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MODELO MEXICANO 

 
 El Modelo del Programa de Justicia Terapéutica para 

personas con consumo de sustancias psicoactivas  
pretende ser una Guía Metodológica que sirva como base 
para la sistematización del Programa en México y así 
homologar las acciones de implementación en las 
Entidades Federativas, para ello, se buscó la concertación 
de las instancias involucradas en el proceso.  

 





PROGRAMA DE JUSTICIA TERAPÉUTICA 
ESPECIALIZADO 

 La construcción del Proyecto de implementación y expansión se 
encuentra sustentado en los siguientes ejes estratégicos:  

 

1) Revisión y análisis de los estudios de viabilidad estructurados para la 
implementación de los programas en los Estados de Chihuahua, 
Durango, Morelos, Estado de México y Nuevo León; 

 

2) Recomendaciones y propuestas de acción con base en la práctica 
actual y;  

 

3) Definición de los usuarios específicos, susceptibles de ser 
incorporados a los Programas por medio de un estudio de tamizaje 
levantado en cada Entidad Federativa. 

 





Contenido Temático 

 Capítulo 1: Introducción 
 

 Capítulo 2: Diagnóstico Nacional 
 

 Capítulo 3: Modelo Mexicano del PJT 
 

 Capítulo 4: Proceso Integral de Atención 
 

 Capítulo 5: Prácticas Actuales en México 
 

 Capítulo 6: Metodología de Implementación 
 

 Capítulo 7: Coordinación Intersectorial y Multidisciplinaria  
 





Fases de Implementación en México 
 
a. Validación del Modelo. 

 
b. Formación y capacitación del recurso humano. 

 
c. Reformas legales que permitan ampliar la cobertura del Programa. 

 
d. Red de apoyo para la reinserción social. 

 
e. Expansión del Modelo. 

 
f. Auto-cuidado del equipo multidisciplinario. 

 
g. Supervisión y evaluación (indicadores). 

 



RETOS 
 Para aplicar efectivamente el Modelo en la Práctica resulta indispensable: 

a. Efectiva coordinación entre los actores (organización de los sectores de 
justicia y salud=Lenguaje común, tener claras y definidas las funciones 
de los actores así como su capacitación especializada y permanente). 

b. Se propone generar la figura del Coordinador General del Programa 
(operación y vinculación en todas las Etapas). 

c. Suficiencia de recursos materiales, humanos y financieros para su 
operación. 

d. Individualización de cada Plan Terapéutico a fin de perfeccionar los 
Tratamientos y hacerlos más efectivos. 

e. Involucrar a la Sociedad Civil principalmente en el proceso de 
integración social de los participantes (campañas y ejercicios 
comunitarios de sensibilización). 



RETOS 

f. Expandir redes de apoyo efectivas incluyendo programas de 
gobierno pero también desde la sociedad civil. 

g. A fin de producir efectos duraderos y significativos, es necesario que 
los resultados del Programa se midan con periodicidad en términos 
de los resultados obtenidos en cada una de las Etapas. 

h. Los indicadores de evaluación por Etapa serán la base para 
identificar: Áreas de Oportunidad. 

i. Uno de los retos más importantes es extender la aplicación del 
Programa (considerando otros perfiles de infractores) siempre y 
cuando sea razonablemente viable su rehabilitación y reinserción. 

 



FLUJOGRAMA 



 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(Salidas Alternas) 

No. Resonsable Actividad Producto 

1. Ministerio Público (Fiscal) 
Autoridades de Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso 
Unidades de Detención Temprana 
(PGR) 

a. Detecta de oficio a los posibles 
participantes del PJTM. 

b. Propone al posible participante 
su inclusión. 

c. Propone al Juez la posible 
inclusión del candidato 
mediante oficio. 

• Evaluación Diagnóstica inicial 
(Tamiz). 

• Oficio dirigido al Juez. 

2. Imputado o Defensor a. Presenta solicitud, ante la 
autoridad judicial, para 
integrarse al PJTEA. 

• Solicitud. 

3. Autoridad Jurisdiccional (AJ)  a. Recepciona oficio de 
propuesta. 

b. Solicita al Centro de 
Tratamiento el Diagnóstico 
Confirmatorio: 

c. Positiva: Continúa el 
Procedimiento del Programa. 

d. Negativa: Suspende la 
continuación del Programa.  

e. Canaliza al Equipo Multi-
disciplinario y cita a Reunión de 
Trabajo. 

• Integra Expediente.  
• Oficio dirigido al Centro de 

Tratamiento. 
• Oficio de citación a Reunión de 

Trabajo dirigido al Equipo 
Multidisciplinario. 



No. Responsable Actividad Producto 

4 Centro de Tratamiento (CT) a. Realiza el Diagnóstico 
Confirmatorio aplicando el 
Protocolo Sanitario. 

b. Emite Informe correspondiente. 

• Informe del Diagnóstico 
Confirmatorio dirigido a la AJ. 

5 CT a. Realiza Diagnóstico 
Confirmatorio, aplicando el 
Protocolo Sanitario. 

b. Emite Informe correspondiente. 
¿El Diagnóstico es 

Confirmatorio? 
SI: Continúa con el 
Procedimiento del Programa. 
NO: Suspende el Programa. 

a. Elabora el Plan o Programa 
Individual. 

• Informe del Diagnóstico 
Confirmatorio dirigido a la AJ.  

6 Equipo Multi-disciplinario (EM) a. Evalúan en colegiado el  
Diagnóstico Confirmatorio y los 
requisitos de elegibilidad 
(jurídicos y sanitarios). 

¿El candidato es elegible? 
SI: Continúa con el 
Procedimiento del Programa. 
NO: Suspende el Programa. 

• Acta de Reunión 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(Salidas Alternas) 

No. Responsable Actividad Producto 

7. AJ a. Señala fecha y hora para la 
celebración de la Audiencia 
Inicial notificando a los 
participantes. 

b. Se celebra la Audiencia Inicial: 
- Verifica los requisitos de 

elegibilidad (jurídicos y 
sanitarios); 

- Escucha al candidato sobre su 
voluntariedad de someterse al 
Programa; 

- Solicita a un representante del 
Centro de Tratamiento la 
explicación del Programa o Plan 
Individual de Tratamiento y sus 
efectos; 

- Delimita las condiciones por 
cumplir que durante el PJTM 
debe de cumplir el participante 
(derechos, obligaciones y 
consecuencias como la 
aplicación de incentivos y en su 
caso medidas disciplinarias); 

- Escucha al MP respecto a la 
tutela de los derechos de la 
víctima u ofendido garantizando 
el pago de la Reparación del 
Daño mediante un Plan de 
Reparación delimitando los 
plazos para cumplirlo. 

- Deriva al participante al Centro 
de Tratamiento; 

- Fija la periodicidad de las 
Audiencias de Seguimiento. 

• Oficio de notificación. 
• Acta de Audiencia Inicial. 
• Oficio de derivación al Centro 

de Tratamiento. 



No. Responsable Actividad Producto 

8. CT a. Aplica el Programa o Plan 
Individualizado de Tratamiento 
de acuerdo con el Protocolo de 
Sanitario. 

b. Integra el Expediente Clínico. 
c. Emite los informes solicitados. 

• Expediente. 
• Informes. 

9. EM a. Realiza acciones de supervisión 
de cumplimiento de las 
condiciones fijadas a través del 
Agente de Supervisión. 

b. Participa en Reuniones de 
Trabajo a fin de valorar el 
desempeño del participante. 

c. Solicita Informes al CT y 
Agente de Supervisión. 

d. Propone al Juez: Cambio de 
condiciones del Programa, 
Imposición de Medidas 
disciplinarias, Revocación del 
Programa, Egreso 
Satisfactorio. 

• Acta de Reunión. 
• Oficio de solicitud de Informes 

Clínicos y de Seguimiento. 
• Oficio al Juez solicitando 

Audiencias Especiales. 
• Reporte de Desarrollo del 

Programa. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
(Salidas Alternas) 

No. Responsable Actividad Producto 
10. Agente de Supervisión (AS) a. Realiza visitas de seguimiento 

de las condiciones impuestas 
durante la ejecución del 
Programa solicitadas por el EM 

b. Informa al EM de manera 
periódica el cumplimiento del 
Programa. 

c. Cumple con mandamientos 
judiciales. 

• Reportes de seguimiento de las 
condiciones fijadas. 

11. AJ a. Notifica Audiencias de 
Seguimiento o Especiales al EM, 
y participante del Programa.  

b. Analiza en Audiencia los avances 
y opiniones observadas en los 
reportes del EM y el diálogo 
directo con el participante y su 
defensor. 

¿El Participante ha cumplido con las 
condiciones establecidas? 

Sí: Continua con el Procedimiento del 
Programa.  
No:  Pondera el/los incumplimientos. 
¿El/los incumplimiento/s dan lugar a 

la Revocación? 
Sí: Revoca el Programa. 
No: Delimita medidas disciplinarias.  
a. En el supuesto de cumplimiento 

de las condiciones y transcurso 
del tiempo establecido por el CT 
se notifica Audiencia de Egreso 
en la que previo informe final del 
EM la AJ se pronunciaría 
respecto a la conclusión del 
Programa, garantiza el pago de 
la Reparación del Daño, se 
sobresee la causa*. 

• Notificación. 
• Acta de Audiencia. 
• Notificación de Audiencia de 

Egreso. 
• Acta de Audiencia. 



 



No. Responsable Actividad Producto 

12. EM Emite Informe Final. • Informe Final o de Egreso. 

13. CT Emite el Alta Terapéutica. • Alta Terapéutica. 

*. 

* Es importante señalar que el Alta Terapéutica no necesariamente coincide en tiempo con el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Programa. 
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