DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE ADICCIONES

III. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1. Identificación del programa
El programa evaluado lleva por nombre Prevención, Tratamiento y Control de
Adicciones el cual esta administrado por el Instituto Municipal Contra las Adicciones,
IMCAD.
2. Problema o necesidad que pretende atender;
El problema que el programa pretende atender es: “Insuficiencia de programas
eficientes de tratamiento ambulatorio y rehabilitación de personas consumidoras y/o
que padezcan la enfermedad de la adición, así mismo la falta de información
especializada sobre las adiciones principalmente hacia la población de mayor riesgo
en la localidad”.
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula
En la siguiente tabla se muestra la meta nacional con su objetivo, estrategia y acción
correspondiente, con la que se vinculan el fin y los propósitos del programa.

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de
acción:

México Incluyente
2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje
prioritario para el mejoramiento de la salud.

Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece;
Los principales servicios que ofrece el Programa son: Contribuir en la calidad de vida de
los ciudadanos, mediante la prevención, atención ambulatoria y el programa de
rehabilitación para adictos, así como los siguientes:
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 Contribuir en el control de conductas adictivas y dependencia a sustancias legales
e ilegales.
 Prevención a la población de todas las edades sobre los daños del consumo de
drogas y alcohol.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa,
cuando aplique);
El programa solo identifica a su población objetivo, la cual se presenta de la siguiente
manera en su Programa Operativo Anual: 157,863 segregada como sigue: 77,353 son
población femenina, de la cual 37,787 están en un rango de edad de 0 a 14 años de
edad, y 62,860 en un rango de edad de 30 a 59 años, de población masculina 80,510,
de las cuales 45,006 están en un rango de edad de 15-29 años y 12,210 de 60 o más
años.
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
El programa carece de mecanismos que le permitan conocer la cobertura y
focalización de la población atendida.
7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;

Instituto Municipal Contra las Adicciones, IMCAD
PRESUPUESTO AUTORIZADO
2016
2017
$ 7,065,275.00
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.
Nivel de
objetivo

Nombre del Indicador

Meta (Año
evaluado)

Avance (%)

Fin

Informe de Gestión

0%

0%

P1

Informe de Gestión

0%

0%

P1C1

Informe de Gestión

100%

105.39%

P1C2

Avance de Gestión

100%

97.35%
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P1C1A1

Expediente de usuario

90%

118.2%

Consulta a adictos en recuperación

90%

90.58%

Sesiones y seguimiento de casos

90%

93.53%

Convenio de vinculación

90%

60%

P1C2A1

Platicas informativas sobre la prevención

90%

86.4%

P1C2A2

Programa de tratamiento integral

90%

85.50%

P1C2A3

Detección de consumidores en escuelas

90%

94%

Sesiones individuales

90%

91.5%

P1C1A2

P1C1A3

P1C1A4

P1C2A4

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.
Se detectan áreas de oportunidad en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico
(MML), cuanto a la definición precisa del problema, se necesita separar el problema
principal de las causas del mismo. Vincular los resúmenes narrativos de la MIR a sus
documentos normativos. Además la verificación de la lógica vertical, indicadores, etc.
en función a lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).

