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Resumen Ejecutivo Pág. 2 

   

El presente trabajo consiste en una evaluación en materia de consistencia y resultados del Programa 

Presupuestario Estatal denominado “Prevención y Atención a las Adicciones” del Sistema de Atención 

a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva” 

SANNAFARM del ejercicio 2016 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, el cual tiene como propósito principal 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.  

 

La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete a través de información proporcionada por el 

área responsable de la aplicación del programa presupuestario sujeto a evaluación y el informe incluye 

un análisis conforme a los siguientes criterios: 

 

1. En materia de diseño; 

2. En materia de planeación estratégica; 

3. En materia de cobertura y focalización; 

4. En materia de operación; 

5. En materia de percepción de la población objetivo; y, 

6. En materia de resultados. 
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En este trabajo se analiza desde 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; el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y los apoyos que se otorgan; la 

consistencia y correlación existente entre su diseño y la normatividad aplicable; el registro de 

operaciones presupuestales y rendición de cuentas; y se identifican posibles complementariedades o 

coincidencias con otros programas sociales en el Estado.  

 

La justificación de la Creación y Diseño del Programa: 

El Programa de Prevención y Atención de las Adicciones tiene como objetivo proporcionar: 

➢ Servicios especializados en materia de prevención; 

➢ Rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes. 

 

Por lo tanto, es de suma relevancia enfatizar lo que expresan instituciones del Estado como la 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), la cual reconoce que Campeche va 

a la alza en cuanto al uso de sustancias prohibidas, principalmente en Ciudad del Carmen, donde se 

han elevado los índices de consumo hasta en un 80 por ciento. 

Ante ello, este Programa toma cartas en el asunto con el fin de “Contribuir a la atención de personas y 

familias en situación de vulnerabilidad”, y generar las condiciones para erradicar y prevenir el consumo 

de estas sustancias. Sobre todo porque también se ha incrementado el uso de algunas de ellas y del 

alcohol entre las mujeres. 

Es de conocimiento el alto índice de consumo de alcohol y sustancias prohibidas, tal y como lo han 

determinado encuestas a nivel nacional, principalmente entre los jóvenes, quienes son los principales 

consumidores de alcohol, tabaco y marihuana, cuyas cifras van en constante aumento. 

Actualmente en el Estado, en especial en la zona Sureste, se mantiene un alto índice en cuanto a 

consumo de drogas y abuso de sustancias, dato que ha sido reportado por parte de la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y otras secretarías. 
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El Programa tiene como propósito realizar acciones de prevención y tratamiento, así como sesiones, 

atención médica, psicológica, diagnóstico y tratamiento, y actividades culturales de promoción a la 

salud y prevención para concientizar a los jóvenes sobre el abuso de drogas. De manera particular se 

propone trabajar de manera integral con las familias. 

 

En el Estado de Campeche se registran cifras preocupantes a nivel nacional en el consumo de drogas 

introductorias. En razón de ello el Programa cumple una primordial tarea en beneficio de la sociedad, 

promoviendo como estrategia fomentar una mayor coordinación interinstitucional para prevenir y 

controlar las adicciones; ya que, actualmente, la sociedad mexicana sigue presentando patrones 

problemáticos, físicos, psicológicos y culturales.  

  

La Contribución a los objetivos estratégicos: 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2016 tiene como objetivo general brindar 

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

adolescentes farmacodependientes bajo un enfoque integral. 

 

El Diagnóstico del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones se encuentra integrado 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. 

 

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 
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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) 2016 en el PROPÓSITO se presenta cierta debilidad, debido a que su 

descripción es demasiado general e imprecisa. Esta 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. A partir de 

ella se debilitan dos propósitos fundamentales para el fortalecimiento del programa, vinculados a 

brindar servicios especializados en materia de prevención y la rehabilitación –de modo primordial-  de 

niños, niñas y adolescentes farmacodependientes. Es decir, el propósito debe ser más específico y no 

incluir una población tan amplia y extensa, con miras a lograr el objetivo general que se indica desde 

los documentos aportados inicialmente en sus dos vertientes. De otro modo los adecuados resultados 

serían poco factibles o muy difíciles de conseguir.    

 

Cabe señalar que esta observación fue realizada en la evaluación al Programa del ejercicio 2015, por lo 

que se sigue presentando como una debilidad al no haber sido atendida.  

 

Sintetizando lo anterior, no se concluye que la Matriz de Indicadores para Resultados operada esté 

incorrecta o que no tenga la lógica estructural horizontal requerida, sino que se observa un defecto en 

la descripción  de los propósitos necesarios que puedan contener los resultados del Fin principal del 

Programa. 

 

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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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como finalidad estudiar, analizar, identificar, dar orientación, sugerencias y 

conclusiones para evaluar la consistencia y resultados del Programa de Prevención y Atención de las 

Adicciones, con el propósito de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

La metodología es de lo general a lo particular, contando con objetivos específicos como: analizar la 

lógica y congruencia en el diseño del Programa; su vinculación con la planeación sectorial y nacional; la 

consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable; así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. Asimismo,  pretende identificar si el Programa cuenta con 

instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; avances presentados en el ejercicio fiscal 

evaluado; congruencia con las Reglas de Operación del Programa (ROP) o con la normatividad aplicable; 

ubicar si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información y sus resultados; y, 

por último, examinar los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que fue 

creado.  

  

Este reporte de evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información 

proporcionada por el SANNAFARM. Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados no 

fueron posibles de comparar con los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la Evaluación anterior, debido a que la evaluación del ejercicio anterior inmediato (2015) 

no fue de consistencia y resultados, sino de Diseño. 

 

El Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2016 establece que la evaluación de los programas a 

cargo de las dependencias y entidades se llevará a cabo como indique el Programa Anual de Evaluación 

que emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 

la Contraloría, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en  

forma conjunta. De igual manera, de conformidad con los Lineamientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Estatales de la Administración Pública. 
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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 el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

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

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

grave problema para nuestro país.  

 

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. 

 

Nuestro Estado, respecto a las drogas legales que presentan cifras preocupantes a nivel nacional según 

la Encuesta Nacional de Adicciones, apegado a lo establecido en la Constitución Política, la Ley General 

de Desarrollo Social y la Ley General de Salud, ha incorporado importantes acuerdos nacionales en 

materia de adicciones, como la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), creada con el 

objeto de prevenir, y 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.  

 

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 Programa sujeto a 

evaluación, lo cual provocará beneficios para la planeación estratégica, la operación, la consistencia y los 

resultados esperados del fin. 
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II. RESUMEN ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

Generalidades  

 

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 Consistencia y Resultados del Programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones 2016 contenido en los programas sujetos a evaluación de 

acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche.  

 

La evaluación se realizó mediante investigación de gabinete con información proporcionada por el 

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche (SANNAFARM). Se tuvo 

acceso oportuno a la documentación pertinente para llevar a cabo la evaluación y se empleó como 

documento de análisis la Matriz de Indicadores para Resultados 2016, en el que se basa de manera 

principal esta evaluación.  

 

Evaluar el cumplimiento legal, administrativo y financiero de los procesos realizados por las distintas 

áreas involucradas en el desempeño de sus funciones, a través de las acciones y tareas que tiene cada 

una de ellas a su cargo, es una actividad fundamental para determinar la correcta planeación, desarrollo 

y ejecución de las asignaciones. 

 

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

Anual de Evaluación del SANNAFARM, durante el ejercicio 2016 fueron asignados a través del 

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

$24,102,391.00 (Son: Veinticuatro millones ciento dos mil trescientos noventa y un pesos 00/100 M.N). 
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Consecuentemente se procedió a la revisión, análisis y verificación de la documentación que se 

relaciona a continuación: 

 Información Presentada. 

No. Documentos 

1 
Programa Operativo Anual del año 2016.  

2 

Documentación normativa: Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2016; Ley General de Desarrollo 

Social; Programa Anual de Evaluación 2016; 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 documental. 

4 Fichas Técnicas de los Indicadores. 

5 
Matriz de Indicadores del año 2016. MIR 2016. 

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 
Convenios suscritos. 
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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.  

 

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, donde se identifican los componentes y actividades, así como la población 

objetivo.  

• Se define la 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.  
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• 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 los 

resultados (éxito o fracaso) para lograr el fin para el cual fue creado el Programa.  

 

En los resúmenes narrativos de la MIR 2016, 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN 
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 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la planeación 

sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; 

 

 Identificar si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;  

 

 Examinar si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo, y 

los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado: 

 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o 

en la normativa aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y 

sus mecanismos de rendición de cuentas; 

 

 Identificar si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para 

medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios y sus resultados, y  

 

 Examinar los resultados del Programa respecto a la atención de la población para la que fue 

creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
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El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones para el Ejercicio Fiscal 2016 (PPAA) corresponde a 

la prevención y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes. Tiene cobertura 

estatal en 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”. Este programa a su vez contribuye a una Política Pública para el 

Desarrollo Integral en el Estado de Campeche en materia de atención, cuidado y desarrollo infantil y 

población vulnerable.  

 

La creación y ejecución de este Programa contribuye al cumplimiento de las Metas y Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su Meta Nacional 2 México Incluyente, considera en sus 

Objetivos 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y el 2.2 

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, el cual establece en su estrategia 2.2.2 Articular 

políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población, 

particularmente lo alineado al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud que se refiere a cerrar las 

brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales o regiones del país. En el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 en su Eje 1 Igualdad de oportunidades, Objetivo específico 6.1.5, que se refiere al 

Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables. Estrategia 6.1.5.8 Atención a grupos vulnerables 

y en situación de riesgo; y a su Línea de acción 6.1.5.8.7 Apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes 

en situación de riesgo. 

 

 (Véase Anexo 1 “Características del Programa”) 

 



 

17 

 

 
VI. DISEÑO 

 
A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información: 
 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que pueda 
ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actuación. 

 

Respuesta: 

Si cuenta con la información, criterio nivel 4. 
 

Nivel Criterios 

1 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 

El programa presupuestario identificó correctamente el problema que trata de resolver. Se apoya en 

datos generados en el Diagnóstico del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2015 –año en 

el que fue creado-, en el Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos. Además, identifica, revisa, estudia y lo 

plasma en Informes Finales de Resultados de los proyectos planteados en el Programa de Prevención y 

Atención de las Adicciones 2016, al igual que a través de informes físicos financieros.  
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Para identificar el problema correctamente se apoyó en medios de información estadística nacional y 

estatal a través de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008), 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). 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de manera 
específica:  
 
a) Causas, efectos y características del problema.  
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.  
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actuación.  
 

Respuesta: 

 
El Programa SI cuenta con el diagnóstico con información específica, nivel de criterios 4. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 

El Programa establece un Diagnóstico del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2015 –

año en el que fue creado- a través del estudio, valoración, y apoyo en fuentes de información estatal y 
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nacional, así como locales con evidencias y datos confiables. Con base en dicho diagnóstico se puede 

afirmar que el Programa cumple una tarea trascendente para el Estado de Campeche, debido a que las 

cifras acerca del consumo de drogas van en aumento. Es por ello que los esfuerzos para evitar, 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. Y a pesar de las dificultades de las tantas actividades por realizar y 

dar seguimiento, es necesario para la sociedad campechana.  

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el Programa lleva a cabo?  
 
El Programa SI cuenta con la información, nivel de criterios 4. 

 

Nivel  Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

2 
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender 
la problemática que otras alternativas. 

 

La justificación del programa es consistente, debido a que se caracteriza por atender a la población en 

estado de necesidad, indefensa y desventaja física, por lo cual, ante la situación de vulnerabilidad de la 
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persona se tiene la necesidad de implementar una política pública, orientada a mejorar las condiciones 

de salud de esta población en estado de necesidad. Bajo el marco del enfoque de políticas públicas 

basado en derechos humanos, que se torna imperativo en México tras la reforma en la materia a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del mes de junio de 2011, se postulan como 

obligaciones generales respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las 

personas, pero sobre todo se hace énfasis especial en la universalidad de los derechos y la no exclusión 

de los mismos. En forma práctica, este principio se traduce en el deber de dar atención prioritaria a las 

personas y grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad, como es el caso que ocupa al Programa 

evaluado. En este caso, se refiere a la protección especial a niñas, niños y adolescentes, así como a las 

personas en riesgo y/o estado de afectación a su salud, cualesquiera que sean sus causas. 

 

A nivel nacional la protección social es crucial para acelerar el fortalecimiento de las brechas existentes 

en salud, misma que debe ser concebida como un derecho humano fundamental. 

 

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.  

 

En 1969 inicia sus trabajos el Centro 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 con el objetivo de atender 

el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel entonces era apenas un incipiente problema de 
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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. 

 

De similar manera, 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 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 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 Secretaría de Salud, y con 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 
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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. 

 

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 Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 2016 consolidó acciones a favor 

de los niños, niñas y adolescentes que presentan problemas de uso, abuso o dependencia de sustancias 

psicoactivas, así como también fomentó acciones preventivas para eliminar o retrasar el uso de 

sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Para lograrlo, apunta a fortalecer los factores protectores para 

el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

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 
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✓ 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 

 

Es por eso que este Programa contribuye positivamente a la consecución de su Fin y Propósito para el 

cual fue creado.  

 

Fuente: PNAS 101:8174–8179, 2004. NIH – NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE 

 

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES.  
 
4. El propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional considerando que: 
 
a) Existe concepto común entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna (s) de la (s) meta (s) de algunos (s) de 
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.  

 

El programa SI está vinculado, nivel de criterios 4. 
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Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del Propósito con los 
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2016 tiene como objetivo general brindar 

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

adolescentes farmacodependientes bajo un enfoque integral. 

 

En los resúmenes narrativos de la MIR 2016 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.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el Programa? 

 

La creación y ejecución de este Programa contribuye al cumplimiento de las Metas y Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en su Meta Nacional 2 México Incluyente, considera en sus 

Objetivos 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y el 2.2 

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, el cual establece en su estrategia 2.2.2 Articular 

políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población, 

particularmente lo alineado al Objetivo 1 del Programa Sectorial de Salud que se refiere a cerrar las 

brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales o regiones del país. En el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 en su Eje 1 Igualdad de oportunidades, Objetivo específico 6.1.5 que se refiere al 

Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables. Estrategia 6.1.5.8 Atención a grupos vulnerables 

y en situación de riesgo y a su Línea de acción 6.1.5.8.7 Apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes 

en situación de riesgo. 

De acuerdo a la MIR 2016, el Fin del PPAA es el siguiente: “CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE PERSONAS Y 

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”. Este FIN coincide de manera parcial con el objetivo 

general mencionado en el Diagnóstico del Programa, debido a que en la MIR en referencia al Fin, se deja 

de lado las acciones de prevención y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes. 

Es decir, el fin es demasiado amplio y 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 del Programa es proveniente del Ramo 28, del Presupuesto 
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de Egresos Estatal de Campeche, y por tanto está sujeto 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.   

 
Este grupo evaluador analiza que el Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de 

Protección y Atención de las Adicciones 2016, es de estructura lógica, pero no operacional, debido a que 

no contribuye de manera específica con sus dos vertientes. Se sugiere que en el Fin de la MIR 2016 debe 

incluirse las vertientes prioritarias de acuerdo al objetivo del Diagnóstico del Programa para lograr los 

resultados esperados.  

 
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa con los objetivos del Desarrollo del Milenio, 
los objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?  

 

El Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 2016, en su propósito según el diagnóstico del 

Programa y la MIR 2016 se vincula con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 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; 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos 

se intentan alcanzar para 2016 y se basan en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000. 

 
 

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD.  
  

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 
 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
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Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en 

su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

El programa SI está cuenta con la información, nivel de criterios 4. 

Nivel Criterios 

1 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones 
para su planeación. 

 

Conforme al Diagnóstico del programa y al Ramo 28 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: 
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• 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. 

La población potencial 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 requiere el servicio de rehabilitación en la modalidad de internamiento y semi internamiento. Esta se 

actualiza anualmente. Por su parte, la población objetivo de la intervención se determina de modo 

trimestral. 

Existen además otras 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. 

 

(Véase Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”). 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie 

en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

El programa SI cuenta con la información, nivel de criterios 3. 

Nivel  Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 

 

La población potencial se actualiza anualmente y la cuantificación de la población objetivo se determina 

trimestralmente. 

Los beneficiarios para el caso del ejercicio fiscal 2016, presentan diversos movimientos, desde mantener 

la misma meta, hasta aumentarla o disminuirla en ciertas actividades. Esto debido a lo realizado 

históricamente, mediante lo cual se analizó si se debía o no mantener, aumentar o disminuir el padrón 

de beneficiarios. 

Se programó un ligero aumento en el caso de la impartición de sesiones para salud y prevención de 

adicciones a la población de 5 a 19 años. 

En el caso de la actividad denominada “Diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de adicciones en 

población de 5 a 19 años, se conservó la misma meta que en los años anteriores, de acuerdo a previo 

análisis por parte del área correspondiente. 
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Se programó un ligero descenso en la programación, con base en lo alcanzado en años anteriores en el 

caso de las actividades culturales de promoción a la salud y prevención de adicciones con población de 5 

a 19 años en el Estado de Campeche. 

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”. 

 (Véase Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”). 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 
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 

Diagnóstico del Programa -2015- señala la delimitación de la población beneficiada, es decir niño o niña, 

el rango de edad, escolaridad, a quién van dirigido -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 Adolescentes 

Farmacodependientes. Aunado a esto la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto, que es 
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la  instancia  encargada de enviar información del Programa, de su planeación hasta su implementación 

y desarrollo, registra 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. 

 

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

controlar las adicciones, cuenta con las siguientes estrategias desde su Diseño e implementación:  

  

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

de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche. 

➢ 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 con 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.  

 

 
D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

El programa SI se encuentra la información, nivel de criterios 4. 
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Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o 
documento normativo del programa. 

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las 
ROP o documento normativo del programa. 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican 
en las ROP o documento normativo del programa. 

 

De acuerdo a la documentación presentada, la MIR 2016 del programa evaluado cuenta con el 

resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades). Este se identifica con el Programa Institucional del ejercicio 2016. Cada proyecto que 

compone el programa se describe según la participación en la que se interviene, las direcciones que lo 

integran, y las líneas de acción. Cabe señalar que estas se identifican con el objetivo general, y guardan 

una correspondencia total con los elementos descritos en cuanto a Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades.  

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. 

 

(Véase Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados”) 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

El programa SI cuenta con la información, nivel de criterios 4. 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

Del análisis realizado a las Fichas Técnicas y a la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR 2016), se 

obtuvo una valoración del 97% en el cumplimiento de la información solicitada, puesto que el Programa 

de Prevención y Atención de las Adicciones cuenta en todos sus indicadores con las características del 

nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base y metas a 

nivel de objetivo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Solo en referencia a la MIR, el único 

apartado que no está contemplado en los indicadores del programa es el inciso h): Comportamiento del 

indicador.  Sin embargo, en las Fichas está claramente identificado en la mayoría de forma ascendente.  

 

(Véase Anexo 5 “Indicadores”). 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 

 

12. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno y en qué aspectos el Programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

El Programa sujeto a evaluación tiene complementariedad y coincidencias con otros programas: 

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

Integración Juvenil CIJ, que forman parte de una asociación civil, y fue uno de los primeros 

centros de ayuda en el país. El Objetivo de la misma 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. 

❖ 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 talleres, y por 

otro lado, la atención a las adicciones mediante la rehabilitación, internamiento o semi 

internamiento  

De manera general, se puede concluir que las coincidencias entre los programas antes mencionados y el 

programa sujeto a evaluación, se rigen por la política de Desarrollo Social y su cobertura es nacional. Sin 

embargo, en cuestión de su complementariedad, algunos difieren en sus acciones, esto es, dependiendo 

del objetivo o del tipo de apoyo - económico o en especie- que otorguen a los beneficiarios. Es decir, 

cada programa, y en especial éste, tienen su razón de ser, existen como Prevención y Atención a las 

Adicciones, y resultan necesarios para darle continuidad a las acciones emprendidas en beneficio de la 

población vulnerable en materia de adicciones. 
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VII. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

13. La Unidad Responsable del Programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que se quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

El Programa NO cuenta con la información. 

Nivel Criterios 

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

El Programa de Apoyos para la Prevención y Atención de las Adicciones 2016 cuenta con un Programa 

Operativo Anual, pero no un Plan Estratégico. Trabaja con el Programa Institucional Anual y no existe un 

documento formal en el que se especifique y plasme por parte de los responsables del Programa cuál 

será la estrategia que seguirán en los próximos años (tres a cinco años). 

La consistencia y resultado de la planeación es buena, considerando la documentación que existe, y que 

fue revisada y analizada por este equipo evaluador. Sin embargo, necesita ser orientada de manera 

específica hacia el logro del Fin. Esto no quiere decir que dicha planeación sea errónea; empero necesita 
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contar con medios o herramientas analíticas más precisas que conduzcan al resultado ideal para el cual 

fue creado. 

 

14. El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

El Programa SI cuenta con la información, nivel de criterios 3.  

Nivel Criterios 

1 • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2 • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 

El Programa cuenta con el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

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. 

 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

15. El Programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 

al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 
El programa SI utiliza informes, nivel de criterios 3.  

Nivel  Criterios  

1 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características 
establecidas. 

2 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características 
establecidas. 

3 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 
establecidas. 
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4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas. 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 2016 utiliza de manera regular los informes de las 

evaluaciones externas (evaluaciones de Diseño 2015 específicamente) para la toma de decisiones sobre 

cambios que sean necesarios. La revisión de los resultados de las evaluaciones externas se deberá 

realizar cada año por los tomadores de decisiones y operadores de cada proyecto o programa. Lo 

anterior para definir acciones y actividades que contribuyan a la mejora de los resultados del programa, 

derivadas de las observaciones de las evaluaciones externas. Los documentos en donde se materializa 

este proceso de revisión, y en donde se diseña la planeación de resultados y productos esperados, se 

denominan “Posición Institucional” y “Aspectos Susceptibles de Mejora”.  

 

 

16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo 

con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

El Programa SI cuenta con la información, nivel de criterios 3.  

Nivel  Criterios  

1 
• Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 

están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 

2 • Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

3 • Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

4 • Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

El 70% de las acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo se han realizado de acuerdo 

con las fechas de término (Informe de Evaluación de Diseño 2015, CONEVAL). El avance más evidente en 

las mejoras del diseño del Programa se observa en la actualización de las Actividades en la Matriz de 
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Indicadores para Resultados, y en las diversas acciones y estrategias de mejora y simplificación 

regulatoria.   

Entre los Aspectos Susceptibles de Mejora que se implementaron, se encuentra la adición de dos 

indicadores más, que permiten a la institución conocer en qué medida se fortalecen las estrategias y 

acciones que contribuyan a la prevención y atención a las adicciones, y que permiten medir y reflejar los 

beneficios de dichas estrategias y acciones para el adecuado cumplimiento del Propósito y Fin del 

Programa que lo genera.  

De igual manera se implementó la propuesta hecha en relación con el Árbol de Problemas, pero no la 

implementación del Árbol de Objetivos, quedando el Propósito y los Componentes tal como se 

mostraran en el Informe Final de la evaluación externa del 2015 en materia de Diseño. 

Existe evidencia sobre la efectividad del tipo de servicios que brinda el Programa para el cumplimiento 

de sus objetivos debido a las revisiones realizadas a la MIR en 2015 y 2016. Sin embargo, no se logra 

contar con indicadores apropiados para medir el desempeño del programa.  

El documento analizado da seguimiento a los indicadores que son en su mayoría claros, relevantes, 

económicos, adecuados y monitoreables en la MIR 2016. Sin embargo, se deberá trabajar en los que 

resultan poco claros. El programa contiene evidencia de estudios o investigaciones a nivel nacional y/o 

estatal que muestren qué tipos de servicios o productos que brinda el programa son adecuados para la 

consecución del Propósito y Fin que persigue.   

En el Informe Final de la Evaluación de Diseño realizada al Programa de Prevención y Atención de las 

Adicciones del ejercicio 2015, a pesar de que algunas actividades propuestas para atender los Aspectos 

Susceptibles de Mejora se reportan como concluidas, persisten algunas inconsistencias, mismas que son 

señaladas de nuevo en la presente evaluación. Cabe señalar que existe aún la oportunidad de mejorar el 

diseño del programa en relación con la conveniencia de mantener los proyectos/componentes con 

propósitos y poblaciones objetivos algo diferentes, Por tanto resulta importante monitorear las acciones 

que se hayan implementado para atender tales Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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(Véase Anexo 6 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” y Anexo 7 

“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”). 

 

17. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 

sido atendidas y por qué? 

 

En el caso de la recomendación relativa al incremento del propósito y los componentes, ésta no fue 

realizada. Sin embargo, al incrementar el rubro de las actividades, se abarcó lo necesario para lograr un 

buen resultado en la aplicación de los recursos autorizados para el Programa de Prevención y Atención a 

las Adicciones del ejercicio 2016. 

De cualquier manera, se recomienda nuevamente establecer cuando menos dos Propósitos: 

 Propósito 1 (Propuesta) 

1. 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) 

2. 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.  

 

 (Véase Anexo 8 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”). 
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VIII. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 

 

18. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

El Programa SI cuenta con la documentación, nivel de criterios 3.  

Nivel  Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

 

El Programa de Prevención y Atención a las Adicciones (PPAA) 2016 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 y al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM) la 
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realización de la “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”2. 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.  

Sin embargo, para el ejercicio 2016 se realizó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT) 2016, nombre actual de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) realizada en años 

anteriores. Para el ejercicio en comento se modificó el nombre para que refleje con mayor precisión sus 

contenidos y alcances. 

Su población objetivo son las personas con edad entre 12 y 65 años, con cobertura en las 32 entidades 

federativas. En relación a la cobertura del ENCODAT 2016, se entrevistó a 56,877 personas.  

  

El ENCODAT 2016 tiene como base el cuestionario de la ENA 2011 y está diseñado para estudiar con 

profundidad el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Las preguntas que estiman las prevalencias de 

consumo de alcohol y drogas son las mismas y tienen el mismo orden que en el cuestionario ENA 2011. 

Las preguntas de la sección de tabaco que estiman prevalencias son las mismas, pero en un orden 

diferente; el cambio de orden tuvo como propósito poder estimar nuevas prevalencias de consumo 

adicionales a las estimadas en la ENA 2011. El cuestionario ENCODAT 2016 se aplicó mediante ACASI  

(entrevistas auto-administradas por computadoras) a una sub-muestra de personas que han asistido 

alguna vez  a la escuela.3 

 

En este tenor, los criterios y mecanismos utilizados en el Diagnóstico del Programa son adecuados, 

ponderantes y recomendables, para seleccionar la atención del mismo.  

 

 

 

 
                                                 
2 Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011). 
3 Encuesta Nacionl de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Resumen Metodológico. Instituto Nacional de Salud 

Pública, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de 

Salud. 



 

44 

 

IX. OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 
19. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 

en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

El programa SI cuenta con las características, nivel de criterios 3.  

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

Cumple por lo menos con los siguientes incisos a), b) y d). No hay un procedimiento homogéneo. Los 

criterios se hallan en las fichas técnicas y varían según la actividad, componente y propósito. En todos 

los casos, los beneficiarios deben cumplir los requisitos mencionados arriba.  

El procedimiento está alineado al Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 2016, el cual es 

conocido y utilizado por las instancias ejecutoras y no se encuentra sistematizado. Se difunden 

públicamente sus acciones mediante sus fichas técnicas con la información de la población atendida en 

cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.  
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Las fuentes de verificación, como se ha señalado en varias ocasiones, se encuentran en las páginas de 

difusión de la Secretaria de Finanzas, así como del Programa Anual de Evaluación, cumpliendo con lo 

establecido en los Lineamientos antes descritos. 

La población y las comunidades sujetas de atención serán seleccionadas con  base en 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.  

 

20. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  

entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

El Programa SI cuenta con mecanismos, nivel de criterios 3.  

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una 

de las características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos 

de las características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres 

de las características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 
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Sí cuenta con mecanismos documentados que tienen las características de los incisos a), b) y d). Entre 

los mecanismos que sirven para verificar el procedimiento de entrega de apoyo a los beneficiarios son 

las listas de asistencia, los diagnósticos, las listas escolares, informes trimestrales de los programas de 

internamiento, entre otros. 

 

21. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 

2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 

1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de 

apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 

edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

          Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 

c) en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se 

deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos 

establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos. 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 

establecidos. 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 
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Si bien es cierto que en la revisión se detectaron los gastos realizados –ejecutados-, la información no se 

desglosa como en los incisos enlistados. De igual manera no se localizó el desglose de los gastos que 

generan los componentes de cada acción del programa. La instancia encargada de la asignación y ajuste 

presupuestario es la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto.  

 

 

22. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué 

proporción del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?  

 

El Programa de Prevención y Atención de las Adicciones opera con recursos estatales contemplados en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, Ramo Administrativo 28: Salud. En el ejercicio fiscal 

2016.  

 

 (Véase Anexo 9 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”). 

 

 

23. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa respecto de sus 

metas? 

 

Respecto a este reactivo y de conformidad a la MIR del Programa de Prevención y Atención de las 

Adicciones del ejercicio 2016, es satisfactorio dar a conocer que los datos de avance de los indicadores 

estratégicos y de gestión reflejados a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividades han alcanzado en 

su mayoría el 100%, en el caso de los dos nuevos indicadores se pretende alcanzar el mismo porcentaje. 

 

(Véase Anexo 10 “Avance de los indicadores respecto de sus metas”). 
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X. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA 

 
24. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

El Programa NO cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 

atendida. 

 

Nivel Criterios 

1 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al 
menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el 
inciso a) de las características establecidas. 

3 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el 
inciso a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 

 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas 
las características establecidas. 

 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el 

inciso a) de las características establecidas.  No se cuenta con un instrumento de levantamiento de 

necesidades, y no se puede medir el grado de satisfacción de los beneficiaros. Es por ello que será 

necesario diseñar, definir y fundamentar dichos instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida.  

 

(Véase Anexo 11 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida. 
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XI. MEDICIÓN DE RESULTADOS. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

25.  ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con la Matriz de Indicadores de 

Resultado (MIR) y con Informes de Cuenta Pública, porque así lo establece la normatividad vigente. No 

se cuenta a la fecha con evaluaciones de impacto, sino solamente de diseño. 

 

26. En caso de que el Programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 

de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

El programa SI cuenta con información para responder la pregunta, nivel de criterios 4. 

Nivel  Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y 
contribuye al Fin. 

 

Los hallazgos de Fin y Propósito contienen el resultado esperado del Programa, está definido en 

términos generales, y referido a una población potencial y objetivo especificadas. Es necesario empero 

delimitar en qué dimensiones más concretas contribuye a mejorar las condiciones de vida, para incidir a 

través de las acciones del programa. 

Sin embargo, es pertinente señalar que aun cuando se han visto resultados que son beneficiosos para el 

SANNAFARM, se recomienda que el propósito sea dividido en dos vertientes, prevenir y atender. 
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XII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

 

INFORME DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Se presenta como fortaleza la implementación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

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

Programa. Este instrumento permite conocer los resultados generados por las acciones o actividades 

gubernamentales, las cuales pueden verificar el éxito o fracaso de su instrumentación, así como su 

desempeño, y los riesgos que podrían afectar la ejecución del mismo, así como las condiciones 

externas necesarias para la adecuada ejecución del programa. Por otro lado, es importante señalar que 

las fichas técnicas de los indicadores cumplen con los requisitos establecidos para ellas, y que las metas 

establecidas son, de manera general, factibles. 

No obstante lo anterior, en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Prevención y 

Atención a las Adicciones (PPAA) 2016, en el PROPÓSITO se presenta cierta debilidad, debido a que es 

demasiado general su descripción. Ésta 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, vinculados a brindar servicios 

especializados en materia de prevención y atención de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes. Es decir, el propósito debe ser más específico y no reducirse a uno solo, para 

poder lograr el objetivo general que se indica desde los documentos aportados inicialmente en sus dos 

vertientes. 

Cabe señalar que esta observación fue realizada en la evaluación al programa del ejercicio 2015, por lo 

que se sigue presentando como una debilidad, al no haber sido atendida.  
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Esta es la razón por la cual la herramienta utilizada Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 

presenta un tanto austera. Por ejemplo, no se identifica correctamente la gran extensión de temas en 

los Componentes y por lo tanto en las Actividades. Lo anterior conduce a no cumplir en su totalidad 

con los criterios CREMA (Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y Adecuados); esto es, 

aunque en sus Componentes presenta ciertas fortalezas y las Actividades que la complementan son 

suficientes para cumplir con el objetivo general del Programa, éstas 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 

ciertos problemas en su redacción derivados de su falta de especificidad, éstas tienen un orden lógico 

horizontal, monitoreable y económico, 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 no tenga la lógica estructural horizontal requerida, sino que carece de 

los Propósitos necesarios que puedan contener los resultados del Fin que motiva su realización.  

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. 
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La mediana valoración cuantitativa del Programa obedece a 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 desagregadas 

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. 

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. 
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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.  

• No cuenta con un sistema de información que opere para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida, para estar en condiciones de planear y prevenir a largo plazo. 

 

(Véase Anexo 12 “Aspectos Susceptibles de Mejora”). 
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XIII. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

 

En esta evaluación no es posible hacer dicho comparativo debido a que no se cuenta con evaluación de 

consistencia y resultados de años anteriores. El Programa no cuenta con evaluaciones de consistencia, 

siendo este el primer año que se realiza una evaluación de este tipo. En el ejercicio 2015 la evaluación 

aplicada al Programa fue relativa a su Diseño 
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XIV. CONCLUSIONES 

 

“Valoración Final del Programa" 

 

Nombre del Programa: 
Programa de Prevención y Atención a las 

Adicciones 2016. 

Modalidad: 
 

Salud. 

Dependencia/Entidad: 
 

SANNAFARM 

Tipo de Evaluación: 
 

Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 
 

2016 

 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados operada no tiene la lógica estructural horizontal requerida, y 

carece de los propósitos necesarios que puedan contener los resultados del Fin que motivó la  

realización del Programa.  

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

importantes a la resolución del problema que busca atender, éstas se ven afectadas en la evaluación al 

existir dificultades para traducirlas adecuadamente en los instrumentos de planeación estratégica y en 

los documentos programáticos.  

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. 

Además, es necesario considerar prácticas en donde se ocupen sistemas de información que midan la 

satisfacción de la población atendida, y que reflejen datos para mejorar los resultados a corto plazo, así 

como planificar eventualidades del Programa a largo plazo. 
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El FIN de la MIR del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones 2016 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 2016 se debe 

incluir o delimitar a las vertientes prioritarias de acuerdo al objetivo, para lograr los resultados factibles 

para el buen diseño del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 

Para que se construya la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Prevención 

y Atención a las Adicciones 2016 de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, deberán atender lo 

siguiente:  la sintaxis del Indicador a nivel Fin, Propósito y Componente, se realiza utilizando el verbo en 

participio pasado, y el Indicador a nivel de Actividad, deberá reflejar en su redacción el poder medir el 

grado de cumplimiento de sus objetivos especificando las características mencionadas. 

Deberá contar con dos vertientes antes mencionadas, razón por la 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. De este modo se hace posible evaluar el diseño del programa operado.  

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. 

Al ser insuficientes los propósitos y los componentes, se carece de una metodología concisa y eficiente 

para poder medir y evaluar el diseño del Programa. Es necesario revisar y evaluar la redacción de su 

resumen narrativo, para establecer claramente el objetivo que se pretende alcanzar. 

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

a robustecer y empoderar la eficiencia del Programa, lo que es importante para la prevención y atención 

a las adicciones que aqueja a la gran parte de la población de nuestro estado y del país.  
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