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Descripción
del
Programa:

El programa busca mejorar las condiciones de salud asociadas al uso, abuso y dependencia al tabaco, alcohol y drogas
ilícitas mediante acciones de prevención dirigidas a la población general y acciones de atención de las adicciones en
grupos de riesgo. Asimismo fomenta la capacitación del personal de salud y la investigación. Opera la Red Nacional de
Centros Nueva Vida y se coordina con los Consejos Estatales contra las adicciones.

Resultados

Porcentaje de la población beneficiada durante el año, a nivel nacional, por
los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2009
Meta:
1.93 %
Valor:
6.33 %

Adolescentes en acciones de prevención

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
25.48 %
Valor:
30.77 %

Definición de
Población Objetivo:

El indicador de fin es el porcentaje de población beneficiada anualmente a nivel
nacional por los servicios del programa de prevención y tratamiento de
adicciones, se calcula al dividir el total de personas atendidas entre la población
mayor de 6 años del país. De 2010 a 2012 se observan cumplimientos que
triplican la meta, el programa los atribuye al despliegue de acciones realizadas a
través de los Consejos Estatales contra las Adicciones así como a la coordinación
interinstitucional y la operación de la Red Nacional de Centros Nueva Vida que
cuenta con 344 unidades.
El indicador de propósito se calcula dividiendo el número de adolescentes de 12
a 17 años que recibió acciones de prevención entre la población de 12 a 17 años
del país. En 2012, 30.8% de la población adolescente fue atendida por el
programa, aproximadamente 3.9 millones de personas. La meta del indicador se
ha ajustado al alza para aproximarse al número realizado de acciones, en 2012
tuvo un cumplimiento de 121% de la meta.

Las personas de 12 a 17 años del país por su vulnerabilidad ante el consumo de sustancias adictivas.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

261

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La evolución de la cobertura se presenta
de manera acumulada, tuvo aumentos
importantes en 2010 y 2012, que
representaron respectivamente 43% y
22% de la cobertura. En 2009 y 2011 la
contribución a la cobertura fue menor,
representó 4% y 2%, respectivamente.
De 2008 a 2012 la población objetivo
muestra una reducción de 1%, en el
mismo periodo la población atendida
casi se triplicó. Las seis entidades que
contribuyeron con cerca de la mitad de
la cobertura fueron: Estado de México,
Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Sonora y
Tamaulipas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

79,979,964
12,716,767
5,129,757
40.34 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

65,349.18

ND

2008

330.16

81,513.3

0.41 %

2009

826.82

90,034.11

0.92 %

2010

918.08

93,410.93

0.98 %

2011

1,360.29

103,051

1.32 %

2012

1,066.72

109,769.12

0.97 %

Análisis del Sector
El programa no cuenta con indicador
sectorial, sin embargo, señala que el
indicador relacionado con sus objetivos
se refiera a cumplir la meta de
participación del 40% de adolescentes en
el país, de entre 12 y 17 años de edad,
en acciones de prevención contra las
adicciones, el cual es su indicador de
propósito.
El presupuesto del programa tuvo un
importante aumento a partir de 2009 y
se ha mantenido en ascenso al igual que
la población atendida.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E025

