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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. La cual ejecuta las políticas públicas emanadas de 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 vigentes, 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.  De igual manera la Secretaría tiene compromiso con el Plan de Desarrollo K’atun 
Nuestra Guatemala 2032, a partir del reconocimiento internacional sobre los daños y las patologías de alcance global que provocan la 
producción y consumo de drogas, en 2010 se signó la Estrategia y el Plan Hemisférico sobre Drogas, adoptados por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones. Este 
mecanismo reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática, bajo el esquema de responsabilidad compartida y 
cooperación hemisférica y regional para el logro de los resultados propuestos. Establece, asimismo, cinco áreas de intervención desde 
las cuales se espera tener una influencia directa en la disminución de los factores causales del problema de las drogas: a) 
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fortalecimiento institucional; b) reducción de la demanda; c) reducción de la oferta; d) medidas de control; e) cooperación 
internacional.  
 
 
Asimismo, la SECCATID también le compete apoyar al cumplimiento de meta 3.5 del objetivo 3 de la Agenda para el Desarrollo 2030, 
que indica: fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol; el cual se encuentra relacionado dentro del eje Reducción de la Demanda, de la Política Nacional Contra 
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. La SECCATID también de apoyar en el cumplimiento de meta  4.a del objetivo 4 de la Agenda 
para el Desarrollo que indica: Educación de calidad; brindar a las personas una educación en referencia a la prevención del uso, 
consumo y abuso 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.



 

 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL -PEI- 

PERÍODO 2020-2024 

 

 

 

  



 

 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión por resultados (GPR) es “un enfoque de la administración pública que orienta sus 

esfuerzos a dirigir todos los recursos – humanos, financieros y tecnológicos, sean internos o 

externos, hacia la consecución de resultados de desarrollo, incorporando un uso articulado de 

políticas, estrategias, recursos y procesos para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y 

la rendición de cuentas. Es un enfoque diseñado para lograr la consistencia y coherencia buscadas 

entre los resultados de desarrollo de país y el que hacer de cada una de sus instituciones”. 

 

La GpR busca reemplazar el modelo burocrático tradicional por una gestión eficiente y eficaz para 

lograr un cambio real, que se concreta en la satisfacción de las necesidades de la población para 

lo cual, es determinante realizar esfuerzos para formular resultados estratégicos. 

 

El proceso cíclico de la GpR contempla los momentos de planificación, asignación presupuestaria 

y gestión institucional (ejecución). La Planificación y Presupuesto por Resultados debe responder 

a tres preguntas, ¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir?  Y  ¿Cómo podemos llegar?, para 

contesta a la primera pregunta se realiza un análisis de situación o diagnóstico institucional. La  

respuesta a la segunda se relaciona con los objetivos de gobierno o de desarrollo; y para contestar 

a la tercera pregunta deben analizarse las distintas opciones para lograr los objetivos y elegir 

aquellas que se muestren más pertinentes y eficientes.  

 

La  planificación orientada a resultados tiene que ser estratégica, operativa y participativa. La 

planificación estratégica se refiere al largo y mediano plazo mientras que la operativa se relaciona 

con el corto plazo.  

 

En tal sentido, la primera etapa de la planificación por resultados, es el análisis de situación o 

diagnóstico institucional y posteriormente se desarrolla la etapa de diseño que conlleva la 

formulación de resultados y modelo lógico de la estrategia; luego definir la etapa de 

implementación, el modelo operativo y programación presupuestaria por resultados, y por último 

la etapa de seguimiento y evaluación.  
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2. DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

El diagnóstico institucional establece la visualización de las actividades que se priorizarán para 

llegar a un “futuro deseado” desde la óptica de la problemática que se pretende resolver con el 

desarrollo de las acciones para prevenir o disminuir el uso, consumo y abuso de drogas lícitas e 

ilícitas, definiendo de manera preliminar qué resultados institucionales se podrán obtener al 

corto, mediano o largo plazo. 

 

El contenido del diagnóstico permite el diseño de las estrategias y el diseño de los resultados que 

se proyecta alcanzar, en este contexto el diagnóstico aportará elementos fáciles de interpretar 

en correspondencia con la realidad del problema central identificado en el país, en el tema 

particular de las drogas. 

 

La etapa de diagnóstico además permite identificar el problema central que deberá resolver la 

institución aplicando el modelo conceptual.  

 

Según la Guía Conceptual, el diagnóstico se subdivide en seis fases: i) Identificación y análisis de 

la problemática; ii) Priorización de problemas o condición de interés; iii) Construcción o adopción 

de un modelo conceptual; iv) Elaboración de un modelo explicativo; v) Identificación de camino 

causales críticos; y vi) Elaboración del modelo prescriptivo. 

 

Como marco de referencia del análisis de situación, se presenta a continuación la vinculación 

institucional con las políticas de Estado, las Metas Estratégicas de Desarrollo  (MED), mandatos y 

otras políticas relacionadas con el que hacer de la Secretaria Ejecutiva, Comisión Contra las 

Adicciones y el Tráfico Ilícito de drogas –SECCATID-. 
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3. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 

PILAR DE LA PGG OBJETIVO ESTRÁTEGICO OBJETIVOS SECTORIALES ACCIONES ESTRATEGICAS METAS ESTRATEGICAS

4.2.2.1.1 En materia de 

educación: Promover la 

formación de consejos 

escolares con el objeto de 

velar por el cumplimiento de 

los planes y objetivos del 

sistema de educación

Para el año 2023 se ha 

incrementado la tasa neta de 

cobertura en el nivel preprimario en 

12 puntos porcentuales. Para el año 

2023 se ha incrementado la tasa 

neta de cobertura en el nivel 

primario en 17 puntos porcentuales.  

Para el año 2023 se ha 

incrementado la tasa neta de 

cobertura en el nivel básico en 17 

puntos porcentuales. Para el año 

2023 se ha incrementado la  neta de 

cobertura en el nivel diversificado en 

11 puntos porcentuales.

En el año 2021 se 

sensibilizaron y 

capacitaron a 33,000 

personas en la 

prevención del uso, 

consumo y abuso de las 

dorgas lícitas e ilícitas 

 Educación: Garantizar 

una educación inclusiva 

equitativa y de calidad 

para la prevneción del 

uso, consumo y abuso 

de drogas lícitas e 

ilícitas 

Bienestar para la gente

4.5 Para el 2030 

Eliminar las 

disparidades de genero 

en la educaicón y 

garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad 

de las personas 

vulnerables, incluidas 

las personas con 

discapacidad, pueblos 

indigenas, niños en 

situaciones de 

vulnerabilidad a todos a 

niveles de enseañanza y 

la formación profesional

ODS 4: Garantizar una 

educación incluisva, 

equitativa y de calidad 

y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para todos. 

La SECCATID a traves de 

la Direccion de 

Prevención cpatacita y 

sensibiliza a personas 

para prevenir el uso, 

consumo y abuso de 

droga lícitas e ilícitas. 

4.5 Relaciones con el 

Mundo 

4.5.1 Asegurar el 

aprovechamiento de las 

relaciones internacionales 

para propiciar el 

crecimiento de las 

exportaciones, el turismo y 

la inversión extrajera 

directa, asi com mejorar la 

situacion de los migrantes. 

4.5.2.4 Fortalecer las 

relaciones regionales 

(Centroamérica) para mejorar 

el intercambio de bines y 

servicios, la seguridad y las 

condiciones de la migración

4.5.2.4.1 Fortalecimiento de 

las medidas de seguridad 

contra el crimen organizado, 

narcotráfico y pandillas 

Para el 2023 se ha incrmentado en 8 

el número de consulados en Estados 

Unidos

Para el 2021 SECCATID 

participa en varias 

reuniones 

internacionales con 

Jefes de Organismos 

Nacionales Con el unico 

fin de Combatir el 

Tráfico Ilícito de Drgas, 

dando 

recomendaciones para 

alentar a los Gobiernos 

para la asignación de 

recursos necesarios 

para la Reuccion de la 

oferta y la demanda con 

el objetivo de prevernir 

el consumo, uso y abuso 

de Drogas.

Política Exterior: 

Garantiza la 

partiicpacion a nivel 

internacional 

aportando poniones y 

estrategias para 

combatir el narcotráfico 

y disminuir el consumo 

de drogas.
Estado garante de los 

Derechos Humanos y 

conductor del 

Desarrollo

17.15 Respetar el 

liderazgo y el margen 

normativo de cada pais 

para establecer y 

aplicar políticas 

orientadas a la 

erradicación de la 

pobreza y la promoción 

del desarrollo 

sostenible Alizanzas 

entre multiples 

interesados

ODS 17: Fortalecer los 

medios de ejecución y 

revitalizar la alizan 

mundial para el 

desarrollo sostenible

La SECCATID contiene el 

principio de 

cooperacion para 

abodar el problema 

mundial de las drogas, 

a traves de acciones de 

asistencia tecnica, 

intercambio de 

información asi como 

dotación de recursos en 

los ambitos de 

fotalecimiento 

institucional, reducción 

de la demanda y 

reducción de la oferta.

VINCULACIÓN 

INSTICIONAL 

4.a Adecuar 

instalaciones 

educativas que tengan 

en cuenta las 

necesidades de los 

niños y las personas con 

discapacidad y las de 

diferentes géneros y 

que ofrezcan entornos 

de aprendizajes 

seguros, no violentos e 

inclusivos y eficaces 

para todos3.4 Para el 

2030 reducir en un 

tercio la mortalidad 

prematura por 

enfermedades no 

transmisibles mediante 

la prevención y el 

tratamiento y promover 

la salud mental y 

bienestar 

4.2 Desarrollo Social 4.2.1 Proporcionar la 

reducción de la brecha 

entre quienes mas tienen 

por medio de programas 

que promuevan la igualdad 

de oportunidades y 

dotación de las 

capacidades y 

conocimientos a la 

población 

4.2.2.1 Mejorar la calidad de 

vida de los guatemaltecos, 

especialmente de los gurpos 

mas vulnerables y familias que 

se encuentra en estado de 

pobreza y pobreza extrema, 

por medio de la provision y 

facilitación efectiva y 

oportuna de la infraestructura 

social pririzada en educación, 

salud, nutrición y vivienda 

popular.

4.2.2.1.2 En materia de salud: 

Impulso de los programas de 

salud mental para la atención 

de la depresión y los efectos 

del alcoholismo y la 

drogadicción.                                          

- Promover la salud preventiva 

a través de una estrategia de 

información y comunicación 

vinculada a los programas de 

atención a las personas

Para el año 2023 se redujo la razon 

de mortalidad materna en 14.4 

puntos porcentuales.                                                        

Para el año 2023 se redujo la tasa de 

mortalidad infantil en 10 puntos 

porcentuales.                                                       

Para el año 2023 se ha 

incrementado en 50 el número de 

centros de salud tipo A y B.

ODS 3:Garantizar  una 

vida sana y promover le 

bienestar par todos en 

todas las edades  

La SECCATID a través del 

Centro de tratamiento 

Ambulatorio brinda 

tratamiento a als 

personas con 

problemas de suo, 

consumo y abuso de 

drogas lícitas e ilícitas

PILARES DE LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO 2020-2024 DESCRIPCIÓN DE LA 

META 

INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION EN 

K´ACTUN
EJE K´ACTUN

En el año 2021 se 

trataron a 6,000 

personas con problemas 

de uso

Para el 2021 SECCATID 

inicio una serie de 

esfuerzos coordinados 

con instancias de 

gobierno, con el objetivo 

de establecer líneas de 

acción, estrategias y 

acitividades para la la 

formulación de un Plan 

Nacioal Antidrogas con 

estrategias de 

prevención, 

tratamiento, 

rehabilitación, control y 

persecucion penal.

Seguridad y Justicia: 

Garantizar la vida 

humana mediante 

acciones para 

contrarrestar las 

actividades del crimen 

organizado, asi como 

acciones de prevención 

que nuetralicen las 

operaciones de la 

delincuencia organizada 

internacional en cuanto 

a la reducción de la 

demanda y reducción de 

la oferta para disminuir 

factores cuasales del 

problema de las drogas.

Estado garante de los 

Derechos Humanos y 

conductor del 

Desarrollo

META ODS ODS

4.3 Gobernabilidad y 

seguridad en 

desarrollo

4.3.1 Mejorar la 

gobernabilidad del país 

para una convivencia en 

paz y armonia que permita 

la inversión y el empleo.           

4.3.2.1 Fortalecer la 

institucionalidad de seguridad 

ciudadana y comunitaria. 

4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas 

de seguridad para el orden 

interno, la debida cusstodia 

de fornteras, la atención de 

desastres y la cooperación 

internacional para la paz.

4.3.2.1.1 Política activa de 

seguridad que considere la 

resilencia, mitigación, 

prevención control, disuasión, 

judicializacion y 

resocializacion y no 

revictimización.                                        

Mecanismos de coordinación 

ágiles entre el sector justicia, 

el ministerio de Gobernación 

y el sistema Penitenciario. 

4.3.2.5.1  Fortalecer las 

medidas de seguridad contra 

el crimen organizado, 

narcotráfico y pandillas.  

Para el año 2023 se ha reducido el 

índice de criminalidad en 20 puntos 

porcentuales.                                                         

Para el año 2023 se han conformado 

340 organizaciones comunitarias de 

prevención.

Salud: Garantizar una 

vida sana y promover el 

bienestrar de todas las 

edades, por una vida 

libre sin drogas 

Bienestar para la gente

16.a Fortalecer las 

instituciones 

nacionales pertinenete, 

incluso mediante la 

cooperacion 

internacional, con miras 

a crear capacidad a 

todos los niveles, en 

particular en los países 

en deasrrollo, para 

prevernir la violencia y 

combatir el terrorismo y 

la delincuencia.            

16.b Promover y aplicar 

leyes y politicas no 

discriminatoria en favor 

del desarrollo 

sostenible.

ODS 16: Promover 

sociedades pacíficas e 

iclusivas para el 

desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la 

justicia para todos y 

crear insitutciones 

eficaces, responsables 

e inclusivas a todos los 

niveles. 

SECCATID es una 

institución cuyas 

acciones estan 

orientadas a la 

reducción de la 

demanda y oferta de 

drogas; con plena 

observancia de los 

Derechos Humanos, 

enfocadas a la 

población con consumo 

problemático de dorgas 

y personas 

involucradas en 

acciones ilicitas 

relacionadas con el 

cultivo, producción, 

distribución y tráfico 

ilícito de drogas.
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4. ANÁLISIS DE MANDATO Y POLÍTICA 

Política Nacional Para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-
2030 

Base Legal  

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 la reducción de la demanda 
con enfoque de Salud Pública y Derechos Humanos, dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes y adultos, durante el período 2019-2030 
Objetivos Específicos: 

• Diseñar mecanismos anuales de colaboración, cooperación y coordinación 

interinstitucionales en el tema de las drogas y las adicciones que permitan la 

implementación de estratégicas y planes nacionales en la materia en los 

diferentes niveles de gestión, ámbitos y territorios con un enfoque integral, 

inclusivo y de derechos Humanos.  

• Desarrollar anualmente acciones de prevención tratamiento, rehabilitación y 

reinserción encaminadas a lograr calidad de vida en el ámbito escolar, familiar, 

laboral y comunitario, con un enfoque integral y de Salud Pública, con 

participación multidisciplinaria y multisectorial, basadas en la evidencia 

científica  

• Desarrollar anualmente programas integrales  equilibrados para prevenir y 

disminuir la oferta ilícita de drogas y actividades conexas, considerando las 

características territoriales y el respeto a los Derecho Humanos.  

• Incorporar la perspectiva de Derecho Humanos en el abordaje del tema de las 

drogas y las adicciones, considerando el enfoque de género, grupo etario y 

cultural que permita el desarrollo integral e inclusión social. 

• Promover una gestión territorial/local de la política de drogas, fortaleciendo 

la descentralización coordinación de acciones y la planificación estratégica con 

base a la evidencia, considerando el potencial de una mayor proximidad a las 

manifestaciones del problema y a los ciudadanos y comunidades afectadas  

• Fortalecer a corto, mediano y largo plazo, mecanismos de cooperación y 

coordinación internacional, para fomentar la asistencia técnica, mejorar el 

intercambio de información y experiencias, compartir buenas prácticas y 

lecciones aprendidas sobre políticas de drogas. 

• Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República 

• Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92. Del Congreso de la República 

• Código de Salud, Decreto No. 90-97. Del Congreso de la República 

• Código Municipal, Decreto Número 10-2002 del Congreso de la Republica  

• El Decreto No. 47-96, declara de interés nacional el rescate del niño, niña y 
adolescente alcohólico. 

• Ley del Tabaco y su Productos, Decreto Número 61-77 del Congreso de la 
República 

• Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República 

• Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, del Congreso de la 
República 

• Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la 
República. 

• Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, Decreto No. 67-2001. Del 
Congreso de la República. 

• Ley Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003. Del Congreso 
de la República. 

• Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto No. 21-2006.  Del Congreso 
de la República 

• Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo Decreto 58-
2005. 

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

• Ley de Armas y Municiones y sus reformas, Decreto No. 15-2009 del Congreso 
de la República. 

• Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008 del 
Congreso de la República. 

• Ley de Extinción de Dominio, Decreto Número 55-2010 del Congreso de la 
república. 

• Ley para combatir la producción y comercialización de medicamentos 
falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos 
adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, 
Decreto Número 28-2011 del Congreso de la República. 

• Ley contra la Corrupción, Decreto Número 31-2012 del Congreso de la 
República. 
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Política Nacional Para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-
2030 

Base Legal  

Ejes de la Política: La Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las 
Adicciones 2019-2030 cuenta con una estructura definida por 4 ejes temáticos y 1 
eje transversal de las áreas centrales en el correcto abordaje del problema de las 
drogas.  
Sus ejes son los siguientes: 

- Fortalecimiento Institucional 
- Reducción de la Demanda 
- Reducción de la Oferta 
- Desarrollo y Derecho Humanos 
- Cooperación Internacional 

 

Lineamientos Generales de Política  

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del 

Presupuesto, Decreto 101-97, y del artículo 23 de su Reglamento aprobado 
mediante el Acuerdo Gubernativo No. 540- 2013 

• Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 
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5. ANÁLISIS 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 Integrante y aliado A favor Alto Alto 

3 Ministerio de Gobernación Facilitador y aliado A favor Alto Alto 

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

5 Ministerio de Educación Integrante y aliado A favor Alto Alto 

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

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

8 Ministerio Público Integrante y aliado A favor Alto Alto 

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

10 Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Integrante 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 
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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 
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6. ANÁLISIS DE POBLACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN  

¿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), Adolescentes (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  disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, 

enfocándose en los factores de protección y el derecho a un 

estilo de vida saludable.  

TIEMPO  2020-2024 (5 años) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  30,000 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:       GUATEMALA  

 Población Universo: Número de personas sensibilizadas para la prevención del 

uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas 

Población Objetivo: Número actual de personas sensibilizadas (niños, niñas, 

adolescentes y adultos) para la prevención del uso, consumo y abuso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

Población Elegible: 

Población a tratar en un rango de edad: 

• Pre-escolar           5 años 

• Escolar             6 - 12 años 

• adolescentes  12 - 17 años 

• Hombres 

• Mujeres 

• Mayores         30 a 60 años 

• Mayores         61 años (Tercera Edad) 

• Docentes 

• Padres y madres de familias 

• Líderes comunitarios 

• Población general 

  



                 

7 
 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

2da calle 1-00 zona 10 
Tel. 2504-6000 

Síguenos como: SECCATID   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRATAMIENTO POBLACIÓN  

¿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, adolescentes) 

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

social a drogodependientes para eliminar el consumo de drogas. 

TIEMPO         2020 – 2024 (5 años) 

FORMA DE MEDICION Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    5,400  usuarios atendidos 

Población universo: Número de personas en tratamiento, rehabilitación y 

reinserción con problemas de uso, consumo y abuso de drogas lícitas e 

ilícitas.  

Población objetivo: Número actual de personas atendidas con problemas 

de uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

Población elegible:  niños, niñas, adolescentes, adultos, familias  
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1. 7. INDICADORES 

Ficha de Indicador Prevención al Consumo de Drogas 

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 
  

 
Años 2020 2021 2022 2023 

Valor del Indicador 30,000 33,000 36,000 39,000 

Años 2024 

Valor  (del indicador) 42,000 

 

Línea Base 

Año Meta en datos absolutos 

2018 46,828 

2019 67,588 
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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 

• Personas sensibilizadas en la prevención 

al consumo de drogas. 

 

Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

• Capacitación y asistencia técnica a personas para la 

prevención al consumo de drogas. 

• Campañas de prevención al consumo de drogas para 

beneficio de personas.  

 Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

NOTAS TECNICAS 

Fortalecimiento de los programas y metodologías de prevención e implementar acciones preventivas ante el consumo de drogas, así como el incremento en el porcentaje de 
personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas conforme las 38 acciones priorizadas, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo 

en el flagelo de drogas.   
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Ficha de Indicador Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción 

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 de sustancias ilícitas 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 2020 2021 2022 2023 

Valor  (del indicador) 5,400 6,000 6,500 7,000 

Años 2024 

Valor del Indicador 7,500 

Linea Base 

Año Meta en datos Absolutos 

2018 3,305 

2019 3,105 
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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 con 
tratamiento individual para la 
disminución del consumo de drogas.  

Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias  

• 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. 

Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias 

NOTAS TECNICAS 

Atención con personal multidisciplinario especializado a personas que consumen, usan, abusa  de sustancias legales e ilegales, por lo que se llevan a cabo 
terapias de tratamiento a drogodependientes en el Centro de Tratamiento Ambulatorio – CTA –.   
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8. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Misión 

Fortalecernos como la institución del Estado de Guatemala que aborda de forma integral el tema de las drogas y las adicciones, a través 
de distintos programas basados en evidencia científica dirigidos a la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de la 
persona, siendo ésta el centro de todo esfuerzo.  
 
Visión 
Consolidarnos como la institución del Estado comprometida con hacer dinámica y tangible la atención urgente que demanda el 
fenómeno multicausal y complejo de las drogas y las adicciones, involucrando a la población y diferentes sectores del país, para 
alcanzar el desarrollo integral de todos los guatemaltecos. 
 

 

Valores y Principios Institucionales 

 

Sujeción a la Ley: La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra sujeta.   

 

Transparencia: El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos de carácter 

público y accesible al conocimiento de toda persona.  

 

Probidad: El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando satisfacer el interés público, 

el cual prevalece sobre todo provecho particular.   

 

Compromiso: La institución  promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en beneficio de los 

guatemaltecos y guatemaltecas. 

 

Eficacia y Eficiencia: La institución administra los recursos de forma responsable, para  el cumplimiento de las metas y objetivos para 

la cual fue creada.   
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1.  

2. 9. MARCO PROBLEMÁTICO 
 

→ Análisis de la problemática  

 
La Unidad de Planificación ha identificado la problemática principal como: Personas con problemas de adicciones con drogas. Las 
principales causas giran en entrono a la alta demanda de casos por parte de la población. 
 
Para un mayor entendimiento de la problemática identificada, se construye un árbol de problemas que permitirán abordar el problema 
y que serán de gran importancia para la SECCATID  en la Unidad de Planificación. 
 
El diagrama muestra el problema priorizado por la SECCATID, dicho modelo elaborado adopta el interés:              “uso, consumo y abuso 
de drogas lícitas e ilícitas” 
 
Para el planteamiento del  modelo se tomó en cuenta la SECCATID de como inicia sus actuaciones a partir de la existencia de una 
persona con problemas de uso, consumo y abuso a las drogas lícitas e ilícitas y a quien se debe garantizar su derecho de salud y 
educación. La cantidad de personas que son tratadas o sensibilizadas depende de quién solicite el servicio de la Institución lo cual se 
ve influenciado por el índice de consumo de drogas en el país. 
 
Es de hacer notar que a pesar de la importante función que desempeña la SECCATID, el presupuesto apenas ha sido superado con tres 
millones, ya que dicho presupuesto era en el año 2018 de 5 millones, convirtiéndose en ocho millones en el año 2019, y para el año 
2020 continua siendo de ocho millones, por lo que ha tenido un incremento significativo en su presupuesto. La SECCATID presenta 
condiciones presupuestarias poco favorables para contratar los profesionales necesarios para atender la carga de trabajo actual. 
 
Otro aspecto importante a considerar es el incremento del presupuesto que permita ampliar el número de profesionales para cubrir 
la carga de trabajo y poder brindar un mejor servicio tanto en el tratamiento como en la educación de personas para prevenir el 
consumo de drogas. 
 
Por lo indicado, las principales causas por el incremento de las personas a atender son las siguientes:  

- Alta demanda de personas con problemas adictivos a las drogas y de escasos recursos.  
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- Alto porcentaje de estudiantes que usan, consumen y abusan de las drogas lícitas e ilícitas. 

Las causas descritas anteriormente son factores externas a la institución, sin embargo a pesar de la limitación de recursos, la 
SECCATID ha  atendido al 100% de la demanda registrada que ha logrado mantener con los activos básicos. Siendo su problema 
principal el incremento de las personas con problemas adictivos a las drogas. 
 A si mismo se ha creado estrategias para la contratación de procesionales bajo el renglón 029 con el fin de brindar los servicios de 
atención a la población afectada con adicciones a las drogas.  
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1. 10. ARBOL DE PROBLEMAS 
Efectos: 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
Causas: 

 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
El modelo alude a la problemática que existe y persiste en nuestro país, identificando el problema, identificando las causas y efectos que produce en la 
población debido al consumo, uso y abuso de drogas licitas e ilícitas.  
 

2.  

Alivio al dolor Sensación de Bienestar Ansiedad 

Violencia 
 

Deterioro de la salud física 
y psicológica  

 

Producción de estados  
Eufóricos  

CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS. 

Falta de aceptación en un 
grupo 

Desintegración Familiar 

Carencia de Autoestima  Satisfacción de la 
curiosidad 

Fácil acceso para el 
consumo de drogas 

Falta de orientación  
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3. 11. MODELO CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modelo a alude a la problemática que existe y persiste en nuestro país identificando las causas y efectos que afectan al individuo y a su entorno en relación a 
las adicciones  

 

CONSUMO, USO Y ABUSO 
DE DROGAS LICITAS E 

ILICITAS 

Curiosidad 
Baja 

Autoestima 

Abuso 
Físico y 

Psicológico 

Desintegra
ción 

familiar 

Presión de 
grupo 

Padres 
Consumido

res 

Fácil 
acceso a 

las drogas 

Sensación 
de 

Bienestar 
En busca de 
aceptación 

Violencia  
Producción 
de estados 
eufóricos  

Sensación 
de 

Bienestar 
y Alivio 

Adicción 

Deterioro 
físico y 

psicológico 
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4. 12. MODELO EXPLICATIVO 

 

 
 
 
El diagrama muestra cómo se jerarquizaron el fácil acceso a las drogas y las flechas gruesas indican cuales son problemas con respectos a las drogas que están presentes en la 
población a nivel nacional 
 
 
 

Violencia

Falta  de 
Orientación 

Bajo Rendimiento 
Escolar

Alivio de Bienestar

Agresión física o psicológica

Falta  de Orientación 

Síndrome de 
Persecución 

Ansiedad

SOBRE EL CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

Insomnio

Desesperación
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1. 13. IDENTIFICACION DE CAMINOS CAUSALES Y CRITICOS  
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2. En el esquema siguiente se identificaron ocho caminos causales críticos, tomando en consideración el valor del indicador de cada factor y  

3. el grosor de la flecha. Se tomó en cuenta además de los criterios técnicos desarrollados anteriormente, la decisión y voluntad política para 

realizar las intervenciones 
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4. 14. MODELO PRESCRIPTIVO 

5.  
 

Descentralizacióndel Centro de

Tratamiento Ambulatorio

Internar a las personas que

consumen, usan yabusas de las

drogaslicitas e ilicitaslicitas e

ilícitas 

Fomentar a través de campañas

publicitarias, escritas, radiales y

de televisión dirigidas a personas

que consumen, usan y abusan de

drogas licitas e ilícitas

Campañas dirigidas en la

prevención de drogas a

personas en las edades

comprendidas de 5 años en

adelante

Terapias Individuales para la

disminución de drogas

Talleres grupales e individuales

a drogodependientes para

disminuir el consumo de drogas

Terapias grupales e individuales

a drogodependientes para

disminuir el consumo de drogas

A toda persona comprendida en edades de 12 años 
en adelante que A toda persona comprendida en 

edades de 12 años en adelante que consumen usan 
y abusa de drogas licitas e ilícitas consumen usan y 

abusa de drogas licitas e ilícitas 

Intervenciones vigentes
que no son eficaces

CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LICITAS 
E ILICITAS

Intervenciones Eficaces que no 
están implementadas

s
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El siguiente esquema muestra que las cajas punteadas de color azul y encerradas en llaves de color naranja son las intervenciones más eficaces 
para contrarrestar el Consumo, uso y abuso de Drogas Licitas e Ilícitas que no se están implementando. En tanto las cajas azules sólidas, son las 
intervenciones vigentes q no son eficaces, para ello se tiene la flecha punteada. 

Las flechas punteadas del esquema anterior, demuestran la poca fuerza explicativa de las intervenciones vigentes sobre el factor “A toda persona 

comprendida en edades de 12 años en adelante que consumen usan y abusa de drogas licitas e ilícitas”. Por consiguiente en el siguiente esquema 

se presenta el modelo prescriptivo para el caso de estudio.  
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15. CADENA DE RESULTADOS  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insumos                        Actividades                      Productos                                              Inmediato                            Intermedio                                 Final 

                  
 
                       LINEA DE RESULTADOS           CADENA DE RESULTADOS 
 

Tratamiento para 
disminuir el consumo, uso 
y abuso de drogas licitas e 
ilícitas  

Prevención al consumo, 
uso y abuso de drogas 
lícitas e ilícitas  

CONSUMO, USO Y 
ABUSO DE DROGAS 

LICITAS ILICITAS 

Equipo 
electrónico 
 
Recurso 
Humano 
 
Recurso 
Didáctico 

Capacitaciones 
Campañas 
Talleres 
Terapias 
individuales, 
familiares y 
grupales 

Personas 
sensibilizadas en 
la prevención al 
consumo de 
drogas 
 
Drogodependient
es atendidos para 
la disminución del 
consumo de 
drogas  

Prevenir y 
disminuir el 
consumo, uso 
y abuso de 
drogas licitas e 
ilícitas 

Sensibilizar para la 
prevención del 
consumo, uso y 
abuso de drogas 
licitas e ilícitas 
 
Brindar atención a 
personas adictas 
para disminuir el 
consumo, uso y 
abuso de drogas 
licitas e ilícitas  

Hombres, mujeres 
niños, 
adolescentes, 
familias, docentes, 
líderes 
comunitarios, 
instituciones 
públicas y 
privadas  

Producto: 
30,000 personas serán sensibilizadas para prevenir el consumo, uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas y 5,400 personas con adicciones serán atendidas con el fin de disminuir el consumo, uso 
y abuso de drogas lícitas e ilícitas. 
Actividades: Capacitaciones, campañas, talleres y terapias individuales, familiares y grupales + Beneficiarios = Hombres, mujeres, adolescentes, niños, familias, docentes, lideres 
comunitario, instituciones públicas y privadas  
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6. 16. MODELO LOGICO DE ESTRATEGIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  
 

 

  

INTERVECIONES  
CLAVES RESULTADOS

PRODUCTOS INMEDIATOS  INTERMEDIOS  FINALES  

 

PREVENIR Y 
DISMINUNIR 
EL CONSUMO, 
USO Y ABUSO 
DE DROGAS 
LICITAS E 
ILICITAS 

Hombres, mujeres, 
adolescentes, niños, 
líderes comunitarios, 
padres de familia, 
docentes  

Hombres, mujeres, 
adolescentes, niños, 
líderes comunitarios, 
padres de familia, 
docentes  
 

Hombres, mujeres, 
adolescentes, niños, 
líderes comunitarios, 
padres de familia, 
docentes  
 

 
 
Hombres, mujeres, 
adolescentes, 
familias  

 
Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias  
 

Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias  
 

Personas sensibilizadas en 
la prevención al consumo 
de drogas 

 

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

 

PREVENCION 
DEL CONSUMO, 
USO Y ABUSO  
DE DROGAS 
LICITAS E 
ILICITAS 

DISMINUCIÓN
DEL 

CONSUMO, 
USO Y ABUSO  
DE DROGAS 
LICITAS E 
ILICITAS 

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. 

 

Campañas de prevención 
al consumo de drogas para 
beneficio de personas 

 

Capacitación y asistencia 
técnica a personas para la 
prevención al consumo de 
drogas 
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2.  

 

3.  

4.  

5. 17. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 
Nota: Año base de medición 2020. 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Personas capacitadas y 

sensibilizadas en 

prevención al consumo 

de drogas

niños de 6 

años, 

adolescentes, 

docentes, 

padres de 

familia, lideres 

comunitarios e 

intituciones 

públicas y 

empresas 

privadas 

30,000 33,000 36,000 39,000 42,000

Personas atendidas con 

los estándares mínimos 

de atención 

Hombres, 

mujeres, 

adolescentes, 

personas de la 

tercera edad

6,000 6,500 7,000 7,500 8,000

Van encaminados a la reducción 

de la demanda de drogas y otras 

sustancias adictivas, la 

prevención, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción de 

drogodependientes, para 

disminuir el consumo, uso y 

abuso  de las drogas.

META
RESULTADOS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR

MAGNITUD DEL 

INDICADOR 
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6.  

7. 18. ANÁLSIS FODA 

 

 

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 
vulnerables en el tema de las adicciones.  

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

 
13. Reconocimiento Nacional a las 

Buenas Prácticas en la Admón. 

Pública. Criterio Estrategia y 

Planificación. 

 

14.  Cooperación Internacional.  

1. Asignación presupuestaria limitada en los 

renglones necesarios para el adecuado funcionamiento 

y operación, que no permite la contratación de mayor 

personal especializado que viabilice el fortalecimiento 

institucional. 

 

2. Falta de acompañamiento en la corresponsabilidad 

interinstitucional  de los miembros de la Comisión 

Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.  

 

3. Falta de instalaciones propias de la institución, 

para el desarrollo de la Secretaría. 

 

4.    Necesidad de capacitación constante al personal. 

 

5.    Ampliación de cobertura de los servicios.  
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Disposición de la  población y el Estado  en 
participación ciudadana que incide en el 
fortalecimiento  para la coordinación de 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 del Presidente 
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. Exclusión 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. 
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 
PERÍODO 2020-2024 
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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. La cual ejecuta las políticas públicas emanadas de 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 vigentes, 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.  De igual manera la Secretaría tiene compromiso con el Plan de Desarrollo K’atun 
Nuestra Guatemala 2032, a partir del reconocimiento internacional sobre los daños y las patologías de alcance global que provocan la 
producción y consumo de drogas, en 2010 se signó la Estrategia y el Plan Hemisférico sobre Drogas, adoptados por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones. Este 
mecanismo reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática, bajo el esquema de responsabilidad compartida y 
cooperación hemisférica y regional para el logro de los resultados propuestos. Establece, asimismo, cinco áreas de intervención desde 
las cuales se espera tener una influencia directa en la disminución de los factores causales del problema de las drogas: a) 
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fortalecimiento institucional; b) reducción de la demanda; c) reducción de la oferta; d) medidas de control; e) cooperación 
internacional.  
 
 
Asimismo, la SECCATID también le compete apoyar al cumplimiento de meta 3.5 del objetivo 3 de la Agenda para el Desarrollo 2030, 
que indica: fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol; el cual se encuentra relacionado dentro del eje Reducción de la Demanda, de la Política Nacional Contra 
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. La SECCATID también de apoyar en el cumplimiento de meta  4.a del objetivo 4 de la Agenda 
para el Desarrollo que indica: Educación de calidad; brindar a las personas una educación en referencia a la prevención del uso, 
consumo y abuso 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
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente plan operativo multianual de la Secretaría Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de drogas -SECCATID-
está basado en los lineamientos de Gestión por Resultados que establece la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) y la Dirección Técnica de Presupuesto para el período 2020-2024. 
 
En este sentido la cadena de resultados institucionales está vinculada al Plan Estratégico Institucional 2020-2024 con el cual e pretende 
finalizar el proceso de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción del uso, consumo y abuso de drogas a nivel nacional. 
Bajo este escenario se empieza a brindar solución a la problemática que afecta a la población porque en estos momentos a nivel 
nacional otorgándose la atención debida. 
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2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Misión 

Fortalecernos como la institución del Estado de Guatemala que aborda de forma integral el tema de las drogas y las adicciones, a través 
de distintos programas basados en evidencia científica dirigidos a la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de la 
persona, siendo ésta el centro de todo esfuerzo.  
 
Visión 
Consolidarnos como la institución del Estado comprometida con hacer dinámica y tangible la atención urgente que demanda el 
fenómeno multicausal y complejo de las drogas y las adicciones, involucrando a la población y diferentes sectores del país, para 
alcanzar el desarrollo integral de todos los guatemaltecos. 
 

Valores y Principios Institucionales 

 

Sujeción a la Ley: La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra sujeta.   

 

Transparencia: El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos de carácter 

público y accesible al conocimiento de toda persona.  

 

Probidad: El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando satisfacer el interés público, 

el cual prevalece sobre todo provecho particular.   

 

Compromiso: La institución  promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en beneficio de los 

guatemaltecos y guatemaltecas. 

 

Eficacia y Eficiencia: La institución administra los recursos de forma responsable, para  el cumplimiento de las metas y objetivos para 

la cual fue creada.   
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Las líneas estratégicas definidas para el periodo 2018-2020 se sustentan en los ejes establecidos en la Política Nacional Contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; 
 

I. Económico Social 

II. Reducción de la Oferta 

III. Reducción de la Demanda 

IV. Fortalecimiento Jurídico e Institucional 

V. Comunicación. 
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3. RESULTADOS INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO 

¿QUE?  Ddesarrollo 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), 

Adolescentes (13 - 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  2020- 2024 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  30,000 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Prevención del consumo de Drogas lícitas e ilícitas  
GUATEMALA  

Población Universo: Número de personas sensibilizadas para la prevención del 

uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas 

Población Objetivo: Número actual de personas sensibilizadas (niños, niñas, 

adolescentes y adultos) para la prevención del uso, consumo y abuso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

Población Elegible: 

Población a tratar en un rango de edad: 

• Pre-escolar           5 años 

• Escolar             6 - 12 años 

• adolescentes  12 - 17 años 

• Hombres 

• Mujeres 

• Mayores         30 a 60 años 

• Mayores         61 años (Tercera Edad) 

• Docentes 

• Padres y madres de familias 

• Líderes comunitarios 

• Población general 
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TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO 

¿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         2020 - 2024 

FORMA DE MEDICION Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    5,400 atenciones a drogodependientes 

 

 

 

Población universo: Número de personas en tratamiento, rehabilitación y 

reinserción con problemas de uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas.  

Población objetivo: Número actual de personas atendidas con problemas de uso, 

consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

Población elegible:  niños, niñas, adolescentes, adultos, familias  
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4. METAS ESTABLECIDAS 

 

PRODUCTO / SUBPRODUCTOS   

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 
                 META MULTIANUAL   

2020 2021 2022 2023 2024 
  PRODUCTO 

Personas Sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas 30,000 33,000   36,000 39,000 42,000 

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

200 220 240 260 280 

Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas 7 7 7 7 7 

 

 

PRODUCTO / SUBPRODUCTOS 

DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS CON TRATAMIENTO DE CONSUMO DE 
DROGAS 

META MULTIANUAL 

2020 2021 2022 2023 2024 

PRODUCTO 

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

5,400 6,000 6,500 7,000 7,500 

SUBPRODUCTO 

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

300 330 363 399 439 

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

150 165 182 
   

200 
 

220 
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5. COSTEO DE PRODUCTOS – MARCO DEL POM- (Cifras en Quetzales) 

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

- INTEGRACION DE CIFRAS  - 

PRESUPUESTRO DE EGRESOS POR ACTIVIDAD Y GRUPO DE GASTO 

EJERCICIO FICAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024 

 

 

TOTAL 8,000,000.00 10,000,000.00 10,329,500.00 10,828,925.00 11,576,000.00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 5,005,803.82 6,466.809.00 6,810,937.00 7,062,362.00 7,202,536.00

Grupo 0 Servicios  Personales  3,870,956.00 3,387,942.00 3,387,942.00 3,387,942.00 3,387,942.00

Grupo 1 Servicios  No Personales  257,243.82 1,941,478.00 2,221,100.00 2,478,350.00 8,870,065.00

Grupo 2 Materia les  y Suminis tros  218,960.00 545,945.00 576,895.00 621,.070.00 944,529.00

Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 517,544.00 450,344.00 0 0 0

Grupo 4 Transferencias  Corrientes 141,100.00 141,100.00 625,000.00 575,000.00 0

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 1,623,039.00 1,956,114.00 1,896,390.00 2,050,329.00 2,050,329.00

Grupo 0 Servicios  Personales 916,808.00 948,758.00 948,758.00 948,758.00 948,758.00

Grupo 1 Servicios  No Personales 53,952.00 384,000.00 460,370.00 500,450.00 591,607.00

Grupo 2 Materia les  y Suminis tros  144,207.00 411,356.00 487,262.00 601,121.00 768,619.00

Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 508,072.00 212,000.00 0 0 0

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES 1,216,157.18 1,422,077.00 1,622,173.00 1,716,234.00 1,868,405.00

Grupo 0 Servicios  Personales 846,430.00 916,658.00 916,658,.00 916,658.00 916,658.00

Grupo 1 Servicios  No Personales 70,000.00 251,206.00 446,100.00 517,358.00 591,607.00

Grupo 2 Materia les  y Suminis tros 76,360.18 244,213.00 259,415.00 282,218.00 768,619.00

Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 223,367.00 10,000.00 0 0 0

APORTES A ORGANISMOS REGIONALES 155,000.00 155,000.00 170,500.00 196,075.00 196,075.00

Grupo 4 Tansferencias  Corrientes  155,000.00 155,00.00 170,500.00 196,075.00 196,075.00

Total Solicitado 

2024
Grupo de Gasto Descripción del Producto y Grupo de Gasto

Total Solicitado 

2020

Total Solicitado 

2021

Total Solicitado 

2022

Total Solicitado 

2023
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Fuente: Dirección Administrativa Financiera Febrero 2020 

 
5.1 PRIORIZACIÓN PROGRAMÁTICA FINANCIERA 
 
Código 36 Programa: EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN.  
 
Con base al diagnóstico del cuadro de necesidades para atender la demanda de los programas de prevención y tratamiento se ha 
previsto las acciones priorizadas para cumplir con el mandato de la política nacional contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, 
considerando para el efecto coordinar y ejecutar las acciones siguientes: 
 

ACCIONES RELEVANTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

1. Descentralización de los servicios de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción. 

 

2. Ampliación de cobertura de los Programas de Prevención al Consumo de Drogas. 

 

3. Fortalecimiento institucional del Observatorio Nacional Sobre Drogas. 

 

4. Nivelación salarial para los puestos permanentes, que se equiparen a las estructuras de otras Secretarías similares a la SECCATID. 

 

5. Coordinación de las Acciones de los proyectos de Desarrollo Alternativo. 

 

6. Necesidad urgente de espacio físico para la operatividad y funcionamiento institucional, debido a que las actuales instalaciones 

son activos que corresponden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.  

 
Para la atención de las acciones relevantes de ejecución financiera y de acuerdo a la identificación de necesidades, es fundamental al 
menos disponer de Q10 millones de quetzales a partir del Ejercicio Fiscal 2020, para poder brindar la atención a la población en 
situación de vulnerabilidad en el tema de las adicciones.  
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En síntesis, se expone que para llevar a cabo la descentralización, la ampliación de cobertura y el fortalecimiento institucional, será 
necesario disponer de mayor personal profesional y multidisciplinario, que para sus efectos se realizarán las gestiones de mérito para 
la creación de puestos a plazas, siempre que se cuente con el financiamiento presupuestario requerido.  
 

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL 
 
 MATRIZ DE PRODUCTOS 
 

 
 
 
 

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

PERSONAS 

SENCIBILIZADAS EN 

LA PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Personas 30,000 1,623,039.00 33,000 1,956,114.00 36,000 1,896,390.00 39,000 2,050,329.00 42,000 2,050,329.00

niños de 5 -12 

años, 

adolescentes, 

hombres, 

mujeres, 

padres de 

familia, 

docentes, 

lideres 

comunitarios  

30,000 33,000 36,000 39,000 42,000

DROGODEPENDIENT

ES ATENDIDOS CON 

TRATAMIENTO 

INDIVIDUAL PARA LA 

DISMINUCION DEL 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Personas 5,400 1,216,157.18 6,000 1,422,077.00 6,500 1,622,173.00 7,000 1,716,234.00 7,500 1,868,405.00

adolescentes, 

hombres, 

mujeres, 

padres de 

familia, 

docentes, 

lideres 

comunitarios  

5,400 6,000 6,500 7,000 7,500

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN
Documento 12 5,005,803.82 12 6,466,809.00 12 6,810,937.00 12 7,062,362.00 12 7,202,536.00 Documento 12 12 12 12 12

META POR AÑO

2020 2021 2022 2023 2024RESULTADO 

ESTRATÉGICO

RESULTADO 

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

Va encaminado a la 

reducción de la 

demanda de drogas y 

otras sustancias 

adictivas  tanto en la 

prevención, 

tratamiento, 

rehabilitación y 

reincersion de 

drogodependientes 

para disminuir el 

consumo, uso y 

abuso de las drogas 

licitas e ilicitas 

Prevenir y 

disminuir el  

consumo, 

uso y abuso 

de drogas  

l ici tas  e 

i l íci tas  

2023

META POR AÑO

2020 2021 2022 2024
INDICADOR DE 

PRODUCTO

SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - SECCATID -
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7. MATRIZ DE SUBPRODUCTOS 
SECRETARIA EJECUTIVA, COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –SECCATID- 

 

 

Meta 

Física
En Q.

Meta 

Física
En Q.

Meta 

Física
En Q.

Meta 

Física
En Q.

Meta 

Física
En Q.

Producto Personas

Personas 

sensibilizadas en la 

Prevención al 

consumo de drogas.

Personas 30,000 Q. 941,362.62 33,000 Q. 1,132,758.00 36,000 Q. 1,246,033.80 39,000 Q1,370,637.18 42,000 Q. 1,507,700.90

Subproducto

Capacitación y 

asistencia técnica a 

personas para la 

prevención al 

consumo de drogas

200 Q. 649,215.60 220 Q. 787,580.00 240 Q. 787,580.00 260 Q. 886,338.00 280 Q. 952,971.80

Subproducto

Campañas de 

prevención al 

consumo de drogas 

para beneficio de 

personas

7 Q. 32,460.78 7 Q. 35,776.00 7 Q. 39,353.60 7 Q. 43,288.96 7 Q. 47,617.86

Producto Personas

Drogodependientes 

atendidos con 

tratamiento 

individual para la 

disminución del 

consumo de drogas

Personas 5,400 Q. 972,925.60 6,000 Q. 1,167,864.00 6,500 Q. 1284,650.40 7,000 Q. 1,413,115.44 7,500 Q. 1,554,426.98

Subproducto

Talleres de terapia 

ocupacional 

impartidos a 

drogodependientes 

para la disminución 

del consumo de 

drogas.

300 Q. 97,292.57 330 Q. 118,085.00 363 Q. 129,893.50 399 Q. 142,882.85 439 Q157,171.14

Subproducto

Terapias grupales y 

familiares 

impartidos a 

drogodependientes 

para la disminución 

del consumo de 

drogas

150 Q. 145,938.86 165 Q. 136,128.00 182 Q. 149,740.80 200 Q. 164,714.88 200 Q. 181,186.37

Producto
Dirección y 

Coordinación
12 Q. 4,584,206.00 12 Q. 6,045,947.00 12 Q. 6,650,541.70 12 Q. 7,315,595.87 12 Q. 8,047,155.46

Subproducto
Dirección y 

Coordinación
12 Q. 421,597.82 12 Q. 420,868.00 12 Q.462,243.02 12 Q. 509,243.02 12 Q. 560,167.32

Partidas no asignables 

a programas
Aporte

Partidas no 

asignables a 

programas

Aporte 1 Q. 155,000.00 1 Q. 155,000.00 1 Q. 170,500.00 1 Q. 187,500.00 1 Q. 226,935.50

2023 2024

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS

Evento Evento

ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

PRODUCTO/SUBPRO

DUCTO

UNIDAD DE 

MEDIDA

2020

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

Evento Evento

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN
Documento Documento

2021 2022
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8. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL – CUATRIMESTRAL 

 
 

RESULTADO 

ESTRATÉGICO:

RESULTADO 

INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Personas  

sens ibi l i zada en la  

Prevención a l  

consumo de drogas

30,000 Personas 7,500 15,000 7,500 Q. 31.38 Q.313,787.54 Q.313,787.54 Q.313,787.54 Q. 941,362.62

Capacitación y 

as is tencia  a  

personas  para  la  

prevención a l  

consumo de drogas  

200 75 84 39 Q. 3,246.08 Q. 21,405.20 Q. 21,405.20 Q. 21,405.20 Q. 649,215.60

Campañas  de 

prevención a l  

consumo de drogas  

para  beneficio de 

personas  

7 2 3 2 Q. 4,637.25 Q. 10,820.26 Q. 10,820.26 Q. 10,820.26 Q. 32,460.78

Drogodependiente

s  atendidos  con 

tratamiento 

individual  para  la  

disminución del  

consumo de drogas

5,400 Personas 1,832 1,832 1,736 Q. 180.17 Q. 324,308.53 Q. 324,308.53 Q. 324,308.53 Q. 972,925.60

Drogodependiente

s  atendidos  con 

Terapias  Grupales  

para  la  

disminución del  

consumo de drogas  

300 120 100 80 Q. 324.31 Q. 32,430.86 Q. 32,430.86 Q. 32,430.86 Q. 97,292.57

Drogodependiente

s  atendiodos  con 

Terapia  

Ocupacional  

(Ta l leres) para  la  

disminución del  

consumo de drogas  

150 55 50 45 Q. 972.92 Q. 48,646.29 Q. 48,646.29 Q. 48,646.29 Q. 145,938.86

METAS CUATRIMESTRE
POBLACIÓN 

ELEGIBLE

COSTO TOTAL 

ANUAL 

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS
30,000 Personas 7,500 15,000 7,500

Escolares  de 

6 años  de 

edad, 

Adolescentes  

Docentes , 

Padres  de 

Fami l ia , 

Líderes  

Comunitarios

, Líderes  

Juveni les , 

Fuerzas  de 

Seguridad, 

Población 

Laboral

Evento

NOMBRE
META 

ANUAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE COSTO 

UNITARIO 

(Q)

Costos por Cuatrimestre

NOMBRE

Personas  

(Hombres , 

Mujeres), en 

uso, abuso y 

dependencia  

de sustancia  

l íci tas  e 

i l íci tas  
Evento

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
5,400 Personas 1,832 1,832 1,736

SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS -SECCATID-

Prevenir y disminuir el consumo, uso y abuso de drogas licitas e ilicitas

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

PRODUCTOS PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS

META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA



2da calle 1-00 zona 10 
Tel. 2504-6000 

Síguenos como: SECCATID   

    

41 
 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PREVENCION AL 

CONSUMO DE DROGAS 

PERSONAS SENSIBILIZADAS 

EN LA PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

DROGODEPENDIENTES 

ATENDIDOS CON 

TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

PARA LA DISMINUCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS

6,500 100% 7,000 100% 7,500 100%Personas

Personas 

atendidas 

para la 

disminución 

del consumo 

de drogas

5,400 100% 6,000 1

36,000 100% 39,000 100% 42,000 100%

2022 2023 2024

Personas

Personas 

capacitadas 

en 

prevención 

ante el 

consumo de 

drogas 

2020

30,000 100% 33,000 100%

PRODUCTOS
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTOAÑO BASE

2020 2021
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INDICADORES 

Ficha de Indicador Prevención al Consumo de Drogas  

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 
  

 
Años 2020 2021 2022 2023 

Valor del Indicador 30,000 33,000 36,000 39,000 

Años 2024 

Valor  (del indicador) 42,000 

 

Línea Base 

Año Meta en datos absolutos 

2018 46,828 

2019 67,588 
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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 

• Personas sensibilizadas en la prevención 

al consumo de drogas. 

 

Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

• Capacitación y asistencia técnica a personas para la 

prevención al consumo de drogas. 

• Campañas de prevención al consumo de drogas para 

beneficio de personas.  

 Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

NOTAS TECNICAS 

Fortalecimiento de los programas y metodologías de prevención e implementar acciones preventivas ante el consumo de drogas, así como el incremento en el porcentaje de 
personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas conforme las 38 acciones priorizadas, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo 

en el flagelo de drogas.   
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11. Ficha de Indicador Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción 

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 sustancias ilícitas 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 2020 2021 2022 2023 

Valor del indicador 5,400 6,000 6,500 7,000 

Año 2024 

Valor  (del indicador) 7,500 

Linea Base  

Año Metas en datos absolutos 

2018 3,305 

2019 3,105 
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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 con 
tratamiento individual para la 
disminución del consumo de drogas. 

 

Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias 

• 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. 

   Hombres, mujeres, 
adolescentes, familias 

NOTAS TECNICAS 

Atención con personal multidisciplinario especializado a personas que usan, abusa o dependen de sustancias legales e ilegales, por lo que se llevan a cabo 
terapias de tratamiento a drogodependientes en el Centro de Tratamiento Ambulatorio – CTA –.   
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PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 
EJERCICIO FISCAL 2020 
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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. La cual ejecuta las políticas públicas emanadas de 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 vigentes, 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.  De igual manera la Secretaría tiene compromiso con el Plan de Desarrollo K’atun 
Nuestra Guatemala 2032, a partir del reconocimiento internacional sobre los daños y las patologías de alcance global que provocan la 
producción y consumo de drogas, en 2010 se signó la Estrategia y el Plan Hemisférico sobre Drogas, adoptados por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones. Este 
mecanismo reconoce la necesidad de un abordaje integral de la problemática, bajo el esquema de responsabilidad compartida y 
cooperación hemisférica y regional para el logro de los resultados propuestos. Establece, asimismo, cinco áreas de intervención desde 
las cuales se espera tener una influencia directa en la disminución de los factores causales del problema de las drogas: a) 
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fortalecimiento institucional; b) reducción de la demanda; c) reducción de la oferta; d) medidas de control; e) cooperación 
internacional.  
 
 
Asimismo, la SECCATID también le compete apoyar al cumplimiento de meta 3.5 del objetivo 3 de la Agenda para el Desarrollo 2030, 
que indica: fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol; el cual se encuentra relacionado dentro del eje Reducción de la Demanda, de la Política Nacional Contra 
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. La SECCATID también de apoyar en el cumplimiento de meta  4.a del objetivo 4 de la Agenda 
para el Desarrollo que indica: Educación de calidad; brindar a las personas una educación en referencia a la prevención del uso, 
consumo y abuso 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 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el siguiente Plan Operativo Anual se detalla el plan estructurado de las actividades sobre la ejecución de estrategias que tendrá la 

Secretaria Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID-, por el periodo de un año, facilitando la 

visualización de las actividades que deberán realizar cuatrimestralmente 
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1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Misión 

Fortalecernos como la institución del Estado de Guatemala que aborda de forma integral el tema de las drogas y las adicciones, a través 
de distintos programas basados en evidencia científica dirigidos a la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de la 
persona, siendo ésta el centro de todo esfuerzo.  
 
Visión 
Consolidarnos como la institución del Estado comprometida con hacer dinámica y tangible la atención urgente que demanda el 
fenómeno multicausal y complejo de las drogas y las adicciones, involucrando a la población y diferentes sectores del país, para 
alcanzar el desarrollo integral de todos los guatemaltecos. 

 

 
Valores y Principios Institucionales 

 

Sujeción a la Ley: La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra sujeta.   

 

Transparencia: El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos de carácter 

público y accesible al conocimiento de toda persona.  

 

Probidad: El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando satisfacer el interés público, 

el cual prevalece sobre todo provecho particular.   
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Compromiso: La institución  promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en beneficio de los 

guatemaltecos y guatemaltecas. 

 

Eficacia y Eficiencia: La institución administra los recursos de forma responsable, para  el cumplimiento de las metas y objetivos para 

la cual fue creada.   

 
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 Tráfico Ilícito de Drogas; 
 
VI. Económico Social 

VII. Reducción de la Oferta 

VIII. Reducción de la Demanda 

IX. Fortalecimiento Jurídico e Institucional 

X. Comunicación. 
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1. RESULTADOS INSTITUCIONALES 

 

 

                                                        PREVENCIÓN POBLACIÓN OBJETIVO 

¿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  2020-2024  (cinco años) 

FORMA DE MEDICION    Informes mensuales   

META:  35,000 ciudadanos 

TERRITORIALIDAD:        Mapeo de narcomenudeo (Mingob) 
GUATEMALA  

Población Universo: Número de personas sensibilizadas para la prevención del 

uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas 

Población Objetivo: Número actual de personas sensibilizadas (niños, niñas, 

adolescentes y adultos) para la prevención del uso, consumo y abuso de drogas 

lícitas e ilícitas. 

Población Elegible: 

Población a tratar en un rango de edad: 

• Pre-escolar           5 años 

• Escolar             6 - 12 años 

• adolescentes  12 - 17 años 

• Hombres 

• Mujeres 

• Mayores         30 a 60 años 

• Mayores         61 años (Tercera Edad) 

• Docentes 

• Padres y madres de familias 

• Líderes comunitarios 

• Población general 
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TRATAMIENTO POBLACIÓN OBJETIVO 

¿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         2020        (un año) 

FORMA DE MEDICION  Asistencias clínico sociales por cada usuario 

META:    5,400  atenciones a drogodependientes 

 

 

 

 

Población universo: Número de personas en tratamiento, rehabilitación y 

reinserción con problemas de uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas.  

Población objetivo: Número actual de personas atendidas con problemas de 

uso, consumo y abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

Población elegible:  niños, niñas, adolescentes, adultos, familias  
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2. VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 
 

 
Nota: Los productos se identifican con negrilla 
 
*Prg = Programa                                         *Pry = Proyecto                                  *Obr = Obra                                                                TP*= Tipo de Proyecto 
*Spg = Subprograma                                  *Act = Actividad                                 *FFD = Finalidad, función y división 

Prg* Spr* Pry* Act* Obr*

DESCRIPCION 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 110701

Capacitación y asistencia técnica a 

personas para la prevención al 

consumo de drogas.

X 36 0 0 2 2 110701

Campañas de prevención al consumo 

de dogas para beneficio de personas 
X 36 0 0 2 5 110701

Personas

Drogodependientes atendidos con 

tratamiento individual para la 

disminución del consumo de drogas

X 36 0 0 3 1 110701

Talleres de terapia ocupacional 

impartidos a drogodependientes para 

la disminucion del consumo de drogas.

X 36 0 0 3 2 110701

Terapias grupales  familiares 

impartidas a drogodependientes para 

la disminución del consumo de dorgas

X 36 0 0 3 3 110101

Matriz Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas

Dirección y Coordinación X

RESULTADOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE 

MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL 

SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DEL SUBPRODUCTO

Eventos 

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE 

DROGAS 

Eventos 

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Documento Sin proyecto 110701

Sin proyecto

Sin proyecto

36 0 0 11

SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

Seguimiento, 

coordinación y 

cumplimiento por 

los diferentes 

actores de las 

acciones 

contenidas en la 

Política Nacional 

Contra las 

Adicciones y el 

Tráfico Ilícito
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3. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2020 

 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2020
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

VIGENTE 

2020

DESCRIPCIÓN AÑO 2020
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

AÑO 

2020

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Dirección y Coordinación Documento 12 Dirección y Coordinación Documento 12

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS

Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de 

drogas 
Personas 30,000 Personas Sensibilizadas en la Prevención del Consumo de Drogas Personas 30,000

Capacitación y asistencia técnica a personas para la 

prevención al consumo de drogas
200

Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al 

consumo de drogas
200

Campañas de prevención al consumo de drogas para 

beneficio de personas 
7

Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de 

personas 
7

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES

Drogodependientes atendidos con tratamiento 

individual para la disminución del consumo de drogas
Personas 5,400

Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la 

disminución del consumo de drogas
Personas 5,400

Talleres de terapia ocupacional impartidos a 

drogodependientes para la disminución del consumo de 

drogas

300
Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para 

la disminución del consumo de drogas
300

Terapias grupales y familiares impatidas a 

drogodependientes para la disminución del consumo de 

drogas

150
Terapias grupales y familiares impatidas a drogodependientes para la 

disminución del consumo de drogas
150

Evento

Evento

Evento

Evento
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4. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2020 

 

Recursos 

Necesarios  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct nov Dic En Quetzales

Dirección y Coordinación 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q. 5,005,803.82 Dirección

Personas sensibilizadas en la prevención 

al consumo de drogas 
30,000 30,000 500 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 2,500 2,700 4,500 4,000 1,500 1,300

Personas capacitadas en la prevención al 

consumo de drogas
200 200 20 15 15 25 24 30 15 15 14 14 6 5

Personas beneficiadas mediante talleres 

de prevencion del cosnumo de drogas
7 7 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1

Drogodependientes atendidos con 

tratamiento individual para la 

disminucipon al consumo de drogas 

5,400 5,400 458 458 458 458 458 458 458 458 434 434 434 434

Talleres de terapia ocupacional 

impartidos a drogodependientes para la 

disminución del consumo de drogas 

300 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Terapias grupales y familiares impartidos 

a drogodependientes para la disminucion 

del consumo de drogas 

150 150 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 16

Q. 1623,039.00

Q.1,216,157.18

VISIÓN : Ser la institución del estado guatemalteco dedicada a la prevención del uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales; tratamiento  rehabilitacion de drogodependientes  su entorno familias. Por la 

búsqueda del desarro llo  integral de la persona hacia una Guaemala Libre de Drogas con mejores perspectivas de vida en sus ciudadanos.

M ISIÓN : Ser la Secretaria asesora, técnica especializada en cooridnar la ejecuión de las acciones de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito  de Drogas

R ESULT A D OS : 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 

DESCRIPCIÓN
META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

Responsable 

Directo

Cuantificación mensual (indicador año)

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES

DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN

DIRECCIÓN DE 

TRATAMIENTO 
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5. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS POR PRODUCTO 

 Cifras en Quetzales 

 

COSTOS POR PRODUCTOS AÑO 2020 

PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

Q. 1,668,601.27 
 

Q. 1,668,601.27 
 

Q. 1,668,601.27 
 Q. 5,005,803.81 

PRODUCTO 2 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

Q. 541,013.00 
 

Q. 541,013.00 
 

Q. 541,013.00 
 

Q. 1,623,039.00 

PRODUCTO 3 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES 

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er cuatrimestre Total Anual 

Q. 405,385.73 
 

Q. 405,385.73 
 

Q. 405,385.73 
 

Q. 1,216,157.19 

  
TOTAL Q. 8,000,000.00 
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Nota: El monto asignado para Partidas no asignable a Programas es de Q. 155,000.00 

 

7.1 PRIORIZACIÓN PROGRAMÁTICA FINANCIERA 
 
Código 36 Programa: EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN.  
 
Con base al diagnóstico del cuadro de necesidades para atender la demanda de los programas de prevención y tratamiento se ha 
previsto las acciones priorizadas para cumplir con el mandato de la política nacional contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, 
considerando para el efecto coordinar y ejecutar las acciones siguientes: 
 

ACCIONES RELEVANTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

1. Descentralización de los servicios de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción. 

 

2. Ampliación de cobertura de los Programas de Prevención al Consumo de Drogas. 

 

3. Fortalecimiento institucional del Observatorio Nacional Sobre Drogas. 

 

4. Nivelación salarial para los puestos permanentes, que se equiparen a las estructuras de otras Secretarías similares a la SECCATID. 

 

5. Coordinación de las Acciones de los proyectos de Desarrollo Alternativo. 

 

6. Necesidad urgente de espacio físico para la operatividad y funcionamiento institucional, debido a que las actuales instalaciones 

son activos que corresponden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS.  
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Para la atención de las acciones relevantes de ejecución financiera y de acuerdo a la identificación de necesidades, es fundamental al 
menos disponer de Q10 millones de quetzales a partir del Ejercicio Fiscal 2020, para poder brindar la atención a la población en 
situación de vulnerabilidad en el tema de las adicciones.  
 
En síntesis, se expone que para llevar a cabo la descentralización, la ampliación de cobertura y el fortalecimiento institucional, será 
necesario disponer de mayor personal profesional y multidisciplinario, que para sus efectos se realizarán las gestiones de mérito para 
la creación de puestos a plazas, siempre que se cuente con el financiamiento presupuestario requerido.  
 

 

6. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL 2020 

 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Personas sensibilizadas en la 

prevención al consumo de 

drogas.

Personas 7,500 28.33% 15,000 76.67% 7,500 30,000

Capacitación y asistencia 

técnica a personas para la 

prevención al consumo de 

drogas.

85 40.00% 80 80.00% 35 200

Campañas de prevención al 

consumo de drogas para el 

beneficio de personas. 

2 28.57% 2 57.14% 3 7

Drogodependientes atendidos 

con tratamiento individual para 

la disminución del consumo de 

drogas.

Personas 1,832 37.04% 1,832 70.37% 1,736 5,400

drogodependientes atendidos 

con Terapias Grupales para la 

disminución del consumo de 

drogas 

100 40.00% 100 73.33% 100 300

Drogodependientes atendios 

con Terapia Ocupacional para la 

disminución del consumo de 

drogas

48 36.67% 48 70.00% 54 150

100%

100%

100%
TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 
Personas/Eventos

Personas/Eventos

Drogodependiente

s atendidos con 

tratamiento por 

consumo de 

drogas 

Eventos

Eventos

UNIDAD DE MEDIDAACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA DESCRIPCIÓN

Porcentaje de 

personas 

sensibilizadas en 

la Prevención al 

consumo de 

Drogas 

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUALPRODUCTOS/SUBPRODUCTOS
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7. ANEXOS 

 

MATRIZ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

 
 

 
 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PREVENCION AL 

CONSUMO DE DROGAS 

PERSONAS SENSIBILIZADAS 

EN LA PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

DROGODEPENDIENTES 

ATENDIDOS CON 

TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

PARA LA DISMINUCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS

6,500 100% 7,000 100% 7,500 100%Personas

Personas 

atendidas 

para la 

disminución 

del consumo 

de drogas

5,400 100% 6,000 1

36,000 100% 39,000 100% 42,000 100%

2022 2023 2024

Personas

Personas 

capacitadas 

en 

prevención 

ante el 

consumo de 

drogas 

2020

30,000 100% 33,000 100%

PRODUCTOS
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTOAÑO BASE

2020 2021
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 8. MATRIZ DE PRODUCTOS 
 
 

 
 
 
 

 
 

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

META 

FISICA
En Q

PERSONAS 

SENCIBILIZADAS EN 

LA PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Personas 30,000 1,623,039.00 33,000 1,956,114.00 36,000 1,896,390.00 39,000 2,050,329.00 42,000 2,050,329.00

niños de 5 -12 

años, 

adolescentes, 

hombres, 

mujeres, 

padres de 

familia, 

docentes, 

lideres 

comunitarios  

30,000 33,000 36,000 39,000 42,000

DROGODEPENDIENT

ES ATENDIDOS CON 

TRATAMIENTO 

INDIVIDUAL PARA LA 

DISMINUCION DEL 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Personas 5,400 1,216,157.18 6,000 1,422,077.00 6,500 1,622,173.00 7,000 1,716,234.00 7,500 1,868,405.00

adolescentes, 

hombres, 

mujeres, 

padres de 

familia, 

docentes, 

lideres 

comunitarios  

5,400 6,000 6,500 7,000 7,500

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN
Documento 12 5,005,803.82 12 6,466,809.00 12 6,810,937.00 12 7,062,362.00 12 7,202,536.00 Documento 12 12 12 12 12

META POR AÑO

2020 2021 2022 2023 2024RESULTADO 

ESTRATÉGICO

RESULTADO 

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

Va encaminado a la 

reducción de la 

demanda de drogas y 

otras sustancias 

adictivas  tanto en la 

prevención, 

tratamiento, 

rehabilitación y 

reincersion de 

drogodependientes 

para disminuir el 

consumo, uso y 

abuso de las drogas 

licitas e ilicitas 

Prevenir y 

disminuir el  

consumo, 

uso y abuso 

de drogas  

l ici tas  e 

i l íci tas  

2023

META POR AÑO

2020 2021 2022 2024
INDICADOR DE 

PRODUCTO

SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - SECCATID -
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9. MATRIZ DE SUBPRODUCTOS 
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10. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL – CUATRIMESTRAL 

 

RESULTADO 

ESTRATÉGICO:

RESULTADO 

INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Personas  

sens ibi l i zada en la  

Prevención a l  

consumo de drogas

30,000 Personas 7,500 15,000 7,500 Q. 31.38 Q.313,787.54 Q.313,787.54 Q.313,787.54 Q. 941,362.62

Capacitación y 

as is tencia  a  

personas  para  la  

prevención a l  

consumo de drogas  

200 75 84 39 Q. 3,246.08 Q. 21,405.20 Q. 21,405.20 Q. 21,405.20 Q. 649,215.60

Campañas  de 

prevención a l  

consumo de drogas  

para  beneficio de 

personas  

7 2 3 2 Q. 4,637.25 Q. 10,820.26 Q. 10,820.26 Q. 10,820.26 Q. 32,460.78

Drogodependiente

s  atendidos  con 

tratamiento 

individual  para  la  

disminución del  

consumo de drogas

5,400 Personas 1,832 1,832 1,736 Q. 180.17 Q. 324,308.53 Q. 324,308.53 Q. 324,308.53 Q. 972,925.60

Drogodependiente

s  atendidos  con 

Terapias  Grupales  

para  la  

disminución del  

consumo de drogas  

300 120 100 80 Q. 324.31 Q. 32,430.86 Q. 32,430.86 Q. 32,430.86 Q. 97,292.57

Drogodependiente

s  atendiodos  con 

Terapia  

Ocupacional  

(Ta l leres) para  la  

disminución del  

consumo de drogas  

150 55 50 45 Q. 972.92 Q. 48,646.29 Q. 48,646.29 Q. 48,646.29 Q. 145,938.86

METAS CUATRIMESTRE
POBLACIÓN 

ELEGIBLE

COSTO TOTAL 

ANUAL 

PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS
30,000 Personas 7,500 15,000 7,500

Escolares  de 

6 años  de 

edad, 

Adolescentes  

Docentes , 

Padres  de 

Fami l ia , 

Líderes  

Comunitarios

, Líderes  

Juveni les , 

Fuerzas  de 

Seguridad, 

Población 

Laboral

Evento

NOMBRE
META 

ANUAL 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE COSTO 

UNITARIO 

(Q)

Costos por Cuatrimestre

NOMBRE

Personas  

(Hombres , 

Mujeres), en 

uso, abuso y 

dependencia  

de sustancia  

l íci tas  e 

i l íci tas  
Evento

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES
5,400 Personas 1,832 1,832 1,736

SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIIONES Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS -SECCATID-

Prevenir y disminuir el consumo, uso y abuso de drogas licitas e ilicitas

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

PRODUCTOS PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS

META 

ANUAL

UNIDAD 

DE 

MEDIDA



2da calle 1-00 zona 10 
Tel. 2504-6000 

Síguenos como: SECCATID   

 

      

64 
 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

  
 

11. MATRIZ DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL 
 

 
 
 
 
 
 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

PREVENCION AL 

CONSUMO DE DROGAS 

PERSONAS SENSIBILIZADAS 

EN LA PREVENCIÓN AL 

CONSUMO DE DROGAS

TRATAMIENTO A 

DROGODEPENDIENTES 

DROGODEPENDIENTES 

ATENDIDOS CON 

TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

PARA LA DISMINUCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS

6,500 100% 7,000 100% 7,500 100%Personas

Personas 

atendidas 

para la 

disminución 

del consumo 

de drogas

5,400 100% 6,000 1

36,000 100% 39,000 100% 42,000 100%

2022 2023 2024

Personas

Personas 

capacitadas 

en 

prevención 

ante el 

consumo de 

drogas 

2020

30,000 100% 33,000 100%

PRODUCTOS
UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTOAÑO BASE

2020 2021
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INDICADORES 

Ficha de Indicador Prevención al Consumo de Drogas 

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 
  

 
Años 2020 2021 2022 2023 

Valor del Indicador 30,000 33,000 36,000 39,000 

Años 2024 

Valor  (del indicador) 42,000 

 
Línea Base 

Año Meta en datos absolutos 

2018 46,828 



2da calle 1-00 zona 10 
Tel. 2504-6000 

Síguenos como: SECCATID   

 

      

66 
 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico 

Ilícito de Drogas -SECCATID- 
 

2019 67,588 

 
 

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 

• Personas sensibilizadas en la prevención 

al consumo de drogas. 

 

Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

• Capacitación y asistencia técnica a personas para la 

prevención al consumo de drogas. 

• Campañas de prevención al consumo de drogas para 

beneficio de personas.  

 Escolares de 5 años de edad, 
Adolescentes, hombres, 
mujeres, Docentes, Padres de 
Familia, Líderes Comunitarios, 
Líderes Juveniles, Fuerzas de 
Seguridad, Población Laboral 

NOTAS TECNICAS 

Fortalecimiento de los programas y metodologías de prevención e implementar acciones preventivas ante el consumo de drogas, así como el incremento en el porcentaje de 
personas sensibilizadas en la prevención del consumo de drogas conforme las 38 acciones priorizadas, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo 

en el flagelo de drogas.   
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Ficha de Indicador Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción 

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 de sustancias ilícitas 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 2020 2021 2022 2023 

Valor  (del indicador) 5,400 6,000 6,500 7,000 

Años 2024 

Valor del Indicador 7,500 

Línea Base  

Año Meta en datos absolutos 

2018 3,305 

2019 3,105 
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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 con 
tratamiento individual para la 
disminución del consumo de drogas. 

 

Personas Hombres, Mujeres, 
Adolescentes, familias,  en uso, 
abuso y dependencia de 
sustancia lícitas e ilícitas 

• 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. 
 

  Personas Hombres, Mujeres, 
Adolescentes, familias,  en 
uso, abuso y dependencia de 
sustancia lícitas e ilícitas 

NOTAS TECNICAS 

Atención con personal multidisciplinario especializado a personas que usan, abusa o dependen de sustancias legales e ilegales, por lo que se llevan a cabo terapias de 
tratamiento a drogodependientes en el Centro de Tratamiento Ambulatorio – CTA –.   
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