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PORTADA 
                  E/NR/____/1  
Informe del Gobierno de _________________________ 
Año objeto de informe _________________________ 
Cumplimentado el (fecha) _________________________ 

 

Nombre, dirección postal completa, teléfono y fax y dirección de correo electrónico de la autoridad encargada de 
coordinar la recopilación de los datos sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar los 
tratados de fiscalización internacional de drogas 
 

  
  
Nombre de la autoridad 
 

 

Nombre de la persona de contacto 
 

 

Dirección postal completa 
 

 

Teléfono 
 

 

Fax 
 

 

Correo electrónico  

 
 
Se invita al Gobierno a señalar si existe, además, una Autoridad Central de Fiscalización Nacional de Drogas a la 
que deba enviarse copia de las notificaciones oficiales cursadas en virtud de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas. Si existe y es distinta de la autoridad anteriormente indicada, sírvase facilitar todos sus 
detalles de contacto, incluida la dirección de correo electrónico. 
 

  
  
  
Nombre de la Autoridad Central 
de Fiscalización Nacional de 
Drogas 
 

 

Nombre de la persona de contacto 
 

 

Dirección postal  
 

 

Teléfono 
 

 

Fax 
 

 

Correo electrónico  
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Cuestionario para los informes anuales (CPIA) 
 
Parte I:  Marco legislativo 
 
P1.  ¿Se ha promulgado alguna ley o reglamento sobre estupefacientes, sustancias sicotrópicas o precursores 
durante el año objeto de informe? Cabe incluir códigos penales o sanitarios, reglamentaciones aduaneras o 
médicas o medidas para someter a fiscalización nacional sustancias aún no sujetas a fiscalización internacional. 
 

 Si la respuesta es afirmativa, sírvase adjuntar un ejemplar de cada uno de los nuevos textos legislativos en uno 
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una traducción certificada por el Gobierno a uno de los 
idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes (español, francés o inglés) 

 
Resuma los principales cambios que contiene la nueva ley o reglamento 
 
 
 

 

 
 

 No 
 

 P2 
 ¿Prevé la ley o reglamento medidas en 

alguna de las siguientes esferas? 
 No Sí Se desconoce 
    
Blanqueo de dinero    
Decomiso    
Asistencia judicial recíproca    
Extradición    
Producto del delito    
Entrega vigilada    
Tráfico de drogas por mar    
Otras esferas (sírvase especificar)    
Remisión a tratamiento de 
desintoxicación______________________ 

   

Tipificación de la posesión como 
delito____________________ 

   

 ____________________________    
    

 
P2.  ¿Se adoptaron medidas administrativas importantes durante el año objeto de informe con respecto a la 
fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas? 
 
Si la respuesta es afirmativa, sírvase adjuntar una copia de cada una de las nuevas medidas administrativas en uno 
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una traducción certificada por el Gobierno a uno de los idiomas 
de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
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Resuma los principales cambios que suponen las nuevas medidas administrativas 
 
 
 

 

 
 

 No 
 
 
Las siguientes preguntas, P3 a P5, se refieren únicamente a la fabricación de estupefacientes (los que figuran en 
las Listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes) y sustancias psicotrópicas (las que 
figuran en las Listas I, II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971), y precursores (Cuadro I 
de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
de 1988), así como a la fabricación de sus sales. No se refieren a la fabricación o formulación de preparados que 
contengan esas sustancias ni a la elaboración de preparados y comprimidos, cápsulas, ampollas, etc. Los datos 
proporcionados por los gobiernos en respuesta a esas preguntas figurarán en la publicación titulada “Fabricación 
de estupefacientes, de sustancias sicotrópicas y de sus precursores” (ST/NAR.4), que se actualiza y publica 
anualmente. 
 
 
P3.  ¿Existen establecimientos o locales en que se fabriquen lícitamente estupefacientes o sus sales? 
 

 Si la respuesta es afirmativa, sírvase cumplimentar el Formulario 1 (adjunto) 
 No 

 
 
P4.  ¿Existen establecimientos o locales en que se fabriquen lícitamente sustancias psicotrópicas o sus sales? 
 

 Si la respuesta es afirmativa, sírvase cumplimentar el Formulario 2 (adjunto) 
 No 

 
 
P5.  ¿Existen establecimientos o locales en que se fabriquen lícitamente sustancias que figuran en el Cuadro I de 
la Convención de 1988 o sus sales? 
 

 Si la respuesta es afirmativa, sírvase cumplimentar el Formulario 3 (adjunto) 
 No 
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P6.  ¿Están sujetas a fiscalización nacional en el país todas las sustancias psicoactivas sujetas a fiscalización 
internacional1? 
 
Estupefacientes 
 

 Sí 
 No, Sírvase enumerar las sustancias psicotrópicas aún no sujetas a fiscalización nacional en el país 
 ____________________________________________________________  

 
 
Sustancias psicotrópicas 

 Sí 
 No, Sírvase enumerar las sustancias psicotrópicas aún no sujetas a fiscalización nacional en el país 
 ____________________________________________________________  

 
 
P6bis.  Durante el período objeto de informe ¿se han sometido por primera vez a fiscalización nacional sustancias 
psicoactivas no sujetas actualmente a fiscalización internacional? 
 
Estupefacientes 

 No 
 Si la respuesta es afirmativa, sírvase indicar el nombre de las sustancias:  

_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
Sustancias psicotrópicas 

 No 
 Si la respuesta es afirmativa, sírvase indicar el nombre de las sustancias:  

_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
P7.  ¿Hay alguna dificultad en su país en cuanto a la aplicación de las medidas de fiscalización de la fabricación 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas? 
 

 Sí. Sírvase describir las dificultades con que se ha tropezado durante el año objeto de informe 
 

 
 
 

 No 
 

───────────────── 

 1  Véanse las listas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sujetos a fiscalización 
internacional en el sitio web www.incb.org. 
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P8.  ¿Hay en su país algún problema en cuanto a la aplicación de las medidas de fiscalización del comercio y la 
distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de 
los tratados de fiscalización internacional de drogas? 
 

 No 
 

 Sí. Sírvase describir las dificultadas con que se ha tropezado durante el año objeto de informe 
 

 
 

 
 
 
P9.  ¿Hay en su país algún problema en cuanto a la aplicación del requisito de presentar receta médica en el caso 
de preparados que contienen estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de los tratados de fiscalización internacional de drogas? 
 

 Sí. Sírvase describir las dificultadas con que se ha tropezado durante el año objeto de informe 
 

 
 
 

 No 
 
 
 
Estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
 
La pregunta 10 se refiere a los organismos nacionales competentes facultados por el Gobierno para expedir 
permisos o certificados de exportación y de importación de estupefacientes (apartado d) del párrafo 1 del 
artículo 18 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes) y sustancias sicotrópicas (párrafo 2 del 
artículo 16 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971). La información proporcionada por los 
gobiernos figurará en la publicación titulada “Organismos nacionales competentes en virtud de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas” (ST/NAR/3) que se actualiza y publica anualmente. 
 
 
 
P10.  ¿Se ha producido algún cambio desde la última edición de la publicación anteriormente mencionada? 
 

 Sí. Sírvase proporcionar información actualizada 
 

 No. Si en el cuadro que figura a continuación no se indica ningún cambio, la Secretaría dará por correcta la 
información contenida en la lista publicada más recientemente 
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Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar información actualizada: 
 

Organismo competente en 
materia de estupefacientes 

P10

  
  
Nombre del organismo
 

 

Nombre de la persona de contacto 
 

 

Dirección postal completa 
 

 

Teléfono 
 

 

Fax 
 

 

Correo electrónico 
 

 

 
Organismo competente en materia de sustancias psicotrópicas (si es diferente del anterior) 

Nombre del organismo
 

 

Nombre de la persona de contacto 
 

 

Dirección postal completa 
 

 

Teléfono 
 

 

Fax 
 

 

Correo electrónico 
 

 

 
 
 
Extradición 
 
P11.  ¿Se han producido cambios en cuanto a los organismos competentes designados para recibir, responder y 
dar curso a solicitudes de extradición en virtud del artículo 6 de la Convención de 1988 desde la última 
publicación del documento titulado “Organismos nacionales competentes a los efectos de los artículos 6, 7 y 17 
de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas  
de 1988”? 
 

 Sí 
 

 No. Si en el cuadro que figura a continuación no se indica ningún cambio, la Secretaría dará por correcta la 
información contenida en la lista publicada más recientemente 
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Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar información actualizada: 
 

 P11 
  
  
Nombre del organismo 
 

 

Dirección postal completa 
 

 

Nombre del servicio encargado 
 

 

Nombre de la persona encargada 
 

 

Título 
 

 

Teléfono 
 

 

Fax 
 

 

Línea telefónica disponible las 24 horas, 
si existe 
 

 

Correo electrónico 
 

 

Horario de atención 
 

 

Idiomas admitidos 
 

 

¿Se aceptan las solicitudes presentadas 
por la Interpol? 
 

 

Información requerida para dar curso a las 
solicitudes 
 

 

Formatos de presentación y conductos 
aceptados 
 

 

 
 
P12.  ¿Ha concertado su país acuerdos bilaterales en materia de extradición? De ser así, sírvase adjuntar un 
ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una traducción 
certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
 
 
P13.  ¿Ha concertado su país acuerdos multilaterales en materia de extradición? De ser así, sírvase adjuntar un 
ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una traducción 
certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
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Asistencia judicial recíproca 
 
P14.  ¿Se han producido cambios en cuanto a los organismos competentes designados para recibir, responder y 
dar curso a solicitudes de asistencia judicial recíproca en virtud del artículo 7 de la Convención de 1988 desde la 
última publicación del documento titulado “Organismos nacionales competentes a los efectos de los artículos 6, 7 
y 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988”? 
 
Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar información actualizada: 
 
Nombre del organismo 
Dirección postal completa 
Nombre del servicio encargado 
Nombre de la persona encargada 
Título 
Teléfono 
Fax 
Línea telefónica disponible las 24 horas, si existe 
Correo electrónico 
Horario de atención 
Idiomas admitidos 
¿Se aceptan las solicitudes presentadas por la Interpol? 
 
Sí 
No 
 
 
 
Información requerida para dar curso a las solicitudes 
 
Formatos de presentación y conductos aceptados 
 
P15.  ¿Ha concertado su país acuerdos bilaterales en materia de asistencia judicial recíproca? De ser así, sírvase 
adjuntar un ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una 
traducción certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
 
 
P16.  ¿Ha concertado su país acuerdos multilaterales en materia de asistencia judicial recíproca? De ser así, 
sírvase adjuntar un ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o 
una traducción certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
 
 
Tráfico ilícito por mar 
 
P17.  ¿Se han producido cambios en cuanto a los organismos competentes designados para recibir, responder y 
dar curso a las solicitudes de abordaje e incautación en virtud del artículo 17 de la Convención de 1988 desde la 
última publicación del documento titulado “Organismos nacionales competentes a los efectos de los artículos 6, 7 
y 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988”? 
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Si la respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar información actualizada: 
 
Nombre del organismo 
Dirección postal completa 
Nombre del servicio encargado 
Nombre de la persona encargada 
Título 
Teléfono 
Fax 
Línea telefónica disponible las 24 horas, si existe 
Correo electrónico 
Horario de atención 
Idiomas admitidos 
¿Se aceptan las solicitudes presentadas por la Interpol? 
 
Sí 
No 
 
 
 
Información requerida para dar curso a las solicitudes 
 
Formatos de presentación y conductos aceptados 
 
P18.  ¿Ha concertado su país acuerdos con otros países en materia de tráfico ilícito por mar? De ser así, sírvase 
adjuntar un ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una 
traducción certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
 
 
P19.  ¿Cuenta su país con legislación, reglamentos o procedimientos para la protección de jueces, fiscales, 
personal de los servicios de vigilancia, personal de los servicios de represión y testigos? De ser así, sírvase 
adjuntar un ejemplar de cada uno de los textos en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas o una 
traducción certificada por el Gobierno a uno de los idiomas de trabajo de la Comisión de Estupefacientes. 
 
 
 



 E/NR/____/1 

Fabricación de estupefacientes o sus sales 
Sólo deberá cumplimentarse el formulario cuando la respuesta a la pregunta 3 sea afirmativa FORMULARIO 1
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 Fabricante  Estupefacientes básicos o sus sales cuya 

fabricación ha sido autorizada 
Marcar debajo las 
sustancias efectivamente 
fabricadas en el año 
objeto de informe 

Nombre               
    
          

Dirección postal 
completa 

         
        

    
         
    
          

Teléfono          
         
   

Fax                
    
          

Correo electrónico          
         
   
          
   
          

 
Nombre               

    
          

Dirección postal 
completa 

         
        

    
         
    
          

Teléfono          
         
   

Fax                
    
          

Correo electrónico          
         
   
          
   
          

 
 

NOTA: Utilice tantas copias de la presente página como sea necesario. 
 

Proporcione los siguientes datos con respecto a la fabricación de estupefacientes y sus sales, con exclusión de los preparados 
que contienen esos estupefacientes. 

* Nombre y dirección postal completa, números de teléfono y fax y correo electrónico del FABRICANTE 
* Nombre de los ESTUPEFACIENTES o de sus sales que está AUTORIZADO A FABRICAR en el año objeto de informe 
* Indíquense los estupefacientes o sales que SE FABRICARON EFECTIVAMENTE durante el año objeto de informe 



 E/NR/____/1 

Fabricación de sustancias psicotrópicas o sus sales 
Sólo deberá cumplimentarse el formulario cuando la respuesta a la pregunta 4 sea afirmativa FORMULARIO 2
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 Fabricante  Sustancias psicotrópicas básicas o sus 
sales cuya fabricación ha sido autorizada 

Marcar debajo las 
sustancias efectivamente 
fabricadas en el año 
objeto de informe 

     
Nombre               

    
          

Dirección postal 
completa 

         
        

    
         
    
          

Teléfono          
         
   

Fax                
    
          

Correo electrónico          
         
   
          
   
          

 
Nombre               

    
          

Dirección postal 
completa 

         
        

    
         
    
          

Teléfono          
         
   

Fax                
    
          

Correo electrónico          
         
   
          
   
          

 

NOTA: Utilice tantas copias de la presente página como sea necesario. 

Proporcione los siguientes datos con respecto a la fabricación de sustancias psicotrópicas básicas y sus sales, con exclusión 
de los preparados que contienen esas sustancias. 

* Nombre y dirección postal completa, números de teléfono y fax y correo electrónico del FABRICANTE 
* Nombre de las sustancias PSICOTRÓPICAS BÁSICAS o de sus sales que está AUTORIZADO A FABRICAR en el año objeto 
  de informe 
* Indíquense las SUSTANCIAS o sales que SE FABRICARON EFECTIVAMENTE durante el año objeto de informe 



 E/NR/____/1 

Fabricación de sustancias incluidas en el Cuadro 1 de la Convención de 1988  
Sólo deberá cumplimentarse el formulario cuando la respuesta a la pregunta 5 sea afirmativa FORMULARIO 3
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Fabricante  Sustancia o sal fabricada 

    
Nombre              

   
         

Dirección postal 
completa 

        
       

   
        
   
         

Teléfono         
        
  

Fax               
   
         

Correo electrónico         
        
  
         
  
         

 
Nombre              

   
         

Dirección postal 
completa 

        
       

   
        
   
         

Teléfono         
        
  

Fax               
   
         

Correo electrónico         
        
  
         
  
         

 
 

NOTA: Utilice tantas copias de la presente página como sea necesario. 

Proporcione los siguientes datos con respecto a la fabricación de sustancias incluidas en el Cuadro 1 de la Convención  
de 1988 y sus sales. 

* Nombre y dirección postal completa, números de teléfono y fax y correo electrónico del FABRICANTE 
* Nombre de las SUSTANCIAS o de sus sales FABRICADAS en el año objeto de informe 
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El cuestionario cumplimentado se debe dirigir al: 

Secretario General 
a/c Sección de Apoyo a los Entes Rectores y de Formulación 
de Políticas 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Centro Internacional de Viena 

Apartado postal 500 

A-1400 Viena, Austria 
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