
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco
Unidad Responsable: 149 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00158 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y
saludable  mediante  el fomento de
hábitos saludables  con un mayor
acceso a servicios de salud  de calidad
y seguridad social

Acciones para el
desaliento de las
adicciones

Numero de acciones
realizadas/N° de
personas
programadas*100

Reportes de las
Acciones y actividades
de promocion a la salud
y la prevencion de las
adicciones 

Anual 10,500.00 Acciones Tabla de Edad promedio de
vida publicado por INEGI

Contar con el interés y
voluntad de la población para
la  modificación de hábitos de
vidas saludables al participar
en las estrategias

Propósito Personas  que  residen  en los 125
municipios de  Jalisco, que  adopten
estilos de vida saludables, con la
aplicación de los programas de
prevención, capacitación y atención de 
las  adicciones

Personas que participan 
en las acciones de
prevención de adicciones.

N° de personas
participantes/N° de
personas
programadas*100

Informes del CECAJ  
MIDE:https://seplan.app
.jalisco.gob.mx/mide/pa
nelCiudadano/index

Anual 650,000.0
0

personas Reportes de las Acciones y
actividades de promocion a
la salud y la prevencion de
las adicciones  realizadas en
el estado.

La población  participa en los
programas y servicios que se
tienen en las diferentes áreas
del CECAJ.

Componente 01 - Investigaciones desarrolladas Investigaciones sobre
adicciones

Investigaciones
realizadas/Investigacion
es programadas*100

Informe de resultados Anual 2.00 Investigaciones Informe de resultados Los municipios conocen la
situación del fenómeno
adictivo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Aplicación en escuelas del instrumento
para determinar conductas
psicosociales de los adolescentes
relacionadas con el uso o abuso de
sustancias adictivas y seleccionar a los
menores que requieren intervención  en
prevención universal selectiva o
indicada, así como tratamiento breve

Tamizajes de
adolescentes.

Tamizajes
realizados/Tamizajes
programados*100

Base de datos del
SICECA

Mensual 60,000.00 Cuestionario Cedulas y encuestas. 
Informe de resultados

Informe de resultados\"

Contar con la participación
activa de los directores de
Escuela de los 125
Municipios de Jalisco.

Actividad Estudio epidemiológico del fenómeno
adictivo en el estado realizado por el
departamento SISVEA del Consejo y
los organismos que aplican los
cuestionarios. 
Encuesta Escolar para la Prevención de
Adicciones

Situacion actual de las
adicciones en el Estado

Investigaciones
realizadas*100/Investig
aciones programadas

Informe de resultados Anual 2.00 Investigaciones Cedulas y encuestas. 
Informe de resultados   

Cambio de Administración,
Falta de interes del Municipio
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente 02 - Personas capacitadas sobre
adicciones

Eventos de capacitación
sobre adicciones

Eventos de
capacitación
realizados/Eventos de
capacitación
programados*100

Reporte y cartas
descriptivas de los
eventos realizados
MIDE:
https://seplan.app.jalisc
o.gob.mx/mide/panelCi
udadano/index

Anual 5,000.00 eventos Tarjetas informativas,
minutas y reportes con fotos
y videos

Los organismos, escuelas y
empresas conocen de los
cursos y talleres que oferta el
Consejo sobre el fenómeno
adictivo, su tratamiento y
como abordarlo.   

Actividad Acciones de capacitación para el
tratamiento, normatividad y estrategias
de prevención sobre el fenómeno
adictivo

Personas capacitadas
sobre adicciones

Personas
capacitadas/Personas
programadas para
capacitar*100

Reporte y cartas
descriptivas de los
eventos realizados

Mensual 90,000.00 Personas Reporte de los eventos
registrado y registros de
participantes

Las personas que trabajan en
organismos, escuelas y
empresas desean actualizar
e incrementar sus
conocimientos sobre el
fenomeno adictivo, su
tratamiento y como abordarlo.

Componente 04 - Programa de prevención ejecutado Eventos para la
Prevención de Adicciones

Eventos de prevención
realizados/Eventos de
prevención
programados*100

Reporte, cartas
descriptivas e informes
de las actividades y
eventos realizados

Anual 5,500.00 Eventos Informe descriptivo por
evento realizado

La gente esta informada y
acude a los eventos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Personas participantes en las
actividades de información , orientación 
y  asesoría  en la prevención y
desaliento de uso de sustancias
adictivas.

Población Jalisciense
participa en acciones de
prevención de adicciones

Número de personas
que participan en
actividades
preventivas/Número de
personas programadas 
que participan en
actividades
preventivas*100

Reporte general CECAJ
y SICECA

Mensual 560,000.0
0

personas Reporte y cartas descriptivas
de los eventos realizados   

La población en general
participa en las pláticas,
sesiones informativas y
eventos masivos donde se
hace prevención de las
conductas de riesgo.

Componente 05 - Acuerdos y convenios formalizados Gestiones
Interinstitucionales

acuerdos de gestorias
realizados/acuerdos de
gestoria
programado*100

Acuerdos formalizados. Anual 18.00 Acuerdos y
Convenios

Minutas de los eventos,
acuerdos y convenios
firmados

Las autoridades cumplen los
acuerdos. Las
Administraciones nuevas
continúan con las políticas y
planes.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Vinculación, coordinación y la
colaboración con Escuelas Secundarias
en el Estado para la formación de
Redes Escolares  estrategia dentro del
Plan Estatal para la Prevención de
Adicciones, que pretende sumar
esfuerzos en la realización de acciones
de prevención, capacitación y difusión
en favor de la prevención y desaliento
del consumo de sustancias adictivas de
la población estudiantil.

.Gestiones
Interinstitucionales

acuerdos de gestorias
realizados/acuerdos de
gestoria
programado*100

Acuerdos formalizados Mensual 18.00 Acuerdos y
Convenios
formalizados.

Minutas de los eventos,
acuerdos y convenios
firmados

Las autoridades Municipales
dan cumplimiento a los
acuerdos establecidos en
tiempo y forma.

Componente D3 - Personas beneficiadas que
recibieron información, orientación y
asesoría para desalentar el uso de
sustancias adictivas.

Eventos y actividades que
tienen la finalidad de
prevenir el uso de
sustancias

Eventos de prevención
realizados*100/Eventos
de prevención
programados

Mensual 0.00 Informe Anual de Actividades
del consejo

Las población acude y
participa en los eventos
realizados por el Consejo
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