
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Unidad Responsable: 00 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 un

mayor acceso a servicios de salud  de calidad y seguridad

social, así como fomentar  hábitos de vida saludables  	

Edad Promedio de Vida edad promedio de vida de la

población en el estado de jalisco

Reporte INEGI de esperanza de

vida entre la población

jalisciense	

Anual 75.53 Años Edad Promedio de Vida  	 La población modifica sus estilos de vida.  	

Propósito Personas vivan con un mejor estilo de vida, con  la aplicación

de los programas de capacitación y prevención desarrollados

como resultado de la investigación sobre las adicciones.    	

Porcentaje del consumo de

drogas Alguna vez en la

vida entre la población de

12 a 65 años

usuarios de sustancias adictivas

alguna vez en la vida

Encuesta Nacional de

Adicciones	

Sexenal 2.90 Porcentaje Encuesta Nacional de Adicciones, SISVEA  	 La sociedad acepta el consumo de sustancias

adictivas.  Legalización del consumo de la

marihuana  	

Componentes 01 Investigaciones desarrolladas	 Investigaciones sobre

adicciones

investigaciones

realizadas*100/investigaciones

programadas

Cedulas SISVEA, Tamizajez y

encuestas	

Anual 23.00 Investrigaciones Informe de resultados  	 Los municipios conocen  la situación del fenómeno

adictivo.	

Actividades Estudio epidemiológico del fenómeno adictivo en el estado

realizado por el departamento SISVEA del Consejo y los

organismos que aplican los cuestionarios. Diagnósticos

comunitario municipales realizados por los CAPA en sus

áreas de influencia.  	

Investigaciones sobre

adicciones

investigaciones

realizadas*100/investigaciones

programadas

Cuestionarios sisvea, tamizajes,

bases de datos	

Anual 23.00 Reportes de

investigaciones

Cedulas y encuestas.  Informe de resultados  	 Cambio de Administración, Falta de interés del

Municipio  	

Componentes 02 Población capacitada e informada	 Eventos de capacitación

sobre adicciones

eventos de capacitación

realizados*100/eventos de

capacitación programados

Tarjetas informativas, minutas y

reportes con fotos y videos	

Mensual 4788.00 Listas de Asistencia,

Tarjetas informativas,

fotos y videos

Reporte y cartas descriptivas de los eventos

realizados  	

Los organismos, escuelas y empresas conocen de

los cursos y talleres que oferta el Consejo sobre el

fenómeno adictivo, su tratamiento y como

abordarlo.  	
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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

Actividades Personas que reciben acciones de capacitación sobre el

fenómeno adictivo, tratamiento,  estrategias de prevención y

normatividad sobre las adicciones.

Personas capacitadas

sobre adicciones

((personas que reciben alguna

acción de

capacitación*100)/población

programada para capacitar)

Tarjetas informativas, minutas y

reportes con fotos y videos	

Mensual 134530.00 Listas de Asistencia,

Tarjetas informativas,

fotos y videos

Reporte y cartas descriptivas de los eventos

realizados  	

Las personas que trabajan en organismos,

escuelas y empresas desean actualizar e

incrementar sus conocimientos sobre el fenómeno

adictivo, su tratamiento y como abordarlo.  	

Componentes 03 Personas beneficiadas que recibieron información,

orientación y asesoría para desalentar el uso de sustancias

adictivas.

Gestiones

Interinstitucionales

(eventos realizados*100)/eventos

programados 

Tarjetas informativas, minutas y

reportes	

Cuatrimestral 165.00 Eventos Minutas de los eventos, acuerdos y convenios

firmados  	

Las autoridades cumplen los acuerdos. Las

Administraciones nuevas continúan con las políticas

y planes.  	

Actividades Vinculación, coordinación y la colaboración con las diferentes

Instituciones Gubernamentales y Privadas, con los H.

Ayuntamientos del Estado para el establecimiento de

acuerdos de colaboración y la suma de esfuerzos en la

realización de acciones de prevención, investigación,

capacitación y difusión en favor de la prevención y desaliento

del consumo de sustancias adictivas de la población.  	

Gestiones

Interinstitucionales

eventos realizados*100/eventos

programados 

Minutas, Tarjetas Informativas	 Mensual 165.00 eventos Minutas de los eventos, acuerdos y convenios

firmados  	

Las autoridades cumplen los acuerdos. Las

Administraciones nuevas continúan con las políticas

y planes.  	

Componentes 04 Programa de prevención ejecutado	 Eventos y actividades que

tienen la finalidad de

prevenir el uso de

sustancias

eventos de prevención

realizados*100/eventos de

prevención programados

Tarjetas informativas, minutas y

reportes con fotos y videos	

Mensual 6535.00 Eventos Reporte, cartas descriptivas e informes de las

actividades y eventos realizados  	

La gente esta informada y acude a los eventos  	

Actividades Personas que recibieron información, orientación, asesoría

para desalentar el uso de sustancias adictivas  	

Personas que participan en

algún evento que tiene la

finalidad de prevenir el uso

de sustancias adictivas

((personas que reciben alguna

acción de prevención*100)/población

programada para prevención)

Tarjetas informativas, minutas y

reportes con fotos y videos	

Mensual 572200.00  Tarjetas informativas,

fotos y videos

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.  	
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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

Actividades Aplicación en escuelas de instrumento para determinar

conductas psicosociales de los adolescentes relacionadas

con el uso o abuso de sustancias adictivas y determinar con

quien hacer prevención y de que tipo.  	

Tamizajes de adolescentes ((tamizajes

realizados*100)/tamizajes

programados)

Base de datos del SICECA	 Mensual 50000.00 Cuestionario Reportes del SICECA  	 Los Directivos de las escuelas apoyan el proceso

para la aplicación de los tamizajes  	
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