
Plan Estratégico para el Control de Drogas de Puerto Rico 
Relación entre Metas, Objetivos y Medidas de Impacto  

 
 

Meta 3: Estimular y apoyar los esfuerzos investigativos para mantener actualizado un 
banco de datos científicos que apoyen las decisiones relativas al control de la oferta y 
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Identificar, desarticular y procesar criminalmente a los líderes, distribuidores y sus organizaciones 
de drogas.  I 

 REDUCCION DE DEMANDA 

REDUCCION DE OFERTA 

Objetivo 3.1 Desarrollar e implantar  un sistema estadístico de vigilancia epidemiológica, que 
describa el curso de la problemática de la adicción al alcohol y drogas, en términos de sus 
tendencias temporales y sus distribuciones demográficas y geográficas para:  

1) guiar la política pública,  
2) planificar la prestación de servicios de prevención y de tratamiento a base de las necesidades 

reales de servicio,   
3) responder temprana y oportunamente a los cambios en tendencias de consumo que el sistema 

detecte, 
4) facilitar el acceso y      obtención de fondos federales mediante la presentación de propuestas 

competitivas que requieren el que se presenten datos  estadísticos confiables de las tendencias 
de consumo por municipio.   P T 

Meta 4: Aumentar la seguridad de los ciudadanos, reduciendo el narcotráfico.

Promover y fortalecer la cooperación y colaboración entre todas las agencias relacionadas a 
reducir la oferta de sustancias controladas  I
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Objetivo 2.3  Promover el desarrollo, 
implantación y fortalecimiento  de 
programas de servicios de tratamiento 
para  la adición a sustancias a la 
población adulta confinada en pro de la 
rehabilitación. T 

Objetivo 2.4  Promover el desarrollo y 
la implantación de programas de 
servicios de inducción a tratamiento de 
personas con un trastorno de abuso o 
dependencia a sustancias renuentes a 
recibir servicios de tratamiento. I  T 

Objetivo 2.5 Promover la expansión y 
el fortalecimiento continuo de 
Programas de Justicia Terapéutica que 
propendan la rehabilitación del adicto 
fuera del sistema carcelario, con 
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Reducción en el número de delitos violentos 
y no violentos relacionados al narcotráfico.  

Aumento en la edad prome cio 
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Estabilización y posterior reducción en 
la incidencia de Hepatitis C y 
HIV/SIDA relacionada al uso de drogas. 

r el
end
n

uso de sustancias en el 

Reducción en el número de puntos (venta) de 
drogas en la isla.  

Reducción en el número de “hospitalillos”  o 
estructuras utilizadas por adictos.  
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Promover, coordinar y apoyar los esfuerzos dirigidos a combatir la corrupción relacionada al 
narcotráfico.  I  

 el problema y las consecuencias asociadas al uso de 
drogas 

 

Interpretación del Diagrama 
 

ratégico. 

 

Este diagrama ilustra los enlaces que existen entre las metas, objetivos y los
resultados que se esperan alcanzar para reducir la oferta y demanda de 
Drogas.  Corresponde a la página 70 del Proyecto de Plan Est

 P = Prevención  T = Tratamiento  I = Interdicción

 

Objetivo 2.1   Promover el desarroll
el fortalecimiento de un sistema de 
servicios de tratamiento a sustancias,
efectivo y accesible, que permita la 
evaluación y  ubicación  de los meno
transgresores, matrícula de las 
instituciones juveniles, usuarios o 
adictos a drogas, en programas de de
prevención indicada o de tratamiento
para la adicción a sustancias,  según 
corresponda a sus necesidades 
individuales.  P T 

Objetivo 2.2  Promover y/o fortalece
desarrollo y la implantación, por part
del sector público de programas 
comprensivos de escenarios de trabaj
libre de drogas, que incluyan como 
componentes mínimos la educación, 
prevención, detección de uso de drog
y el referimiento y/o ofrecimiento de
servicios de tratamiento. P T 
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 1: Prevenir el uso de drogas en la juventud 
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