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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa se dirige a personas en riesgo de consumir sustancias adictivas o que padecen alguna adicción. Los grupos de riesgo
los clasifica por rangos de edad, a quienes proporciona acciones preventivas y de tratamiento, mediante la operación de la Red
Nacional de Centros Nueva Vida y la coordinación con los Consejos Estatales Contra las Adicciones.

Resultados

Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de
prevención de adicciones

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
25.00 %
Valor:
24.02 %

Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros Nueva
Vida

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
30.27 %

Definición de Población
Objetivo:

Para el análisis de resultados se tomaron en cuenta los indicadores de Propósito del ya
que el indicador de Fin se modificó en 2013
y no cuenta con información historica. El programa considera prioritario la atención a la
población de 12 a 17 años,mediante acciones de prevención, busca reducir la
probabilidad de consumo de drogas a edades tempranas. A nivel de Propósito y
relacionado con estas acciones, se cuenta con un indicador que calcula el porcentaje de
adolescentes que reciben información en materia de prevención respecto a la población
nacional en el rango prioritario de edad.
En 2010 y 2011 el valor del indicador fue de 26.45% y 22.95%, superando las metas de
8.18% y 9.84% respectivamente. En 2012 el indicador registró su valor más alto, 30.77%,
superando la meta de 25.48%, pero disminuyó en 2013 a 24.2% y fue insuficiente para
cubrir la meta de 25%. Aunque el desempeño del indicador ha mostrado altibajos, se ha
mantenido próximo al promedio de 26% y ha aumentado sus metas desde 2010 a 2013.
El programa cuenta con otro indicador de Propósito relacionado con el inicio de
tratamiento del grupo prioritario. En 2013 y 2012 el valor del indicador fue muy similar,
30.27% y 30.77% respectivamente, el desempeño del indicador es bajo respecto a la
meta (100%) de 2013. De acuerdo con las justificaciones del reporte de indicadores
2013, la rotación de personal en puestos directivos en los Consejos Estatales afecto la

Adolescentes de 12 a 17 años del país

Cobertura

Cobertura

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

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

1,136,231

Mujeres atendidas

1,784,555

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
La población atendida, es un subconjunto de
la población objetivo que participó en
acciones preventivas. Al igual que con el
indicador de Propósito al que se vinculan
estas definiciones, la población atendida en
2012 fue la más alta que se ha registrado,
cerca a 5.1 millones de adolescentes. Sin
embargo, en 2013 disminuyó a
aproximadamente 2.9 millones de personas.
La reducción de la población atendida en
2013, podría estar relacionada con la
rotación de personal en las entidades y con
la diminución observada en el presupuesto
ejercido ese mismo año.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

personas
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

79,979,964
12,645,240
2,920,786
23.10 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

330.16

81,513.30

0.41 %

2009

826.82

90,034.11

0.92 %

2010

918.08

93,410.93

0.98 %

2011

1,360.29

103,051.00

1.32 %

2012

1,066.72

109,769.12

0.97 %

2013

1,152.87

114,534.29

1.01 %

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

Análisis del Sector
El programa se encuentra alineado al
Objetivo1 del Programa Sectorial de Salud
2013-2018 “Consolidar las acciones de
protección,promoción de la salud y
prevención de enfermedades”. En 2013,
disminuyo su presupuesto ejercido en 8%
respecto al año anterior, lo que representó
una reducción de 86.15 millones de pesos.
En este mismo año se presentó un
subejercicio de alrededor del 4.3% del
presupuesto modificado. Esta disminución
en los recursos, podría haber contribuido a
la reducción de la población atendida en
este mismo año.
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Ficha de Evaluación 2013
Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El indicador de Propósito de la Matríz de Indicadores para Resultados
(MIR) relacionado con cobertura de acciones de prevención, es relevante
para el objetivo del programa. Y ha modificado al alza sus metas, en
coincidencia con el valor del indicador, ubicando la meta en 38.31% para
2014.
2. Fortaleza. El diseño del programa considera un enfoque preventivo y de
tratamiento, y prioriza sus acciones en un grupo prioritario de atención.
3. Fortaleza. El programa ha tenido importantes aumentos en el
presupuesto ejercido que le han permitido incremetar la población atendida.
4. Oportunidad. El grupo prioritario tiene una clara tendencia a disminuir,
debido principalmente a la transición demógrafica lo que podría representar
una relativa ventaja para ampliar la cobertura del programa o atender al
siguiente grupo de edad.

1. El indicador de Propósito de la MIR relacionado con cobertura de
acciones de prevención está relacionado con la cuantificación de
cobertura del programa y la definición de población atendida. Entre estos
elementos, existen diferencias en los números de personas atendidas, al
comparar los reportes anuales de la MIR y el cuadro de población
atendida, se esperaría que las cuantificaciones coincidieran.
2. El indicador relacionado con la cobertura de tratamiento en la
población objetivo cuenta con una meta de 100%, la cual es incluso
superior a la meta del indicador de cobertura de acciones de prevención,
y su cuantificación en número de personas, en 2012, es similar a la del
indicador de acciones preventivas.

Recomendaciones
1. Se recomienda verificar la cuantificación de la población atendida, para asegura la concidencia de las cifras entre de cobertura y el indicador de
porcentaje de adolescentes en acciones de prevención. Se sugiere modificar o implementar un sistema de información.
2. Se sugiere revisar la meta y la cuantificación del indicador de Proposito relacionado con el porcentaje de inicio de tratamiento de la poblacón objetivo.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. No se identificaron modificaciones a la principal normatividad.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. No se identificaron cambios.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Raul Martín del Campo Sanchez
Teléfono:5207 9936
Correo electrónico:raul.martin@salud.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Laura Elena Gloria Hernández
Teléfono:52082356
Correo electrónico:laura.gloria@salud.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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