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Fin

1 - Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la 

salud y prevención de enfermedades mediante acciones integrales para 

la prevención y control de las adicciones.

Fin

Propósito
1 - La población adolescente de 12 a 17 años del país presenta 

disminución en el consumo de sustancias adictivas.
Propósito

Componente

1 - Servicios de atención a las adicciones ofrecidos a la población que 

requiere tratamiento especializado.

2 - Programa de prevención de adicciones implementado en la población 

del país.

Componente

Actividad

1 - Abasto de Medicamentos para las unidades de hospitalización.

2 - Promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos 

especializados en adicciones gubernamentales y del Centro Nacional 

para la Prevención y el Control de las Adicciones.

3 - Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de 

casos nuevos confirmados de VIH por transmisión vertical.

2 - Porcentaje de la población adolescente de 12 a 17 años del país 

que consume alcohol de manera nociva.

1 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en 

acciones de prevención de adicciones.

Complementarios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa forma parte de los que cuentan con un diseño destacado. 

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, con los 

ajustes hechos a la matriz 2015 se volvió a tener un semáforo rojo. 

1 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.

2 - Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en 

adelante, que recibe acciones de prevención universal, del total de la 

población en esos rangos de edad, en donde tiene presencia Centros 

de Integración Juvenil, A.C.

3 - Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones en consulta 

externa.

4 - Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros 

de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).

5 - Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de 

prevención y tratamiento de adicciones respecto a la demanda 

programada.

6 - Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.

7 - Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a 

las consultas programadas en los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA).

1 - Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en 

relación con las emitidas.

2 - Campañas de comunicación para la promoción de las actividades 

de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas.

3 - Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, 

respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.
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