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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1.Nombre completo de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del 

Programa Prevencióny Atención contra las Adicciones 

1.2.Fecha de inicio de la evaluación (24/04/2018) 

1.3.Fecha de término de la evaluación (23/07/2018) 

1.4.Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 

unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado. 

1.5.Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Programa Prevención y Atención contra las 

adicciones, con respecto a los recursos presupuestales para el ejercicio 2017 ejercidos por 

las unidades ejecutoras responsables del programa en Baja California. 

1.6.Objetivos específicos de la evaluación: 

 Reportar los resultados y productos del programa E-025 Prevención y 

Atención Contra las Adicciones sobre el ejercicio 2017, mediante un análisis 

de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, programática y presupuestal.  

 Identificar la alineación del propósito del Programa Prevención y Atención 

contra las adicciones. 

 Analizar la cobertura del Programa E-025 Prevención y Atención contra las 

Adicciones, su Población Objetivo (PO), Población Atendida (PA), en la 

entidad, así como la distribución por municipio y condición social según 

corresponda. 

 Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto, asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio de gasto. 

 Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), su relación con las 
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metas establecidas  del Programa Prevención y Atención contra las 

Adicciones E-025. 

 Identificación de los principales Aspectos de Mejora del Programa 

Prevención y Atención contra las adicciones, que han sido atendidos 

derivados de evaluaciones externas del ejerció inmediato anterior, 

exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de que el 

programa haya sido evaluado. 

 Identificaciones de las Fortaleza, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

del desempeño del programa E-025 Prevención y Atención Contra las 

Adicciones. 

 Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño del 

Programa E-025 Prevención y Atención Contra las Adicciones atendiendo su 

relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida a corto plazo. 

1.7.Metodología utilizada de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___ Entrevistas_x___ Formatos____ Otros___ 

Especifique:_______________ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

 

 -Análisis de gabinete, con información proporcionada por las unidades ejecutoras del 

Programa Prevención y Atención contra las Adicciones en el Ejercicio 2017, además de 

integrar otras estrategias de investigación como son la exploración y las entrevistas a 

funcionarios públicos que operan o son responsables del manejo del programa. 

-Análisis información administrativa cualitativa y cuantitativa del programa, bases de datos 

e información pública como son convenios y evaluaciones anteriores al programa, la 

finalidad es verificar el grado de cumplimiento de los aspectos de mejora y su desempeño 

durante ejercicios anteriores. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

El programa se dirige a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 

para prevenir y atender integralmente los problemas de salud ocasionados por el uso, 

abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas en la población. 
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- El programa presupuestario Prevención y Atención contra las adicciones, tuvo un 

presupuesto asignado federal de $1, 930,220.00 (Un Millón Novecientos treinta mil 

doscientos pesos 00/100 M.N.) de acuerdo con lo convenido entre los gobiernos 

federal y estatal en el Acuerdo CRESCA-CONADIC-BC-001/2017 sin embargo no 

fue ejercido en el ejercicio 2017. 

 

- Cabe mencionar que IPEBC realizó las acciones necesarias  para poder integrar este 

recurso a sus cuentas  y operarlo, no obstante la Secretaría de Salud Estatal no 

transfirió dichos recursos derivado a los cambios estrictos que sufrieron las reglas de 

operación Federales  (ROP) del programa y a la falta de interés por realizar estrategias 

de mejora para lograr el devengado de los recursos radicados;  por lo que no se 

ejerció el recurso para el destino a los que se etiquetaron; generando el reintegro de 

los recursos a la federación como marca la normatividad, sin embargo es importante 

mencionar que el instituto trabajo con los recursos propios estatales, lo que 

permitió generar un cumplimiento de las actividades estatales correspondientes y 

las cuales están totalmente vinculados al programa.  

 

- Durante 2017, la entidad  llevó a cabo distintas estrategias para atender el programa 

entre las cuales se realizaron talleres, pruebas de tamizaje, consulta primera vez en 

CAPA y otros proyectos de prevención en los que participaron 81,522 jóvenes, es 

decir  solo el  27.70% de la población total de jóvenes en Baja California de 12 a 17 

años fueron beneficiados con los acciones de prevención de los cuales 

23,000resultaron positivo en las pruebas de detección siendo estos las población 

con mayor  riesgos es decir, 28% de la población ha consumido algún tipo de 

droga datos que demuestra que más de la  cuarta parte de la población objetivo 

cuenta con problemas toxicológicos y solo en el mismo año  5,605 contaron con el 

tratamiento y rehabilitación, en los cuales se tuvo 520 casos concluidos.  
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2.2.Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones. 

 

Fortalezas: 

 

Programático 

 -Se cuenta con un programa operativo anual estatal que contribuye al propósito del Fin del 

programa, ya que se generan acciones de prevención y promoción de la salud con recursos 

estatales, logrando un excelente cumplimento programático del 108% en el ejercicio 2017. 

 

-No Aplica Nulo ejercicio programático Federal 

 

-Las actividades institucionales del Instituto en materia de adicciones se correlacionan con 

el Propósito del Programa Federal.   

 

Presupuestal 

 

-No Aplica Nulo erogación de los recursos Presupuestales federales. 

 

Institucional 

-Se cuenta con una estructura administrativa y las capacidades institucionales para atender 

el programa de adicciones. 

- Se cuenta con un Observatorio de Adicciones   

 

Indicadores 

-El instituto de psiquiatría del estado de Baja California género constantemente monitoreo 

a las actividades institucionales. 

 

Cobertura 

-El programa en 2017 incremento su población potencial derivado a que el instituto de 

psiquiatría ha buscado mecanismos estratégicos y transversales para llegar a la población 

en zonas marginada, generando una cobertura de más de 2,066 consultas, lo que ha 

impactado sustancialmente para las zonas con mayor proclive de riesgo. 
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Oportunidades: 

 

Programática 

- El programa responde a un problema de adicciones a nivel nacional. 

 

- Las bases de datos de los subsistemas educativos media superior puede utilizarse 

para cuantificar la población proclive y atendida. 

Presupuestal 

- Buscar una estrategia de gasto, entre el SALUD y el IPEBC para atender los 

recursos se otorgan por la federación, con ello se cumplirá con los objetivos del 

programa independientemente que la ejecución de las actividades las realice el 

IPEBC. 

 

Institucional 

- La actuación de los comités municipales contra las adicciones. 

- La Coordinación con los subsistemas de educación media superior permitirá 

conocer la cantidad de población potencial ya que esta es una primera instancia por 

que le programa va dirigido a jóvenes de 12- 17 años y para este ejercicio y los 

provenientes la burbuja poblacional se encuentra concentrada en este sector.  

 

Cobertura 

- Servicios brindados por de los comités municipales en adicciones y el DIF pueden 

coadyuvar en integrar acciones conjuntas para dar mayor cobertura y/o becas para 

lograr disminuir la problemática. 

 

Debilidades: 

 

Presupuestal 

-Los recursos presupuestales asignados y convenidos en el ejercicio 2017 fueron 

reintegrados a la federación, ya que la cabeza de sector estatalSALUD no logró trasferir 

dichos recursos derivado a los cambios estrictos que sufrieron las reglas de operación 

Federales (ROP) del programa y no permitieron realizar dichas transferencias; por lo que 

no se ejerció el recurso para el destino a los que se etiquetaron.  
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Institucional 

- No se atendieron en su totalidad los aspectos de mejora del programa estatal de 

prevención y atención integral contra las adicciones, es importante mencionar que 

en 2016 se promovieron 11compromisos de atención inmediata para Instituto de 

psiquiatría.   

 

- Se carece de lineamientos, manuales y flujos de procedimiento publicados a nivel 

estatal que permitan la orientación del programa, su actuación y su transparencia.  

 

- Falta integrar en los portales institucionales del IPEBC información relacionada con 

la atención integral, la población atendida y objetivo, además de generar una 

estrategia transversal con educación media superior y superior para determinar la 

población potencial que oscila entre los 14 a 17 años de edad y que es susceptible 

de riesgo.  

 

Indicadores 

- Bajo desempeño promedio de los indicadores institucionales de la matriz estatal 

que se correlacionan al convenio marco ya que solo se cumplió con el 50.8% 

respecto a las actividades institucionales. 

- No se tiene indicadores de desempeño y de impacto para medir la eficacia y la 

eficiencia del programa  

 

Cobertura 

- Los Centros de tratamiento no cuenta con los suficientes espacios para atender a la 

población que requiere la atención, es importante mencionar que se promueven 

becas de atención para que se atienda a la población en otros centros privados a la 

falta de espacios para su atención inmediata. 

Amenazas: 

Presupuestal 

- A la baja los recursos presupuestales que se convienen con el estado durante 3 

Ejercicios fiscales. 
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- En periódicos locales se hace mención sobre las reducciones presupuestales que se 

vienen aplicando en el tema de adicciones, demuestra que la falta de aplicación de 

los montos radicados son un problema grave, porque no se tiene operatividad del 

programa federal y delimita la operación del programa estatal.     

 

Institucional 

 

- Falta de Reglas de Operación del ámbito Estatal, es importan mencionar que las 

política públicas ejercidas por el estado, contengan cuando menos como objetivo 

principal el máximo beneficio de la población general, mediante el uso racional de 

los recursos provenientes del ámbito público, de tal manera  que el programa o los 

proyectos  que se ejerzan por el estado deberán de ser sustentables a mediano y 

largo plazo, por lo tanto es de gran relevancia que los programas, proyectos y/ó 

políticas púbicas contribuyan a subsanar  las deficiencias, las carencias  y las 

desigualdades de los sectores con mayor vulnerabilidad siempre con estricto apego 

en el contexto social en el que se interviene. 

 

- Normas federales estrictamente establecidas para determinar la eficacia de los 

centros de prevención, según la norma  (NOM 028 SSA2-2009), no es un centro de 

calidad el que no cumple con ciertos parámetros establecidos, por lo que al 

incumplir con los ordenamientos no son acreditados como un centro de calidad en 

su atención, tan solo en 2016 solo se cumplió con el 72.86%  de certificación de los 

centros que trabajan bajo la norma, sin embargo los centros por el hecho de atender 

una problemática sustancial en materia de salud deben de cumplir en con la 

certificación total.  

 

Indicadores 

 

- El indicador federal de la matriz se enfoca directamente en la cobertura y no 

establece medidas y actividades correctivas institucionales para generar la 

disminución del problema, por lo que el programa estatal también se enfoca en la 
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cobertura, es decir no basta con solo ampliar los servicios a más personas, sino 

medir el grado de efectividad en menor proporción de adictos, ó en proclive de 

riesgos para bajar la cobertura, esto genera un impacto sustancial por qué hay 

menos adictos.  

 

Cobertura  

 

- Las acciones que se realizan por el Instituto con respecto a la prevención y pruebas 

de tamizaje para conocer la población dependen del sistema educativo estatal es 

decir si no se tiene asistencia de los alumnos ó hay cierre de ciclo escolar el 

programa no logra cumplir con los propósitos. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1.Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 

Se observa un Nulo ejercicio presupuestal y programático en el ejercicio 2017, con 

respecto al programa presupuestario E-025 Prevención y Atención Contra las Adicciones, 

no obstante que la Federación si radicó el recurso a la Entidad Federativa, situación que se 

aprecia como delicada en virtud de que se trata de recurso que al final del ejercicio se 

reintegró. 

Lo anterior, se puede observar como una falta de interés por la Secretaría de Salud Estatal 

en el tema de Adicciones aun cuando en la ENCODAT demuestra  que en Baja California 

hay un elevado índice de crecimiento en el consumo de estupefacientes y que sobre todo se 

ha estado permeando en niños y jóvenes, además de mencionar que la falta de atención a 

los recursos presupuestales federalizados radicados y devengados son una falta de 

provisión pluralista de servicios sociales, es decir se carece de voluntad política por los 

problemas que atañen a la sociedad  en el contexto estatal y esto demuestra la falta de 

eficiencia y efectividad en la actuación gubernamental en materia de adicciones.  

Es necesario Atender y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en el Estado para 

ello el Instituto de psiquiatría debe generar una Programa Institucional Estatal de 

Prevención y Atención Contra las Adicciones, el cual sea atendido en dos vías, una por el 
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IPEBC y la segunda por los comités municipales contra las adicciones, es decir con esto se 

podrá generar un proyecto estratégicotransversal que permita conocer la perspectiva 

general del problema a nivel macro en la entidad. 

El instituto requiere una mayor coordinación y correlación con los sectores social y 

privado ya que solo cuenta con 6 redes de acción comunitaria para lograr disminuir la 

problemática. Es necesario que las acciones permeen en los sectores con mayor 

vulnerabilidad de población con riesgos y en cada uno de los municipios que comprende a 

la entidad. 

En el Ejercicio 2017 el IPEBC contó con 12 actividades institucionales para cumplimiento 

del programa 120 Prevención y Atención Integral Contra las Adicciones, superó las 

expectativas por 8.61% en mayor alcance es decir tuvo un excelente desempeño 

programático. 

Por otra parte no ejerció el recurso para el destino a los que se etiquetaron; generando 

el reintegro de los recursos a la federación como marca la normatividad, sin embargo es 

importante mencionar que el instituto trabajo con los recursos propios estatales, y logró  

generar un cumplimiento de las actividades correspondientes  las cuales están totalmente 

vinculados al programa, por lo tanto se puede mencionar que  fue eficiente derivado a  

logros cumplidos,  pero le faltó eficacia en la erogación de los recursos destinados.Así 

mismos de los recursos asignados para el ejercicio del programa, se tuvo menor porcentaje 

en actividades de alcoholímetro con 0.26%, 2.59% para  la realización de los talleres que 

se proporcionan a la población  objetivo, y en gran porcentaje a la becas para llevar el 

tratamiento  en la modalidad residencial brindados a través de subsidios con el 66.83%, es 

decir se destina más en el tratamiento asistido fuera de instalaciones bajo el subsidio con 

ello se realiza una actividad de trabajo compartida entre la institución y los CIJ  y la 

familias; además 10.10% en la concientización a través de campañas y solo el 4.97% en la 

prevención de la población que es potencial y no potencial  a ser proclive  a riesgos. 

El Instituto debe de promover la descentralización de los recursos provenientes de la 

federación es decir convenir de manera directa con la Secretaría de SALUD ya que cuenta 

con la personalidad jurídica y la capacidad  para celebrar dichos convenios de ejecución y 
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así no depender de las Secretaría de  Salud para lograr cumplir con los objetivos 

establecidos de manera expedita  e incluso debe de promover estrategias de vinculación 

permanente con las dependencias de gobierno local y federal  según con sus atribución y 

competencias en materia de adicciones en similitud al instituto para desempeñar un trabajo 

eficiente y eficaz en el estado.  

El programa estatal de prevención y atención integral contra las adicciones generóun muy 

buen trabajo con respectos a los servicios brindados ya que logro la equidad y accesos 

de salud a la población en materia de adicciones a (cobertura) 81,522, de las cuales se 

realizaron pruebas de tamizaje, consultas primera vez en CAPA, tratamientos de 

rehabilitación, consultas subsecuentes, talleres de prevención y capacitación de personal 

multiplicador y/o promotor de los servicios, campañas de comunicación entre otros 

servicios.  

3.2.Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 

Indicadores 

 

- Integrar un indicador al componente estatal que se vincule con el Propósito de la 

Matriz federal, él cual se considera pertinente para medir los resultados del 

programa sobre la población objetivo, es decir que mida la disminución en el 

consumo de sustancias adictivas en los adolescentes de 12 a 17 años y de 18 en 

adelante. 

 

- Fórmula: Total de la población jóvenes de 12 a17 años y 18 en adelante atendidos 

/Entre el total de la población Proclive identificada (en riesgo) x 100 

 

Programática 

 

- Es necesario integrar una actividad institucional en el programa operativo Anual 

estatal que se vincule directamente con el propósito de la matriz de indicadores 

federal (La población adolescente de 12 a 17 años del país presenta 

disminución en el consumo de sustancias adictivas) para lograr el seguimiento y 

monitoreo continuo con respecto a los servicios de atención a las adicciones 

ofrecidos a la población que requiere tratamiento. 
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Actividad Institucional: Incrementar la cobertura de servicios de prevención y 

tratamiento a las adicciones a la población adolescente de 12 a 17 años de edad a 

través de las unidades de especialidad médica –centros de atención primaria en 

adicciones (UNEME-CAPA) 

 

Unidad de Medida: Adolescente 

Acción: Brindar consultas médicas individuales a jóvenes de 12 a 17 años de edad 

adictos a las diferentes drogas, con la finalidad de identificar los signos y síntomas 

de adicción y disminuir el síndrome de abstinencia en los jóvenes. 

 

Cobertura 

- Ampliar la cobertura, estableciendo convenios entre el IPEBC, la Secretaría de 

Salud Estatal y la iniciativa privada para lograr un mayor otorgamiento de becas en 

beneficio de las personas con adicciones y lograr atender las necesidades reales,  el 

objetivo es atender un mayor porcentaje de jóvenes de 12 a 17 y 18 en adelante con 

vulnerabilidad en adicciones en centros contra las adicciones. En otras palabras, se 

necesita diseñar un protocolo de actuación con otras instituciones y organizaciones 

que permitan obtener nuevos recursos (Ingresos propios) para desarrollar 

estrategias que estén dirigidas a la población vulnerable con el objetivo de 

promover una atención integral y facilitar becas de admisión creando mayor 

cobertura en materia de adicciones. 

 

Presupuestal 

 

El Instituto coordinadamente con SALUD y El CONADIC deben de promover la 

descentralización de los recursos provenientes de la federación, es decir convenir 

de manera directa con la Secretaría de SALUD FEDERAL y EL CONADIC con el 

IPEBC;  ya que este organismos  cuenta con la personalidad jurídica y la capacidad  

para celebrar dichos convenios de ejecución y así no depender de la Secretaría de 

Salud Estatal para lograr cumplir con los objetivos establecidos de manera expedita 

e incluso debe de promover estrategias de vinculación permanente con las 
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dependencias de gobierno local y federal  según  sus atribucionesy competencias en 

materia de adicciones, en similitud al instituto para desempeñar un trabajo eficiente 

y eficaz en el estado.  

Además, con esta recomendación se prevé que en ejercicios posteriores el 

CONADIC realice las radicaciones y el estado no devengue nuevamente los 

recursos presupuestarios y sean reintegrados. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1.Nombre del coordinador de la evaluación: Ignacio Cadena Fierro 

4.2.Cargo: Coordinador del Proyecto  

4.3.Institución a la que pertenece: Servicios Industriales y Administrativos G.C. S. de 

R.L. de C.V. 

4.4.Principales colaboradores: Ninguno.  

4.5.Correo electrónico del coordinador de la evaluación: cp.icadena@gmail.com 

4.6.Teléfono (con clave lada):686 2 16 61 51 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1.Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa de Prevención y Atención 

Contra las Adicciones  

5.2.Siglas: No aplica 

5.3.Ente público coordinador del (los) programa (s): SALUD 

5.4.Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo  x__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

 

5.5.Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal__x_ Estatal____ Municipal____ 

5.6.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) 

programa (s): SALUD Secretario de Salud Dr.  Guillermo Trejo Dosal  

 

 

5.7.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 

Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California  

Dirección del Programa de Adicciones del IPEBC 

5.8.Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 

programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

SALUD Secretario de Salud Dr.  Guillermo Trejo Dozal 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1.Tipo de contratación: 

Adjudicación directa___ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública 

nacional____  Licitación pública internacional ____ Otra (señalar)__x__ 

Adjudicación Directa con tres Cotizaciones. 
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6.2.Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE) 

6.3.Costo total de la evaluación: $116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.M) 

incluyendo el IVA. 

6.4.Fuente de financiamiento: Recurso fiscal _x_ Recurso propio___ Créditos___ 

Especificar :Recurso fiscal estatal, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estad 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1.Difusión en internet de la evaluación: 

Pagina Web COPLADE http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2.Difusión en internet del formato: 

Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

 
 
 
 

http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
http://www.copladebc.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
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