
Los requerimientos del sistema
El sistema requiere de una conexión Internet y está optimizado por los más 
novedosos navegadores en red, tales como Internet Explorer (8.0 o mayor), 
Firefox (3.6 o mayor), o Google Chrome (6.0 o mayor). La plataforma actual 
opera en idioma inglés y está siendo mejorada continuamente con nuevas 
características y funciones.

Secretariat of the International Narcotics Control Board
Precursors Control Section (SINCB/PRE)
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Austria 
precursors@incb.org
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Necesita mayor información?
Lanzado en Marzo de 2012, todos los gobiernos han sido invitados a nombrar 
usuarios. Si a su agencia le gustaría obtener acceso a PICS, sírvase contactar 
a su autoridad nacional competente para iniciar el proceso de aprobación 
rápida o envíenos un correo electrónico con su nombre y apellido, el nombre 
de su organización, su dirección de correo-e, y número de teléfono a: 
pics@incb.org 
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Para quiénes ha sido diseñado PICS?

El Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS)  es la herramienta en línea de la JIFE que mejora 
la comunicación a tiempo real entre autoridades nacionales para el intercambio de información relacionada con los incidentes de precursores .  
Los usuarios del PICS tienen acceso a información en tiempo-real  para colaborar con las investigaciones de los incidentes de precursores químicos 
y serán capaces de identificar rápidamente los patrones de desviación emergentes .

PICS ha sido diseñado para 
entidades reguladoras y 
autoridades encargadas de 
la ejecución de la ley, a 
nivel nacional y mundial, 
involucradas en la 
prevención de la desviación 
de precursores químicos 
usados en la elaboración de 
drogas ilícitas. Los diferentes 
niveles de seguridad
que ofrece el sistema, 
permiten el acceso a 
diversos niveles de detalles en los 
incidentes.

Qué es lo que PICS puede hacer?

Con  consultas fáciles de 
usar, accediendo a los datos e 
informaciones comunicadas por 
los gobiernos, organizaciones 
internacionales y regionales 
sobre los incidentes de 
precursores obtenidas a 
través de las iniciativas de 
los Proyectos PRISMA y 
COHESIÓN  dirigidas por 
la JIFE, o a través de los medios, 
PICS es una herramienta rápida 
y simple. 

Alertas automáticas!
Usando un sistema de 
mensajes completamente 
personalizables, PICS alerta 
automáticamente  a 
través de mensajes de correo-e 
sobre los incidentes tales como 
incautaciones, remesas detenidas 
en tránsito, desviaciones 
e intentos de desviación, 
laboratorios clandestinos y 
equipos relacionados, que son de 
interés para el usuario.
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Cómo puede PICS ayudar en su trabajo?

tiempo real sobre los 
incidentes mundiales de precursores, sin ningún costo para los gobiernos;

para facilitar el contacto directo, y también el lanzamiento de investigaciones  
bilaterales/regionales de las incautaciones y de los casos de desviación identificados.

“Google” 
habilitando un acceso instantáneo a los incidentes individuales y al agregado de 
estadísticas;

fotografías, documentos de 
embarque y otros archivos que pueden ser de utilidad durante la investigación.


