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Puesto (de mayor a menor jerarquía) Actividad

Señor/dueño/patrón
Es el puesto más alto, cabeza del cártel. 
Recibe dinero y da órdenes.

Comandante regional/35
Está debajo del señor. Integrante de gran 
poder. Recibe dinero y da órdenes.

Jefe de plaza/traca
Es la mano derecha del comandante. Persona 
de confianza para el comandante regional o 
del estado.

Contador/encargado de nóminas

No aparece dentro de la estructura, está 
aparte. Es como el área de Recursos Humanos 
dentro del cártel: hace nóminas y papeleo de 
nuevos integrantes. Hace los pagos.

Comandante/comandante de 
patrullas/mando/jaguar

Es el jefe de los sicarios. Se encarga de la 
distribución en su zona; da órdenes y mata.

Sicarios/estacas

Es uno de los puestos más operativos. 
Patrullan la zona para evitar que se metan 
grupos contrarios, levantan gente, trasladan 
prisioneros, torturan, matan, adiestran a 
otros integrantes y cuidan puntos.

Centrales
Reportan a todas las unidades la presencia 
de contras o autoridades, con la información 
que a su vez les reportan los halcones.

Vendedores/punteros/tienderos Venden drogas.

Pileros Cambian las pilas de los radios

Encargado de guardia
Cobra y reporta la operación del turno a la 
central.

Halcones
Vigilan para dar cuenta si hay grupos 
contrarios, autoridades o delincuentes 
comunes. Transportan droga.

La cuenta Empaquetar droga y cuenta dinero.
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Puesto
(de mayor a menor jerarquía)

Actividad

Señor/dueño/patrón
Es el puesto más alto, cabeza del cártel. Recibe din-
ero y da órdenes.

Comandante regional/35
Está debajo del señor. Integrante de gran poder. 
Recibe dinero y da órdenes.

Jefe de plaza/traca
Es la mano derecha del comandante. Persona de 
confianza para el comandante regional o del estado.

Comandante/comandante de 
patrullas/mando/jaguar

Es el jefe de los sicarios. Se encarga de la distribu-
ción en su zona; da órdenes y mata.

Sicarios/estacas

Es uno de los puestos más operativos. Patrullan la 
zona para evitar que se metan grupos contrarios, le-
vantan gente, trasladan prisioneros, torturan, matan, 
adiestran a otros integrantes y cuidan puntos. 

Centrales
Reportan a todas la unidades la presencia de contras 
o autoridades, con la información que a su vez les 
reportan los halcones. 

Vendedores/punteros/
tienderos

Venden drogas.

Encargado de guardia Cobra y reporta la operación del turno a la central.

Halcones
Vigilan para dar cuenta si hay grupos contrarios, au-
toridades o delincuentes comunes. Transportan droga.

La cuenta Empaqueta droga y cuenta dinero.
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Puesto (de mayor a menor 
jerarquía)

Actividad

Señor/dueño/patrón Es el puesto más alto, cabeza del cártel. Recibe 
dinero y da órdenes.

Comandante regional/35 Está debajo del señor. Integrante de gran poder. 
Recibe dinero y da órdenes.

Jefe de plaza/traca Es la mano derecha del comandante. Persona de 
confianza para el comandante regional o del estado.

Contador/encargado de nóminas

No aparece dentro de la estructura, está aparte. 
Es como el área de Recursos Humanos dentro 
del cártel: hace nóminas y papeleo de nuevos 
integrantes. Hace los pagos.

Comandante/comandante de 
patrullas/mando/jaguar

Es el jefe de los sicarios. Se encarga de la 
distribución en su zona; da órdenes y mata.

Sicarios/estacas

Es uno de los puestos más operativos. Patrullan la 
zona para evitar que se metan grupos contrarios, 
levantan gente, trasladan prisioneros, torturan, 
matan, adiestra a otros integrantes y cuidan puntos. 

Centrales
Reportan a todas las unidades la presencia de 
contras o autoridades, con la información que a su 
vez les reportan los halcones.
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Vendedores/punteros Venden drogas.

Encargado de guardia Cobra y reporta la operación del turno a la central.

Halcones Vigilan para dar cuenta si hay grupos contrarios, 
autoridades o delincuentes comunes. Transportan droga.
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300

  CONCEPTO SINIFICADO

35 Sicario de los señores.

35-comandante Persona que también puede mandar.

42 Rápido.

50 La Marina.

71 Carros.

347 Alusivo a las siglas CDG, Cártel del Golfo.

727 El boludo.

Abrirse Salirse, dejar el grupo.

Alinearse Seguir las reglas del grupo.

Alivianar Regalar droga o dinero.

Almohadas
Paquetes de droga o paquetes de 25 kilos
de marihuana.

Amarrados Secuestrados.

Amarrarse Quedarse callado.

Andar de pie Estar de chismoso.

Andar jalando Trabajar con alguna organización.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Apiñados Amontonados, juntos.

Arrimarse Acercarse, llegar a un lugar.

Baise Una probada de droga. 

Batear Vender droga.

Bisne Dedicarse a un negocio o actividad.

Bolsados
Personas que meten dentro de bolsas o 
envuelven en plástico.

Brechas Monte.

Buenas noches 
(dar las 

buenas noches 
a alguien)

Matar a alguien.

C-4 Explosivos y dinamita.

Cacahuatazos Enfrentamiento a balazos.

Cabeza de 
chivo

Persona. Se usa en la frase “cada cabeza de 
chivo”, es decir, cada persona.

Caer Ser detenido.

Caer la 
voladora

Esperar a que te agarren.

Cagar el palo
Cuando el crimen organizado te pide que
hagas algo.

Calar Hacer pruebas.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Calenda Fiesta.

Caliente
Se dice “la plaza está caliente” cuando se corre 
peligro.

Camarada Compañero de trabajo.

Caquis Los soldados.

Cariñitos Golpes.

Carnicero El que descuartiza los cuerpos.

Carro 
quemado

Carro con el que ya fue cometido un delito y está 
ubicado.

Centrales Encargados de movilizar a los guardias.

Chapear Podar pasto.

Chapulín
El que vende droga de manera independiente, 
no pertenece a ningún grupo.

Checador
El que cuida la bodega donde hay droga, armas 
y dinero.

Chemo Persona adicta que inhala solvente.

Chicarca Encargado/a del equipo.

Chicharazos Toques eléctricos.

Chitón No decir nada.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Chompa Cabeza.

Cidosos (o los 
CIDA)

Miembros del Cártel Independiente de Acapulco.

Clavar Meter a la cárcel.

Cobra Comandante de sicario.

Cocinar
Meter cadáveres a un tambo, llenarlo de diesel y 
quemarlo hasta convertirlo en cenizas.

Cojote de 
Mota

Paquete de marihuana.

Comandante
Jefe del encargado de los sicarios y de los 
sicarios mismos.

Comandante 
de estado

Encargado de dar pagos, bitácora de equipo, 
armas y gastos.

Comandante 
de plaza

Jefe de la zona.

Comandante 
de quintilla

Jefe de un grupo de sicarios.

Contador Encargado de las finanzas del cártel.

Corte
Función del vendedor cuando cuenta la cantidad 
de droga que le queda y la cantidad de dinero 
obtenido por la droga vendida.

Cricko Droga en forma de cristal.

Criquero Persona que consume cristal.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Cuajar Estar protegido por alguien.

Dar piso Matar gente.

Dealer Persona que vende droga.

Dejar abajo Dejar que te toquen, es decir, que te golpeen.

Delincuencia Cártel. Se dice “la delincuencia”.

Delinear
Marcar las partes sensibles del cuerpo para des-
cuartizarlo. 

Desafanar Librarse de algo.

Diestra Entrenamiento físico.

Echar agua Ir de chismoso/a.

Empastado Alguien que consumió pastillas.

Emplayar
Envolver en plástico a las personas para que no 
se muevan.

En corto Rápidamente.

Encañonar Apuntar con el arma.

Encargado Quien distribuye la droga a cada vendedor.

Encargado de 
las estacas

Encargado operativo de los sicarios.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Enchorizar Amarrar todo el cuerpo.

Enfermera
Puesto ocupado generalmente por una mujer 
que cura a los sicarios heridos.

Engüilar
Tener acercamientos físicos con otra persona 
(aplica principalmente para parejas sexo-
afectivas)

Eriza
Marihuana de baja calidad. Se le llama “la 
eriza”.

Esquinero Persona que reporta cuando pasan soldados. 

Está cacique Está feo.

Estacas Sicarios.

Estar en la 
caja

Sicarios principiantes. Hacen el trabajo más 
riesgoso.

Estar tocado Tener secuelas de una lesión.

Feria Dinero.

Fierros Armas.

Filero Cuchillo, navaja. 

Flaquita Santa Muerte.

Fumar Matar.

Fusca Pistola.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Gabachos Radios.

Ganchar Atrapar.

Gobierno Policías.

Golfos, 
Ciclones, 

Escorpiones, 
Metros, 

Polimensos

Distintas denominaciones sobre los grupos en 
que se divide el Cártel del Golfo.

Grupo de 
choque

Personas dirigidas por un comandante.

Guardia
Persona encargada de vigilar y reportar actividad 
de los guardias, los soldados y los estatales. 

Guaguarón Persona fanfarrona, que habla de más.

Guerra Enfrentamiento por defender el cártel.

Guía Persona que cruza migrantes por el Río Bravo.

H El que trae el mando.

Halconas
Mujeres que están presentes en el proceso de 
venta de drogas y cuyo papel es cuidar que no 
haya autoridades cerca.

Hueso Ventaja sobre los demás; oportunidades.

Jalar Trabajar con alguna organización delictiva.

Jale Trabajo
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  CONCEPTO SINIFICADO

Kaibil
Kaibil narco

Los kaibiles son soldados de élite del Ejército 
de Guatemala. Algunos exkaibiles han sido 
contratados para entrenar al Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

La letra Los Zetas.

Laminaria Trajes de metal artesanales, con poca resistencia.

Lavar dinero
Hacer circular dinero ilegal en un negocio legal 
para ocultar el delito.

Leer la cartilla
Explicar las reglas del grupo y las consecuencias 
de no seguirlas.

Leñar Pegar con tablas.

Levantadora 
Persona que recoge a los migrantes ilegales en 
la frontera. 

Levantar Raptar personas. 

Limpiar (ir 
a limpiar) o 

hacer limpieza
Ir a matar.

Limpiar una 
zona

Quitar a otros del lugar donde están asentados 
o ubicados.

Limpias Cuando empieza a haber muchos robos.

Malandro Delincuente.

Maña
Venta de droga. Se refieren a esta actividad 
como “la mañana”.

Maquila Lugar donde empaquetan droga.

Marucheros Sicarios.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Material Droga.

Medusa Ametralladora, pistola ametralladora.

Momiazos
Práctica de tortura en la que les vacían agua en 
el rostro, mientras se lo cubren con un trapo.

Mula
Persona que hace encargos, lleva y trae 
mercancía. 

Operativo
El que anda de un lado a otro. Encargado de 
atrapar gente contraria al cártel. 

Pa’ Apócope de papá usado para referirse al jefe.

Pa’l chesco Propina que le dejan a los vendedores.

Panchoso Alguien que busca lucirse.

Panochonas Persona que se exhibe.

Parque Variedad de armas.

Partir piña Hacer un trato; dividir cosas o tareas.

Pasarles 
machete

Cortar un cuerpo

Pases Cocaína.

Patero 
Persona que cruza indocumentados y se 
los entrega al guía; el patero recluta a los 
indocumentados.

Pavo Persona a la que van a matar.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Pegarla Tener éxito.

Pelo Tamaño. Se usa en la frase “de este pelo”.

Pelotear Disparar a alguien.

Pelotera Balacera.

Pesado 
(alguien 
pesado)

Persona importante para la organización.

Pilero Encargado de cambiar las pilas.

Plaza caliente
Se dice “la plaza está caliente” cuando se corre 
peligro.

Plomear Disparar.

Poner
Dar la ubicación de otro miembro o lugar de la 
organización.

Poner el dedo Dar información para que sean detenidos.

Poner un 4 Probar la lealtad de las personas.

Ponerse al tiro Estar atento, preparado.

Primer calaca La primera persona que han matado.

Puntero Quien vende en un punto de venta de droga.

Puntero
Persona que va adelante y avisando a los demás 
si hay obstáculos o si pueden avanzar.



310

  CONCEPTO SINIFICADO

Quebrar Matar.

Quemadero Lugar donde venden drogas.

R15 Nombre asignado a un comandante de plaza. 

Rastros Lugar en donde entierran gente muerta. 

Ratón Vigilante de la policía.

Reportivo Artículo tejido en el centro de internamiento.

Reventar Matar.

Reventar una 
casa

Disparar a una casa, entrar con violencia.

RT Encargado de cambiar las pilas de los radios. 

Sacar juguete Utilizar un arma.

Sapo
Persona que pasa información de un grupo a 
otro.

Se amarra 
maciza y al 

tanque
Deshacer un cuerpo en ácido.

Señor Jefe del cártel.

Soda Cocaína.

Sordearse No hacer caso.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Subirse Entrar al grupo.

Subirse a la 
patrulla

Reventar puntos de otro cártel y agarrar dinero. 

Sureños Grupo pandilleril conocido con ese nombre.

Tablazo o 
batazo

Golpes con una tabla de madera, tubo o bate de 
aluminio.

Tablear Pegar en las nalgas con una tabla.

Teberi Grupo delictivo.

Terreno 
apache

Lugar donde hay posibles enfrentamientos.

Tiendero Persona que vende droga.

Tirar Dar información.

Tirar al león No hacer caso.

Tirar el 70 Dar o recibir información.

Tirar línea
Decirle a los demás lo que tienen que hacer. 
Pasar las órdenes.

Topar Conocer a otra persona.

Toparse Encontrarse a alguien.

Traca Mano derecha del comandante.
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  CONCEPTO SINIFICADO

Trompo Corazón acelerado por consumo de cocaína.

Tronar la 
pistola

Disparar el arma.

Tronarla de 
muletozo/

fantochando
Disparar para llamar la atención.

Un/el 13 Tatuaje característico del grupo de los Sureños.

Valla
Fila de personas que van golpeando, una por 
una, a quien le corresponde ser castigado.

Vendedor El que vende droga.

Volteos Carros grandes que llevan tierra.

Wachos El Ejército.

Z Alusivo al cártel de Los Zetas. 

Z 40
Miguel Treviño Morales, líder del grupo delictivo 
Los Zetas.

Z 42
Omar Treviño Morales, líder del grupo delictivo 
Los Zetas.

Zumbadores
Encargados de ubicar a los estatales y avisar 
dónde están.



313



314



315



316



317



318





1 ¿QUÉ ES REINSERTA?

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

 Reinserta es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2013, que busca 
incidir de manera positiva en los factores vinculados a la violencia social a través del desar-
rollo e implementación de propuestas, proyectos y modelos sustentables de protección-pre-
vención dirigidos a niñas, niños y adolescentes que, de alguna manera se encuentran en 
contacto con el sistema de justicia penal, ya sea por ser víctimas, estar en conflicto con la ley 
penal o tener familiares privados de la libertad.

 La crisis de violencia en México afecta a toda la sociedad. Sin embargo, niñas, niños y 
adolescentes conforman un grupo vulnerable que resiente aún más el fenómeno, al verse 
inmersos en prácticas que transgreden sus derechos humanos e imposibilitan que se 
desarrollen física y psicológicamente de manera adecuada y acorde a su edad.

 En las últimas décadas, en todo el territorio nacional, se ha recrudecido la violencia 
contra la niñez. Según datos de Redim (2019), del año 2000 al cierre de 2019, alrededor de 
21,000 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso, mientras que hay 
más de 7,000 casos de desaparición en este sector (Infobae, 2020).

 La violencia generalizada se entrelaza con una de las problemáticas más complejas en 
materia de seguridad pública: la delincuencia organizada. El combate a esta y todas sus 
repercusiones hacen que el panorama se dificulte, pues la estructura y coordinación de la 
que dispone este tipo de criminalidad provee grandes recursos para cometer actividades 
ilícitas y favorece las condiciones para hacerlo en completa impunidad. 

 Aunado a esto, el reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes en grupos 
criminales organizados ha ido en aumento. La falta de políticas públicas para combatir el 
reclutamiento provoca que la práctica se lleve a cabo de manera sistemática y sin 
consecuencias reales para los grupos delictivos, lo que deja a niñas, niños y adolescentes 
sufriendo las secuelas, que van desde la privación de la libertad hasta la muerte. 

 Derivado de ello, en años pasados el Comité de Derechos del Niño de la ONU instó 
al Estado mexicano a tomar acciones para contrarrestar el reclutamiento de niñas, niños y 
adolescentes en las filas de la delincuencia organizada, haciendo hincapié en las 
consecuencias que ello trae para la niñez mexicana y en la urgencia de desplegar estrategias 
de seguridad que les protejan (Redim, 2019). 

 No existe una cifra exacta del número de niñas, niños y adolescentes que han sido 
cooptados por la delincuencia organizada, pero se estima que 30,000 han sido 
incorporados a sus filas (Redim, 2019). Siguiendo la misma línea, resulta lógico pensar que 
las cifras arriba citadas de homicidios y desapariciones también estén relacionadas con estas 
redes delictivas, especialmente en regiones del interior de la república, donde este tipo de 
criminalidad ha tomado el mando y se desarrolla en total impunidad, pues es sabido que la 
delincuencia organizada suele enfilar a la niñez en zonas alejadas y excluidas donde esta 
población se encuentra en situaciones de vulnerabilidad más severas (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015).



2objetivos del estudio

 El objetivo de este estudio se centró en conocer los factores de vulnerabilidad de niñas, 
niños y adolescentes que arriesgan a esta población a ser cooptada por la delincuencia orga-
nizada; las formas en las que son reclutados, así como el impacto y las consecuencias que 
los grupos delictivos organizados tienen en sus vidas.

 Específicamente, nuestra investigación buscó identificar y analizar los factores sociales, 
económicos, psicológicos, educativos, culturales y familiares de niñas, niños y adolescentes 
reclutados por grupos delictivos organizados. Así mismo, buscábamos conocer el modo de 
operar de la delincuencia organizada al momento de reclutar a esta población y el rol que 
tienen dichos factores para niñas, niños y adolescentes una vez que están dentro. 

 Conocer la problemática de cerca y comprender las formas de ejecución permitirá 
tener un mayor entendimiento de cómo afecta el fenómeno a esta población. De esta 
manera, las propuestas de política pública y programas destinados al combate del recluta-
miento de la niñez mexicana en la delincuencia organizada podrán apegarse a las necesi-
dades reales para ser más eficaces y efectivas.

 Todo esto sienta las bases que nos permitirán proponer acciones que no solo ayuden a 
desvincular a niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada, sino que además 
abonen en su adecuada reinserción a la sociedad y en la prevención de nuevos casos de 
reclutamiento para cualquier tipo de conducta delictiva, especialmente aquellas de tipo orga-
nizado que por su propia naturaleza resultan más dañinas y violentas.

El cártel del noreste trae puro chaval, puro morro menor.
Pura gente que es como quien dice, como plato desechable, nos utilizan y luego 

pa´ la basura.



3 METODOLOGÍA
 El método empleado en esta investigación fue de tipo cualitativo a través de las dos 
técnicas de recolección de información: una entrevista semiestructurada y observación direc-
ta; lo anterior complementado con análisis documental. El levantamiento de información se 
llevó a cabo con 89 adolescentes, mujeres y hombres, privados de la libertad, de los cuales 
67 fueron miembros activos del crimen organizado. Las entidades elegidas para este estudio 
fueron 7: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (zona norte); Estado de México y Guerrero 
(zona centro); y Oaxaca y Quintana Roo (zona sur).

 Cabe mencionar que, en caso de que las autoridades no contaran con el perfil tipifica-
do como parte de la delincuencia organizada, se solicitó que fueran adolescentes juzgados 
por los delitos de secuestro, trata de personas, portación de arma, narcotráfico u homicidio, 
por ser delitos que se asocian principalmente con esta problemática.

uevo León y Tamaulipas (zona norte); Estado d
a y Quintana Roo (zona sur).

que, en caso de que las autoridades no contaran
elincuencia organizada, se solicitó que fueran a

t t t d t ió d

Me gusta estar encerrado porque me siento más protegido que 
estando allá afuera, allá estoy con la preocupación y me siento más a 

gusto porque no me estoy drogando, hago ejercicio, los compañeros que están 
aquí me echan ánimos, aprendo más cosas y sé que lo primero es la conducta y 

el respeto.

Abandono por ausencia física, 
negligencia e inestabilidad promueve el 
ingreso a delincuencia organizada.

Precariedad de las relaciones con las y los 
cuidadores aumenta el arraigo de NNyA a 
grupos criminales.

Las 3 zonas con presencia de familias 
criminógenas.  

La familia es el espacio en el que la 
violencia es mayor.

La salud mental de NNyA es un factor 
crucial para evitar su vinculación con los 
grupos criminales.

POR FACTOR

SOCIAL

HALLAZGOS

Pandillas no fungen como escalón previo a 
la delincuencia organizada. 

Las 3 regiones presentan grandes riesgos. 

Entidades que colindan con EUA presentan 
mayores niveles de violencia y diversifica 
actividades delictivas. 

Violencia comunitaria propicia la normalización 
de esta y es un medio de interacción.

NNyA son reclutados en espacios rurales y 
urbanos.

Consumo de drogas, elemento que más 
vincula a NNyA a grupos de delincuencia 
organizada. 

Droga de inicio en 3 zonas es la marihuana.

Zonas fronterizas presentan mayor 
diversidad de estupefacientes. 

NNyA que se involucran con delincuencia 
organizada. hacen uso de armas en algún 
momento.

FAMILIAR Y PSICOLÓGICO

Mayoría de NNyA renuncian a estudios antes 
de ingresar a delincuencia organizada. 

También, en su mayoría son expulsados 
por consumo de drogas o por comisión 
de delitos. 

Los espacios escolares como áreas que 
propician la violencia y el consumo de drogas. 

Edad promedio de involucramiento de 12 
a 15 años, siendo el grado máximo de 
estudios la primaria.

EDUCATIVO

Narcocultura tiene efectos en la ideología 
de NNyA, determina modelos a seguir y 
moldea identidad y personalidad. 

Cárteles hacen uso de las creencias 
religiosas para establecer y fortalecer los 
lazos entre las y los integrantes de 
delincuencia organizada.

En las tres zonas se visualiza un sentido de 
pertenencia a los cárteles, así como la 
introyección de valores.

CULTURAL
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Zona norte con mayores niveles de violen-
cia; zona centro, niveles intermedios; 
zona sur, menos violenta.

Zona norte mejor pagada.

En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 
se busca ganancia afectiva y económica 
principalmente. 

Tamaulipas y Coahuila con estándares 
altos de adiestramiento; Nuevo León y 
EDOMEX medio; y Oaxaca, Quintana 
Roo y Guerrero, bajo.

Narcotráfico es la actividad primordial en 
las 3 zonas. 

por condiciones dentro de la
delincuencia organizada

vida en internamiento

conclusión transversal

VINCULACIÓN

HALLAZGOS

Especialmente en la zona sur existe 
disparidad en medidas impuestas por 
jueces y juezas. 

Tortura presente en las 3 zonas propicia 
mayor vulnerabilidad porque la autoridad 
se vuelve partícipe en violación en DH. 

En zona norte la delincuencia organizada 
invierte en la defensa jurídica de quienes 
generan más ganancias. 

Oaxaca, Tamaulipas y EDOMEX con índices 
menores de visitas.

 Falta de capacidad del Sistema de Justicia, que engloba operadores, distintas insti-
tuciones, procesos y procedimientos, para identificar casos en que NNyA se encuentran invo-
lucrados en delitos de delincuencia organizada.

El reclutamiento se da por dos formas: 
invitación por parte de amigos y ellas y ellos 
reportan haber tenido “iniciativa propia” 
para ingresar a la delincuencia organizada.

Relación de admiración y lazos afectivos 
con figuras de autoridad de la 
delincuencia organizada. 

El reclutamiento forzado es la modalidad 
de menor frecuencia en las 3 zonas.

NNyA fungen como reclutadores de 
nuevos NNyA.

No existe distribución de actividades en 
razón de género, edad, tipo de delito.

zona

No está bien porque por todo lo 
que pasé, no me gustaría que mi 
hĳo lo viviera. Todo el tiempo corres 
peligro de que te maten, te encierren, que 

te den tablazos o te asesinen los mismos del 
cártel si cometes un error. Tu vida no vale ni 
quince, ni diecinueve, ni veinte mil pesos, tu 

vida vale más, la vida nomás es una

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
PREVENCIÓN PRIMARIA

EN MATERIA DE GESTIÓN POLÍTICA

PROPUESTA 1. Agregar al Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y 
Adolescentes (INFOSIPINNA) un rubro de Niñas, niños y adolescentes reclutados por la 
delincuencia organizada.

PROPUESTA 2. Actualización de información de INFOSIPINNA. 

PROPUESTA 3. Programa para el establecimiento de acuerdos de colaboración con la 
sociedad civil e instituciones académicas. 

PROPUESTA 4. Programa de continuidad de acuerdos de colaboración, programas y 
políticas a lo largo de las distintas administraciones. 

PROPUESTA 1. Programas de corresponsabilidad social de prevención del delito para la sociedad 
en general. 

PROPUESTA 2. Programa de sensibilización sobre victimización de niñas, niños y 
adolescentes para padres de familia e instituciones en contacto con esta población.

PROPUESTA 3. Programa de sensibilización hacia una cultura de legalidad y denuncia 
ciudadana para padres de familia y profesorado. 

en materia de seguridad y justicia

PROPUESTA 1. Política sobre difusión y sociabilización de los instrumentos jurídicos ya 
existentes que protegen a NNyA y sancionan cualquier conducta que vulnere los derechos de 
la niñez mexicana. 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN

en materia de cultura ciudadana

PROPUESTA 1. Programas psicoeducativos integrales de prevención del delito para 
alumnado, profesorado, personal administrativo y directivo de educación básica.

PROPUESTA 2. Programas de fortalecimiento y atención en la primera infancia en 
comunidad y contextos educativos. 
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04
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en materia de salud 

PROPUESTA 1. Programa de salud mental con detección temprana de padecimientos y 
atención dirigido a instituciones educativas. 

PROPUESTA 2. Programa de adicciones. 

PROPUESTA 3. Programa de identificación y diagnóstico de experiencias traumáticas 
dirigido a personal educativo y de salud. 

PROPUESTA 4. Implementación de Modelo enfocado en factores protectores en niñas, 
niños y adolescentes para DIF en colaboración con organizaciones civiles.

05

PREVENCIÓN PRIMARIA
PROPUESTA 4. Programas de prevención de violencia familiar con enfoque de género.

PROPUESTA 5. Programa de centros comunitarios de recreación y cultura para la niñez y la juventud.

PREVENCIÓN SECUNDARIA
en materia de gestión política

PROPUESTA 1. Proyecto de asignación de presupuesto, que permita crear partidas 
presupuestarias suficientes para cubrir programas y políticas dirigidos a la protección de 
derechos de NNyA en riesgo de entrar en conflicto con la ley penal.

PROPUESTA 2. Programa de evaluación de impacto obligatoria para programas enfocados 
en NNyA a nivel nacional que hayan operado por más de 3 años.

PROPUESTA 1. Programas de reconocimiento y visibilización de problemática de 
reclutamiento de NNyA.

en materia de seguridad y justicia

PROPUESTA 1. Aplicabilidad de instrumentos jurídicos ya existentes, mediante procesos 
apegados a legalidad y respeto irrestricto de derechos humanos, que permita sancionar de 
manera oportuna las conductas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

en materia de educación

en materia de cultura ciudadana

PROPUESTA 1. Programas de tratamiento de los factores de riesgo.
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PROPUESTA 1. Programa de salud mental y tratamiento de padecimientos que predisponen 
a la comisión de conductas delictivas y/o que son determinantes en las ya cometidas. 

PROPUESTA 2. Programa de adicciones y habilitación de espacios seguros para atención 
de las adicciones. 

PROPUESTA 3. Programa de atención a NNyA con mayor riesgo de experimentar 
situaciones traumáticas.

en materia de salud05
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9 PREVENCIÓN TERCIARIA
en materia de gestión política

PROPUESTA 1. Proyecto de asignación de presupuesto, que permita crear partidas 
presupuestarias suficientes para cubrir programas y políticas dirigidos a la protección de derechos 
de NNyA en conflicto con la ley penal, con medidas en externamiento e internamiento. 

PROPUESTA 2. Programa de evaluación de impacto obligatoria de programas 
implementados en beneficio de NNyA.

PROPUESTA 3. Creación de comités técnicos dentro de centros de internamiento 
para adolescentes.

PROPUESTA 1. Programas de reconocimiento y visibilización de problemática de 
reclutamiento de NNyA.

en materia de seguridad y justicia

PROPUESTA 1. Programas de acogida. Dirigidos a adolescentes en situación vulnerable 
con factores de riesgo que potencian el ingreso a la delincuencia organizada.

PROPUESTA 2. Programa de mejora de actuación de operadores del sistema.

PROPUESTA 3. Programa de formación continua para operadores del Sistema 
Especializado para Adolescentes.

en materia de educación

en materia de cultura ciudadana

PROPUESTA 1. Programas de seguimiento de la vida académica.

PROPUESTA 2. Programa de regularización de documentación necesaria para que las y los 
adolescentes puedan hacer trámites educativos, que les permita acceder de manera sencilla 
y expedita a los documentos oficiales.

PROPUESTA 3. Becas de estudio para adolescentes que finalicen el cumplimiento de una 
medida de sanción, que les permitan subsistir y continuar con sus estudios.
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PREVENCIÓN TERCIARIA
en materia de salud

PROPUESTA 1. Programa integral de salud mental que brinde tratamiento para las secuelas 
y afectaciones psicológicas que presentan las y los adolescentes.

PROPUESTA 2. Programa de tratamiento y rehabilitación de adicciones para adolescentes 
en internamiento o a punto de cumplir su medida.

PROPUESTA 3. Programa integral de atención en psicotrauma, dirigido a adolescentes en 
quienes se ha identificado y diagnosticado que experimentaron situaciones traumáticas.

05

PROPUESTAS TRANSVERSALES PRIORITARIAS
PROPUESTA 1. Programa integral para la construcción de paz enfocado en niñas, 
niños y adolescentes que fueron reclutados por la delincuencia organizada. 

PROPUESTA 2. Relación bilateral. Propuesta para la corresponsabilidad bilateral 
que busca fortalecer la investigación, la detención y la sanción, por parte de las 
autoridades correspondientes, del uso de niñas, niños y adolescentes para el 
transporte transnacional de drogas. 

PROPUESTA 3. Análisis y localización de vacíos legales para estar en posibilidad de 
suplirlos con regulación puntual apegada a legalidad y a la realidad social. 
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