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Marco Institucional

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los
planes, estrategias y políticas
Gubernamentales encaminadas a prevenir y
combatir el tráfico, la venta y el consumo
ilícito de drogas, como también los esfuerzos
de rehabilitación de personas adictas”. (Art.
5 LRARD)

Comisión Nacional Antidrogas (CNA)
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Antecedentes - Red Nacional de Información

✓En el año 2013 con la asistencia
técnica del OID/CICAD-OEA

✓ Se realizó un taller para el mapeo e
identificación de los indicadores
disponibles y de fuentes de
conocimiento técnico especializado

✓ Mapa de información 
✓ Actores clave 



Estrategia Nacional Antidrogas (ENA) 
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Reducir el tráfico ilícito 
y la oferta de las 
sustancias

Reducir el consumo de 
sustancias psicoactivas 
lícitas e ilícitas y sus 
consecuencias
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Legislación  y Convenios

Investigación, Información 

y Estadística 

(Observatorio)

Formación y Capacitación

Gestión de Financiamiento y

Cooperación

Control de 

Sustancias

Prevenir el uso ilícito y 
el desvió de sustancias 
y productos sujetos a 
fiscalización



• Meta 6.3:Fortalecimiento de la red de 
información nacional sobre drogas para 
la elaboración de informes nacionales

OE6: Fortalecer los 
mecanismos de recolección 
y análisis de información y 
estadísticas relacionadas 

con la reducción de la 
demanda

• Meta 8.1: Fortalecimiento de la Red 
Nacional de Información sobre Drogas, 
para facilitar la toma de decisiones con 
base a la evidencia científica, sobre el uso 
de las sustancias sujetas a fiscalización; y 
la variedad de productos que circulan en 
el mercado ilícito

OE8: Fortalecer la vigilancia 
e investigación de nuevas 

tendencias sobre el uso de 
las sustancias sujetas a 

fiscalización y la variedad 
de productos que circulan 

en el mercado ilícito

Estrategia Nacional Antidrogas (ENA)



En la ENA el apartado coordinación y gestión, establece los mecanismos de gestión,
cooperación y coordinación para la articulación de las acciones por medio de un
Grupo Técnico Interinstitucional (conformado por los enlaces técnicos designados por los
titulares de las instituciones –tanto públicas como privadas-).

Gestión institucional y coordinación 

Ministerio de Salud - Ministerio de Educación - Dirección Nacional de Medicamentos

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - Policía Nacional Civil - Fiscalía General

de la República - Corte Suprema de Justicia - Ministerio de la Defensa Nacional -

Fondo Solidario para la Salud - Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia - Consejo

Nacional de Administración de Bienes - Organizaciones No Gubernamentales -

Universidades.

Grupo Técnico Interinstitucional



Sistema Nacional 
de Información

Red Nacional de 
Información

Observatorio

Funciones esenciales:
✓ Obtención y seguimiento de datos
✓ Análisis y la interpretación 
✓ Elaboración de Informes
✓ Divulgación de los resultados

Funciones esenciales:
✓ Combinación de fuentes de información y datos
✓ Puesta en común de competencias y capacidades 

para el análisis y la elaboración de informes
✓ La puesta en común de recursos limitados
✓ Mejora la disponibilidad y la calidad de los datos

Sistema Nacional de Información 

Fuente: OEDT-CICAD-OEA, Creación de un observatorio Nacional de drogas: un manual conjunto. 

Una organización estructurada de fuentes de información
Heterogéneas que es necesaria para la obtención de un cuadro

Exhaustivo de la situación de las drogas



OBSERVATORIO

MINED

Univer-
sidades

IML

DGME
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MDN

FGR

DAN/

PNC

STCF/ 
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CONAB

CSJ

MJSP

ISNA/

CINNA

FOSALUD

MINSAL

✓ La red fue establecida en 
el año 2014 
inició con 5 entidades

✓Actualmente 15  
dependencias de 9 
instituciones aportan 
Información, más 3 Ong´s

Instituciones que participan la red nacional de información

Red Nacional de Información



Acciones que coordina el Observatorio con la 
Red Nacional de Información

Informe Nacional sobre Drogas

Presentación de informes a organismos 
supranacionales e internacionales (CPIA, CE, 
UNODC; MEM, OID, CICAD-OEA y otros 

Sistema de Alerta Temprana

Investigaciones (Universidades, INS)

OSD



✓ Convocatoria por medio de oficio a las instituciones 
que conforman la red. 

✓ En conjunto con las entidades se valida y  acuerda 
el Plan de Actividades en los temas que se 
coordinan.

✓ Seguimiento y contacto directo con los 
representantes de las instituciones por diversos 
medios: correo electrónico, WhatsApp y teléfono.

✓ El principal reto para los participantes en la red es 
aprender a colaborar y compartir información con 
profesionales de diversos campos, con objetivos  
profesionales y tradiciones diferentes. 

✓ El involucramiento y la participación de los 
representantes de las entidades públicas y privadas 
es muy importante 

Coordinación del Grupo Técnico Interinstitucional

➢ Informe Nacional sobre la situación de las drogas



Informes producidos en coordinación con la Red Nacional de Información

➢ Informe Nacional sobre la situación de las drogas

El observatorio en conjunto

la Red

Ha producido anualmente

Un informe Nacional

Con información objetiva,

confiable y actualizada,

sobre la situación de las

drogas en el país.



Difusión y socialización del informe con la participación de la Red

Informes electrónicos se publican en el sitio web CNA:
https://www.seguridad.gob.sv/cna

➢ Informe Nacional sobre la situación de las drogas



En el marco de los compromisos
adquiridos en las Convenciones de
1961, 1971, 1988; UNGASS, entre
otros.

Se completa indicadores de
cuestionarios, e información requerida
por:

UNODC, Comisión de Estupefacientes,

OEA/CICAD, OID, MEM,

entre otros.

➢ Presentación de informes a organismos supranacionales e internacionales 
(CPIA, CE, UNODC; MEM, OID, CICAD-OEA y otros) 



✓ La Dirección Ejecutiva de la CNA, por medio del
OBSERVATORIO, ha iniciado el proceso de
implementación de un Sistema de Alerta Temprana.

✓ Fortalecimiento de los conocimientos de las
instituciones por medio de reuniones virtuales
Regionales relacionadas con SAT, Drogas sintéticas y
NSP convocadas por UNODC y OID CICAD/OEA.

✓ Ha diseñado un formulario de comunicación de
ocurrencia.

✓ Recopilación información del Laboratorio de la
Subdirección Técnica Científica Forense de la PNC y
de la DAN-PNC.

➢ Sistema de Alerta Temprana

MINSAL

FOSALUD-CPTA

DNM

ONG´S

DAN-PNC

STCF-PNC

Observatorio

IML



Entre algunas de las drogas sintéticas
identificadas por el laboratorio de
sustancias controladas y que han sido
notificadas en el formulario de
comunicación de ocurrencia se
mencionan:

✓ Metanfetamina conocida como Hielo
(ICE), Cristal o Vidrio (Glass);

✓ MDMA (éxtasis);

✓ Recortes de papel multicolor que
estaban rotulados como “LSD”, en los
que se detectó e identificó la
presencia de 2C-B y 25b-NBOMe.

➢ Sistema de Alerta Temprana



Divulgación de alertas

Observatorio hace una
recopilación de
información y se elabora
el boletín con la alerta de
las NSP y drogas sintéticas
identificadas por el
Laboratorio de Sustancias
Controladas de la STCF-
PNC.

Elabora boletín con 
alerta 

Remite por correo 
electrónico al Programa  

Global SMART la 
evidencia científica de 
hallazgos sobre drogas 

sintéticas y NSP 
identificadas por el 

Laboratorio de Sustancias 
Controladas de la STCF-

PNC.
Envía alerta al  

PROGRAMA GLOBAL         
SMART-UNODC

Comunica boletín con
alerta a las entidades
públicas: Ministerio de
Salud, FOSALUD, CINNA-
ISNA, DNM, DAN-PNC,
STCF-PNC, FGR y
privadas Ong´s con el
sello de buenas
prácticas.Comunica alerta a 

entidades

➢ Sistema de Alerta Temprana



✓ Se ha compartido con las entidades de la Red el link que UNODC ha facilitado

para el acceso a la caja de herramientas (TOOLKIT) un conjunto de recursos

electrónicos, que ofrece información sobre los desafíos clave que presentan las

drogas sintéticas, cubriendo temas como la prevención, el tratamiento y la

rehabilitación.

https://syntheticdrug.unodc.org

➢ Sistema de Alerta Temprana

https://syntheticdrug.unodc.org/


➢ Implementación de un Sistema de Información (base de datos)

• Se recopila información periódica que es ingresada en línea por
algunas de las instituciones que participan en la red
(accidentes de tránsito, pacientes atendidos por trastornos
relacionados con las drogas, incautación de sustancias, entre
otros.

• En dicho sistema se ha incluido un módulo para la recopilación
de información de ONG´s o establecimientos residenciales que
atienden a personas con trastornos por consumo de drogas
que cuentan con el sello de buenas prácticas.

• En los datos reportados por dichas Ong´s a partir de la
declaración de los usuarios se conoce sobre consumo de
drogas sintéticas como: LSD, anfetaminas, metanfetaminas
(hielo, cristal, meta, speed), marihuana sintética, ketamina (k
kespecial,vitamina k).



Muchas gracias!



https://www.seguridad.gob.sv/cna/

@cna_mjsp

Comisión Nacional Antidrogas
@cna.gob

cecilia.mena@seguridad.gob.sv


