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PRESENTACIÓN

En el año 1992 con la promulgación del Decreto Numero 48-92 que contiene la ley contra la Narcoactividad, se crea la Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID, presidida por la Vicepresidencia de la República y conformada por el Ministerio de
Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y
Ministerio Público.
De conformidad con la Ley, la CCATID se constituye como el órgano encargado de estudiar y decidir las políticas nacionales para la
prevención y tratamiento de adicciones. Por su parte, en el año 1994, mediante el Acuerdo Gubernativo número 143-94 se crea la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de Drogas – SECCATID – adscrita a la Vicepresidencia de la República de
Guatemala, como ente encargado de coordinar la ejecución de las políticas emanadas del seno de la CCATID.
Siendo el tema de las drogas y las adicciones un fenómeno situado en el campo de la salud, resulta evidente comprender la importancia de
prestar atención al tema a través de una política que atienda de manera congruente a una serie de compromisos contraídos por el Estado de
Guatemala, con la finalidad de contribuir a reducir entre otros los desafíos de la pobreza y dar respuesta a problemas como la mala salud, y la
falta de educación. Es por ello que la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones para el periodo 2019-2030 contiene
acciones orientadas a la reducción de la demanda y la oferta de drogas con un enfoque de salud pública, genero, etnia, multidisciplinario,
multisectorial, equilibrado, basado en evidencia científica y con plena observancia de los Derechos Humanos.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, permite a la SECCATID dar cumplimiento al mandato institucional y por su naturaleza
dentro del aparato burocrático y administrativo del Estado de Guatemala, desarrolla actividades de fortalecimiento institucional, coordina la
ejecución de las políticas dictadas en el seno de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- encaminadas a la
reducción de la demanda indebida de drogas y otras sustancias adictivas, el tratamiento y la rehabilitación de adictos, la coordinación de
investigaciones y estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos para combatir el problema de las drogas; así como la coordinación de
las políticas internacionales relacionadas con estos temas, en las que Guatemala forma parte, derivado de ello las acciones están ligadas
furtivamente a la Política General de Gobierno -PGG- 2021-2025.
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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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1.

DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
1.1.

ANÁLISIS DE LOS MANDATOS

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA
CON LA INSTITUCION
( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 2: Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los Acciones que contraresten el creciente problema del Programas de prevención, tratamiento, Rehabilitación y
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la alcoholismo, la drogracción y otras sustancias Reinserción del alcoholismo, la drogracción y otras
paz y el desarrollo integral de la persona.
adictivas.
sustancias adictivas, así mismo estadios, estadisticas e
informes generados a traves del Observatorio Nacional
Sobre Drogas.
Articulo 56: Acciones contra causas de desintegración familiar. Se Desarrolla los programas, proyectos y politicas Dirección de Prevención: Desarrollo de diferentes
declara de interés social, las acciones contra el alcoholismo, la mediante las Direcciones de : Dirección de programas de acuerdo a rangos de edades, sean
drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá Prevención, Direccion de Tratamiento, Rehabilitación y educación, comunidad, laboral, entre otros.
tomar las medidas de prevención, tratamiento y rehabilitación adecuadas Reinserción y la Dirección del Observatorio Nacional Direccion de Tratamiento, Rehabilitación y
para hacer efectivas dichas acciones, por el bienestar del individuo, la Sobre Drogas.
Reinserción: Programas de atención desde terapias
1 familia y la sociedad.
individuales, grupales y talleres ocupaciones.

Articulo 95: La salud, bien público. La salud de los habitantes de la Coordinar la ejecución de politicas nacionales para la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están prevención y tratamiento de adicciones
obligadas a velar por su conservación y restablecimiento.
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Dirección del Observatorio Nacional Sobre Drogas:
Estudios, investigaciones e informes a nivel nacional e
internacional.
Personas Sencibilizadas sobre el consumo de
alcohol, drogas y otras sustancias adicitvas;
Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción de personas
que consumen alcohol, drogas y otras sustancias
adicitvas; estudios, estadisticas e informes sobre el
consumo de alcohol, drogas y otras sustancias
adicitvas.

5

Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Contra las Adicciones y el Tráfico
Ilícito de Drogas -SECCATID-

NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA
CON LA INSTITUCION
( base legal, reglamentos, etc. )

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Ley del Organismo Ejecutivo- Decreto No. 114-97
Artículo 5. Integración del Organismo Ejecutivos. El Organismo
Secretaría adscrita a la Vicepresidencia para coordinar
Ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución Política, las politlicas nacionales contra las adcciones de
la presente y demás leyes. Según su función, los mismos podrán ser
drogas.
deliberativos, consultivos, de contralor y ejecutivos, al igual que podrán
confluir en un órgano administrativo más de uno de dichos atributos.
Integran el Organismo Ejecutivo los Ministerios, Secretarías de la
Presidencia,
2 dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que
administrativa o
jerárquicamente dependen de la Presidencia de la República. También
forman parte del Organismo Ejecutivo las Comisiones Temporales, los
Comités Temporales de la Presidencia y los Gabinetes Específicos.
Compete al Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo
por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las
funciones y atribuciones, así
como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo.
Ley Contra la Narcoactividad- Decreto No. 48-92

Desarrollo de programas de prevención, tratamiento,
Rehabilitación y Reinserción del alcoholismo, la
drogracción y otras sustancias adictivas, así mismo
estadios, estadisticas e informes generados a traves
del Observatorio Nacional Sobre Drogas.

Articulos 1. Interés Público. En protección de la salud, se declara de A través de dicha Normativa, se crea la Comisión Emisión de politicas nacionales para la prevención y
interés público la adopción por parte del Estado de las medidas Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas tratamiento de adicciones.
necesarias para
–CCATID-. Presidida por la Vicepresidencia de la
prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad República y conformada por Ministerio de
relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio
comercialización de los
Público, Ministerio de Comunicaciones y Obras
3 estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas o fármacos Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
susceptibles de producir alteraciones o transformaciones del sistema Alimentación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
nervioso central y cuyo uso es capaz de provocar dependencia física o Social, Ministerio de Educación y Ministerio de
psíquica, incluidos en los convenios y tratados internacionales al Relaciones Exteriores.
respecto,
por Guatemala
y en cualquier
otro instrumento
Articulos ratificados
70 al 77: Creación,
Competencia,
Atribuciones,
integración de Creación, competencia, atribuciones, intregración de la Emisión de politicas nacionales para la prevención y
la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –CCATID-. CCATID, quienes coordinaran la ejecución de politicas tratamiento de adicciones.
nacionales para la prevención y tratamiento de
adicciones.
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FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Acuerdo Gubernativo No. 143-94 (Creación de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas)
Articulo 1: Se Crea la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las
Creación de la Secretaia Ejecutiva.
Deciciones de la Comisión Contra las Adicciones y el
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de
Tráfico Ilícito de Drogas, para la emisión de politicas
la República, la que estara a cargo de un Secretario Ejecutivo.
nacionales para la prevención y tratamiento de
adicciones.
Acuerdo Gubernativo No. 95-2012 (Reglamento de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico
Ilícito de Drogas)
Articulo 1: Objeto del Reglamento. El objeto del presente reglamento es
establecer las normas relativas al funcionamiento y competencias de la
Deciciones de la Comisión Contra las Adicciones y el
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, cuyas siglas
Tráfico Ilícito de Drogas, para la emisión de politicas
Creación de la Secretaia Ejecutiva.
serán: "CCATID" y podrá denominarse la COMISIÓN"; asimismo, emitirá
nacionales para la prevención y tratamiento de
las disposiciones necesarias para lograr el eficiente cumplimiento de las
adicciones.
acciones que legalmente le corresponde desarrollar.
Realizar coordinación gubernamental y no
Artículo 17: Dirección de Prevención. A la Dirección de Prevención de
gubernamental, para la ejecución de las políticas
Desarrollo de diferentes programas de acuerdo a
Adicciones a Drogas le compete ejecutar las políticas de prevención y
antidrogas nacionales de prevención y proponer
rangos de edades, sean educación, comunidad,
las acciones orientadas a la prevención de la demanda indebida de
programas y proyectos de prevención de adicciones laboral, entre otros.
drogas y delitos conexos, dentro del marco de la Política nacional.
de drogas.
Artículo 18. Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción. La Proveer cooperación técnica a instituciones
Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción es la dependencia relacionadas con el campo de acción y planificar,
Programas de atención desde terapias individuales,
por medio de la cual la CCATID ejecuta las políticas nacionales de diseñar, organizar, dirigir, ejecutar, y evaluar programas
grupales y talleres ocupaciones.
tratamiento y rehabilitación de personas adictas a drogas y otras y proyectos de tratamiento y rehabilitación de adictos a
sustancias adictivas.
drogas y otras sustancias adictivas.
Artículo 19. Dirección del Observatorio Nacional sobre Drogas. A la
Dirección del Observatorio Nacional sobre Drogas también denominada Actuar como órgano permanente encargado de
OND, le compete centralizar y administrar la información estratégica recolectar, documentar, organizar, clasificar,
Estudios, investigaciones e informes a nivel nacional e
nacional e internacional. pertinente sobre drogas y otras sustancias sistematizar, analizar, resguardar, suministrar
internacional.
adictivas; en apoyo a la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y información y estadísticas nacionales e internacionales
evaluación de las polfticas nacionales contra la narcoactividad, y a la toma sobre drogas.
de decisiones sobre la materia.
Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de estupefacientes y sustancias y
Psicotrópicas –CCP-.
Guatemala Forma Parte del Convenio Constitutivo de la Comisión
Esta Comisión se constituye como un órgano Asesoramiento para cada Estado Miembro en materia
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción
consultivo y de asesoramiento para cada Estado de política de control de la producción, tráfico,
Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de estupefacientes y sustancias y
Miembro en materia de política de control de la consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias
Psicotrópicas –CCP- desde el año 1995.
producción, tráfico, consumo y uso ilícito de psicotrópicas y delitos anexos.
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos
anexos y se encuentra conformada por Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Desde el año 1999 los Estados miembros de la –CCP.
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1.2.
NO.

NOMBRE DE LA POLÍTICA

1 Política General de Gobierno

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

ANÁLISIS DE LA POLÍTICAS
VIGENICA DE LA
POLÍTICA

OBJETIVO DE LA POLÍTICA

POBLACIÓN QUE
DESCRIBRE LA
POLÍTICA

META DE LA
POLÍTICA

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL CON ESTA
POLÍTICA
Derivado a las acciones que son de manera
indirecta en la Politica General de Gobiernos PGG- en el Pilar de Desarrollo Social y de
Gobernabilidad y Seguridad de Desarrollo; las
Direcciones
ejecutan
programas
de
prevención, tratamientos, rehabilitación y
reinserción a personas que tengan problemas
con adicciones, sectorialmente a personas que
tengan conflictos penales y poblacion en
general, así también recopila y genera
informacion estaditica sobre la materia, con el
objetivo de planificar, diseñar, ejecutar, evaluar
y dar seguimiento a las políticas y a la toma de
decisiones sobre la materia.

2020-2024

El pilar de Desarrollo Social se organiza para propiciar la
igualdad de oportunidades, es
decir la posibilidad que puedan tener los guatemaltecos y
guatemaltecas de acceder a
los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y Personas
con
satisfacción de las necesidades
problemas de salud
básicas como: educación, salud, nutrición y vivienda; mental para su atención
Metas institucionales
independientemente de sus
contra la depresión,
características, entorno sociocultural, raza, credo, ingreso, efectos del alcoholismo
lugar de nacimiento, nivel de
y la drogadicción.
educación o condiciones familiares. Busca proteger a los
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que por
diferentes factores o motivos enfrentan situaciones de
riesgo que les impide alcanzar mejores niveles de vida.

2019-2030

Generar el fortalecimiento insitutcional de las
entidades relacionadas a la temática.
Procurar acciones que permitan la reducción de
Implementar acciones orientadas a la reducción de la
la demanda y oferta de drogas.
Promover
demanda y oferte de drogas, con un enfoque en Salud Poblaciones
en todo momento el desarrollo integral de la
Pública, género, etnia, multidiscipinaria, multisectorial, vulnerables,
persona y respeto de los Derechos Humanos.
equilibrada, basado en evidencia científica y con plena promoviendo la
Impulsar la investigación científica y el
Metas institucionales
observancia de los Derechos Humanos, enfocadas a la prevención, tratamiento,
intercambio de información estadística para la
población con consumo problemático de drogas y rehabilitaión y
toma
de
decisiones.
personas involucradas en acciones ilícitas relacionadas con reinserción
Fomentar una cultura de prevención para lograr
el cultivo, producción, distribución y tráfico ilícito de drogas.
una Guatemala libre de drogas.
Continuar
propiciando
los
mecanismos
de
la
Cooperación Internacional, como un pilar
fundamental para materializar estas acciones.
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1.3.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Prioridad Nacional Acceso a Servicios de Salud
Meta Estratégica de
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Desarrollo
Eje de la Política
Desarrollo social / Gobernabilidad y Seguridad en desarrollo
General de Gobierno
Resultado Estratégico
Acciones Estratégicas
de País (PGG)
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODSCODIGO ODS
OBJETIVO
META

Salud y Bienestar

K´ATUN
Eje

3.5 Fortalecer
la Prevención
y el
tratamiento
del abuso de
Garantizar una vida sana y
sustancias
promover el bienestar
Bienestar
adictivas,
para todos en todas las
para la Gente
incluido el uso
edades
indebido de
estufacientes
y el consumo
nocivo de
alcohol

PRIORIDAD

META

Reducir la carga
de las principales
Impulsar la
enfermedades
transformación infecciosas,
del modelo de parasitarias y las
atención en
crónicosalud para
degenerativas,
reducir la morbi- con base en los
mortalidad de la datos
población en
institucionalizad
general
os y
homologados95
del sector salud
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RESULTADO

LINEAMIENTO

Fortalecer la
vigilancia de la salud,
atención a factores
La población goza de
de riesgo, conserjería
buena salud, las
para el autocuidado
enfermedades
(nutrición, hábitos
infecciosas y
higiénicos, uso del
parasitarias, como
tiempo libre, deporte
crónicas-degenerativas
y actividad física) y
a disminuido y son
planes de
tratadas eficientemente
emergencia, desde la
familia y la
comunidad
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Desarrollo Social (Pilar 4.2)
Objetivo Estrategico

Propiciar la reducción de la brecha entre quienes más
necesitan y más tienen por medio de programas que
promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación
de las capacidades y conocimientos a la población, para
que puedan acceder a mejores opciones de ingresos y a
una mejor calidad de vida.

Objetivo Estrategico

Objetivo Sectorial

Acción Estratégica

Metas (Institucionales)

Direccion de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción
dirigidos a la población que no tiene conflictos con la
Acciones estratégicas en materia de
ley penal pero con problemas en las adicciones:
salud.
Programas de atención desde terapias individuales,
Mejorar la calidad de vida de los
grupales y talleres ocupaciones,
guatemaltecos, especialmente de
los grupos más vulnerables y a) Impulso de los programas de salud
familias que se encuentran en mental para la atención de la depresión Dirección de Prevención dirigidos que no tiene
estado de pobreza y pobreza y los efectos del alcoholismo y la conflictos con la ley penal pero con problemas en las
extrema, por medio de la provisión drogadicción; así como, la atención del adicciones: Desarrollo de diferentes programas de
y facilitación efectiva y oportuna de sobrepeso y la ampliación de la acuerdo a rangos de edades, sean educación,
la infraestructura social priorizada cobertura
del
trabajo
social
y comunidad, laboral, entre otros
en educación, salud, nutrición y psiquiátrico
vivienda popular.
b) Promover la salud preventiva a través
Dirección del Observatorio Nacional Sobre Drogas:
de una estrategia de información y
Estudios, investigaciones e informes a nivel nacional e
comunicación vinculada a los programas
internacional
de atención a las personas

Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo (Pilar 4.3)
Objetivo Sectorial
Acción Estratégica

Metas (Institucionales)

Direccion de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción
Acciones estratégicas en materia de dirigidos a población con conflictos con la ley penal:
Seguridad en Desarrollo.
Programas de atención desde terapias individuales,
grupales y talleres ocupaciones,
a) Política activa de seguridad que
considere la resiliencia, mitigación,
control,
disuasión,
Fortalecer la institucionalidad de prevención,
Mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en
seguridad ciudadana y comunitaria judicialización, resocialización y no
paz y armonía que permita la inversión y el empleo.
revictimización

Dirección de Prevención a población con conflictos
con la ley penal: Desarrollo de diferentes programas de
acuerdo a rangos de edades, sean educación,
comunidad, laboral, entre otros

b) Aumento, modernización y control de
los centros carcelarios, especialmente
Dirección del Observatorio Nacional Sobre Drogas:
el control de las redes delictivas; así
Estudios, investigaciones e informes a nivel nacional e
también, medidas de reinserción social
internacional
diferenciado para los jóvenes en conflicto
con la Ley penal.
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1.4.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Institucionalmente se ha identificado la problemática principal en la temática de las adicciones entre ellas: Personas con problemas de
consumo, uso y abuso con drogas licitas e ilícitas. Las principales causas giran en entrono a la alta demanda de casos por parte de la
población.
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, educación, desarrollo
social y su seguridad. 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 los años 2019 y 2020, y para el año
2021 continua siendo de ocho millones, esperando que para el año 2022 se llegue a un presupuesto de doce millones por lo que ha tenido un
incremento importante en su presupuesto. La SECCATID presenta condiciones presupuestarias poco favorables para contratar los
profesionales necesarios para atender la demanda de trabajo actual.
Por lo indicado, las principales causas por el incremento de las personas a atender son las siguientes:



Alta demanda de adolescentes, jóvenes y adultos con problemas adictivos a las drogas y de escasos recursos.
Alto porcentaje de adolescentes, jóvenes y adultos con problemas con el sector justicia relacionado a las adicciones y consumo
de sustancias adictivas 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 a la población que ha requerido los diferentes servicios que presta las Secretaría y 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 profesionales 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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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

POSICIÓN

3

Abordaje en prevención, tratamiento, rehabilitación y
reinsercion que requiere la poblacion involucrada en la
problemática del consumo de sustancias psicoactivas
Insuficientes programas de atención para la demanda de la
población atendida
Inexistencia de tablas o parametros para determinar la
cantidad de sustancias que permitan una firenciación entre
delitos de consumo y microtráfico para la aplicación de las
sanciones correspondientes.

Se cuenta con
evidencia
académica,
registros
estadisticos.

PROBLEMAS PRIORIZADOS

2

El problema
se vincula con
su mandato
institucional.

CALIFICACIÓN

1

Problemas Identificados

RELEVANCIA

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN
CRITERIOS PARA LA
DE PROBLEMAS
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
APOYO
CAPACIDAD

5.0

7.5

7.5

2.5

7.5

7.5

5.83

7.17

Alta
Prioridad

3

10.0

5.0

7.5

7.5

2.5

7.5

7.5

5.83

7.17

Alta
Prioridad

2

7.5

10.0

5.0

7.5

7.5

2.5

7.5

7.5

5.83

7.17

Alta
Prioridad

1

El problema se
contempla dentro de
las prioridades
nacionales. Plan
Nacional de Desarrollo,
ODS u otro
instrumento
estratégico equivalente
de largo plazo o
compromisos
nacionales e
internacionales
suscritos por el Estado,
en materia de derechos
humanos.

La magnitud e
incidencia del
problema es tal,
que requiere la
intervención
urgente e
inmediata de la
institución.

La solución del
problema
contribuye
significativamente
a la
transformación de
la situación que
afecta a la
población
atendida por la
institución.

10.0

7.5

5.0

7.5

10.0

10.0

7.5

5.0

7.5

10.0

7.5

5.0

La atención del La atención del
problema tendrá el
problema
apoyo de las
contará con el
autoridades y
apoyo de otros
personal de la
actores
institución.
involucrados.

La
La
institución
La institución
institución cuenta con tiene capacidad
cuenta con
personal
para articular el
los recursos calificado,
esfuerzo de
financieros sistemas y
otros actores
para
herramientas involucrados
atender la para atender en la solución
solución del la solución
de la
problema.
del
problemática.
problema.

TOTAL CAPACIDAD

No

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

TOTAL APOYO

Institución : Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Contra las Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas

TOTAL RELEVANCIA

1.5.

4

Falta de estudios, información y estadisiticas actualizadas a
nivel nacional pertinente sobre dogras.

10.0

7.5

5.0

7.5

10.0

5.0

2.5

5.8

2.5

5.0

5.0

4.17

6.50

Alta
Prioridad

6

5

Falta de sistemas de recopilación de información en temas
relacionados a la materia de drogas y otras sustancias
adictivas.

10.0

7.5

5.0

7.5

10.0

5.0

2.5

5.8

2.5

5.0

5.0

4.17

6.50

Alta
Prioridad

5

6

Debil sistema burocratico implementado.

7.5

5.0

2.5

5.0

7.5

5.0

5.0

5.8

2.5

7.5

7.5

5.83

5.33

7

Falta de recurso humano administrativo y operativo.

7.5

5.0

2.5

5.0

7.5

5.0

5.0

5.8

2.5

7.5

7.5

5.83

5.33

8

Debilidades en las capacidades institucionales.

10.0

7.5

5.0

7.5

10.0

5.0

5.0

6.7

2.5

7.5

7.5

5.83

7.00
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Mediana
Prioridad
Mediana
Prioridad
Alta
Prioridad

8
7
4
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RESUMEN
No

1

2

3

4

5

6
7
8

Problema Priorizado por Orden de Importancia
Inexi s tenci a de ta bl a s o pa ra metros pa ra
determi na r l a ca ntida d de s us ta nci a s que
permi ta n una fi renci a ci ón entre del i tos de
cons umo y mi crotrá fi co pa ra l a a pl i ca ci ón de
l a s s a nci ones corres pondi entes .
Ins ufi ci entes progra ma s de a tenci ón pa ra l a
dema nda de l a pobl a ci ón a tendi da
Aborda je en prevenci ón, tra ta mi ento,
reha bi l i ta ci ón y rei ns erci on que requi ere l a
pobl a ci on i nvol ucra da en l a probl emá tica del
cons umo de s us ta nci a s ps i coa ctiva s
Debi l i da des en l a s ca pa ci da des
i ns tituci ona l es .
Fa l ta de s i s tema s de recopi l a ci ón de
i nforma ci ón en tema s rel a ci ona dos a l a
ma teri a de droga s y otra s s us ta nci a s a di ctiva s .
Fa l ta de es tudi os , i nforma ci ón y es ta di s i tica s
a ctua l i za da s a ni vel na ci ona l pertinente
s obre dogra s .
Fa l ta de recurs o huma no a dmi ni s tra tivo y
opera tivo.
Debi l s i s tema burocra tico i mpl ementa do.

Calificación

7.17
SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

7.17

Alta Prioridad

Problemas con Resultados mayores a 6.50

Mediana Prioridad

Problemas con resultados mayores a 4.00 y
menores o iguales a 6.50

Baja Prioridad

Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00

7.17

7.00

6.50

6.50
5.33
5.33
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1.6.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Comprenden acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en poblaciones vulnerables de todas las regiones de
nuestro país, garantizando el desarrollo de redes de salud articuladas intergubernamentalmente y con la participación de los gobiernos
locales y actores estratégicos de la sociedad civil, para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida que permitan promover el
desarrollo integral. Todo lo anterior, basado en evidencia científica mediante las acciones que lleva a cabo el Observatorio Nacional sobre
Drogas –OND- de SECCATID.

1.7.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Comprende acciones encaminadas fortalecer las medidas y optimizar los mecanismo de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos
conexos, por parte de las instituciones correspondientes, quienes deberán contribuir al traslado e intercambio de información para fortalecer la
RID, coordinada y dirigida por el Observatorio Nacional sobre Drogas –OND-, de conformidad con la legislación nacional.
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSA

Prevención : La salud
mental, falta de valores
para disminuir el
consumo de sustancias
psicoactivas, enfocándose
en los factores de
protección y el derecho a
un estilo de vida
saludable.

Insiden los
factores de tipo
familiar, laboral,
abandono,
autoestima ,
soeldad,
violencia y abuso
(Físico y
Psicológico)

Personas
sensibilizadas
para la
prevención del
uso, consumo y
abuso de drogas
lícitas e ilícitas

Número actual de
personas
sensibilizadas (niños,
niñas, adolescentes y
adultos) para la
prevención del uso,
consumo y abuso de
drogas lícitas e ilícitas

Tratamiento,
Rehabilitación y
Reinserción: Problemas
de salud pública en la
atención por uso de
sustancias psicoactivas
basado en evidencia con
estándares de calidad
aceptados
internacionalmente.

Insiden los
factores de tipo
familiar, laboral,
abandono,
autoestima ,
soeldad,
violencia y abuso
(Físico y
Psicológico)

personas que
requieren
tratamiento,
rehabilitación y
reinserción por
problemas de
uso, consumo y
abuso de drogas
lícitas e ilícitas.

Personas referidas de
otras instancias y las
que estén en
tratamiento,
niños, niñas,
rehabilitación y
adolescentes,
reinserción con
adultos, familias
problemas de uso,
consumo y abuso de
drogas lícitas e ilícitas

*Población
Universo

*Población
Objetivo

*Población
elegible

Sexo

RANGO
DE EDAD

Urbana Rural

Hombres Mujeres
Niños, niñas,
docentes,
jovenes,
adultos, padres y
madres de
familias, líderes
comunitarios

Territorialización

Municipio

Ubicación
de la

Departamento

1.8.

Pueblo al
que
Pertenece
la
Población

Tamaño de
Comunidad
la
Lingüistica Población
elegible

15,000

15,000

5-65+

21,000

9,000

5

20

Kaqchikel,
K'iche, Mam,
Maya, Mestiza

Todas las
comunidades
Linguisticas

30,000

2,700

2,700

5-65+

3,780

1,620

3

15

Kaqchikel,
K'iche, Mam,
Maya, Mestiza

Todas las
comunidades
Linguisticas

5,400
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1.9.
MODELOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS
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.
1.9.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efectos:
Alivio al dolor

Sensación de bienestar

Violencia

Producción de estados
eufóricos

Ansiedad

Deterioro de la salud física y
psicológica

CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS

Causas:
Desintegración familiar

Falta de aceptación en un
grupo

Carencia de autoestima

Satisfacción de la curiosidad

2da calle 1-00 zona 10
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Fácil acceso apra el consumo
de drogas

Falta de orientación
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1.9.2. MODELO CONCEPTUAL
El modelo conceptual de referencia corresponde a los factores de riesgo identificados en la Política Nacional Para el Abordaje de las
Drogas y las Adicciones.
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1.9.3. 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

EL CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS
Prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción a la
población vulnerable

Pobreza, Salud y Educación

Falta de
Prevención al
consumo de
drogas

Falta de
Tratamiento,
Rehabilitación
y reinserción

CONSUMO, USO Y ABUSO
DE DROGAS LÍCITAS E
ILÍCITAS

Informes Estadisiticos

Observatorio Nacional
Sobre Drogas
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1.9.4. IDENTIFICACIÓN DE CAMINOS CAUSALES Y CRITICOS
INTERVENCIONES

RUTAS

Brindar asistencia técnica a
personas Adultas con problemas
de adicción a las drogas

1

Brindar asistencia técnica a
Adolescentes de 13 años a menos
de 18 años con problemas de
adicción a las drogas

2

Brindar terapias individuales,
grupales, ocupacionales a
personas adultas con problemas de
adicción a las drogas

3

Brindar Terapias individuales,
grupales ocupacionales,
espirituales a adolescentes de 13
años a menos de 18 años con
problemas de adiccion a las drogas
Brindar terapias individuales,
grupales, ocupacionales,
espirituales a menores de 12 años
con problemas de adicción a las
drogas
Sensibilizar y capacitar a personas
adultas en la prevención del
consumo de drogas

4

FACTORES CAUSALES
Personas de escasos recursos
económicos y falta de información
acerca de los peligros del uso
indebido de drogas.

RESULTADO
Personas con problemas de
adicciones a las drogas,
carencia de autoestima y
personalidad mal integrada.

Personas con problemas de
adicciones a las drogas que requieren
asistencia médica de nuestros
profesionales con el fin de evaluar su
salud mental y física

Personas que requieren
tratamiento médico y
espiritual para su
rehabilitación y reinserción
social

Personas que requieren
sensibilización y capacitaciones tanto
como en la comunidad educativa,
laboral y comunitaria en la prevención
del consumo de drogas

Personas sensibilizadas y
capacitadas para la
prevención del consumo de
drogas

5

6

Sensibilizar y capacitar a
adolescentes de 13 años a menos
de 18 años en la prevención al
consumo de drogas

7

Sensibilizar y capacitar a menores
de edad de 5 años a 12 años en la
prevención al consumo de drogas

8
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1.9.5. MODELO PRESCRIPTIVO
Interv enciones Eficaces que no
están implementadas

CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS LICITAS
E ILICITAS

Ampliación de Cobertura de
Prevención, Tratamiento,
Rehabilitación y Reinserción

Capacitación constante del
personal de la Institución

Fomentar a través de campañas
escritas, radiales y de televisión
dirigidas a personas que
consumen, usan y abusan de
drogas licitas e ilícitas

Personas Sensibilizadas en la
prevención al consumo de
drogas
Capacitación y asistencia
técnica a personas para la
prevención al consumo de
drogas
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

A toda persona comprendida en edades de 5 años
en adelante que consumen usa y abusa de drogas
licitas e ilícitas.

Talleres grupales e individuales
a drogodependientes para
disminuir el consumo de drogas
Terapias grupales e individuales
a drogodependientes para
disminuir el consumo de drogas

Intervenciones vigentes
que no son eficaces
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2. FORMULACIÓN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
2.1 CADENA DE RESULTADOS
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

Insumos

Capacitaciones
Campañas
Talleres
Terapias
individuales,
familiares y
grupales

Actividades

Capacitaciones
Campañas
Talleres
Terapias
individuales,
familiares y
grupales

Productos

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

Inmediato

LINEA DE RESULTADOS

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

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

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

Intermedio

Final

CADENA DE RESULTADOS

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
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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2.2 INDICADOR (ES)


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Tasa de cobertura de personas Sensibilizadas

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Sesibilizar a la población en el tema de la prevención de sustancias ilícitas através de los programas de
prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales.

Fórmula de Cálculo

Año base, factor de ajuste porcentual (10%)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual

X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2021
indicador
intermedio
30,000.00
30,000.00
1
1

2020

2021
indicador
intermedio

2020
30,000.00

30,000.00

2022
33,000.00
1.1

2022
33,000.00

2023
36,300.00
1.21

2023
36,300.00

2024
39,930.00
1.33

2024
39,930.00

2025
43,923.00
1.46

2025
43,923.00

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Registro de datos de información y sensibilización, informe mensuales y anuales
por los responsables de brindar el servicio a la población

Unidad Responsable

Dirección de Prevención

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entraga la Dirección de
Prevención, documentación fisica y digital que evidencia los resultados de forma
mensual, en base a la programación anual. Información que es procesada,
verificado y registrada en los sistemas de SICOIN , SIGES y SIPLAN por la Unidad
de Planificación
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Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

Personas Sensibilizadas en la Prevención al Consumo
de Drogas

INDICADORES

Tasa de cobertura de personas
sesibilizadas

SUBPRODUCTOS
Capacitaciones y Asistencia Técnica a
Personas para la Prevención al Consumo
de Drogas
Campañas de Prevención al Consumo de
Drogas para Beneficio de Personas

INDICADORES

Beneficiarios con asistencias técnicas

Tasa de cobertura de personas sesibilizadas en campañas

NOTAS TÉCNICAS:
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, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo en el flagelo de drogas.
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DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

Personas atendidas con los Estándares Mínimos de atención.
DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación.

Fórmula de Cálculo

(Población a anteder por año) / (Promedio últimos dos años de personas atendidas)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual
X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2020
5,400.00
1

2021
indicador
intermedio
5,400.00
1
2021
indicador
intermedio

2020
5,400.00

5,400.00

2022
5,940.00
1.1

2022
5,940.00

2023

2024

2025

6,534.00
1.21

7,187.40
1.33

7,906.14
1.46

2023

2024

2025

6,534.00

7,187.40

7,906.14

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Expediente clínico de usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y
Reinserción en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Unidad Responsable

Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entrega la Dirección de
Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, documentación fisica y digital que
evidencia los resultados de forma mensual, en base a la programación anual.
Información que es procesada, verificado y registrada en los sistemas de SICOIN,
SIGES y SIPLAN por la Unidad de Planificación
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Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

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

INDICADORES

Tasa de cobertura de personas atendidas
con tratamiento

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

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

Beneficiarios con terapias ocupacionales

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

Tasa de cobertura de terapias impartidas

NOTAS TÉCNICAS:
Atención con personal multidiciplinario especializado a personas que consumen, usan y abusan 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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2.3 MATRIZ DEL PEI
RESULTADO INSTITUCIONAL
VINCULACIÓN INSITUCIONAL

LINEA DE BASE *

NOMBRE DEL
INDICADOR

Nivel de Resultado

FÓRMULA DE
CÁLCULO

MAGNITUD DEL
INDICADOR (meta a
alcanzar)

Descripción de Resultado
MED

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades

Resultado de
la PPG

Acciones
Estrategicas

Lineamiento del
K´atun

Fortalecer la
vigilancia de la
salud, atención a
factores de riesgo,
conserjería para el
autocuidado
(nutrición, hábitos
higiénicos, uso del
tiempo libre, deporte
y actividad física) y
planes de
emergencia, desde
la familia y la

Meta del ODS

3.5 Fortalecer la
Prevención y el
tratamiento del
abuso de
sustancias
adictivas, incluido
el uso indebido
de estufacientes
y el consumo
nocivo de alcohol

Final

Imtermedio

Inmediato

Año

Dato
absoluto

Dato
Relativo %

Dato
abosluto

Dato
relativo %

Personas Sensibilizadas en la
Prevención al Consumo de
Drogas

x

Tasa de cobertura de
personas
sensibilizadas

2021

30,000

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

30,000 100%

Capacitaciones y Asistencia
Técnica a Personas para la
Prevención al Consumo de
Drogas

x

Beneficiarios con
asistencias técnicas

2021

200

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

200 100%

Campañas de Prevención al
Consumo de Drogas para
Beneficio de Personas

x

2021

7

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

7 100%

Drogodependientes Atendidos
con Tratamiento Individual para
la Disminución del Consumo
de Drogas

x

2021

5,400

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

5,400 100%

Talleres de Terapia
Ocupacional Impartidos a
Drogodependientes para la
Disminución del Consumo de
Drogas

x

Tasa de cobertura de
personas asistidas con
talleres
ocupacionales

2021

300

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

300 100%

Terapias Grupales y Familiares
Impartidas a
Drogodependientes

x

Tasa de cobertura de
personas asistidas con
terapias

2021

150

100%

Total
beneficiados/
población
objetivo *100

150 100%

Tasa de cobertura de
personas
sensibilizadas en
campañas
Tasa de cobertura de
personas asistidas con
tratamiento,
rehabilitacion y
Reinserción
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2.4 MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA

PRODUCTOS

Personas sensibilizadas en
la prevención al consumo
de drogas
Capacitación y asistencia
técnica a personas para la
prevención al consumo de
drogas
Campañas de prevención al
consumo de drogas para
beneficio de personas
Drogodependientes atendidos
con tratamiento individual
para la disminución del
consumo de drogas

Talleres de terapia ocupacional
impartidos a
drogodependientes para la
disminución del consumo de
drogas
Terapias grupales y familiares
impartidas a
drogodependientes para la
disminución del consumo de
drogas.

INMEDIATOS

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

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

INTERMEDIOS

PERSONAS
SENSIBILIZADAS EN
LA PREVENCIONDEL
CONSUMO, USO Y
ABUSO DE DROGAS
LICITAS E ILICITAS

PERSONAS
SENSIBILIZADA
S EN LA
PREVENCIOND
EL CONSUMO,
USO Y ABUSO
DE DROGAS
LICITAS E
ILICITAS

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

Hombres, mujeres,
adolescentes, familias

Hombres, mujeres,
adolescentes, familias

FINALES

PERSONAS
SENSIBILIZADAS
EN LA
PREVENCIONDEL
CONSUMO, USO Y
ABUSO DE
DROGAS LICITAS E
ILICITAS

Hombres, mujeres,
adolescentes, familias
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3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.1 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES
EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
-SECCATID"Por una Guatemala libre de Drogas"

3.2

IMAGEN EXTERNA

POSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD

FORMULACION DE LA VISION

Consolidarnos como la institución del Estado
comprometida con hacer dinámica y tangible
la atención urgente que demanda el
Alcanzar el desarrollo integral con enfoque en
Atención urgente que demanda la población
fenómeno multicausal y complejo de las
salud, promoviendo un estilo de vida saludable
guatemalteca en el tema multicausal y complejo
drogas y las adicciones, involucrando a la
de todos los guatemaltecos y guatemaltecas
de las drogas y las adicciones al año 2030
población y diferentes sectores del país,
libres de drogas.
para alcanzar el desarrollo integral de todos
los guatemaltecos para el año 2030.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

QUIENES SOMOS?
Identidad, Reconocimiento
legal

QUE BUSCAMOS?
Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS?
Principales productos (bienes y
servicios) que se generan

FORMULACION DE LA MISION

A través de distintos programas basados
Institución del Estado de Guatemala Tiene como fin primordial la Prevención, en evidencia científica dirigidos a la
que aborda de forma integral el Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Fortalecernos como la institución del
Estado de Guatemala que aborda de
tema de las drogas y las adicciones, de la persona, generar
Reinserción de la persona, siendo ésta el
forma integral el tema de las drogas y
centro de todo esfuerzo
las adicciones, a través de distintos
programas basados en evidencia
PORQUE LO HACEMOS?
PARA QUE? / PARA QUIENES?
científica dirigidos a la Prevención,
Tratamiento, Rehabilitación y
Encaminadas a la reducción de la demanda indebida de drogas y otras sustancias
Reinserción
de la persona, siendo ésta
adictivas, el tratamiento y la rehabilitación de adictos, la coordinación de
Por una Guatemala libre de drogas
el
centro
de todo esfuerzo.
investigaciones y estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos para
combatir el problema de las drogas
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3.3 VALORES (PRINCIPIOS)
Describir como los valores
institucionales se aplican
tambien hacia la población
objetivo o elegible

No.

Valores (principios)

1.-

Sujeción a la Ley

La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra Cumplimiento del mandato legal en beneficio
sujeta
de la población

2.-

Transparencia

El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos Ejecucion de los recursos financieros de forma
de carácter público y accesible al conocimiento de toda persona
eficiente y eficas en beneficio de la poblacion

3.-

Probidad

Recurso humano comprometido con ,
El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando
desarrollar las actividades que le competen a
satisfacer el interés público, el cual prevalece sobre todo provecho particular
la institución para los guatemaltecos

4.-

Compromiso

5.-

Eficacia y Eficiencia

Describir brevemente como aplican los valores enunciados

La institución promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en Desarrolla actividades
beneficio de los guatemaltecos y guatemaltecas
institucional

de

fortalecimiento

Obtimizando recurso financiero y humano para
La institución administra los recursos de forma responsable, para el cumplimiento de las metas y dar
mayor
covertura
de
prevención,
objetivos para la cual fue creada
tratamiento, rehabilitación y reinserción a la
sociedad Guatemalteca
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3.4 ANÁLISIS DEL FODA

EXTERNO

INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Son recursos o capacidades internos que ayudan a una institución a cumplir con sus Son los aspectos negativos internos en recursos y capacidades que obstaculizan la
resultados.
capacidad de la institución para lograr sus resultados.

Pueden ser el Recurso humano capacitado, equipos multidisciplinarios, físicos, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, metodología de trabajo).

VENTAJAS O SOLUCIONES

PROBLEMA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que
están fuera del control de la institución, cuya particularidad es que son factibles de
ser aprovechados por ésta.

Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían
perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma.

Pueden ser Variables sectoriales, macroeconómicas, sociales, políticos, ambientales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, dinámica poblacional, análisis e
inclusión de ejes transversales).

VENTAJAS O SOLUCIONES

PROBLEMA
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las Secretaria Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATIDAsignación presupuestaria limitada en los renglones necesarios para el adecuado funcionamiento
1.- por disposición legal esta orientada a la prevención y el tratamiento en el ámbito de las 1.- y operación que no permite la contratación de mayor personal especializado que viabilice el
adicciones.
fortalecimiento institucional.
El equipo técnico de la institución está capacitado en referencia a la Prevención del Consumo de
Falta de acompañamiento en la responsabilidad interinstitucional de los miembros de la Comisión
2.- Drogas y al Tratamiento para disminuir el Consumo de Drogas, generación, resguardo de 2.Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas.
información y estadísticas nacionales e internacionales sobre drogas

INTERNO

La institución cuenta con un Centro de Tratamiento Ambulatorio que brinda servicios a personas
3.- en conflicto con la ley penal y a la población en general para la disminución del consumo de
drogas.
4.-

3.- Falta de instalaciones propias de la institución, para el desarrollo de la SECCATID.

La Secretaria Ejecutiva a gestionado y firmado convenios los cuales son de carácter técnico y/o
administrativo interinstitucionales, los cuales desarrollan estrategias de fortalecimiento y
4.cooperación Internacional para la prevención, reducción, tratamiento y rehabilitación de la
demanda de drogas.

5.- Se tieneuna Política Nacional Para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030

Necesidad de capacitación constante al personal.

5.- Ampliación de cobertura de los servicios.

Capacidad de respuesta en atención a personas vulnerables en el tema de las adicciones, para
El Centro de Tratamiento Ambulatorio no cuenta con el número de profesionales para atender la
6.6.brindarles el tratamiento adecuado para su pronta rehabilitación.
alta demanda de atención para el tratamiento para la disminución del consumo de drogas.
7.- Fortalecimiento Jurídico e Institucional.
Metodologías de prevención y tratamiento para el abordaje de las Drogas y las Adicciones
acordes a la realidad del país.
La falta de un segundo Centro de Tratamiento Ambulatorio para la atención de demanda de
Nuevas formas de impartir la metodologías de prevención y tratamiento para el abordaje de las 7.personas que tienen problemas con las adicciones.
9.- Drogas y las Adicciones acordes a la realidad del país para minimizar lo efectos provocados por
la Pandemía COVID 19.

8.-

EXTERNO

10.- Recurso humano capacitado y equipos multidisciplinarios de profesionales.
VENTAJAS O SOLUCIONES

PROBLEMA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Disposición de la población y el Estado en participación ciudadana que incide en el
1.- fortalecimiento para la coordinación de la ejecución de la Política Nacional para el Abordaje de 1.- Exclusión en los beneficios que otorga la ley de extinción de dominio.
las Drogas y las Adicciones.
Actividades aisladas de organismos, entidades, fundaciones, instituciones en el manejo de
Apoyo tecnológico y en materia de recursos brindados por Cooperantes Internacionales: INL,
2.2.- Política Nacional Para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones, sin previo aviso a órgano
CICAD, UNODC, SAAL, Embajada Británica entre otros.
rector, provocando fuga de información.
3.-

Apoyo y voluntad política por parte del Presidente de la CCATID en la Reducción de la Demanda
y Oferta
3.- Cumplimiento a la normativa aplicable a mitigar lo efectos provocados por la Pandemía COVID 19

4.- Capacitaciones impartidas por entidades de gobierno.
VENTAJAS O SOLUCIONES

PROBLEMA
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4. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO
4.1 ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO
Los lineamientos estratégicos definidos para el periodo 2019-2030 se sustentan en los ejes establecidos en la Política Nacional Para el
Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030;


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Engloba la interrelación de forma articulada y consensuada entre los miembros de CCATID, como órgano rector responsable de
estudiar y decidir las políticas nacionales para la prevención y el tratamiento de adicciones y las acciones encaminadas a contrarrestar
el tráfico de drogas incluyendo otros Ministerios, Secretarias, Comisiones, diferentes niveles de gobierno, poder, legislativo y judicial,
organizaciones de la sociedad civil del país y organismos internacionales.



REDUCCION DE LA DEMANDA
Abarca acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en poblaciones vulnerables de todas las regiones de
nuestro país, garantizando el desarrollo de redes de salud articuladas intergubernamentalmente y con la participación de los gobiernos
locales y actores estratégicos de la sociedad civil, para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida que permitan promover el
desarrollo integral. Todo lo anterior, basado en evidencia científica mediante las acciones que lleva a cabo el OND de SECCATID.



REDUCCIÓN DE LA OFERTA
Comprende acciones encaminadas a fortalecer las medidas y optimizar los mecanismos de control del tráfico de drogas y sus delitos
conexos, por parte de las instituciones correspondientes, quienes deberán contribuir al traslado e intercambio de información para
fortalecer el RID, coordinar y dirigida por el OND, de conformidad con la legislación nacional.
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
Comprende acciones y estrategias con un enfoque multilateral para abordar el complejo y dinámico problema de las drogas desde una
perspectiva de desarrollo integral encaminadas a la promoción del respeto de los Derechos Humanos, con un enfoque de Salud
Pública, género, grupo etario, cultural, de coordinación interinstitucional a los diferentes niveles de gobierno de los diferentes estratos
sociales de la población guatemalteca, basados en evidencia científica generada por el OND.



COOPERACION INTERNACIONAL
Incluye el principio de cooperación contenido en los instrumentos internacionales para abordar el problema mundial de las drogas a
través de acciones que garanticen su cumplimiento y efectividad; promoviendo la capacitación al recurso humano, asistencia técnica,
intercambio de información y buenas prácticas, así como la dotación de recursos, en los ámbitos de fortalecimiento Institucional,
Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta, Desarrollo y Derechos Humanos.
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4.2

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
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: Preescolar (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 2021- 2025
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:
 Preescolar
5 años
 Escolar
6 - 12 años
 adolescentes 12 - 17 años
 Hombres y Mujeres
 Mayores
30 a 60 años
 Mayores
61 años (Tercera Edad)
 Docentes
 Padres y madres de familias , líderes comunitarios y población general

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
20201- 2025
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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4.3 ANÁLISIS FINANCIERO
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 para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030,
considerando para el efecto coordinar y ejecutar las acciones siguientes:
ACCIONES RELEVANTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Descentralización de los servicios de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción.



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



Fortalecimiento institucional del Observatorio Nacional Sobre Drogas.



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



Coordinación de las Acciones de los proyectos de Desarrollo Alternativo.



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, para el presente año se
dispone de Q8 millones de quetzales, 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 presupuesto, personal profesional y multidisciplinario, que para sus efectos se realizarán las gestiones de mérito para la
creación de puestos, siempre que se cuente con el financiamiento presupuestario requerido.
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POMPERÍODO 2021-2025
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PRESENTACIÓN
En el año 1992 con la promulgación del Decreto Numero 48-92 que contiene la ley contra la Narcoactividad, se crea la Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID, presidida por la Vicepresidencia de la República y conformada por el Ministerio de
Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y
Ministerio Público. De conformidad con la Ley, la CCATID se constituye como el órgano encargado de estudiar y decidir las políticas
nacionales para la prevención y tratamiento de adicciones. Por su parte, en el año 1994, mediante el Acuerdo Gubernativo número 143-94 se
crea la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de Drogas – SECCATID – adscrita a la Vicepresidencia de
la República de Guatemala, como ente encargado de coordinar la ejecución de las políticas emanadas del seno de la CCATID.
Siendo el tema de las drogas y las adicciones un fenómeno situado en el campo de la salud, resulta evidente comprender la importancia de
prestar atención al tema a través de una política que atienda de manera congruente a una serie de compromisos contraídos por el Estado de
Guatemala, con la finalidad de contribuir a reducir entre otros los desafíos de la pobreza y dar respuesta a problemas como la mala salud, y
la falta de educación. Es por ello que la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones para el periodo 2019-2030 contiene
acciones orientadas a la reducción de la demanda y la oferta de drogas con un enfoque de salud pública, genero, etnia, multidisciplinario,
multisectorial, equilibrado, basado en evidencia científica y con plena observancia de los Derechos Humanos
Asimismo, la SECCATID también le compete apoyar al cumplimiento de los Pilares de la PGG 4.2 Desarrollo Social, 4.3 Gobernabilidad y
Seguridad en Desarrollo y en las Acciones Estratégicas 4.2.1 Impulso de los programas de salud mental para la atención de la depresión y
los efectos del alcoholismo y la drogadicción, 4.2.2 Promover la salud preventiva a través de una estrategia de información y comunicación
vinculada a los programas de atención a las personas 4.3.1 Aumento, modernización y medidas de reinserción social diferenciada para los
jóvenes en conflicto con la Ley Penal 4.3.2 Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión,
judicialización, resocialización y no revictimización.
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
El presente Plan Operativo Multianual de la Secretaría Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de drogas -SECCATIDestán 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 2021-2025.
En este sentido la cadena de resultados institucionales está vinculada al Plan Estratégico Institucional 2021-2025 con el cual se 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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1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1.1

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES
EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
-SECCATID"Por una Guatemala libre de Drogas"

1.2

IMAGEN EXTERNA

POSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD

FORMULACION DE LA VISION

Consolidarnos como la institución del Estado
comprometida con hacer dinámica y tangible
la atención urgente que demanda el
Alcanzar el desarrollo integral con enfoque en
Atención urgente que demanda la población
fenómeno multicausal y complejo de las
salud, promoviendo un estilo de vida saludable
guatemalteca en el tema multicausal y complejo
drogas y las adicciones, involucrando a la
de todos los guatemaltecos y guatemaltecas
de las drogas y las adicciones al año 2030
población y diferentes sectores del país,
libres de drogas.
para alcanzar el desarrollo integral de todos
los guatemaltecos para el año 2030.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

QUIENES SOMOS?
Identidad, Reconocimiento
legal

QUE BUSCAMOS?
Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS?
Principales productos (bienes y
servicios) que se generan

FORMULACION DE LA MISION

A través de distintos programas basados
Institución del Estado de Guatemala Tiene como fin primordial la Prevención, en evidencia científica dirigidos a la
que aborda de forma integral el Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Fortalecernos como la institución del
Estado de Guatemala que aborda de
tema de las drogas y las adicciones, de la persona, generar
Reinserción de la persona, siendo ésta el
forma integral el tema de las drogas y
centro de todo esfuerzo
las adicciones, a través de distintos
programas basados en evidencia
PORQUE LO HACEMOS?
PARA QUE? / PARA QUIENES?
científica dirigidos a la Prevención,
Tratamiento, Rehabilitación y
Encaminadas a la reducción de la demanda indebida de drogas y otras sustancias
Reinserción
de la persona, siendo ésta
adictivas, el tratamiento y la rehabilitación de adictos, la coordinación de
Por una Guatemala libre de drogas
el
centro
de todo esfuerzo.
investigaciones y estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos para
combatir el problema de las drogas
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1.3

VALORES (PRINCIPIOS)
Describir como los valores
institucionales se aplican
tambien hacia la población
objetivo o elegible

No.

Valores (principios)

1.-

Sujeción a la Ley

La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra Cumplimiento del mandato legal en beneficio
sujeta
de la población

2.-

Transparencia

El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos Ejecucion de los recursos financieros de forma
de carácter público y accesible al conocimiento de toda persona
eficiente y eficas en beneficio de la poblacion

3.-

Probidad

Recurso humano comprometido con ,
El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando
desarrollar las actividades que le competen a
satisfacer el interés público, el cual prevalece sobre todo provecho particular
la institución para los guatemaltecos

4.-

Compromiso

5.-

Eficacia y Eficiencia

Describir brevemente como aplican los valores enunciados

La institución promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en Desarrolla actividades
beneficio de los guatemaltecos y guatemaltecas
institucional

de

fortalecimiento

Obtimizando recurso financiero y humano para
La institución administra los recursos de forma responsable, para el cumplimiento de las metas y dar
mayor
covertura
de
prevención,
objetivos para la cual fue creada
tratamiento, rehabilitación y reinserción a la
sociedad Guatemalteca
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2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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.
La Política se encuentra estructurada de la siguiente forma:
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El Eje de Fortalecimiento Institucional engloba la interrelación de forma articulada y consensuada entre los miembros de la CCATID,
como órgano rector responsable de estudiar y decidir las políticas nacionales para la prevención y el tratamiento de adicciones y las
acciones encaminadas a contrarrestar el tráfico de drogas, incluyendo otros Ministerios, Secretarías, Comisiones, diferentes niveles de
gobierno, poder legislativo y judicial, organizaciones de la sociedad civil del país y organismos internacionales.



REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
El Eje de Reducción de la Demanda abarca acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en poblaciones
vulnerables de todas las regiones de nuestro país, garantizando el desarrollo de redes de salud articuladas intergubernamentalmente y
con la participación de los gobiernos locales y actores estratégicos de la sociedad civil, para ampliar la cobertura y mejorar las
condiciones de vida que permitan promover el desarrollo integral. Todo lo anterior, basado en evidencia científica mediante las acciones
que lleva a cabo el -OND- de la SECCATID.



REDUCCIÓN DE LA OFERTA
El Eje de Reducción de la Oferta comprende acciones encaminadas a fortalecer las medidas y optimizar los mecanismos de control del
tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, por parte de las instituciones correspondientes, quienes deberán contribuir al traslado e
intercambio de información para fortalecer la Red de Información sobre Drogas -RID-, coordinada y dirigida por el -OND-, de conformidad
con la legislación nacional.
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
El Eje de Desarrollo y Derechos Humanos aglutina acciones y estrategias con un enfoque multilateral para abordar el complejo y
dinámico problema de las drogas, desde una perspectiva de desarrollo integral encaminadas a la promoción del respeto de los Derechos
Humanos, con un enfoque de Salud Pública, género, grupo etario, cultural, de coordinación interinstitucional a los diferentes niveles de
gobierno, y de los diferentes estratos sociales de la población guatemalteca, basados en evidencia científica generada por el -OND-.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Eje de Cooperación Internacional, incluye el principio de cooperación contenido en los instrumentos internacionales para abordar el
problema mundial de las drogas, a través de acciones que garanticen su cumplimiento y efectividad; promoviendo la capacitación al
recurso humano, asistencia técnica, intercambio de información y buenas prácticas, así como la dotación de recursos, en los ámbitos de
Fortalecimiento Institucional, Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta, Desarrollo y Derechos Humanos.
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3. RESULTADOS INSTITUCIONALES
PREVENCIÓN
¿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 2021-2025 (cinco años)
FORMA DE MEDICION Informes mensuales
META: 30,000 ciudadanos
TERRITORIALIDAD:
Mapeo de narcomenudeo (Mingob)
GUATEMALA

POBLACIÓN OBJETIVO
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 y Mujeres
 Mayores
30 a 60 años
 Mayores
61 años (Tercera Edad)
 Docentes y Padres y madres de familias
 Líderes comunitarios y Población general

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
2021-2025 (cinco años)
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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3.1 RESULTADOS ESPERADOS


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Lograr una CCATID unificada, fortalecida, coordinada a través de la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones
2019-2030, trabajando mediante criterios e indicadores específicos a diferentes niveles de gobierno y de acuerdo a las competencias
de cada institución, a través de procesos institucionalizados y esfuerzos conjuntos con otras instituciones del Estado y sectores
estratégicos.



REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
Contar con un Sistema integrado por diferentes instituciones que trabajen coordinadamente en la prevención, tratamiento, rehabilitación
y reinserción de la población guatemalteca con consumo problemático de drogas, mediante un enfoque de Salud Pública, género,
grupo etario y cultural, en los diferentes contextos sociales, priorizando grupos vulnerables (mujeres, niñas, niños y jóvenes) y
población en riesgo, así como estrategias territoriales específicas, de acuerdo a la normativa y lineamientos internacionales adoptados
por el Estado de Guatemala.



REDUCCIÓN DE LA OFERTA
Establecer programas integrales y equilibrados para la prevención y disminución de la oferta ilícita (producción, fabricación, uso
indebido, tenencia, tráfico, comercialización) de estupefacientes, psicotrópicos y drogas, así como sus actividades conexas, que tomen
en consideración la perspectiva de Derechos Humanos, de acuerdo a la normativa y lineamientos internacionales adoptados por el
Estado de Guatemala.
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
Incorporar en todas las acciones, programas y estrategias nacionales, territoriales/locales y multisectoriales para el abordaje del tema
de las drogas, el enfoque de Salud Pública, Desarrollo y Derechos Humanos, género, grupo etario y cultural, que contribuya al
desarrollo integral e inclusión social.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación internacional, asistencia técnica, dotación de recursos, intercambio de
información, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, sobre el desarrollo y cumplimiento de políticas de drogas.
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4 METAS ESTABLECIDAS
SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - SECCATID META POR AÑO
RESULTADO
UNIDAD DE
2021
2022
2023 2024 2025
PRODUCTOS
SUBPRODUCTO

RESULTADO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MEDIDA

META
FISICA

META META
FISICA FISICA

META META
FISICA FISICA

INDICADOR DE
PRODUCTO

Pers onas s ens ibilizadas en la

Va
prevención al cons umo de drogas .
encaminado a
Capacitación y as is tencia técnica a
PREVENCIÓN AL
la reducción
pers onas para la prevención al
CONSUMO DE
cons umo de drogas
de la demanda
DROGAS
de drogas y
Campañas de prevención al cons umo
otras
de drogas para beneficio de pers onas
sustancias
Drogodependientes atendidos con
adictivas
Prevenir y
tratamiento individual para la
tanto en la
dis minuir el
dis minución del cons umo de drogas .
prevención,
cons umo, us o
Talleres de terapia ocupacional
tratamiento,
y abus o de
impartidos a drogodependientes para
TRATAMIENTO A
drogas licitas rehabilitación
la dis minución del cons umo de
DROGODEPENDIENTES
y
reincersion
e ilícitas
drogas .
de
Terapias grupales y familiares
drogodependie
impartidas a drogodependientes para
ntes para
la dis minución del cons umo de
disminuir el
drogas .
consumo, uso
DIRECCIÓN Y
Dirección y Coordinación
y abuso de las
COORDINACIÓN
APORTES A
drogas licitas
ORGANISMOS
Partidas no as ignables a programas
e ilicitas

Personas

Niños de
5 -12
años, adolescentes,
hombres, mujeres,
30,000 33,000 36,300 39,930 43,923
padres de familia,
docentes, lideres
comunitarios

Personas

5,400

5,940

6,534

7,187

7,906

Adolescentes,
hombres, mujeres,
padres de familia,
docentes, lideres
comunitarios

Documento

12

12

12

12

12

Documento

Aporte

1

1

1

1

1

Aporte

REGIONALES
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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5 COSTEO DE PRODUCTOS – MARCO DEL POMSECRETARIA 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 2021 Y MULTIANUAL 2021-2025
Grupo de Gasto

Descripción del Producto y Grupo de Gasto

Total Solicitado
2021

Total Solicitado
2022

Total Solicitado
2023

Total Solicitado
2024

Total Solicitado
2025

TOTAL

8,000,000.00

8,800,000.00

9,680,000.00

10,648,000.00

11,712,800.00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

5,012,563.00

5,513,819.30

6,065,201.23

6,671,721.35

7,338,893.49

3,878,650.00

4,266,515.00

4,693,166.50

5,162,483.15

5,678,731.47

Grupo 0

Servi ci os Pers ona l es

Grupo 1

Servi ci os No Pers ona l es

261,619.00

287,780.90

316,558.99

348,214.89

383,036.38

Grupo 2

Ma teri a l es y Sumi ni s tros

213,650.00

235,015.00

258,516.50

284,368.15

312,804.97

Grupo 3

Propi eda d, Pl a nta , Equi po e Inta ngi bl es

517,544.00

569,298.40

626,228.24

688,851.06

757,736.17

Grupo 4

Tra ns ferenci a s Corri entes

141,100.00

155,210.00

170,731.00

187,804.10

206,584.51

1,614,956.00

1,776,451.60

1,954,096.76

2,149,506.44

2,364,457.08

Grupo 0

Servi ci os Pers ona l es

920,658.00

1,012,723.80

1,113,996.18

1,225,395.80

1,347,935.38

Grupo 1

Servi ci os No Pers ona l es

50,952.00

56,047.20

61,651.92

67,817.11

74,598.82

Grupo 2

Ma teri a l es y Sumi ni s tros

135,274.00

148,801.40

163,681.54

180,049.69

198,054.66

Grupo 3

Propi eda d, Pl a nta , Equi po e Inta ngi bl es

508,072.00

558,879.20

614,767.12

676,243.83

743,868.22

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES

1,217,481.00

1,339,229.10

1,473,152.01

1,620,467.21

1,782,513.93

851,130.00

936,243.00

1,029,867.30

1,132,854.03

1,246,139.43

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS

Grupo 0

Servi ci os Pers ona l es

Grupo 1

Servi ci os No Pers ona l es

70,000.00

77,000.00

84,700.00

93,170.00

102,487.00

Grupo 2

Ma teri a l es y Sumi ni s tros

72,984.00

80,282.40

88,310.64

97,141.70

106,855.87

Grupo 3

Propi eda d, Pl a nta , Equi po e Inta ngi bl es

223,367.00

245,703.70

270,274.07

297,301.48

327,031.62

155,000.00

170,500.00

187,550.00

206,305.00

226,935.50

155,000.00

170,500.00

187,550.00

206,305.00

226,935.50

APORTES A ORGANISMOS REGIONALES
Grupo 4

Ta ns ferenci a s Corri entes

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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5.1 PRIORIZACIÓN PROGRAMÁTICA FINANCIERA
Código 36 Programa: EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS
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


Descentralización de los servicios de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción.



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



Fortalecimiento institucional del Observatorio Nacional Sobre Drogas.



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



Coordinación de las Acciones de los proyectos de Desarrollo Alternativo.



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, para el presente año se
dispone de Q8 millones de quetzales, 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, siempre que se cuente con el financiamiento presupuestario requerido.
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6 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL


MATRIZ DE PRODUCTOS
SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - SECCATID META POR AÑO
UNIDAD DE
RESULTADO
2021 2022 2023 2024 2025
SUBPRODUCTO
PRODUCTOS

RESULTADO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MEDIDA

META
FISICA

META META
FISICA FISICA

META META
FISICA FISICA

INDICADOR DE
PRODUCTO

Pers ona s s ens i bi l i za da s en l a

Va
prevenci ón a l cons umo de droga s .
encaminado a
Ca pa ci taci ón y a s i s tenci a técni ca a
PREVENCIÓN AL
pers ona s pa ra l a prevenci ón a l
la reducción
CONSUMO DE
cons umo de droga s
de la demanda
DROGAS
de drogas y
Ca mpa ña s de prevenci ón a l cons umo
otras
de droga s pa ra benefi ci o de pers ona s
sustancias
Drogodependi entes a tendi dos con
adictivas
Preveni r y
tra tami ento i ndi vi dua l pa ra l a
tanto en la
di s mi nui r el
di s mi nuci ón del cons umo de droga s .
prevención,
cons umo, us o
Ta l l eres de tera pi a ocupa ci ona l
tratamiento,
y a bus o de
i mpa rtidos a drogodependi entes pa ra
TRATAMIENTO A
droga s l i ci tas rehabilitación
l a di s mi nuci ón del cons umo de
DROGODEPENDIENTES
y reincersion
e i l íci tas
droga s .
de
Tera pi a s grupa l es y fa mi l i a res
drogodependie
i mpa rtida s a drogodependi entes pa ra
ntes para
l a di s mi nuci ón del cons umo de
disminuir el
droga s .
consumo, uso
DIRECCIÓN Y
Di recci ón y Coordi na ci ón
COORDINACIÓN
y abuso de las
APORTES A
drogas licitas
Pa rtida s no a s i gna bl es a progra ma s
ORGANISMOS
e ilicitas

Personas

5 -12
Niños de
años, adolescentes,
hombres, mujeres,
30,000 33,000 36,300 39,930 43,923
padres de familia,
docentes, lideres
comunitarios

Personas

5,400

5,940

6,534

7,187

7,906

Adolescentes,
hombres, mujeres,
padres de familia,
docentes, lideres
comunitarios

Documento

12

12

12

12

12

Documento

Aporte

1

1

1

1

1

Aporte

REGIONALES
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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MATRIZ DE SUBPRODUCTOS
ACTIVIDAD

Personas

Producto

Subproducto

UNIDAD DE
MEDIDA

PREVENCIÓN AL
CONSUMO DE DROGAS
Evento

Subproducto

Personas

Producto

Subproducto

PRODUCTO /
SUBPRODUCTO
Personas sensibilizadas
en la Prevención al
consumo de drogas.
Capacitación y asistencia
técnica a personas para
la prevención al consumo
de drogas
Campañas de prevención
al consumo de drogas
para beneficio de
personas
Drogodependientes
atendidos con
tratamiento individual
para la disminución del
consumo de drogas

TRATAMIENTO A
DROGODEPENDIENTES

DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN

Documento

Partidas no asignables a
programas

Aporte

En Q.

Meta
Física

En Q.

1,614,956.00

220

Meta
Física

En Q.

1,776,451.60

242

Meta
Física

En Q.

1,954,096.76

266

2025
Meta
Física

En Q.

43,923

39,930

36,300

33,000

30,000

2024

2023

2022

2021
Meta
Física

200

2,149,506.44

293

2,364,457.08

Evento

Personas

7

8

9

10

11

5,400

5,940

6,534

7,187

7,906

300

1,217,481.00

330

1,339,229.10

363

1,473,152.01

399

1,620,467.21

439

1,782,513.93

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

Subproducto

Producto

Personas

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

Subproducto

UNIDAD DE
MEDIDA

Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Partidas no asignables a
programas

Documento
Aporte

12
12

5,012,563.00

1

155,000.00

12
12
1

5,513,819.30
170,500.00

12
12
1

220

200

182

165

150

6,065,201.23
187,550.00

12
12
1

6,671,721.35
206,305.00

12
12
1

7,338,893.49
226,935.50

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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7 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL -CUATRIMESTRALSECRETARIA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS
Prevenir y disminuir el consumo, uso y abuso de drogas licitas e ilicitas

RESULTADO ESTRATÉGICO:

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

RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTOS
NOMBRE

PREVENCIÓN AL CONSUMO
DE DROGAS

TRATAMIENTO A
DROGODEPENDIENTES

META ANUAL

30,000

5,400

UNIDAD DE
MEDIDA

Personas

Personas

PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1

2

3

POBLACIÓN ELEGIBLE

Es col a res de 6 a ños
de eda d, Docentes ,
Pa dres de Fa mi l i a ,
Líderes Comuni tari os ,
8,000 12,000 10,000
Líderes Juveni l es ,
Fuerza s de
Seguri da d, Pobl a ci ón
La bora l

1,400

2,000

NOMBRE

META
ANUAL

Pers ona s s ens i bi l i za da en l a
Prevenci ón a l cons umo de
droga s

30,000

Ca pa ci taci ón y a s i s tenci a a
pers ona s pa ra l a prevenci ón
a l cons umo de droga s

200

Ca mpa ña s de prevenci ón a l
cons umo de droga s pa ra
benefi ci o de pers ona s

Drogodependi entes
a tendi dos con tra tami ento
i ndi vi dua l pa ra l a
di s mi nuci ón
Ta l l eres de tera pi a
Pers ona s (Hombres , oci pa ci ona l i mpa rtidos a
Mujeres ), en us o, drogodependi entes pa ra l a
2,000 a bus o y dependenci a di s mi nuci ón del cons umo de
de s us tanci a l íci tas e droga s
i l íci tas
Tera pi a s grupa l es y
fa mi l i a res i mpa rtidos a
drogodependi entes pa ra l a
di s mi nuci ón del cons umo de
droga s

UNIDAD DE METAS CUATRIMESTRE
MEDIDA
1
2
3
Personas

Costos por Cuatrimestre *
1

2

3

COSTO TOTAL
ANUAL

8,000 12,000 10,000

65

68

67

2

3

2

1,400

2,000

2,000

81

109

110

430,654.93 645,982.40 538,318.67

1,614,956.00

315,643.22 450,918.89 450,918.89

1,217,481.00

Evento
7

5,400

Personas

300

Evento

150

80

34

36

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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8 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

PRODUCTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

PRENCION 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

INDICADORES
DE PRODUCTO

2021

2022

2023

2024

2025

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Personas

Personas
capacitadas en
prevención
30,000
ante el
consumo de
drogas

100%

33,000

100%

36,300

100%

39,930

100%

43,923

100%

Personas

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

100%

5,940

100%

6,534

100%

7,187

100%

7,906

100%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021

2da calle 1-00 zona 10
Tel. 2504-6000
Síguenos como: SECCATID

55

Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Contra las Adicciones y el Tráfico
Ilícito de Drogas -SECCATID-

9 INDICADORES


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Tasa de cobertura de personas Sensibilizadas

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Sesibilizar a la población en el tema de la prevención de sustancias ilícitas através de los programas de
prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales.

Fórmula de Cálculo

Año base, factor de ajuste porcentual (10%)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual

X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2021
indicador
intermedio
30,000.00
30,000.00
1
1

2020

2020
30,000.00

2021
indicador
intermedio
30,000.00

2022
33,000.00
1.1

2022
33,000.00

2023
36,300.00
1.21

2023
36,300.00

2024
39,930.00
1.33

2024
39,930.00

2025
43,923.00
1.46

2025
43,923.00

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Registro de datos de información y sensibilización, informe mensuales y anuales
por los responsables de brindar el servicio a la población

Unidad Responsable

Dirección de Prevención

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entraga la Dirección de
Prevención, documentación fisica y digital que evidencia los resultados de forma
mensual, en base a la programación anual. Información que es procesada,
verificado y registrada en los sistemas de SICOIN , SIGES y SIPLAN por la Unidad
de Planificación
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

Personas Sensibilizadas en la Prevención al Consumo
de Drogas

INDICADORES

Tasa de cobertura de personas
sesibilizadas

SUBPRODUCTOS
Capacitaciones y Asistencia Técnica a
Personas para la Prevención al Consumo
de Drogas
Campañas de Prevención al Consumo de
Drogas para Beneficio de Personas

INDICADORES

Beneficiarios con asistencias técnicas

Tasa de cobertura de personas sesibilizadas en campañas

NOTAS TÉCNICAS:
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, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo en el flagelo de drogas.
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DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

Personas atendidas con los Estándares Mínimos de atención.
DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación.

Fórmula de Cálculo

(Población a anteder por año) / (Promedio últimos dos años de personas atendidas)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual
X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2020
5,400.00
1

2020
5,400.00

2021
indicador
intermedio
5,400.00
1
2021
indicador
intermedio
5,400.00

2022
5,940.00
1.1

2022
5,940.00

2023

2024

2025

6,534.00
1.21

7,187.40
1.33

7,906.14
1.46

2023

2024

2025

6,534.00

7,187.40

7,906.14

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Expediente clínico de usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y
Reinserción en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Unidad Responsable

Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entrega la Dirección de
Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, documentación fisica y digital que
evidencia los resultados de forma mensual, en base a la programación anual.
Información que es procesada, verificado y registrada en los sistemas de SICOIN,
SIGES y SIPLAN por la Unidad de Planificación
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

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

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Tasa de cobertura de personas atendidas
con tratamiento

INDICADORES

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

Beneficiarios con terapias ocupacionales

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

Tasa de cobertura de terapias impartidas

NOTAS TÉCNICAS:
Atención con personal multidiciplinario especializado a personas que consumen, usan y abusan 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 -POAEJERCICIO FISCAL 2021
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PRESENTACIÓN
En el año 1992 con la promulgación del Decreto Numero 48-92 que contiene la ley contra la Narcoactividad, se crea la Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID, presidida por la Vicepresidencia de la República y conformada por el Ministerio de
Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y
Ministerio Público. De conformidad con la Ley, la CCATID se constituye como el órgano encargado de estudiar y decidir las políticas
nacionales para la prevención y tratamiento de adicciones. Por su parte, en el año 1994, mediante el Acuerdo Gubernativo número 143-94 se
crea la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico ilícito de Drogas – SECCATID – adscrita a la Vicepresidencia de
la República de Guatemala, como ente encargado de coordinar la ejecución de las políticas emanadas del seno de la CCATID.
Siendo el tema de las drogas y las adicciones un fenómeno situado en el campo de la salud, resulta evidente comprender la importancia de
prestar atención al tema a través de una política que atienda de manera congruente a una serie de compromisos contraídos por el Estado de
Guatemala, con la finalidad de contribuir a reducir entre otros los desafíos de la pobreza y dar respuesta a problemas como la mala salud, y
la falta de educación. Es por ello que la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones para el periodo 2019-2030 contiene
acciones orientadas a la reducción de la demanda y la oferta de drogas con un enfoque de salud pública, genero, etnia, multidisciplinario,
multisectorial, equilibrado, basado en evidencia científica y con plena observancia de los Derechos Humanos
Asimismo, la SECCATID también le compete apoyar al cumplimiento de los Pilares de la PGG 4.2 Desarrollo Social, 4.3 Gobernabilidad y
Seguridad en Desarrollo y en las Acciones Estratégicas 4.2.1 Impulso de los programas de salud mental para la atención de la depresión y
los efectos del alcoholismo y la drogadicción, 4.2.2 Promover la salud preventiva a través de una estrategia de información y comunicación
vinculada a los programas de atención a las personas 4.3.1 Aumento, modernización y medidas de reinserción social diferenciada para los
jóvenes en conflicto con la Ley Penal 4.3.2 Política activa de seguridad que considere la resiliencia, mitigación, prevención, control, disuasión,
judicialización, resocialización y no revictimización.
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
Este instrumento constituye una guía para el abordaje de las funciones sustantivas de esta Secretaria y es perfectamente modificable
en función de prioridades identificadas en el período de ejecución, de la disponibilidad de recursos financieros o de situaciones
emergentes que suscitaron en el periodo 2021
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1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1.2 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES
EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION

Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
-SECCATID"Por una Guatemala libre de Drogas"

IMAGEN EXTERNA

POSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD

FORMULACION DE LA VISION

Consolidarnos como la institución del Estado
comprometida con hacer dinámica y tangible
la atención urgente que demanda el
Alcanzar el desarrollo integral con enfoque en
Atención urgente que demanda la población
fenómeno multicausal y complejo de las
salud, promoviendo un estilo de vida saludable
guatemalteca en el tema multicausal y complejo
drogas y las adicciones, involucrando a la
de todos los guatemaltecos y guatemaltecas
de las drogas y las adicciones al año 2030
población y diferentes sectores del país,
libres de drogas.
para alcanzar el desarrollo integral de todos
los guatemaltecos para el año 2030.

1.3 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN
QUIENES SOMOS?
Identidad, Reconocimiento
legal

QUE BUSCAMOS?
Función principal, razón de ser

QUE PRODUCIMOS?
Principales productos (bienes y
servicios) que se generan

FORMULACION DE LA MISION

A través de distintos programas basados
Institución del Estado de Guatemala Tiene como fin primordial la Prevención, en evidencia científica dirigidos a la
que aborda de forma integral el Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Fortalecernos como la institución del
Estado de Guatemala que aborda de
tema de las drogas y las adicciones, de la persona, generar
Reinserción de la persona, siendo ésta el
forma integral el tema de las drogas y
centro de todo esfuerzo
las adicciones, a través de distintos
programas basados en evidencia
PORQUE LO HACEMOS?
PARA QUE? / PARA QUIENES?
científica dirigidos a la Prevención,
Tratamiento, Rehabilitación y
Encaminadas a la reducción de la demanda indebida de drogas y otras sustancias
Reinserción
de la persona, siendo ésta
adictivas, el tratamiento y la rehabilitación de adictos, la coordinación de
Por una Guatemala libre de drogas
el
centro
de todo esfuerzo.
investigaciones y estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos para
combatir el problema de las drogas
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1.4 VALORES (PRINCIPIOS)
Describir como los valores
institucionales se aplican
tambien hacia la población
objetivo o elegible

No.

Valores (principios)

1.-

Sujeción a la Ley

La institución adecua su actuar a los preceptos constitucionales y legales a los cuales se encuentra Cumplimiento del mandato legal en beneficio
sujeta
de la población

2.-

Transparencia

El ejercicio de la función pública se ejecuta de manera transparente, siendo los actos administrativos Ejecucion de los recursos financieros de forma
de carácter público y accesible al conocimiento de toda persona
eficiente y eficas en beneficio de la poblacion

3.-

Probidad

Recurso humano comprometido con ,
El actuar de la institución se ejecuta con rectitud, de forma responsable y honesta, procurando
desarrollar las actividades que le competen a
satisfacer el interés público, el cual prevalece sobre todo provecho particular
la institución para los guatemaltecos

4.-

Compromiso

5.-

Eficacia y Eficiencia

Describir brevemente como aplican los valores enunciados

La institución promueve un fortalecimiento constante, reconociendo la importancia de su actuar en Desarrolla actividades
beneficio de los guatemaltecos y guatemaltecas
institucional

de

fortalecimiento

Obtimizando recurso financiero y humano para
La institución administra los recursos de forma responsable, para el cumplimiento de las metas y dar
mayor
covertura
de
prevención,
objetivos para la cual fue creada
tratamiento, rehabilitación y reinserción a la
sociedad Guatemalteca
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2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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.
La Política se encuentra estructurada de la siguiente forma:
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El Eje de Fortalecimiento Institucional engloba la interrelación de forma articulada y consensuada entre los miembros de la CCATID,
como órgano rector responsable de estudiar y decidir las políticas nacionales para la prevención y el tratamiento de adicciones y las
acciones encaminadas a contrarrestar el tráfico de drogas, incluyendo otros Ministerios, Secretarías, Comisiones, diferentes niveles de
gobierno, poder legislativo y judicial, organizaciones de la sociedad civil del país y organismos internacionales.



REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
El Eje de Reducción de la Demanda abarca acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en poblaciones
vulnerables de todas las regiones de nuestro país, garantizando el desarrollo de redes de salud articuladas intergubernamentalmente y
con la participación de los gobiernos locales y actores estratégicos de la sociedad civil, para ampliar la cobertura y mejorar las
condiciones de vida que permitan promover el desarrollo integral. Todo lo anterior, basado en evidencia científica mediante las acciones
que lleva a cabo el -OND- de la SECCATID.



REDUCCIÓN DE LA OFERTA
El Eje de Reducción de la Oferta comprende acciones encaminadas a fortalecer las medidas y optimizar los mecanismos de control del
tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, por parte de las instituciones correspondientes, quienes deberán contribuir al traslado e
intercambio de información para fortalecer la Red de Información sobre Drogas -RID-, coordinada y dirigida por el -OND-, de conformidad
con la legislación nacional.
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
El Eje de Desarrollo y Derechos Humanos aglutina acciones y estrategias con un enfoque multilateral para abordar el complejo y
dinámico problema de las drogas, desde una perspectiva de desarrollo integral encaminadas a la promoción del respeto de los Derechos
Humanos, con un enfoque de Salud Pública, género, grupo etario, cultural, de coordinación interinstitucional a los diferentes niveles de
gobierno, y de los diferentes estratos sociales de la población guatemalteca, basados en evidencia científica generada por el -OND-.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Eje de Cooperación Internacional, incluye el principio de cooperación contenido en los instrumentos internacionales para abordar el
problema mundial de las drogas, a través de acciones que garanticen su cumplimiento y efectividad; promoviendo la capacitación al
recurso humano, asistencia técnica, intercambio de información y buenas prácticas, así como la dotación de recursos, en los ámbitos de
Fortalecimiento Institucional, Reducción de la Demanda, Reducción de la Oferta, Desarrollo y Derechos Humanos.
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3. 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 2021-2025 (cinco años)
FORMA DE MEDICION Informes mensuales
META: 30,000 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 y Mujeres
 Mayores
30 a 60 años
 Mayores
61 años (Tercera Edad)
 Docentes y Padres y madres de familias
 Líderes comunitarios y Población general

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
2021-2025 (cinco años)
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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3.1 RESULTADOS ESPERADOS



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Lograr una CCATID unificada, fortalecida, coordinada a través de la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones
2019-2030, trabajando mediante criterios e indicadores específicos a diferentes niveles de gobierno y de acuerdo a las competencias de
cada institución, a través de procesos institucionalizados y esfuerzos conjuntos con otras instituciones del Estado y sectores estratégicos.



REDUCCIÓN DE LA DEMANDA
Contar con un Sistema integrado por diferentes instituciones que trabajen coordinadamente en la prevención, tratamiento, rehabilitación y
reinserción de la población guatemalteca con consumo problemático de drogas, mediante un enfoque de Salud Pública, género, grupo
etario y cultural, en los diferentes contextos sociales, priorizando grupos vulnerables (mujeres, niñas, niños y jóvenes) y población en
riesgo, así como estrategias territoriales específicas, de acuerdo a la normativa y lineamientos internacionales adoptados por el Estado de
Guatemala.



REDUCCIÓN DE LA OFERTA
Establecer programas integrales y equilibrados para la prevención y disminución de la oferta ilícita (producción, fabricación, uso indebido,
tenencia, tráfico, comercialización) de estupefacientes, psicotrópicos y drogas, así como sus actividades conexas, que tomen en
consideración la perspectiva de Derechos Humanos, de acuerdo a la normativa y lineamientos internacionales adoptados por el Estado
de Guatemala.
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DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
Incorporar en todas las acciones, programas y estrategias nacionales, territoriales/locales y multisectoriales para el abordaje del tema de
las drogas, el enfoque de Salud Pública, Desarrollo y Derechos Humanos, género, grupo etario y cultural, que contribuya al desarrollo
integral e inclusión social.



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación internacional, asistencia técnica, dotación de recursos, intercambio de
información, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, sobre el desarrollo y cumplimiento de políticas de drogas.
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4. VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
Matriz Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
SECRETARIA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -SECCATID-

RESULTADOS

PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

Personas

PREVENCIÓN AL
CONSUMO DE
DROGAS
Eventos

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

Personas

TRATAMIENTO
A
DROGODEPENDI
ENTES
Eventos

DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN

Documento

*Prg = Programa
*Spg = Subprograma

DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO
Y/O DEL
SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DEL SUBPRODUCTO
LISTADO
ESTANDAR DE
INSUMOS

Personas
Sensibilizadas
en la
Prevención del
consumo de
drogas
Capacitación y
asistencia
técnica a
personas para
la prevención al
consumo de
drogas.
Campañas de
prevención al
consumo de
dogas para
beneficio de
personas
Drogodependie
ntes atendidos
con
tratamiento
individual para
la disminución
del consumo de
drogas
Talleres de
terapia
ocupacional
impartidos a
drogodependie
ntes para la
disminucion del
consumo de
drogas.
Terapias
grupales
familiares
impartidas a
drogodependie
ntes para la
disminución del
consumo de
dorgas
Dirección y
Coordinación

*Pry = Proyecto
*Act = Actividad

DESCRIPCION DE LA
ESTRUCTURA
PROGRAMATICA

Prg*

Spr*

Pry*

Act*

Obr*

X

36

0

0

2

1

X

36

0

0

2

2

X

36

0

0

2

5

110701

X

36

0

0

3

1

110701

X

36

0

0

3

2

X

36

0

0

3

3

X

36

0

0

1

1

LISTADO
LIMITADO DE
INSUMOS

FFD*

Tp*

SIN DETALLE DE
INSUMOS
DEFINIDO

*Obr = Obra
*FFD = Finalidad, Función y División
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5. PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2021
METAS FÍSICAS

DESCRIPCIÓN AÑO 2021

METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE
MEDIDA

META FÍSICA
AÑO 2021

DESCRIPCIÓN AÑO 2021

UNIDAD DE
MEDIDA

META FIANCIERA
AÑO 2021

Documento

Q 5,012,563.00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y Coordinación

Documento

12

Dirección y Coordinación

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
Personas sensibilizadas en la prevención al
consumo de drogas

Personas

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

30,000

Personas Sensibilizadas en la Prevención del
Consumo de Drogas

200

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

Evento

Personas

Q 1,614,956.00
Evento

Campañas de prevención al consumo de drogas
para beneficio de personas

7

Campañas de prevención al consumo de drogas
para beneficio de personas

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES
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

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

300

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

150

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

Evento

Personas

Q 1,217,481.00
Evento

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

APORTES A ORGANISMOS REGIONALES
Aportes a Organismos Regionales

Aporte

1

Aportes a Organismos Regionales

Aporte

Q 155,000.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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6. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AÑO 2021
V IS IÓ N : Co nso lidarno s co mo la institució n del Estado co mpro metida co n hacer dinámica y tangible la atenció n urgente que demanda el fenó meno multicausal y co mplejo de las dro gas y las adiccio nes, invo lucrando a la
po blació n y diferentes secto res del país, para alcanzar el desarro llo integral de to do s lo s guatemalteco s.
M IS IÓ N : Fo rtalecerno s co mo la institució n del Estado de Guatemala que abo rda de fo rma integral el tema de las dro gas y las adiccio nes, a través de distinto s pro gramas basado s en evidencia científica dirigido s a la
P revenció n, Tratamiento , Rehabilitació n y Reinserció n de la perso na, siendo ésta el centro de to do esfuerzo
R E S ULT A D O S : Seguimiento , co o rdinació n y cumplimiento del mandato institucio nal y cumplimiento de accio nes co ntenidas en la P o lítica Nacio nal para el abo rdaje de las dro gas y las adiccio nes

DESCRIPCIÓN

META ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA

Cuantificación mensual (indicador año)
Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos Sep

Oct

nov

Dic

1

1

1

Recursos
Responsable
Necesarios
Directo
En Quetzales

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y Coordinación

12

Documento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,012,563.00

DIRECCIÓN

1,614,956.00

DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN

1,217,481.00

DIRECCIÓN DE
TRATAMIENTO

155,000.00

APORTES

PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
Personas sensibilizadas en la
prevención al consumo de drogas

30,000

Persona

500 1,500 2,000 2,000 3,500 3,000 3,000 3,000 3,500 3,000 3,000 2,000

Personas capacitadas en la prevención
al consumo de drogas

200

Evento

20

Personas beneficiadas mediante
talleres de prevención del consumo de
drogas

7

Evento

30

30

1

1

30

13

10

10

1

1

1

10

10

10

11

1

16

1

TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES
Drogodependientes atendidos con
tratamiento individual para la
disminución al consumo de drogas

5,400

Persona

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

300

Evento

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

150

Evento

1

Aporte

350

20

350

350

350

500

500

500

500

500

500

500

500

27

27

27

27

27

27

28

28

28

27

27

20

20

20

8

8

9

9

9

9

9

9

Aportes a Organismos Regionales
Aportes a Organismos Regionales

1

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- Año 2021
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7. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS POR PRODUCTO

1er cuatrimestre
Q

1,670,854.33

COSTOS POR PRODUCTOS AÑO 2021
PRODUCTO 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
2do. cuatrimestre
3er cuatimestre
Q

1,670,854.33 Q

1,670,854.33

Total Anual
Q

PRODUCTO 2 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS
1er cuatrimestre
2do. Cuatrimestre
3er cuatimestre
Q

430,654.93 Q

645,982.40

Q

538,318.67

Q

PRODUCTO 3 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES
1er cuatrimestre
2do. Cuatrimestre
3er cuatimestre
Q

315,643.22 Q

Q

-

Q

450,918.89 Q
450,918.89 Q
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Q
155,000.00 Q

TOTAL

Q

5,012,563.00

Total Anual
1,614,956.00

Total Anual
1,217,481.00
155,000.00

8,000,000.00

Nota: El monto asignado para Partidas no asignables a Programas es de Q. 155,000.00
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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8. PRIORIZACIÓN PROGRAMÁTICA FINANCIERA
Código 36 Programa: EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO, USO Y ABUSO DE DROGAS
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


Descentralización de los servicios de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción.



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



Fortalecimiento institucional del Observatorio Nacional Sobre Drogas.



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



Coordinación de las Acciones de los proyectos de Desarrollo Alternativo.



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, para el presente año se
dispone de Q8 millones de quetzales, 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, siempre que se cuente con el financiamiento presupuestario requerido.
2da calle 1-00 zona 10
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9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL 2021
INDICADORES DE DESEMPEÑO
ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS

Personas sensibilizadas en la
prevención al cosnumo de
drogas
PREVENCIÓN AL
CONSUMO DE
DROGAS

Personas

Capacitación y asistencia
técnica apersonas para la
Personas/Eventos
prevención al consumo de
drogas

Eventos

Campañas de prevención al
consumo de drogas para
beneficio de las personas
Drogodependientes atendidos
con tratamiento individual para
la disminución del consumo de
drogas
TRATAMIENTO A
DROGODEPENDIENTES

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

Documentos

Dirección y Coordinación

Porcentaje de
personas
sensibilizadas
en la
Prevención al
consumo de
drogas

Personas

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

DESCRIPCION

Eventos

Documento

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
META AVANCE META AVANCE META

AVANCE META AVANCE

8,000 26.67% 12,000 66.67% 10,000

30,000

65

33%

68

67%

67

2

28.57%

3

71.43%

2

7

2,000

62.96%

2,000

5,400

1,400 25.93%
Drogodependie
ntes atendidos
con
tratamiento
por consumo de
drogas

Documento

TOTAL ANUAL

81

27.00%

109

63.33%

110

80

53.33%

34

76.00%

36

4

33.33%

4

33.33%

4

100%

100%

200

100%

300

150

100%

12

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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10. ANEXOS
10.1 MATRIZ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
PRODUCTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADORES DE
PRODUCTO

Personas

Personas capacitadas
en prevención ante el
consumo de drogas

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

AÑO BASE

2021
META

AVANCE

2022
META

AVANCE

2023
META

AVANCE

2024
META

AVANCE

2025
META

AVANCE

30,000 100% 33,000 100% 36,300 100% 39,930 100% 43,923 100%

2021
Personas

Personas atendidas
para la disminución del
consumo de drogas

5,400

100%

2da calle 1-00 zona 10
Tel. 2504-6000
Síguenos como: SECCATID

5,670

100%

5,954

100%

6,251

100%

7,906

100%
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10.2 MATRIZ DE PRODUCTOS

RESULTADO
RESULTADO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

SECRETARIA EJECUTIVA, COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS - SECCATID META POR AÑO
UNIDAD DE
2021
2022
2023
2024
PRODUCTOS
SUBPRODUCTO
MEDIDA

META
FISICA

META
FISICA

En Q

En Q

META
FISICA

En Q

META
FISICA

Pers ona s
s ens i bi l i za da s en l a
prevenci ón a l
cons umo de droga s .
Ca pa ci taci ón y
a s i s tenci a técni ca a
pers ona s pa ra l a
prevenci ón a l
cons umo de droga s
Va
Ca mpa ña s de
encaminado a
prevenci ón a l
la reducción
cons
umo de droga s
de la demanda
pa ra benefi ci o de
de drogas y
pers ona s
otras
Drogodependi entes
sustancias
a tendi dos con
adictivas
tra tami ento
Preveni r y
tanto en la
i ndi vi dua l pa ra l a
di s mi nui r el
prevención,
di
s
mi nuci ón del
cons umo, us o
tratamiento,
cons umo de droga s .
y a bus o de
Ta l l eres de tera pi a
droga s l i ci tas rehabilitación
y reincersion
ocupa ci ona l
e i l íci tas
de
i mpa rtidos a
TRATAMIENTO A
drogodependi entes
drogodependie
DROGODEPENDIENTES pa ra l a di s mi nuci ón
ntes para
del cons umo de
disminuir el
droga s .
consumo, uso
Tera
pi a s grupa l es y
y abuso de las
fa mi l i a res
drogas licitas
i mpa rtida s a
e ilicitas
drogodependi entes
pa ra l a di s mi nuci ón
del cons umo de
droga s .
DIRECCIÓN Y
Di recci ón y
COORDINACIÓN
Coordi na ci ón
APORTES A
Pa rtida s no
ORGANISMOS
a s i gna bl es a
REGIONALES
progra ma s
PREVENCIÓN AL
CONSUMO DE
DROGAS

Personas

30,000

1,614,956.00

33,000

1,776,451.60

36,300

1,954,096.76

39,930

En Q

META POR AÑO
2025
META
FISICA

2021

2022

2023

2024

2025

Niños de
5 -12 años,
adolescentes,
hombres,
mujeres,
2,149,506.44 43,923 2,364,457.08
30,000 33,000 36,300 39,930 43,923
padres de
familia,
docentes,
lideres
comunitarios

Adolescentes,
hombres,
mujeres,
padres de
1,782,513.93
familia,
docentes,
lideres
comunitarios

Personas

5,400

1,217,481.00

5,940

1,339,229.10

6,534

1,473,152.01

7,187

1,620,467.21

7,906

Documento

12

5,012,563.00

12

5,513,819.30

12

6,065,201.23

12

6,671,721.35

12

7,338,893.49

Aporte

1

155,000.00

1

170,500.00

1

187,550.00

1

206,305.00

1

226,935.50

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

En Q

5,400

5,940

6,534

7,187

7,906

Documento

12

12

12

12

12

Aporte

1

1

1

1

1
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10.3 MATRIZ DE SUBPRODUCTOS
ACTIVIDAD

Personas

Producto

Subproducto

UNIDAD DE
MEDIDA

PREVENCIÓN AL
CONSUMO DE DROGAS
Evento

Subproducto

Personas

Producto

Subproducto

PRODUCTO /
SUBPRODUCTO
Personas sensibilizadas
en la Prevención al
consumo de drogas.
Capacitación y asistencia
técnica a personas para
la prevención al consumo
de drogas
Campañas de prevención
al consumo de drogas
para beneficio de
personas
Drogodependientes
atendidos con
tratamiento individual
para la disminución del
consumo de drogas

TRATAMIENTO A
DROGODEPENDIENTES

DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN

Documento

Partidas no asignables a
programas

Aporte

En Q.

Meta
Física

En Q.

1,614,956.00

220

Meta
Física

En Q.

1,776,451.60

242

Meta
Física

En Q.

1,954,096.76

266

2025
Meta
Física

En Q.

43,923

39,930

36,300

33,000

30,000

2024

2023

2022

2021
Meta
Física

200

2,149,506.44

293

2,364,457.08

Evento

Personas

7

8

9

10

11

5,400

5,940

6,534

7,187

7,906

300

1,217,481.00

330

1,339,229.10

363

1,473,152.01

399

1,620,467.21

439

1,782,513.93

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

Subproducto

Producto

Personas

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

Subproducto

UNIDAD DE
MEDIDA

Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Partidas no asignables a
programas

Documento
Aporte

12
12

5,012,563.00

1

155,000.00

12
12
1

5,513,819.30
170,500.00

12
12
1

220

200

182

165

150

6,065,201.23
187,550.00

12
12
1

6,671,721.35
206,305.00

12
12
1

7,338,893.49
226,935.50

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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10.4 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL – CUATRIMESTRAL
SECRETARIA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS
Prevenir y disminuir el consumo, uso y abuso de drogas licitas e ilicitas

RESULTADO ESTRATÉGICO:

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

RESULTADO INSTITUCIONAL:
PRODUCTOS
NOMBRE

PREVENCIÓN AL CONSUMO
DE DROGAS

TRATAMIENTO A
DROGODEPENDIENTES

META ANUAL

30,000

5,400

UNIDAD DE
MEDIDA

Personas

Personas

PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE
1

2

3

POBLACIÓN ELEGIBLE

Es col a res de 6 a ños
de eda d, Docentes ,
Pa dres de Fa mi l i a ,
Líderes Comuni tari os ,
8,000 12,000 10,000
Líderes Juveni l es ,
Fuerza s de
Seguri da d, Pobl a ci ón
La bora l

1,400

2,000

NOMBRE

META
ANUAL

Pers ona s s ens i bi l i za da en l a
Prevenci ón a l cons umo de
droga s

30,000

Ca pa ci taci ón y a s i s tenci a a
pers ona s pa ra l a prevenci ón
a l cons umo de droga s

200

Ca mpa ña s de prevenci ón a l
cons umo de droga s pa ra
benefi ci o de pers ona s

Drogodependi entes
a tendi dos con tra tami ento
i ndi vi dua l pa ra l a
di s mi nuci ón
Ta l l eres de tera pi a
Pers ona s (Hombres , oci pa ci ona l i mpa rtidos a
Mujeres ), en us o, drogodependi entes pa ra l a
2,000 a bus o y dependenci a di s mi nuci ón del cons umo de
de s us tanci a l íci tas e droga s
i l íci tas
Tera pi a s grupa l es y
fa mi l i a res i mpa rtidos a
drogodependi entes pa ra l a
di s mi nuci ón del cons umo de
droga s

UNIDAD DE METAS CUATRIMESTRE
MEDIDA
1
2
3
Personas

Costos por Cuatrimestre *
1

2

3

COSTO TOTAL
ANUAL

8,000 12,000 10,000

65

68

67

2

3

2

1,400

2,000

2,000

81

109

110

430,654.93 645,982.40 538,318.67

1,614,956.00

315,643.22 450,918.89 450,918.89

1,217,481.00

Evento
7

5,400

Personas

300

Evento

150

80

34

36

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Guebernamental -SICOIN- Año base 2021
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10.5 MATRIZ DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

PRODUCTOS

UNIDAD DE
MEDIDA

PRENCION 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

INDICADORES
DE PRODUCTO

2021

2022

2023

2024

2025

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Personas

Personas
capacitadas en
prevención
30,000
ante el
consumo de
drogas

100%

33,000

100%

36,300

100%

39,930

100%

43,923

100%

Personas

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

100%

5,940

100%

6,534

100%

7,187

100%

7,906

100%
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10.6 INDICADORES


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Tasa de cobertura de personas Sensibilizadas

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Sesibilizar a la población en el tema de la prevención de sustancias ilícitas através de los programas de
prevención, escolares, juveniles, familiares, laborales.

Fórmula de Cálculo

Año base, factor de ajuste porcentual (10%)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual

X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2020
30,000.00
1

2021
indicador
intermedio
30,000.00
1
2021
indicador
intermedio

2020
30,000.00

30,000.00

2022
33,000.00
1.1

2022
33,000.00

2023
36,300.00
1.21

2023
36,300.00

2024
39,930.00
1.33

2024
39,930.00

2025
43,923.00
1.46

2025
43,923.00

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Registro de datos de información y sensibilización, informe mensuales y anuales
por los responsables de brindar el servicio a la población

Unidad Responsable

Dirección de Prevención

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entraga la Dirección de
Prevención, documentación fisica y digital que evidencia los resultados de forma
mensual, en base a la programación anual. Información que es procesada,
verificado y registrada en los sistemas de SICOIN , SIGES y SIPLAN por la Unidad
de Planificación
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Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

Personas Sensibilizadas en la Prevención al Consumo
de Drogas

INDICADORES

Tasa de cobertura de personas
sesibilizadas

SUBPRODUCTOS
Capacitaciones y Asistencia Técnica a
Personas para la Prevención al Consumo
de Drogas
Campañas de Prevención al Consumo de
Drogas para Beneficio de Personas

INDICADORES

Beneficiarios con asistencias técnicas

Tasa de cobertura de personas sesibilizadas en campañas

NOTAS TÉCNICAS:
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, generando desempeños positivos en la población en situación de riesgo en el flagelo de drogas.
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DIRECCIÓN DE TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaria Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

Personas atendidas con los Estándares Mínimos de atención.
DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Se tiene acciones estrategicas

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.

Interpretación

Cantidad de personas (usuarios) en proceso de recuperación.

Fórmula de Cálculo

(Población a anteder por año) / (Promedio últimos dos años de personas atendidas)

Ámbito Geográfico

Nacional

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Frecuencia de la medición

Mensual
X
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Tendencia del Indicador /Años
Valor del indicador en datos absolutos
Valor del indicador en datos relativos
Línea Base
Año
Meta en datos absolutos

2020
5,400.00
1

2021
indicador
intermedio
5,400.00
1
2021
indicador
intermedio

2020
5,400.00

5,400.00

2022
5,940.00
1.1

2022
5,940.00

2023

2024

2025

6,534.00
1.21

7,187.40
1.33

7,906.14
1.46

2023

2024

2025

6,534.00

7,187.40

7,906.14

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Expediente clínico de usuario de Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y
Reinserción en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Unidad Responsable

Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción

Metodología de Recopilación

Formato de registro de información de actividades que entrega la Dirección de
Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, documentación fisica y digital que
evidencia los resultados de forma mensual, en base a la programación anual.
Información que es procesada, verificado y registrada en los sistemas de SICOIN,
SIGES y SIPLAN por la Unidad de Planificación
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Programa 36: Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

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

INDICADORES

Tasa de cobertura de personas atendidas
con tratamiento

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

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

Beneficiarios con terapias ocupacionales

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

Tasa de cobertura de terapias impartidas

NOTAS TÉCNICAS:
Atención con personal multidiciplinario especializado a personas que consumen, usan y abusan 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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