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LOGROS DEL PROGRAMA 

•El 01 de septiembre de 2009 inició operaciones como 
programa piloto, en el entonces Juzgado de Preparación 
Penal, con sede en Guadalupe, Nuevo León.  

 

•Se extendió y actualmente existen 5 TTA 
•1 en Guadalupe 

•1 en San Nicolás de los Garza 

•2 en Monterrey 

•1 en el Sistema de Justicia para Adolescentes 

Se ha mantenido y extendido a través de los 
últimos 6 años, de la siguiente forma: 

• TTA Adultos (8 de abril de 2013) 

• TTA Adolescentes (11 de agosto de 2014) 

Firma de Convenios Interinstitucionales de 
Colaboración con autoridades locales, en materia 
de Operación de Tribunales de Tratamiento de 
Adicciones:  
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4 TTA  

Adultos 

 

•Guadalupe (1) 2009  

• San Nicolás (1)  2012 

•Monterrey (2)      2013 

 

1 TTA 
Adolescentes 

• Febrero 2015 

LOGROS DEL PROGRAMA 

(DESARROLLO Y CRECIMIENTO) 



CASOS EVALUADOS (ATENDIDOS) 

Al mes de octubre de 2015 el                                  
Centro de Tratamiento ha realizado 268 

evaluaciones, con los siguientes resultados: 

 

39 
36 

98 

83 

5 7 

NO ADMITIDOS CASOS VIGENTES EXPULSADOS EGRESADOS BAJA VOLUNTARIA INHIBITORIA



21 de junio de 2011 

16 de marzo de 2012 

31 de octubre de 2012 

19 de junio de 2013 

18 de diciembre de 2013 

4 de septiembre de 2014 

24 de febrero de 2015 

 LOGROS DEL PROGRAMA 

(GRADUACIONES – TTA Adultos) 

2 de septiembre 2015 



En relación con los 229 casos que fueron                  
admitidos en el programa y su retención,                                      

se tienen los siguientes resultados: 

 

120 

98 

4 7 

MANTENIMIENTO EXPULSADOS BAJA VOLUNTARIA INHIBITORIA

NIVEL DE RETENCIÓN 



ESTUDIO DIAGNÓSTICO 

Generó un diagnóstico que detectó 
buenas prácticas, así como ciertas 
observaciones, concluyendo con 
recomendaciones que serán de 
utilidad tanto en el Tribunal para el 
Tratamiento de Adicciones local, 
como para los del resto de México y 
América Latina. 



AVANCE INSTITUCIONALIZACIÓN 

DEL PROCESO 
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OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Legales: 

•No ingresan imputados con antecedentes penales, por ser un requisito 
para la suspensión del proceso a prueba, ser reo primario, se excluyen 
personas que pueden requerir más los beneficios del programa.  

•No existen mecanismos legales claros que permitan ampliarlo a 
sentenciados. 

•Elaboración de leyes sin perspectiva de justicia procesal y de justicia 
terapéutica. 

Económicos: 

•Falta de fondos específicamente destinados para la operatividad del 
programa. 

•Mayor disponibilidad de  Centros de Tratamiento tanto ambulatorios 
como residenciales. 

Sociales: 

•Resistencia a explorar alternativas al tratamiento carcelario.  

•Percepción de que este tipo de programas buscan sancionar el 
consumo. 



Reforma legal a fin de regular expresamente 
en los códigos el funcionamiento del 
programa. 

Extender el programa a la etapa de ejecución 
de sentencia. 

Generar un modelo nacional con el objetivo 
de no tener desviaciones del modelo. 

Continuar la  capacitación y profesionalización 
de los operadores.  

DESAFÍOS (RETOS)  

PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS 



DESAFÍOS (RETOS)  

PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS 

Incrementar los ingresos al programa, 
abriéndolo a otros delitos. 

Aumentar el número y horario de atención del  
centro de tratamiento y adecuarlos a los 
problemas de consumo de cada localidad. 

Incrementar la variedad de incentivos 
materiales. 

Extender los servicios del programa para las 
víctimas. 

Lograr mayor difusión entre la sociedad del 
programa y sus beneficios. 
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¡Muchas gracias! 
http://www.pjenl.gob.mx/TTA/ 


