
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID- institución del sector público guatemalteco, 
adscrita a la Vicepresidencia de la República de Guatemala. Órgano que preside la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -
CCATID-, integrada por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio  Público, Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación y 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
La “Comisión” es la responsable de estudiar y decidir las políticas nacionales para la prevención y tratamientos de las adicciones, así como para la 
prevención de las acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas. La CCATID, fue creada con el 
Decreto número 48-92 de la Ley Contra la Narcoactividad y la SECCATID se crea con el Acuerdo Gubernativo 143-94. Su reglamento se aprueba 
con el Acuerdo Gubernativo 95-2012, con el objeto de establecer las normas relativas al funcionamiento y competencias de la comisión. Posee la 
Política Contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de Drogas, formalizando la iniciativa gubernamental que expresa la voluntad política del estado 
destinada a coordinar y fortalecer las políticas públicas para enfrentar de una manera eficaz y eficiente el problema de las drogas, se constituye 
para liderar y coordinar el proceso de definición e implementación de las políticas nacionales de drogas siendo el tema una prioridad nacional. La 
ejecución de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas inicia en enero de 2009, al concluir la Estrategia Nacional 
contra las Drogas 2004-2008; formalizando la iniciativa gubernamental que expresa la voluntad política del Estado destinada a coordinar y 
fortalecer las políticas públicas, así como las estrategias y acciones que se llevarán a cabo a nivel nacional y municipal, dentro de una visión 
común, compartida y concertada para enfrentar de una manera eficaz y eficientemente el problema de las drogas. 
 
Esta política aúna los esfuerzos que realiza el Estado para dar soluciones viables y oportunas a la sociedad guatemalteca impactada y afectada 
por la problemática de las drogas. Asimismo, refleja el compromiso asumido en los Acuerdos de Paz y los Acuerdos Multilaterales suscritos por el 
Estado, para el desarrollo de acciones estratégicas en cuanto a la producción, el tráfico, la reducción de la oferta y la demanda del consumo de 
drogas. 
 
La formulación de la política fue coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, 
SECCATID, por instrucciones de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de las Drogas, CCATID, ente rector encargado de estudiar y 
decidir las políticas nacionales para la prevención y tratamientos de las adicciones, así como para la prevención de las acciones ilícitas vinculadas 
con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas, establecida en la Ley Contra la Narcoactividad. 
 
La SECCATID asume con responsabilidad y objetividad, la formulación de la Política desde su fase inicial de planificación, análisis, sistematización, 

redacción y elaboración final. Para ello, contó con la participación multisectorial de numerosos actores estatales y la intervención de los diversos 

sectores no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

 



 

 

1. ANALISIS DE MANDATO Y POLITICA 

 

 

MANDATO BASE LEGAL 
REQUERIMIENTOS 

CLAVE 
EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEMANDAS / EXPECTATIVAS 

La “Comisión” es la responsable de estudiar y 
decidir las políticas nacionales para la 
prevención y tratamientos de las adicciones, 
así como para la prevención de las acciones 
ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en 
todas sus formas y actividades conexas. A 
través de la Secretaría Ejecutiva de la CCATID.  

 Artículo 71, 74 de la  Ley 
Contra la Narcoactividad,  
Decreto 48 – 92. 
 El  Acuerdo Gubernativo  No. 
143 – 94, que crea la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión. 
 Acuerdo Gubernativo  No. 95 -
2012, Reglamento de la 
Comisión Contra Adicciones y 
Tráfico Ilícito de Drogas. 

Ejecución de las 
acciones contenidas 
en la Política Nacional 
Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de 
Drogas.  

Soluciones viables y oportunas a la 
sociedad guatemalteca impactada y 
afectada por la problemática de las 
drogas. Cumplimiento del compromiso 
asumido en los Acuerdos de Paz y los 
Acuerdos Multilaterales suscritos por el 
Estado, para el desarrollo de acciones 
estratégicas en cuanto a la producción, 
el tráfico, la reducción de la oferta y la 
demanda del consumo de drogas. 

Crear la corresponsabilidad con los 
miembros de la CCATID para la 
ejecución de las acciones contenidas 
en la Política Nacional Contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas. 
 Promover el enfoque de salud y 
derechos humanos y trabajar 
basados en evidencia científica 

Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

BASE LEGAL  REQUERIMIENTOS CLAVE  

Es una herramienta que propone el involucramiento de todos los sectores 
de la sociedad guatemalteca como actores que contribuyen al desarrollo 
de las acciones estratégicas y sus principios rectores: corresponsabilidad, 
integralidad, consenso, descentralización, comunicación, contenido social, 
e investigación; tomando  como base los cinco ejes: Económico social, 
Reducción de la oferta, Reducción de la demanda, fortalecimiento Jurídico 
e Institucional y Comunicación. 
Objetivo General: Implementar acciones orientadas a reducir progresiva y 

sistemáticamente las causas y manifestaciones de la problemática de las 

drogas en forma coordinada con las diferentes dependencias que integran 

la CCATI; estimulando el involucramiento proactivo de los gobiernos 

municipales e incentivando la participación de los diferentes sectores de 

la sociedad guatemalteca. 

Objetivos Específicos: Se basan en los tres ejes principales de la política.  

1. Económico Social 
2. Reducción de la Oferta. 
3. Reducción de la Demanda. 
4. Fortalecimiento Jurídico e Institucional. 
5. Comunicación  

 

 Constitución Política de la República de Guatemala 
 Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las 

modificaciones del Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.  

 Acuerdo Gubernativo No. 143-94, creación de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID). 

 Ley de Armas y Municiones y sus reformas, Decreto No. 15-2009. 
 El Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92. 

 El Código de Salud, Decreto No. 90-97. 
 El Decreto No. 47-96, declara de interés nacional el rescate del niño, niña y 

adolescente alcohólico. 

 Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97. 
 La Ley de Protección al Menor en Situación de riesgo de Drogadicción, 

Decreto No. 26-96, reformado por el Decreto No. 31-97. 

 Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto No. 67-2001. 
 Disposiciones Normativas para el Control, Expendio y Consumo de Licores y 

Bebidas Embriagantes, Fermentadas o Destiladas, Acuerdo Gubernativo No. 
148-2002. 

 Ley de Protección Integral de la  Niñez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003. 
 Ley Contra la  Delincuencia Organizada, Decreto No. 21-2006. 
 Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo Decreto 58-

2005. 

 Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89 y sus reformas. 

La Política Nacional Contra las 

Adicciones y el Tráfico Ilícito de 

Drogas, tiene tres requerimientos 

claves.  

 
1. Económico Social 
2. Reducción de la Oferta. 
3. Reducción de la Demanda. 
4. Fortalecimiento Jurídico e 

Institucional. 
5. Comunicación  

 

 



 

 

2. ANALISIS DE ACTORES CLAVE 

ACTOR ROL IMPORTANCIA PODER INTERES 

1 Presidencia de la República Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

2 Vicepresidencia de la República Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

3 Ministerio de Gobernación Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

4 Ministerio de la Defensa Nacional Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

5 Ministerio de Educación Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

6 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

7 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

8 Ministerio Público Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

9 Ministerio de Relaciones Exteriores Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

10 Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

11 Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE- Facilitador y aliado A favor Media Alto 

12 
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la 
Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas –CCP- 

Facilitador y aliado A favor Media Alto 

13 
Sección de Asuntos Narcóticos y aplicación de la Ley de la Embajada de los 
Estados Unidos de América –SAAL-. 

Facilitador y aliado 
 

A favor 
Alto Alto 

14 

Organización de Estados Americanos –OEA-, a través de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas –CICAD- y el 

Observatorio Interamericano Sobre Drogas –OID- 

Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

 

 

 



 

 

 

15 
Oficina Contra la Droga y el Delito y Comisión de Estupefacientes, ambas de 
la Organización de Naciones Unidas 

Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

16 Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- Facilitador A favor Alto Alto 

17 Contraloría General de Cuentas -CGC- Facilitador A favor Alto Alto 

18 Congreso  de la República Facilitador A favor Alto Alto 

19 Superintendencia de Bancos Facilitador A favor Medio Alto 

20 Instituto de Seguridad Social - Guatemalteco IGSS- Aliado A favor Alto Alto 

21 Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- Facilitador A favor Medio Alto 

22 Entidades de iniciativa privada Facilitador A favor Bajo Alto 

23 Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- Aliado A favor Medio Alto 

24 Organizaciones no Gubernamentales Aliado A favor Alto Alto 

25 Consejo Nacional de Atención al Migrante –CONAMIGUA- Facilitador A favor Medio Alto 

26 Universidades públicas y privadas 
Facilitadores y 

Aliados 
A favor Medio Alto 

27 Asociaciones y organizaciones relacionadas al rol de la institución 
Facilitadores  

y Aliados 
A favor Medio Alto 

28 Cooperación internacional 
Facilitadores  

y Aliados 
A favor Medio Alto 

29 Sociedad Civil e Instituciones Eclesiásticas 
Facilitadores  

y Aliados 
A favor Alto Alto 

 

 

 

 



 

 

3. ANALISIS DE POBLACIÓN 

 

 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE?  Desarrollo de metodologías de prevención, acordes a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica del país, cumpliendo las acciones 
priorizadas del Eje en Reducción de la Demanda de la Política Nacional 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
¿QUIENES?     

Personas en un rango de edad: Pre-escolar (5 años), Escolar (6  - 12 años), 

Adolecentes (12 - 17 años),  Docentes, Padres y madres de familias, 

Líderes, comunitarios, Población en general  

¿CUAL ES EL CAMBIO?    Fortalecer la salud mental, rescate de valores 

para retardar el consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose en los 

factores de protección y el derecho a un estilo de vida saludable.  

TIEMPO  2017 (un año) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  24,400 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Mapeo de narcomenudeo (Mingob) GUATEMALA  

Personas en un rango de edad: 

Pre-escolar           5 años 

Escolar                  6  - 12 años 

Adolecentes          12 - 17 años 

Docentes 

Padres y madres de familias 

Líderes comunitarios 

Población general 

  

Personas sensibilizadas en la  prevención del consumo 

de drogas.  

Escolares  

Niñas, niños y adolescentes que reciben educación 

escolar, formación de actitudes y hábitos adecuados 

para  la convivencia armónica en la familia y en la 

comunidad, con la ayuda de las herramientas 

necesarias para la prevención del consumo de drogas.  

Jóvenes que reciben educación y asesoría técnica 

especializada para el  para el desarrollo de temas y 

estrategias de prevención del consumo de drogas.  

Adultos que reciben asesoría técnica especializada  y 

son capacitados como entes multiplicadores de la 

metodología. 

TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE? Tratamiento que ofrece el modelo de  abordaje integral  basado en el marco 
normativo que regula los problemas de salud pública en la atención por uso de 
sustancias psicoactivas  basado en evidencia con  estándares de calidad aceptados 
internacionalmente.  
¿QUIENES?  Usuarios  (Hombres, Mujeres) 

¿CUAL ES EL CAMBIO?   alternativas de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social a drogodependientes  

TIEMPO         2017        (un año) 

FORMA DE MEDICION  Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    1,800 usuarios atendidos 

 

 

 

 

 

Usuarios (Hombres, Mujeres) 

 

Usuarios  atendidos 



 

 

4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

Ser la Secretaría asesora, técnica especializada en coordinar la ejecución de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones 

y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

Visión 

Ser la institución del estado guatemalteco dedicada a la prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegal es; 

tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar. Por la búsqueda del desarrollo integral de la persona hacia 

una Guatemala Libre de Drogas con mejores perspectivas de vida en sus ciudadanos. 

 

VALORES 

 

Honestidad 

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado 

 

Justicia 

Significa dar a cada quien lo que corresponda, lo cual debe hacerse sin discriminación alguna, ya que todas las personas deben ser 

tratadas por igual con tolerancia y respeto 

 

Responsabilidad 

Valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos 

 

Integridad 

Valor que reúne la educación, control, respeto, propiedad en el actuar, disciplina, puntualidad, lealtad, limpieza y que permite que la 

persona actué con firmeza en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable 

 

Tolerancia 



 

 

Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias.  

 

PRINCIPIOS 

 

Institucionalidad 

No deberán supeditar ninguna de sus acciones, actividad, recursos, procedimientos, metodología e información al interés o 

conveniencia de individuos, grupos o sectores en particular 

 

Diligencia 

Se debe presentar esmero y cuidado en la ejecución de las funciones y atribuciones, obrando con prontitud y agilidad para lograr 

resultados positivos en el menor tiempo posible 

 

Decoro 

Ostentar un comportamiento decoroso y respetuoso en el comportamiento así como vestir de forma prudente y correcta  

 

Disciplina 

Se debe trabajar sujetándose a un conjunto de reglas institucionales encaminadas a la obtención de un resultado satisfactorio en la 

prestación de los servicios 

 

Efectividad 

Utilizar la efectividad como la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado 

 

Discreción 

Actuar con reserva y cautela con la información que se maneje y sea de carácter confidencial 

 

Imparcialidad 

Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa en el ejercicio de sus funciones o atribuciones  

 

 



 

 

 

 

 

Honradez 

Cualidad que se debe ser demostrada en el comportamiento, manera de pensar y cumplimiento de obligaciones de una manera justa 

recta e integra 

 

Lealtad 

Actuar con respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos en el ejercicio de sus funci ones y 

atribuciones 

 

Legalidad 

Las actividades que se planifican, conciben, programan, realizan e informan, deben adecuarse a lo establecido en el ordenamie nto 

jurídico guatemalteco, normativo y reglamentario 

 

Probidad 

Actuar con rectitud de ánimo e integridad al obrar 

 

Respeto 

Valorar los intereses y necesidades de otro individuo, así como la forma de dirigirnos o expresarnos de ellos  

 

Rectitud 

Se entiende como la acción realizada con apego a la ética y a la moral  

 

Transparencia 

Realizar la más completa información sobre las actividades o funciones que realiza cada persona, sobre fuentes de financiamiento, 

recursos, etc.; que deben estar disponibles de manera oportuna, clara, regular y confiable al escrutinio y consulta pública así como 

de las instituciones del Estado que correspondan conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública 

 



 

 

 

 

 

Veracidad 

Actuar siempre conforme la verdad 

 

Juridicidad 

Aplicación del ordenamiento jurídico a un caso concreto; y 

 

Accesibilidad 

Permitir el acceso a todas las personas a nuestros servicios, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. MARCO PROBLEMÁTICO 
 

 Análisis de la problemática  
 

El problema mundial de las drogas debe ser abordado desde una perspectiva transversal de derechos humanos, consistente con las obligaciones 

de las partes conforme al derecho internacional, y para poder promover y lograr el bienestar de la persona, su inclusión social, el acceso a la 

justicia y a la salud, con un enfoque de género; reconociendo la importancia de mejorar los esfuerzos para contrarrestar los efectos que el 

problema mundial de las drogas tiene sobre la sociedad, el desarrollo y la salud, así como para prevenir que esos efectos se desarrollen; 

pese a los esfuerzos realizados por los Estados para abordar el problema mundial de las drogas, la dimensión del problema es considerablemente 

mayor en algunos países del hemisferio, a lo que era hace una década;  conscientes  de la complejidad del problema mundial de las drogas y que 

éste debe abordarse de manera integral y equilibrada, reconociendo los diferentes impactos, manifestaciones y realidades de este problema en 

cada Estado Miembro, respetando plenamente los principios de soberanía nacional e integridad territorial, la no intervención en los asuntos 

internos o externos de los Estados y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad común y compartida; la necesidad de la rehabilitación y 

de la reintegración social y laboral de las personas afectadas por uso indebido de drogas a fin de evitar su marginalización, estigmatización y 

discriminación, la necesidad de atender las consecuencias sociales, como, la delincuencia y la violencia, y la ruptura de los lazos sociales y la 

desintegración familiar obstaculizan que las personas desarrollen su proyecto de vida, con capacitación y reinserción laboral.  

 

El compromiso se sustenta en la visión común que las personas, su dignidad y su inclusión social, constituyen el centro de las políticas públicas, a 

fin que éstas coadyuven a fortalecer el tejido social, la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo local y nacional, y la seguridad 

ciudadana que incluyan, entre otras, acciones preventivas contra la violencia sobre la base de un mejor entendimiento de los elementos 

determinantes de este problema;  se adquieren compromisos contenidos en la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 

Hemisférico sobre Drogas 2011-2015 de la OEA y la importancia del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) como su mecanismo de 

evaluación, el Plan de Acción sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud 

adoptado en el 2011, y reconociendo la necesidad de continuar avanzando para hacer frente a los nuevos retos y responder a las nuevas 

realidades. 

 

Da cumplimiento al mandato de concentrarse en la coordinación de políticas públicas para la promoción de la prevención y el tratamiento de las 

personas por consumo problemático se sustancias psicoactivas y otros problemas relacionados por narcotráfico. Relanzando el Centro de 

tratamiento ambulatorio y reinserción con un modelo de abordaje integral por drogodependencias para ser replicado por sociedad civil a  nivel 

nacional. Recibiendo el galardón a la calidad en servicios públicos por gestión y planificación. 



 

 

Guatemala asume el liderazgo Internacional en la búsqueda de alternativas del combate al narcotráfico consolidando la presidencia de la CICAD 

OEA, para el período 2014 a 2015, lo que representa el monitoreo y evaluación del plan de acción hemisférico de los treinta y cuatro países 

miembros.  

6. MODELO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO, ABUSO Y 

DEPENDENCIA DE DROGAS 
LÍCITAS E ILÍCITAS 

Efectos 

Sociales 

Efectos 

Psicológicos 
Individual Efectos 

Físicos 

El consumo de 

estupefacientes, 

conlleva 

problemas a nivel 

jurídico y la 

sociedad 

Deficiencias en 

funcionamiento a 

nivel de la persona 

(Sistemas: nervioso, 

inmunológico, 

digestivo, 

respiratorio, 

circulatorio, urinario, 

dérmico, otros.) 

 

Producción de 
trastornos: 
delirantes, por 

ingesta de 
sustancias, 
cognitivos, del 

estado de ánimo, 
de ansiedad y 
disociativos, de la 

conducta 
alimentaria, del 
sueño, del control 

de impulsos 
 

Los problemas 

personales, familiares 

económicos, entre 

otros. 

 



 

 

7. MODELO EXPLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE 
DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS 

Efectos 

Sociales 
Efectos 

Psicológicos 
Individual Efectos 

Físicos 

El consumo de 

estupefacientes, 

conlleva 

problemas a nivel 

jurídico y la 

sociedad 

Deficiencias en 

funcionamiento a nivel 

de la persona 

(Sistemas: nervioso, 

inmunológico, 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio, urinario, 

dérmico, otros.) 

Producción de trastornos: 

delirantes, por ingesta de 
sustancias, cognitivos, del 
estado de ánimo, de 

ansiedad y disociativos, de 
la conducta alimentaria, del 
sueño, del control de 

impulsos. 
 

Los problemas personales, 

familiares económicos, 

entre otros,. 

 

Consecuencias  

- Buenas 

amistades 

- Actividades 

recreativas 

- Deporte 

- Informarse 

sobre el tema 

- Frecuentar lugares 

de consumo 

- Falsas amistades 

-Disponibilidad de 

drogas 

- Presión de grupo 

Positivas 

Carácter 

Farmacológico 

 
Salud y vitalidad 

Factores de Protección 

Negativas 

Uso, Abuso 

Dependencia 

 

Adicción 

Consolidada 

Factores de Riesgo 



 

 

8. FORMULACIÓN DE RESULTADOS, INDICADORES, METAS 

 

RESULTADOS 

 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE?  Desarrollo de metodologías de prevención, acordes a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica del país, cumpliendo las acciones 
priorizadas del Eje en Reducción de la Demanda de la Política Nacional 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
¿QUIENES?     

Personas en un rango de edad: Pre-escolar (5 años), Escolar (6  - 12 años), 

Adolecentes (12 - 17 años),  Docentes, Padres y madres de familias, 

Líderes, comunitarios, Población en general  

¿CUAL ES EL CAMBIO?    Fortalecer la salud mental, rescate de valores 

para retardar el consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose en los 

factores de protección y el derecho a un estilo de vida saludable.  

TIEMPO  2017 (un año) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  24,400 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Mapeo de narcomenudeo (Mingob) GUATEMALA  

Personas en un rango de edad: 

Pre-escolar           5 años 

Escolar                  6  - 12 años 

Adolecentes          12 - 17 años 

Docentes 

Padres y madres de familias 

Líderes comunitarios 

Población general 

  

Personas sensibilizadas en la  prevención del consumo 

de drogas.  

Escolares  

Niñas, niños y adolescentes que reciben educación 

escolar, formación de actitudes y hábitos adecuados 

para  la convivencia armónica en la familia y en la 

comunidad, con la ayuda de las herramientas 

necesarias para la prevención del consumo de drogas.  

Jóvenes que reciben educación y asesoría técnica 

especializada para el  para el desarrollo de temas y 

estrategias de prevención del consumo de drogas.  

Adultos que reciben asesoría técnica especializada  y 

son capacitados como entes multiplicadores de la 

metodología. 

TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE? Tratamiento que ofrece el modelo de  abordaje integral  basado en el marco 
normativo que regula los problemas de salud pública en la atención por uso de 
sustancias psicoactivas  basado en evidencia con  estándares de calidad aceptados 
internacionalmente.  
¿QUIENES?  Usuarios  (Hombres, Mujeres) 

¿CUAL ES EL CAMBIO?   alternativas de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social a drogodependientes  

TIEMPO         2017        (un año) 

FORMA DE MEDICION  Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    1,800 usuarios atendidos 

 

 

 

 

Usuarios (Hombres, Mujeres) 

 
Usuarios  atendidos 



 

 

 

9. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

 

Nota: Año base de medición 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Personas informadas y 

sensibilizadas en prevención al 

consumo de sustancias

Personas sensibilizadas 

en la  prevención del 

consumo de drogas. 

23,884

[Población a sensibilizar] / 

[Promedio últimos dos años 

personas sensibilizadas] 

24,400 24,900 25,400

Personas atendidas con los 

estandares mínimos de 

atención

Personas atendidas 

para  la reducción del 

consumo de drogas

1,520

[Población a atender por año] 

/ [Promedio últimos dos años 

personas atendidas] 
1,800 1,890 1,980

Seguimiento, Coordinación y Cumplimiento 

de las acciones de la Política Nacional 

Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 

Drogas.    

META

RESULTADOS INSTITUCIONALES
AÑO BASE DE 

MEDICIÓN

MAGNITUD DEL 

INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULONOMBRE DEL INDICADOR



 

 

10. INDICADORES 

Ficha de Indicador Prevención 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas informadas y  sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador 

Incluir elementos esenciales en prevención universal, selectiva e indicada; servicios de apoyo relacionados, y  

promover la salud y el bienestar social de los individuos, las familias y las comunidades, para  reducir las 

consecuencias adversas del abuso de drogas. 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador 
Empoderar las metodologías identificadas como buenas prácticas desde los 6 años hasta la edad adulta. A través 
del Programa de Aprendizaje Continuo.  

Pertinencia Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 
Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación  Educar a la población a través de los programas de prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales. 

Fórmula de Cálculo [Población a atender] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 35,000 21,375 23,884 24,400 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 22,630 

 

 



 

 

 

 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos Registro de datos de información y  sensibilización   

Unidad Responsable Dirección de Prevención 

Metodología de Recopilación  Formato de registro de información de actividades  

                  

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Prevención al Consumo de Drogas Personas informadas y  
sensibilizadas en el tema de 
drogodependencias  

 Personas capacitadas en la prevención al consumo 
de drogas 

 Personas capacitadas en talleres en la prevención 
del consumo de drogas 

 Personas capacitadas en seminarios en la 
prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante campañas de 

prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante conferencias para 

la prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante programas 

radiales para la prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante foros para la 

prevención del consumo de drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  

 

 

 

Ficha de Indicador Tratamiento 



 

 

 

 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas atendidas con los estándares mínimos de atención.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador Disminuir el consumo en las personas atendidas 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador Proporcionar a la población atendida el abordaje integral en drogodependencias 

Pertinencia 
Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 

Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación. 

Fórmula de Cálculo 
[Población a atender por año] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 1,396 3,409 1,520 1,800 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 2,465 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos 
Expediente clínico usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y reinserción. Centro de Tratamiento 

Ambulatorio 

Unidad Responsable Dirección de Tratamiento,  Rehabilitación y Reinserción –Centro de Tratamiento Ambulatorio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANALSIS FODA 

 

Metodología de Recopilación Expediente clínico, Controles internos en base de datos. 

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Drogodependientes atendidos en 
tratamiento al consumo de drogas 

Personas 
atendidas  (usuarios) 

 Drogodependientes atendidos con tratamiento 
para la disminución del consumo de drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapias 
Grupales para la disminución del consumo de 
drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapia 
Ocupacional (Talleres) para la disminución del 
consumo de drogas 

 Familias con atención Psicológica para la 
disminución del consumo de drogas 

 Personal de Centros Tratamiento capacitado en la 
temática de Drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Decreto 48 – 92, Ley Contra la Narcoactividad 
 
2. Acuerdo Gubernativo No. 143-94,  Dentro del 
cual se crea la SECCATID, permitiendo la 
funcionalidad 
 
3. Política Nacional Contra las Adicciones y el 
Tráfico Ilícito de Drogas 2009 
 
4. Acuerdo Gubernativo 95-2012 Reglamento de la 
Comisión Contra Adicciones y Tráfico Ilícito de 
Drogas  CCATID 
 
5. Recurso humano capacitado y equipos 
multidisciplinarios de profesionales 

 

6. Estructura organizacional establecida 
 

7. Metodologías de trabajo. 
 

8. Fortalecimiento Jurídico e Institucional 
 
9. Capacidad de respuesta en atención a personas. 

10. Reconocimiento de presencia 
institucional 
 
11. Ampliación en la capacidad de 
atención 
 
12. Liderazgo especializado 

 

13. Remodelaciones físicas en 

instalaciones. 

 

14. Reconocimiento Nacional a las 

Mejores Prácticas en la Admón. 

Pública. Criterio Estrategia y 

Planificación. 

 

15.  Cooperación Internacional. 

 

1. Asignación presupuestaria limitada en los 

renglones necesarios para el adecuado funcionamiento 

y operación 

 

2. Compromiso en la corresponsabilidad 

interinstitucional  de los miembros de la Comisión  

 

 



 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Disposición de la  población y el estado  en 
participación ciudadana que incide en el 
fortalecimiento  para la ejecución de la Política 
Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas 
 
2. Apoyo tecnológico y en materia de recursos 
brindados por Cooperantes Internacionales: CICAD, 
UNODC, SAAL, Embajada Británica, otros 
 
3. Apoyo y voluntad política por parte de la 
presidenta de la CCATID en la Reducción de la 
Demanda y Oferta 
 
4. Capacitaciones impartidas por entidades de 
gobierno. 

5. Convenios Bilaterales 
Multilaterales y Cooperación 
Internacional 
 
6. Retroalimentación de puntos 
focales 
 
7. Corresponsabilidad de expansión 
con miembros de CCATID 
 
 

 

1. Inclusión en los beneficios que otorga la ley de 
extinción de dominio. 
 
2. Actividades aisladas de organismos, entidades, 
fundaciones, instituciones en el manejo de Política 
Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas, sin previo aviso a órgano rector, provocando 
fuga de información. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

Ser la Secretaría asesora, técnica especializada en coordinar la ejecución de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones 

y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

Visión 

Ser la institución del estado guatemalteco dedicada a la prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales; 

tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar. Por la búsqueda del desarrollo integral de la persona hacia 

una Guatemala Libre de Drogas con mejores perspectivas de vida en sus ciudadanos. 

 

VALORES 

Honestidad 

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado 

 

Justicia 

Significa dar a cada quien lo que corresponda, lo cual debe hacerse sin discriminación alguna, ya que todas las personas deben ser 

tratadas por igual con tolerancia y respeto 

 

Responsabilidad 

Valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos 

 

Integridad 

Valor que reúne la educación, control, respeto, propiedad en el actuar, disciplina, puntualidad, lealtad, limpieza y que permite que la 

persona actué con firmeza en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable 

 



 

Tolerancia 

Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias. 

PRINCIPIOS 

 

Institucionalidad 

No deberán supeditar ninguna de sus acciones, actividad, recursos, procedimientos, metodología e información al interés o 

conveniencia de individuos, grupos o sectores en particular 

 

Diligencia 

Se debe presentar esmero y cuidado en la ejecución de las funciones y atribuciones, obrando con prontitud y agilidad para lograr 

resultados positivos en el menor tiempo posible 

 

Decoro 

Ostentar un comportamiento decoroso y respetuoso en el comportamiento así como vestir de forma prudente y correcta 

 

Disciplina 

Se debe trabajar sujetándose a un conjunto de reglas institucionales encaminadas a la obtención de un resultado satisfactorio en la 

prestación de los servicios 

 

Efectividad 

Utilizar la efectividad como la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado 

 

Discreción 

Actuar con reserva y cautela con la información que se maneje y sea de carácter confidencial 

 

Imparcialidad 

Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa en el ejercicio de sus funciones o atribuciones 

 

 



 

 

 

 

Honradez 

Cualidad que se debe ser demostrada en el comportamiento, manera de pensar y cumplimiento de obligaciones de una manera justa 

recta e integra 

 

Lealtad 

Actuar con respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos en el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones 

 

Legalidad 

Las actividades que se planifican, conciben, programan, realizan e informan, deben adecuarse a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico guatemalteco, normativo y reglamentario 

 

Probidad 

Actuar con rectitud de ánimo e integridad al obrar 

 

Respeto 

Valorar los intereses y necesidades de otro individuo, así como la forma de dirigirnos o expresarnos de ellos 

 

Rectitud 

Se entiende como la acción realizada con apego a la ética y a la moral 

 

Transparencia 

Realizar la más completa información sobre las actividades o funciones que realiza cada persona, sobre fuentes de financiamiento, 

recursos, etc.; que deben estar disponibles de manera oportuna, clara, regular y confiable al escrutinio y consulta pública así como 

de las instituciones del Estado que correspondan conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública 

 



 

 

 

 

Veracidad 

Actuar siempre conforme la verdad 

 

Juridicidad 

Aplicación del ordenamiento jurídico a un caso concreto; y 

 

Accesibilidad 

Permitir el acceso a todas las personas a nuestros servicios, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

 

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Las líneas estratégicas definidas para el periodo 2017-2019 se sustentan en los ejes establecidos en la Política Nacional Contra las 

Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas; 

 

I. Económico Social 

II. Reducción de la Oferta 

III. Reducción de la Demanda 

IV. Fortalecimiento Jurídico e Institucional 

V. Comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. RESULTADOS INSTITUCIONALES 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE?  Desarrollo de metodologías de prevención, acordes a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica del país, cumpliendo las acciones 
priorizadas del Eje en Reducción de la Demanda de la Política Nacional 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
¿QUIENES?     

Personas en un rango de edad: Pre-escolar (5 años), Escolar (6  - 12 años), 

Adolecentes (12 - 17 años),  Docentes, Padres y madres de familias, 

Líderes, comunitarios, Población en general  

¿CUAL ES EL CAMBIO?    Fortalecer la salud mental, rescate de valores 

para retardar el consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose en los 

factores de protección y el derecho a un estilo de vida saludable.  

TIEMPO  2017 (un año) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  24,400 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Mapeo de narcomenudeo (Mingob) GUATEMALA  

Personas en un rango de edad: 

Pre-escolar           5 años 

Escolar                  6  - 12 años 

Adolecentes          12 - 17 años 

Docentes 

Padres y madres de familias 

Líderes comunitarios 

Población general 

  

Personas sensibilizadas en la  prevención del consumo 

de drogas.  

Escolares  

Niñas, niños y adolescentes que reciben educación 

escolar, formación de actitudes y hábitos adecuados 

para  la convivencia armónica en la familia y en la 

comunidad, con la ayuda de las herramientas 

necesarias para la prevención del consumo de drogas.  

Jóvenes que reciben educación y asesoría técnica 

especializada para el  para el desarrollo de temas y 

estrategias de prevención del consumo de drogas.  

Adultos que reciben asesoría técnica especializada  y 

son capacitados como entes multiplicadores de la 

metodología. 

TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE? Tratamiento que ofrece el modelo de  abordaje integral  basado en el marco 
normativo que regula los problemas de salud pública en la atención por uso de 
sustancias psicoactivas  basado en evidencia con  estándares de calidad aceptados 
internacionalmente.  
¿QUIENES?  Usuarios  (Hombres, Mujeres) 

¿CUAL ES EL CAMBIO?   alternativas de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social a drogodependientes  

TIEMPO         2017        (un año) 

FORMA DE MEDICION  Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    1,800 atenciones 

 

 

 

 

Usuarios (Hombres, Mujeres) 

 
Usuarios  atendidos 



 

 

 

 

 

4. VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 

 
 

 
 

 

 

Prg* Spr* Pry* Act* Obr*
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA
FFD* TP*

LISTADO 

ESTANDAR DE 

INSUMOS

LISTADO 

LIMITADO DE 

INSUMOS

SIN DETALLE DE 

INSUMOS 

DEFINIDO

Personas 
Personas Sensibilizadas en la prevención del 

consumo de drogas x 36 0 0 2 1

 Eventos

Capacitación y asistencia técnica a personas para 

la prevención al consumo de drogas x 36 0 0 2 2

Campañas de prevención de al consumo de 

drogas para  beneficio de personas 
x 36 0 0 2 3

Drogodependientes atendidos con tratamiento 

para la disminución del consumo de drogas
x 36 0 0 3 1

talleres de terapia ocupacional impartidos a 

drogodependientes  para la disminución del 

consumo de drogas

x 36 0 0 3 2

terapias grupales y familiares impartidas a 

drogodependientes para la disminución del 

consumo de drogas 

x 36 0 0 3 3

*Pry= Proyecto *Obr = Obra TP*= Tipo de proyecto

*Act= Actividad, *FFD= Finalidad, función y división

Nota:  Los productos se identifican con negrilla. 

*Prg = Programa  , 

*Spg= Subprograma

Seguimiento, 

coordinación y 

cumplimiento por los 

diferentes actores de las 

acciones contenidas en 

la Política Nacional 

Contra las Adicciones y 

el Tráfico Ilícito 

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE 

DROGAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL 

SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUBPRODUCTO

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
Personas 

Sin proyecto

Sin proyecto

Matriz Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE 

MEDIDA



 

 

 

 

5. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2016 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META  
VIGENTE 2016 DESCRIPCIÓN AÑO 2017 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META  
AÑO 2017 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

Dirección y Coordinación Documento 12 Dirección y Coordinación Documento 12 

PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS 

Personas sensibilizadas en la prevención al 
consumo de drogas 

Personas 23,884 
Personas Sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas 

Personas 25,413 

Personas con asistencia técnica en la 
prevención al consumo de drogas  

Evento 

127 
Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al 
consumo de drogas  
 

Evento 

127 

Personas beneficiarias con campañas de 
prevención del consumo de drogas   

64 
Campañas de prevención de al consumo de drogas para  beneficio 
de personas  
 

64 

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES  

 

Drogodependientes atendidos con 
tratamiento por consumo de drogas  Persona 1,520 

Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la 
disminución del consumo de drogas 

Personas 

1,980 

Talleres de terapia ocupacional impartidos a 
drogodependientes para la disminución del 
consumo de drogas  

Evento  

290 
Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes 
para la disminución del consumo de drogas 384 

Terapias grupales y familiares impartidas a 
drogodependientes para la disminución del 
consumo de drogas  

143 
Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes 
para la disminución del consumo de drogas 1596 



 

 

 

 

6. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Necesarios
Responsable Directo

Ene    Feb       Mar Abr May Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Quetzales

25,413 Personas 100 1,059 1,800 2,500 4,000 4,000 4,000 2,500 1,500 1041 913 483,776.00

127 Evento 15 15 10 10 10 10 10 10 9 9 9 73,689.00

64 0 1 7 7 7 6 6 6 6 6 6 111,366.00

1,980 351 397 124 124 123 123 123 123 123 123 123 405,788.00

384 34 48 31 31 30 30 30 30 30 30 30 45,087.19

1596 46 41 151 151 151 151 151 151 151 151 150 87,579.00

VISIÓN: Ser la institución del estado guatemalteco dedicada a la prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales; tratamiento y rehabilitación de drogodependientes 

y su entorno familiar. Por la búsqueda del desarrollo integral de la persona hacia una Guatemala Libre de Drogas con mejores perspectivas de vida en sus ciudadanos.

MISIÓN: Ser la Secretaría Asesora, técnica especializada en coordinar la ejecución de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

RESULTADOS: Seguimiento, coordinación y cumplimiento por los diferentes actores de las acciones contenidas en la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

Cuantificacion mensual 2007

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES

Personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas.

Personas con asistencia técnica en la prevención al consumo de drogas

Personas beneficiadas mediante campañas de prevención del consumo de 

drogas

Drogodependientes atendidos con tratamiento para la disminución del 

consumo de drogas

talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes  

para la disminución del consumo de drogas

terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para 

la disminución del consumo de drogas 

META 

ANUAL

UNIDAD DE 

MEDIDA
DESCRIPCIÓN

Dirección de 

Prevención y 

Asesores

Personas

Dirección de 

Tratamiento y 

Asesores



 

 

 

 

7. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS POR PRODUCTO 

 Cifras en Quetzales 

 

COSTOS POR PRODUCTOS AÑO 2017 

PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

1,212,571.60 1,212,571.60 1,212,571.60 3,637,714.80 

PRODUCTO 2 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

222,943.67 222,943.67 222,943.67 668,831.01 

PRODUCTO 3 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

179,484.73 179,484.73 179,484.73 538,454.19 

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

  155,000.00   155,000.00 

   
TOTAL 5,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Personas sensibilizadas en la prevención del 

consumo de drogas.
PERSONAS 5459 22.2 14000 57.2 5954 20.6 25413 100

Personas con asistencia técnica en la prevención 

al consumo de drogas
50 39.37 40 31.5 37 29.13 127 100

Personas beneficiadas mediante campañas de 

prevención del consumo de drogas
15 23.4 25 39.1 24 37.5 64 100

Drogodependientes atendidos con Terapias 

Grupales para la disminución del consumo de 

drogas

996 50.3 492 24.85 492 24.85 1980 100

Drogodependientes atendidos con Terapia 

Ocupacional (Talleres) para la disminución del 

consumo de drogas

144 37.5 120 31.25 120 31.25 384 100

Familias con atención Psicologica para la 

disminución del consumo de drogas
389 24.37 604 37.84 603 37.79 1596 100

PERSONAS 

BENEFICIADAS EN LA 

PREVENCION DEL 

CONSUMO DE DROGAS

DROGODEPENDIENTES  

ATENDIDOS POR MEDIOS 

DE TRATAMIENTO 

INTEGRAL  POR 

CONSUMO DE DROGAS 

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 
Personas/ Eventos

UNIDAD DE 

MEDIDA
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA  SUBPRODUCTO

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS
Personas/ Eventos

EVENTOS 

PERSONAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL 



 

 

 

 

9. ANEXOS 

 

MATRIZ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

MAGNITUD DEL 

INDICADOR 

Personas atendidas 

con los estandares 

minimos de atencion

presonas atendidas 

para la reduccion 

del consumo de 

drogas 

1,520

poblaciona a atender 

por año / promedio 

ultimos dos años 

presonas atendidas 

3960 4460 4960

Seguimiento, 

coordinacion y 

cumplimiento de las 

acciones de la 

Politica Nacional 

Contra las 

Adicciones y el 

trafico ilicito de 

drogas 

Personas informadas 

y sensibilizadas en 

prevencion al 

consumo de 

sustancias 

Personas 

sencibilizadas en la 

prevencion del 

consumo de drogas 

23,884

Poblacion a 

sensibilizar/promedio 

ultimos dos años 

personas 

sensibilizadas 

25,413 26,413 27,413

RESULTADOS 

INSTITUCIONALES

AÑO BASE DE 

MEDICION 

FORMULA DE 

CALCULO 

META



 

 

 
 MATRIZ DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 

FISICA
EN Q. 

META 

FISICA
EN Q. 

META 

FISICA
EN Q. 

FORMULA DE 

CALCULO 2017 2018 2019

25413

3960

Aumentar la poblacion 

beneficiada en prevencion del 

consumo de drogas 

Aumentar la poblacion atendida 

en reduccion del consumo de 

drogas

Plan de desarrollo 

Katun 2032

PERSONAS 

PERSONAS 

PREVENCION DEL 

CONSUMO DE 

DROGAS  

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIEN

TES 

SECRETARIA EJECUTIVA, COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

2018 2019
RESULTADO INSTITUCIONAL 

RESULTADO 

ESTRATÉGICO 

2017UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRODUCTOS 

META POR AÑO 

INDICACOR DEL 

PRODUCTO

MAGNITUD DEL 

INDICADOR 

AÑO BASE DE 

MEDICION 

META POR AÑO 

3960

25413 25413 26413 27413

538,454 4460 592,300 4960 651,530 3960 4460 4960

668,831 26413 735,714 27413
promedio de años 

2015 y 2016

promedio de años 

2015 y 2016

meta fisica / 

promedio ultimos dos 

años

meta fisica / 

promedio ultimos dos 

años

809,286

Personas  

beneficiadas en la 

prevencion del 

consumo de drogas 

Personas  atendidas 

para la disminucion  

del consumo de 

drogas



 

 

 

 

MATRIZ DE SUBPRODUCTOS 

 

 

 

META 

FISICA

VALOR 

EN Q.

META 

FISICA

VALOR 

EN Q.

META 

FISICA

VALOR EN 

Q.

PRODUCTO 

PREVENCION DEL 

CONSUMO DE 

DROGAS 

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

UNIDAD DE MEDIDA

PERSONAS / EVENTOS

PERSONAS

SUBPRODUCTO 

Personas 

Sensibilizadas en la 

prevención del 

consumo de drogas

Capacitación y 

asistencia técnica a 

personas para la 

prevención al 

consumo de drogas 

Campañas de 

prevención de al 

consumo de drogas 

para  beneficio de 

personas 

Drogodependientes 

atendidos con 

tratamiento para la 

disminución del 

consumo de drogas

talleres de terapia 

ocupacional 

impartidos a 

drogodependientes  

para la disminución 

del consumo de 

terapias grupales y 

familiares impartidas 

a drogodependientes 

para la disminución 

del consumo de 

PERSONAS

EVENTOS 

PERSONAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

54,555.50

87,579.00 2096 96,336.90 2596 105,970.59

89,163.69

111,366.00 64 122,502.60 64 134,752.86

405,788.00 2,480 446,366.80 2,980 491,003.48

45,087.19 434 49,595.91 484

2018 2019

483,776.00 26,413 532,153.60 27,413 585,368.96

73,689.00 137 81,057.90 147

2017

25,413

127

64

1,980

384

1596



 

 

 

 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL – CUATRIMESTRAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3

5459 14000 5954

1529 1216 1215

SUB PRODUCTOS 

Escolares desde 6 años de edad, 

docentes, padres de familia, 

lideres comunitarios, lideres 

juveniles, fuerzas de seguridad, 

poblacion laboral. 

COSTOS POR CUATRIMESTE
COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

NOMBRE NOMBRE 

161,258.67 161,258.67 161,258.67 483,776.00

127

eventos 

50 40 37

580.23 24,563.00 24,563.00 24,563.00 73,689.00

64 15 25 24

1,740.09 37,122.00

25413 personas

37,122.00 37,122.00 111,366.00

6,060

1980

personas

996 492 492

204.94 135,262.67 135,262.67 135,262.67 405,788.00

384 144 120 120

117.41 15,029.06

25,413

5459 14000

15,029.06 15,029.06 45,087.19

29,193.00 87,579.00

Personas (hombres y 

mujeres), en uso abuso y 

dependencia de 

sustancias licitas y ilicitas 

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTE

S 

Drogodependientes 

atendidos con tratamiento 

para la disminución del 

consumo de drogastalleres de terapia 

ocupacional impartidos a 

drogodependientes  para 

la disminución del 

consumo de drogas
terapias grupales y 

familiares impartidas a 

drogodependientes para 

la disminución del 

consumo de drogas 29,193.00 29,193.00

1596 389 604 603

54.87

PREVENCION DEL 

CONSUMO DE 

DROGAS  

Personas sensibilizadas en 

la prevención del 

consumo de drogas.
Personas con asistencia 

técnica en la prevención al 

consumo de drogas
Personas beneficiadas 

mediante campañas de 

prevención del consumo 

PRODUCTOS 

META ANUAL 
METAS CUATRIMESTRE META 

ANUAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE COSTO 

UNITARIO

5954

19.04

POBLACION 

LEGIBLE 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PREVECION AL CONSUMO DE 

DROGAS

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES

AÑO 

BASE 

Personas 

Personas 

Personas capacitadas en prevencion 

ante el consumo de drogas 

Drogodependientes atendidos para la 

disminuncion del consumo de drogas 

2016

25,413

3,960

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA 

% 6,060 %

INDICADORES DEL 

PRODUCTO

2017 2018 2019

% 27,413 %

% 5,010

% 26,413



 

 

 

 

INDICADORES 

Ficha de Indicador Prevención 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas informadas y  sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador 

Incluir elementos esenciales en prevención universal, selectiva e indicada; servicios de apoyo relacionados, y  

promover la salud y el bienestar social de los individuos, las familias y las comunidades, para  reducir las 

consecuencias adversas del abuso de drogas. 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador 
Empoderar las metodologías identificadas como buenas prácticas desde los 6 años hasta la edad adulta. A través 
del Programa de Aprendizaje Continuo.  

Pertinencia Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 
Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación  Educar a la población a través de los programas de prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales. 

Fórmula de Cálculo [Población a atender] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 35,000 21,375 23,884 25,413 



 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 22,630 

 

 

 

 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos Registro de datos de información y  sensibilización   

Unidad Responsable Dirección de Prevención 

Metodología de Recopilación  Formato de registro de información de actividades  

                  

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Prevención al Consumo de Drogas Personas informadas y  
sensibilizadas en el tema de 
drogodependencias  

 Personas capacitadas en la prevención al consumo 
de drogas 

 Personas capacitadas en talleres en la prevención 
del consumo de drogas 

 Personas capacitadas en seminarios en la 
prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante campañas de 

prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante conferencias para 

la prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante programas 

radiales para la prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante foros para la 

prevención del consumo de drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  

 

 



 

 

Ficha de Indicador Tratamiento 



 

 

 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas atendidas con los estándares mínimos de atención.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador Disminuir el consumo en las personas atendidas 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador Proporcionar a la población atendida el abordaje integral en drogodependencias 

Pertinencia 
Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 

Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación. 

Fórmula de Cálculo 
[Población a atender por año] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 1,396 3,409 1,520 3,960 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 2,465 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos 
Expediente clínico usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y reinserción. Centro de Tratamiento 

Ambulatorio 



 

 

 

 

 

 

 

Unidad Responsable Dirección de Tratamiento,  Rehabilitación y Reinserción –Centro de Tratamiento Ambulatorio  

Metodología de Recopilación Expediente clínico, Controles internos en base de datos. 

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Drogodependientes atendidos en 
tratamiento al consumo de drogas 

Personas 
atendidas  (usuarios) 

 Drogodependientes atendidos con tratamiento 
para la disminución del consumo de drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapias 
Grupales para la disminución del consumo de 
drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapia 
Ocupacional (Talleres) para la disminución del 
consumo de drogas 

 Familias con atención Psicológica para la 
disminución del consumo de drogas 

 Personal de Centros Tratamiento capacitado en la 
temática de Drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  



 

 

1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

Ser la Secretaría asesora, técnica especializada en coordinar la ejecución de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones 

y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

Visión 

Ser la institución del estado guatemalteco dedicada a la prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales; 

tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar. Por la búsqueda del  desarrollo integral de la persona hacia 

una Guatemala Libre de Drogas con mejores perspectivas de vida en sus ciudadanos.  

 

VALORES 

 

Honestidad 

Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado 

 

Justicia 

Significa dar a cada quien lo que corresponda, lo cual debe hacerse sin discriminación alguna, ya que todas las personas deben ser 

tratadas por igual con tolerancia y respeto 

 

Responsabilidad 

Valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administra r, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos 

 

Integridad 

Valor que reúne la educación, control, respeto, propiedad en el actuar, disciplina, puntualidad, lealtad, limpieza y que permite que la 

persona actué con firmeza en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable 

 

Tolerancia 



 

 

Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias.  

PRINCIPIOS 

 

Institucionalidad 

No deberán supeditar ninguna de sus acciones, actividad, recursos, procedimientos, metodología e información al interés o 

conveniencia de individuos, grupos o sectores en particular 

 

Diligencia 

Se debe presentar esmero y cuidado en la ejecución de las funciones y atribuciones, obrando con prontitud y agilida d para lograr 

resultados positivos en el menor tiempo posible 

 

Decoro 

Ostentar un comportamiento decoroso y respetuoso en el comportamiento así como vestir de forma prudente y correcta  

 

Disciplina 

Se debe trabajar sujetándose a un conjunto de reglas institucionales encaminadas a la obtención de un resultado satisfactorio en la 

prestación de los servicios 

 

Efectividad 

Utilizar la efectividad como la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado 

 

Discreción 

Actuar con reserva y cautela con la información que se maneje y sea de carácter confidencial 

 

Imparcialidad 

Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa en el ejercicio de sus funciones o atribuciones  

 

 

 



 

 

 

 

Honradez 

Cualidad que se debe ser demostrada en el comportamiento, manera de pensar y cumplimiento de obligaciones de una manera justa 

recta e integra 

 

Lealtad 

Actuar con respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los compromisos establecidos en el ejercicio de sus funci ones y 

atribuciones 

 

Legalidad 

Las actividades que se planifican, conciben, programan, realizan e informan, deben adecuarse a lo establecido en el ordenamie nto 

jurídico guatemalteco, normativo y reglamentario 

 

Probidad 

Actuar con rectitud de ánimo e integridad al obrar 

 

Respeto 

Valorar los intereses y necesidades de otro individuo, así como la forma de dirigirnos o expresarnos de ellos  

 

Rectitud 

Se entiende como la acción realizada con apego a la ética y a la moral  

 

Transparencia 

Realizar la más completa información sobre las actividades o funciones que realiza cada persona, sobre fuentes de financiamiento, 

recursos, etc.; que deben estar disponibles de manera oportuna, clara, regular y confiable al escrutinio y consulta pública así como 

de las instituciones del Estado que correspondan conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 



 

 

 

 

Veracidad 

Actuar siempre conforme la verdad 

 

Juridicidad 

Aplicación del ordenamiento jurídico a un caso concreto; y 

 

Accesibilidad 

Permitir el acceso a todas las personas a nuestros servicios, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

 

 

2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Las líneas estratégicas definidas para el periodo 2017-2019 se sustentan en los ejes establecidos en la Política Nacional Contra las 

Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas; 

 

I. Económico Social 

II. Reducción de la Oferta 

III. Reducción de la Demanda 

IV. Fortalecimiento Jurídico e Institucional 

V. Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. RESULTADOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE?  Desarrollo de metodologías de prevención, acordes a la realidad 
pluricultural, multilingüe y multiétnica del país, cumpliendo las acciones 
priorizadas del Eje en Reducción de la Demanda de la Política Nacional 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  
¿QUIENES?     

Personas en un rango de edad: Pre-escolar (5 años), Escolar (6  - 12 años), 

Adolecentes (12 - 17 años),  Docentes, Padres y madres de familias, 

Líderes, comunitarios, Población en general  

¿CUAL ES EL CAMBIO?    Fortalecer la salud mental, rescate de valores 

para retardar el consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose en los 

factores de protección y el derecho a un estilo de vida saludable.  

TIEMPO  2017 (un año) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  24,400 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Mapeo de narcomenudeo (Mingob) GUATEMALA  

Personas en un rango de edad: 

Pre-escolar           5 años 

Escolar                  6  - 12 años 

Adolecentes          12 - 17 años 

Docentes 

Padres y madres de familias 

Líderes comunitarios 

Población general 

  

Personas sensibilizadas en la  prevención del consumo 

de drogas.  

Escolares  

Niñas, niños y adolescentes que reciben educación 

escolar, formación de actitudes y hábitos adecuados 

para  la convivencia armónica en la familia y en la 

comunidad, con la ayuda de las herramientas 

necesarias para la prevención del consumo de drogas.  

Jóvenes que reciben educación y asesoría técnica 

especializada para el  para el desarrollo de temas y 

estrategias de prevención del consumo de drogas.  

Adultos que reciben asesoría técnica especializada  y 

son capacitados como entes multiplicadores de la 

metodología. 

TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO PRODUCTO 

¿QUE? Tratamiento que ofrece el modelo de  abordaje integral  basado en el marco 
normativo que regula los problemas de salud pública en la atención por uso de 
sustancias psicoactivas  basado en evidencia con  estándares de calidad aceptados 
internacionalmente.  
¿QUIENES?  Usuarios  (Hombres, Mujeres) 

¿CUAL ES EL CAMBIO?   alternativas de tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social a drogodependientes  

TIEMPO         2017        (un año) 

FORMA DE MEDICION  Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    1,800 atenciones 

 

 

 

 

Usuarios (Hombres, Mujeres) 

 
Usuarios  atendidos 



 

 

 

4. METAS ESTABLECIDAS 

 

PRODUCTO / SUBPRODUCTOS 

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 
META MULTIANUAL 

2017 2018 2019 

Personas Sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas 24,400 24,900 25,400 

Personas capacitadas en la prevención al consumo de drogas 42 43 44 

Personas capacitadas en talleres en la prevención del consumo de drogas 26 27 28 

Personas capacitadas en seminarios en la prevención del consumo de drogas 2 2 2 

Personas beneficiadas mediante campañas de prevención del consumo de drogas 3 3 3 

Personas beneficiadas mediante programas radiales para la prevención del consumo de drogas 12 12 12 

Personas capacitadas mediante conferencias para la prevención del consumo de drogas 20 21 22 

Personas capacitadas mediante foros para la prevención del consumo de drogas 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO / SUBPRODUCTOS 

DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS CON TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS 
META MULTIANUAL 

2017 2018 2019 

Drogodependientes atendidos con tratamiento individual por consumo de drogas 1,800 1,890 1,980 

Drogodependientes atendidos con terapias grupales para la disminución por consumo de drogas 1,056 1,109 1,162 

Drogodependientes atendidos con terapias ocupacional (talleres) para la disminución del consumo de 
drogas 

384 403 422 

Familias de usuarios con atención psicológica para la disminución del consumo de drogas 540 567 594 

Personal de centros de tratamiento capacitado en la temática de drogas 3 5 7 



 

 

 

5. COSTEO DE PRODUCTOS – MARCO DEL POM- (Cifras en Quetzales) 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN AÑO 2017  AÑO 2018 AÑO 2019 
000 Servicios Personales 4,131,260.00 4,131,260.00 4,131,260.00 

100 Servicios No Personales 1,314,200.00 1,445,620.00 1,590,182.00 

200 Materiales Y Suministros 235,092.00 235,092.00 235,092.00 

300 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles 112,500.00 112,500.00 112,500.00 

400 Transferencias Corrientes 606,166.35 606,166.35 606,166.35 

   Subtotal 6,399,218.35 6,530,638.35 6,675,200.35 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN AÑO 2017  AÑO 2018 AÑO 2019 
000 Servicios Personales 1,031,276.00 1,031,276.00 1,031,276.00 

100 Servicios No Personales 115,000.00 126,500.00 139,150.00 

200 Materiales Y Suministros 510,414.25 510,414.25 510,414.25 

300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 97,500.00 97,500.00 97,500.00 
 Subtotal 1,754,190.25 1,765,690.25 1,778,340.25 

 
DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO REHABILITACIÓN Y REISERCIÓN 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN AÑO 2017  AÑO 2018 AÑO 2019 

000 Servicios Personales 1,205,536.00 1,205,536.00 1,205,536.00 

100 Servicios No Personales 194,000.00 213,400.00 234,740.00 

200 Materiales Y Suministros 164,555.40 164,555.40 164,555.40 

300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 117,500.00 117,500.00 117,500.00 
   Subtotal 1,681,591.40 

 
1,700,991.40 

 
1,722,331.40 

 
99 Partidas No asignables a Programas – Transferencias 165,000.00 170,000.00 175,000.00 

  
 

TOTAL  Q       10,000,000.00  Q     10,167,320.00 Q     10,350,872.00 



 

 

 

 

 

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL 

 

 MATRIZ DE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 

física
En Q

Meta 

física
En Q

Meta 

física
En Q

Aumentar la población 

beneficiada en 

prevención del 

consumo de drogas. 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE DROGAS
Personas 24,400 1,754,190 24,900 1,765,690 25,400 1,778,340

Personas 

beneficiadas en 

la prevención del 

consumo de 

drogas.

23,884

promedio 

años 2015 y 

2016

Meta Fisica 

(población 

atender) / 

Promedio 

ultimos dos 

años

24,400 24,900 25,400

Aumentar la poblacion 

atendida en  reduccion 

del consumo de drogas

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
Personas 1,800 1,681,591 1,890 1,700,991 1,980 1,722,331

Personas 

atendidas para la 

disminución del 

consumo de 

drogas.

1,520

promedio 

años 2015 y 

2016

Meta Fisica 

(población 

atender) / 

Promedio 

ultimos dos 

años

1,800 1,890 1,980
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7. MATRIZ DE SUBPRODUCTOS 

 

 

Meta 

fisica
 En Q. 

Meta 

fisica
 En Q. Meta fisica  En Q. 

Personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas. Personas 24,400 1,444,770 24,900 1,456,270 25,400 1,468,920

Personas capacitadas en la prevención del consumo de drogas. 42 95,382.00 43 95,382.00 44 95,382.00

Personas beneficiadas mediante talleres en la prevención del consumo de drogas. 26 72,362.00 27 72,362.00 28 72,362.00

Personas beneficiadas mediante conferencias en la prevención del consumo de drogas. 20 53,838 21 53,838 22 53,838

Personas beneficiadas mediante foros en la prevención del consumo de drogas. 6 11,401 6 11,401 6 11,401

Personas beneficiadas mediante campañas en la prevención del consumo de drogas. 3 55,223 3 55,223 3 55,223

Personas beneficiadas mediante seminarios en la prevención del consumo de drogas. 2 18,401 2 18,401 2 18,401

Personas beneficiadas mediante programas radiales en la prevencíón del consumo de drogas. 12 2,813 12 2,813 12 2,813

Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de 

drogas
1,800 1,601,431 1,890 1,620,831 1,980 1,642,171

Drogodependientes atendidos con Terapias Grupales  para la disminución del consumo de 

drogas
1056 24,096 1109 24,096 1162 24,096

Drogodependientes atendidos con Terapia Ocupacional (Talleres) para la disminución del 

consumo de drogas
384 33,498.30 403 33,498.30 422 33,498.30

Familias de Usuarios con atención Psicologica para la disminución del consumo de drogas 540 6,710.20 567 6,710.20 594 6,710.20
Personal de Centros Tratamiento capacitado en la tematica de Drogas. Evento 3 15,855.10 5 15,855.10 7 15,855.10

Evento

PREVENCIÓN DELCONSUMO DE 

DROGAS
Personas

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
Personas

Personas

2018 2019
UNIDAD DE 

MEDIDA
 PRODUCTO

SECRETARIA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS -SECCATID-

SUBPRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

2017



 

 

 

 

 

 

8. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL - CUATRIMESTRAL 



 

 

 

 

 

 

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Personas capacitadas en la prevención del consumo 

de drogas. 
42 11 20 11 2,271.00 31,794 31,794 31,794 95,382

Personas beneficiadas mediante talleres en 

prevención del consumo de drogas. 
26 7 12 7 2,783.15 24,121 24,121 24,121 72,362

Personas beneficiadas mediante conferencias en la 

prevención del consumo de drogas. 
20 6 8 6 2,691.90 17,946 17,946 17,946 53,838

Personas beneficiadas mediante foros en la 

prevención del consumo de drogas. 
6 2 2 2 1,900.17 3,800 3,800 3,800 11,401

Personas beneficiadas mediante campañas en la 

prevención del consumo de drogas.
3 1 1 1 18,407.75 18,408 18,408 18,408 55,223

Personas beneficiadas mediante seminarios en la 

prevención del consumo de drogas.
2 0 1 1 9,200.25 0 9,201 9,200 18,401

Personas benficiadas mediante programas radiales 

en la prevención del consumo de drogas. 
12 4 4 4 234.42 938 938 938 2,813

Drogodependientes atendidos con Terapias 

Grupales para la disminución del consumo de 

drogas

1056 352 352 352 22.82 8,032.13 8,032.13 8,032.13 24,096

Drogodependientes atendidos con Terapia 

Ocupacional (Talleres) para la disminución del 

consumo de drogas

384 128 128 128 87.24 11,166.10 11,166.10 11,166.10 33,498.30

Familias de Usuarios con atención Psicologica para 

la disminución del consumo de drogas
540 180 180 180 12.43 2,236.73 2,236.73 2,236.73 6,710.20

Personal de Centros Tratamiento capacitado en la 

tematica de Drogas.
3 Evento 1 1 1 5285.00 5,285.03 5,285.03 5,285.03 15,855.10

Persona

META 

ANUAL

Seguimiento, Coordinación y Cumplimiento de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.

NOMBRE
META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

POBLACION ELEGIBLE

PRODUCTOS

NOMBRE

METAS CUATRIMESTRE

Plan de Desarrollo Katun 2032

SECRETARIA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -SECCATID-

Costos Por Cuatrimestre
UNIDAD DE 

MEDIDA

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE DROGAS
24,400 Personas 5,400 14,000

Personas (Hombres, 

Mujeres), en uso, abuso 

y dependencia de 

sustancia licitas e 

ilicitas

600
TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
1,800 Personas 600 600

Evento5,000

Escolares desde 6 años 

de edad, Docentes, 

Padres de Familia, 

Lideres Comunitarios, 

Líderes Juveniles, 

Fuerzas de Seguridad, 

Población Laboral.

COSTO 

UNITARIO 

(Q.)

METAS 

CUATRIMESTRE

SUPRODUCTOS

COSTO 

TOTAL 

ANUAL



 

 

 

 

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. INDICADORES 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE 

DROGAS
Personas

Personas capacitadas en prevención 

ante el consumo de drogas.
24,400 % 24,900 % 25,400 %

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
Personas

Drogodependientes atendidos para 

la disminución del consumo de 

drogas.

1,800 % 1,890 % 1,980 %

2017
INDICADORES DE PRODUCTOPRODUCTOS

2018
AÑO BASE

2016

2019UNIDAD DE 

MEDIDA



 

 

Ficha de Indicador Prevención 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas informadas y  sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador 

Incluir elementos esenciales en prevención universal, selectiva e indicada; servicios de apoyo relacionados, y  

promover la salud y el bienestar social de los individuos, las familias y las comunidades, para  reducir las 

consecuencias adversas del abuso de drogas. 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador 
Empoderar las metodologías identificadas como buenas prácticas desde los 6 años hasta la edad adulta. A través 
del Programa de Aprendizaje Continuo.  

Pertinencia Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 
Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación  Educar a la población a través de los programas de prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales. 

Fórmula de Cálculo [Población a atender] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 35,000 21,375 23,884 24,400 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 22,630 

 

 

 



 

 

 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos Registro de datos de información y  sensibilización   

Unidad Responsable Dirección de Prevención 

Metodología de Recopilación  Formato de registro de información de actividades  

                  

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Prevención al Consumo de Drogas Personas informadas y  
sensibilizadas en el tema de 
drogodependencias  

 Personas capacitadas en la prevención al consumo 
de drogas 
 Personas capacitadas en talleres en la prevención 
del consumo de drogas 

 Personas capacitadas en seminarios en la 
prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante campañas de 

prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante conferencias para 

la prevención del consumo de drogas 

 Personas beneficiadas mediante programas 

radiales para la prevención del consumo de drogas 

 Personas capacitadas mediante foros para la 

prevención del consumo de drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  

 

 

 

Ficha de Indicador Tratamiento 

Tabla con formato

Tabla con formato



 

 

 

 

Institución Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas  

                  

Nombre del Indicador Personas atendidas con los estándares mínimos de atención.  

Categoría del Indicador DE RESULTADO   DE PRODUCTO  X 

Objetivo Asociado al Indicador Disminuir el consumo en las personas atendidas 

Política Pública Asociada Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 

                  

Descripción del Indicador Proporcionar a la población atendida el abordaje integral en drogodependencias 

Pertinencia 
Considerando la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 de octubre de 1992 y las modificaciones del 

Decreto No. 32-99 de agosto de 1999.   

Interpretación Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación. 

Fórmula de Cálculo 
[Población a atender por año] / [Promedio últimos dos años personas atendidas]  

Ámbito Geográfico Nacional  X Regional   Departamento   Municipio 
  

Frecuencia de la medición Mensual X  Cuatrimestral 
 
  

Semestral   Anual 
  

Tendencia del Indicador 

Años 2014 2015 2016 2017 

Valor  (del indicador) 1,396 3,409 1,520 1,800 

Línea Base Año Promedio 2015 y 2016 Valor 2,465 

Medios de Verificación 

Procedencia de los datos 
Expediente clínico usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y reinserción. Centro de Tratamiento 

Ambulatorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Responsable Dirección de Tratamiento,  Rehabilitación y Reinserción –Centro de Tratamiento Ambulatorio  

Metodología de Recopilación Expediente clínico, Controles internos en base de datos. 

Producción asociada al cumplimiento de la meta 

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES 

Drogodependientes atendidos en 
tratamiento al consumo de drogas 

Personas 
atendidas  (usuarios) 

 Drogodependientes Nuevos atendidos con 
tratamiento para la disminución del consumo de 
drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapias 
Grupales para la disminución del consumo de 
drogas 

 Drogodependientes atendidos con Terapia 
Ocupacional (Talleres) para la disminución del 
consumo de drogas 

 Familias con atención Psicológica para la 
disminución del consumo de drogas 

 Personal de Centros Tratamiento capacitado en la 
temática de Drogas.   

NOTAS TECNICAS 

  


