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* El fenómeno mundial de las drogas representa uno de los retos más 
importantes para nuestro país 

* De acuerdo con el “ Informe Técnico sobre Alternativas al 
encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas”* de la 
Organización de Estados Americanos, se identifica lo siguiente:  

 
– Las respuestas al problema de las drogas deben ser integrales, 

enfocándose en las perspectivas de la salud y los derechos 
humanos.  

– Se requiere poner atención en el individuo, superando enfoques 
punitivos o represivos.  

– Los enfoques punitivos con frecuencia afectan a poblaciones 
vulnerables y agravan el problema de hacinamiento carcelario  

– El delito es un fenómeno social. Requiere atención integral. 
 
*Derivado del mandato de los Jefes de Estado reunidos en la VI 

         
    

Contexto Internacional 
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. 

Definición del Problema 

• Existe un alto porcentaje de la población infractora que comete delitos 
menores y que presenta uso, abuso o dependencia a sustancias adictivas  
 

• Al interior de los centros penitenciarios los programas de rehabilitación y 
reinserción son insuficientes y al exterior no existe un seguimiento puntual 
 

• Las medidas impuestas no han generado un cambio positivo en los 
individuos, por el contrario en el caso de primodelincuentes con problemas 
de adicción, se impacta negativamente en el consumo de drogas y en la 
conducta. 

 
• Se ha atendido el problema relacionado con las drogas con una política de 

carácter punitivo, haciendo uso preferente del derecho penal, en lugar de 
implementar estrategias de prevención y atención integral 
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Antecedentes 

• Miscelánea penal (2008) 
• Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) 

Suspensión Condicional del Proceso 
Mediación 
Acuerdos Reparatorios 

• Ley Nacional de Ejecución Penal (2016) 
• Programa de Justicia Terapéutica (sustitutivo de pena) 

• Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes  



El proyecto es 
coordinado por el 

Gobierno Federal, a 
través de la 

CONADIC 

SPPC Y SETEC con  
asistencia técnica de   

CICAD-OEA. 

 

Surge como parte de 
los esfuerzos 

binacionales que los 
gobiernos de México y 
los Estados Unidos de 
América realizan en 

materia de reducción 
de la demanda de 

drogas, en el marco de 
la Iniciativa Mérida 

El 30 de Julio de 2014 se 
firmó el Memorando de 

Entendimiento y 
Asistencia Técnica entre el 

Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y la 

Secretaría General de la 
OEA para la expansión del 
Modelo de Tribunales de 

Tratamiento de 
Adicciones. 

Origen del Programa de TTA en México  

Proyecto Piloto de TTA del Municipio de Gpe, Nuevo León: 2009 

Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas 



 

•En febrero se conformo el Grupo Interdisciplinario 
convocado por las Comisiones  de Justicia, Derechos 
Humanos y Salud del Senado de la República para 
integrar las reformas en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, para la ampliación del modelo 
 

•El pasado mes de junio se publicó el Decreto por el que 
se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, en las que se prevé el Capitulo de Justicia 
Terapeútica  

Antecedentes 



El pasado 16 de febrero, se instaló formalmente el 
Comité Federal de Justicia Alternativa para Delitos 
Relacionados con Drogas  presidido por la SETEC/SEGOB, 
SPPC/SEGOB y SSA/CONADIC 
 
Objetivo: 
El desarrollo y estandarización de un modelo para 
México de alternativas al encarcelamiento para delitos 
relacionados con drogas; las alternativas pueden 
agruparse en tres amplias categorías de acuerdo a la 
etapa del procedimiento judicial en el que operen 
 

Antecedentes 



  
1.Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación; 
2.Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal; 
3.Comisión Nacional Contra las Adicciones; 
4.Comisión Nacional de Seguridad; 
5.Procuraduría General de Justicia; 
6.Órgano Administrativo de Prevención y 
Readaptación Social; 
7.Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia; 
8.Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia; 
9.Conferencia Nacional de Seguridad Pública; 
10.Asociación Nacional de Defensores Públicos; 
11.Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 
 
 

Jurídico Sanitario 

Reinserción 
Social 

Capacitación y 
Asistencia 

Técnica 

Coordinación 
operativa 

Evaluación y 
Monitoreo 

Comité Federal CFJADRD Invitados permanentes 
 
• CICAD/OEA 
• Embajada Americana 

INL 



Nuevo  
León 

Durango 

México 

Sinaloa 

Mor. 

Chihuahua 

Ciudad 
Juárez 

Chihuahua 

Gómez Palacio 
Monterrey 

San Nicolas 

Guadalupe 

Ecatepec de  
Morelos 

Toluca de  
Lerdo  

Cuautla 

Cuernavaca 

Fuente: Mapa elaborado por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Marzo 2016. 



 La respuesta al problema de los delitos cometidos por 
personas consumidoras de sustancias psicoactivas 
debe ser integral, y se debe poner atención no sólo 
desde un enfoque de justicia, sino desde una 
perspectiva del derecho a la salud, que sirva para 
reinsertar en la sociedad a los participantes, y para 
prevenir la reincidencia delictiva de los mismos. 
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Propuesta 



El  Programa de Justicia Terapéutica para personas con 
consumo de sustancias psicoactivas es una estrategia 
que opera bajo estricta supervisión que se centra en el 
abordaje terapéutico por el consumo de  sustancias 
psicoactivas como una alternativa al proceso judicial o 
al encarcelamiento; dirigido a primo delincuentes que 
comtieron delitos no graves siempre que se cumplan 
los criterios jurídicos y sanitarios para el efecto 
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Programa de Justicia terapéutica 



• Abonar a la aplicación de los mecanismos alternos de 
solución de controversias 

 
• Otorgar servicios de tratamiento integrales, 

individualizados e interdisciplinarios con énfasis en el 
consumo problemático de sustancias psicoactivas 
 

• Favorecer la efectiva reinserción social del participante 
 

• Coordinar esfuerzos de todas las instituciones involucradas 
en la prevención del delito. 

El programa se enfoca en las siguientes áreas: 



1. Ampliar el 
esquema 

jurídico de 
aplicación de 

programa 

2. Otorgar 
tratamiento 
integral para 
personas con 

abuso y 
dependencia de 

sustancias y  
conductas 
delictivas 

3. Articulación 
de mecanismos 
de reinserción 
social con la 

participación de 
la sociedad civil 

4.Sensibilización 
a instituciones 

involucradas en 
el programa y 
capacitación 
continua a 

operadores del 
sistema 

5. Seguimiento y 
Evaluación del 

Programa 

Retos del programa 



 Aplicar un instrumento de tamizaje permanente y 
sistematizado que permita captar de manera efectiva los 
posibles candidatos así como generar estadística 
confiable 

 
 Promover la participación de la sociedad civil y la 

iniciativa privada para la generación de empleos y 
actividades que permitan una efectiva  reinserción social 
de los participantes 

 
 Analizar la legislación penal de los estados con el 

propósito de ampliar los criterios de elegibilidad 
 
 

Áreas de oportunidad 



 
 Fortalecer los mecanismos de captación ya que existen 

otros esquemas legales de solución alterna o de 
terminación anticipada, que se les hace más atractiva 
 

 Incluir al equipo interdisciplinario agentes policiacos 
estatales capacitados en el tema, que coadyuven en la 
supervisión al participante 
 

 Sensibilizar de manera permanente a Fiscales, Juzgadores  
y Defensores para la canalización de participantes 

Áreas de oportunidad 



Etapas del Programa de Justicia Terapéutica  
para personas con consumo de sustancias psicoactivas 

Evaluación 
Diagnóstica 
Inicial 

Diseño del 
Programa 

Diseño del 
Programa de 
Intervenciones 
y/o Tratamiento 

Desarrollo del 
Programa 

Rehabilitación e 
Integración 
Comunitaria 



Consolidación 
del modelo 

Fortalecimiento 
estados en 
operación 
(5 estados) 
2016-2017 

Implementación 
(6 estados) 

2017 

Expansión 
(10 estados) 
2017-2018  

Prospectiva 
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