Técnica con los principales conceptos de la Matriz de Indicadores. 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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Informes trimestrales de avances financieros del ejercicio fiscal 2015. 
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