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INTRODUCCIÓN 

 
El problema de las adicciones en nuestro país y en el mundo, constituye un 

complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en todos los sentidos, ya 
sea en la salud individual, así como en la integración familiar, desarrollo y 
estabilidad social. Advirtiéndose que aunque en la actualidad la sociedad en todos 
sus ámbitos está expuesta a las adicciones, hay grupos mucho más vulnerables 
que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los 
jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar 
proyectos positivos de vida. 

 
Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por enfrentar este 

problema a través del desarrollo de un marco jurídico-normativo y de programas 
que, al mismo tiempo, son apropiados a las características socioculturales 
específicas de nuestra Nación. 

 
Para el sector Salud la reducción de la demanda de las adicciones incluye 

las acciones que buscan prevenir su consumo, y así disminuir progresivamente el 
número de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede causar el abuso y 
proveer de información y tratamiento a los consumidores problemáticos o adictos, 
con miras a su rehabilitación y reinserción social. En esta tarea, la Secretaría de 
Salud, como pilar del sector Salud, promueve un enfoque integral respecto a todas 
aquellas adicciones que producen problemas de salud pública, e incorpora en los 
programas a los diversos sectores públicos y sociales. La sociedad en su conjunto 
es cada vez más sensible a este problema, de ahí, entonces que se constituya 
como la principal aliada para la prevención. 

 
La presente investigación puede ser de gran utilidad para entender mejor 

este complejo problema y cómo se presenta en nuestra realidad: sus tendencias; 
los grupos de la población afectados, la aparición de nuevas drogas, los cambios 
en las formas de uso, así como las consecuencias sociales y en la salud. 

 
 Por la extensión de este trabajo se divide para su presentación en tres 
partes: la primera aborda el marco teórico conceptual, antecedentes, legislación 
internacional, así como la identificación de los distintos programas de prevención 
existentes en nuestro país, la segunda parte aborda de manera detallada las 
estadísticas sobre el consumo de las principales adiciones en México, mientras 
que la tercera y última parte abarca las iniciativas presentadas en el tema, 
Derecho Comparado, los alcances de las principales adicciones en Estados 
Unidos, y opiniones especializadas.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 En esta segunda parte del trabajo de investigación sobre el consumo de las 

principales adicciones en México, se aborda la problemática desde la visión de las 

encuestas más importantes y completas, realizadas en los últimos años, 

mostrando el resultado de este instrumento de medición, con el propósito de 

contar con una herramienta que muestre parte de la realidad de nuestro país, 

respecto a esta problemática, y buscar de una forma mucho más viable una 

posible solución de este tipo de problemas en especial. 

 Las encuestas se dividen para su desarrollo en los siguientes puntos: 

 Drogadicción: un total de 55 encuestas; 

 Alcoholismo: un total de 9 encuestas, y 

 Tabaquismo: un total de 3 encuestas. 

 La presente investigación muestra el contenido de la Encuesta Nacional 
de Adicciones 2002, 2008 y 2011. Dentro de los principales rubros que tocan 

dichas encuestas se encuentran los siguientes aspectos: 

Drogadicción: Tendencias en consumo de drogas en los distintos tipos de 

poblaciones, según el sexo, la edad, así como los años en que se tomaron dichos 

registros, además de la zona geográfica, tipo de drogas, y en su caso sí se trata 

de una zona urbana, entre otros aspectos. 

Alcoholismo: Tendencias del consumo de alcohol en rango de poblaciones que 

van desde los 12 a los 65 años, así como por el sexo. 

Tabaquismo: prevalencia del consumo activo de tabaco, en el último año, de 

acuerdo al sexo, utilizándose los siguientes rangos de años: de 12 a 65 años, de 

12 a 17 años, y de 18 a 65 años, durante los años de 2002, 2008 y 2011. 

De acuerdo al documento consultado, la metodología utilizada para conocer las 

estadísticas se llevó a cabo mediante entrevistas de manera directa con adultos 

entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años. Las entrevistas se 

realizaron en todo el país (dividido en 8 regiones). 
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ESTADÍSTICAS SOBRE EL CONSUMO DE LAS PRINCIPALES ADICCIONES 
EN MÉXICO (ALCOHOL, DROGAS Y TABACO), DE ACUERDO A LA 
ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2002, 2008 Y 2011. 
 

El abuso de sustancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de 

salud pública que acoge hoy en día, que se presenta tanto a nivel nacional como 

internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo 

principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las 

regiones de nuestro país. 

 

De ahí, la importancia de conocer mediante las Encuestas Nacionales sobre 

Adicciones realizadas en los años (20021, 20082 y 20113) los datos sobre la 

evolución del problema tanto a nivel nacional como estatal del consumo de cada 

una de las sustancias psicotrópicas. La metodología utilizada para conocer las 

estadísticas se llevó a cabo mediante entrevistas de manera directa con adultos 

entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años. Las entrevistas se 

realizaron en todo el país (dividido en 8 regiones4), es decir: 

 

Región Estado 
Norcentral Coahuila, Chihuahua y Durango 
Noroccidental Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 
Nororiental Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí 
Occidental Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Nayarit 
Centro Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato 
Ciudad de 
México 

Distrito Federal 

Centro Sur Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán 
Sur Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco 

                                                            
1 Los tabulados de la presente encuesta se presentan por tamaño de localidad: áreas urbanas (localidades con 
2, 500 habitantes o más) y áreas rurales (localidades con menos de 2,500 personas). 
2 La presente encuesta consideró el estudio de un total de 50,688 viviendas en todo el país. 
3 En la presente encuesta se encuentra representada poblaciones rurales -con un número de habitantes menor o 
igual a 2,500-, urbanas –aquéllas con un número de habitantes entre 2,500 y 99,999- y metropolitanas –con 
100 mil habitantes o más-. En la ENA 2011, al igual que en la ENA 2008, las localidades en donde más de la 
mitad de la población de 5 años en adelante hablaba solo alguna lengua indígena fueron excluidas. La 
adopción de este criterio se fundamenta en que el tema de las adicciones es considerado como sensible por lo 
que no es conveniente el uso de intérpretes o informantes sustitutos para la obtención de la información. 
4 Las regiones son retomadas de las Encuestas Nacionales de Adicciones 2011. También es importante 
mencionar que para la encuesta 2002 no se utilizaron las regiones. 
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DROGADICCIÓN5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
5 Las estadísticas fueron elaboradas, en torno a los datos aportados por la Encuesta Nacional de Adicciones 
2011. Drogas Ilícitas, localizada en la dirección de Internet: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf 
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Tendencias del Consumo de Drogas, en la Población total de 12 a 65 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)6 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de 
Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 
 El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de cualquier droga 
obtuvo mayor consumo, es decir, fue de (1.8%), en el año (2008) el 
consumo fue de (1.6%), mientras que para el año (2002) fue de (1.3%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de drogas ilegales 
obtuvo mayor consumo, es decir fue de (1.5%), en el caso del año (2008) 
fue de (1.4%), mientras que para el año (2002) fue de (0.8%);  

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de los estimulantes tipo 
anfetamínico llego hasta (0.2%), en el caso del año (2008) hasta (0.1%), 
mientras para el año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los tres años indican que el consumo de los inhalables 
prevaleció en (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de los 
alucinógenos y de los crack prevaleció en un (0.1%), mientras que para el 
año (2002) el porcentaje obtenido es menor a (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína obtuvo mayor consumo, 
es decir fue de (0.5%), en el año (2002) el consumo fue de (0.4%), mientras 
que para el año (2002) fue de (0.3%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la mariguana obtuvo mayor 
consumo es decir fue de (1.2%), en el año (2002) el consumo fue de 
(1.0%), mientras que para el año (2002) fue de (0.6%). 

                                                            
6 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población total de 

12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)7 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de 
Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de cualquier droga 
obtuvo mayor consumo, es decir fue de (3.0%), en el año (2008) el 
consumo fue de (2.5%), mientras que para el año (2002) fue de (2.2%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de drogas ilegales 
obtuvo mayor consumo, es decir fue de (2.6%), en el caso del año (2008) 
fue de (2.3%), mientras que para el año (2002) fue de (1.7%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico llego hasta (0.2%), mientras para el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los tres años indican que el consumo de los inhalables 
prevaleció en (0.2%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de los 
alucinógenos llego hasta (0.1%), mientras que para el año (2002) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de los 
crack prevaleció en un (0.2%), mientras que para el año (2002) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

                                                            
7 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína obtuvo mayor consumo, 
es decir fue de (0.9%), en el año (2002) el consumo fue de (0.8%), mientras 
que para el año (2002) fue de (0.7%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la mariguana obtuvo mayor 
consumo, es decir fue de (2.2%), en el año (2002) el consumo fue de 
(1.7%), mientras que para el año (2002) fue de (1.2%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población total de 12 

a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)8 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de 
Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• En la encuesta del año (2008) el consumo de cualquier droga fue de 
(0.8%); en el caso del año (2011) fue de (0.7%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.5%); 

• En la encuesta del año (2008) el consumo de cualquier droga ilegal fue 
mayor a los años enunciados, es decir fue de (0.5%); en el año de (2011) 
fue de (0.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• Es en las encuestas de los años (2008 y 2011) donde el consumo de los 
estimulantes anfetamínicos prevaleció en (0.1%); mientras que para el 
año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%);  

• Es en las encuestas de los dos años (2002, 2008 y 2011) donde el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los inhalables, alucinógenos 
y cocaína fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indican que el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de la sustancia crack fue menor a (0.1%); 
mientras que para el año (2002) no hubo consumo; 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el porcentaje respecto al 
consumo de la mariguana fue de (0.4%); en el año (2011) fue de (0.3%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.1%). 

                                                            
8 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en la Población Urbana de 12 a 65 

años de edad, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)9 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de 
Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
fue de (2.0%); en el caso del año (2008) fue de (1.9%); mientras que para el 
año (2002) fue de (1.4%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal fue de (1.7%); en el año de (2008) fue de (1.6%); mientras que para 
el año (2002) fue de (0.9%); 

• Es en las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011) donde el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los inhalables, prevaleció en 
(0.1%); 

• Las encuestas de los tres años (2008 y 2011) nos indican que el consumo 
respecto a los alucinógenos, prevaleció en (0.1%); mientras que para el 
año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indican que el consumo de 
cocaína prevaleció en (0.5%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.4%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
de (1.4%); en el año (2008) fue de (1.2%); mientras que para el año (2002) 
fue de (0.6%). 

 
 
 
                                                            
9 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población Urbana 

de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 Y 2011)10 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de 
Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
fue de (3.3%); en el caso del año (2008) fue de (2.8%); mientras que para el 
año (2002) fue de (2.4%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal fue de (2.9%); en el año de (2008) fue de (2.6%); mientras que para 
el año (2002) fue de (1.9%); 

• Es en las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011) donde el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los inhalables, prevaleció en 
(0.2%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo respecto a los 
alucinógenos, fue de (0.2%); para el año (2008) fue de (0.1%); mientras 
que para el año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2002 y 2008) nos indican que el consumo de la 
cocaína prevaleció en (0.8%); mientras que para el año (2011) fue de 
(1.0%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
de (2.5%); en el año (2008) fue de (2.0%); mientras que para el año (2002) 
fue de (1.3%). 

 

                                                            
10 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población Urbana de 

12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 Y 2011)11 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de cualquier droga 
fue de (1.0%); en el caso del año (2011) fue de (0.9%); mientras que para el 
año (2002) fue de (0.6%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal fue de (0.5%); en el año de (2008) fue de (0.2%); mientras que para 
el año (2002) fue de (0.1%); 

• Es en las encuestas de los años (2008 y 2011) donde el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de los inhalables, prevaleció en (0.1%); 
mientras que para el año (2002) no hubo consumo;  

• Las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011) nos indican que el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los alucinógenos fue menor a 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de la cocaína fue 
mayor que en los otros años, es decir fue de (0.2%), mientras que para los 
años (2002 y 2011) el consumo prevaleció en (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor a  los otros años, es decir fue de (0.5%); en el año (2011) fue de 
(0.3%); mientras que para el año (2002) fue de (0.1%). 

                                                            
11 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias en el ámbito Regional (Nacional) del Consumo de Drogas en el 
último año en Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 

2008 y 2011) 12 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
fue mayor a los otros años, es decir fue de (1.8%); en el caso del año 
(2008) fue de (1.6%); mientras que para el año (2002) fue de (1.3%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de drogas ilegales 
fue de (1.5%); en el año de (2008) fue de (1.4%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.8%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de los estimulantes 
tipo anfetamínico fue mayor a los otros años, es decir fue de (0.2%); en el 
año de (2008) fue de (0.1%); mientras que para el año (2002) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); 

• Es en las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011) donde el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los inhalables, prevaleció en 
(0.1%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indica que el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de los alucinógenos y del crack prevaleció 
en un (0.1%); mientras que para el año (2002) el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); 

                                                            
12 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la cocaína fue 
más elevado, es decir fue de (0.5%); en el caso del año (2008) fue de 
(0.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.3%) 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor a los otros años, es decir fue de (1.2%); en el año (2008) fue de 
(1.0%); mientras que para el año (2002) fue de (0.6%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Norte) respecto del Consumo de 
Drogas en el último año en Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la 

(ENA 2002, 2008 y 2011)13 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de cualquier droga 
fue mayor a los otros años, es decir fue de (2.8%); en el caso del año 
(2008) fue de (2.4%); mientras que para el año (2002) fue de (2.2%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de drogas ilegales 
fue de (2.3%); en el año de (2008) fue de (2.2%); mientras que para el año 
(2002) fue de (1.8%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de los estimulantes 
tipo anfetamínico fue mayor a los otros años, es decir fue de (0.4%); en el 

                                                            
13 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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año de (2008) fue de (0.3%); mientras que para el año (2002) el porcentaje 
obtenido fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el porcentaje obtenido respecto al 
consumo de los inhalables, fue mayor que en los otros años, es decir fue 
de (0.2%); en el año (2011) fue de (0.1%); mientras que para año (2002) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indican que el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de los alucinógenos prevaleció en un 
(0.1%); mientras que para el año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de la sustancia crack 
fue mayor a los otros años, es decir fue de (0.2%); mientras que para los 
años (2002 y 2011) el porcentaje prevaleció en un (0.1%);  

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la cocaína fue mayor 
a los otros años, es decir fue de (1.0%); para el año (2002) fue de (0.9%); 
mientras que para el año (2008) fue de (0.7%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor a  los otros años, es decir fue de (1.8%); en el año (2008) fue de 
(1.6%); mientras que para el año (2002) fue de (1.2%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Centro) del Consumo de Drogas 

en Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)14 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

De acuerdo a los datos aportados por las encuestas, el presente gráfico, 
destaca: 

 
• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de cualquier droga 

fue mayor a los otros años, es decir fue de (2.4%); en el caso del año 
(2011) fue de (1.7%); mientras que para el año (2002) fue de (1.2%); 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de drogas ilegales 
fue de (1.4%); en el año de (2011) fue de (1.3%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.6%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de los estimulantes 
tipo anfetamínico fue mayor a los otros años, es decir fue de (0.1%); 
mientras que para los años (2002 y 2008) el porcentaje obtenido fue menor 
a (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el porcentaje obtenido respecto al 
consumo de los inhalables, fue mayor que en los otros años, es decir fue 

                                                            
14 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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de (0.2%); mientras que para los años (2002 y 2008) el porcentaje obtenido 
prevaleció en un (0.1%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indica que el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de los alucinógenos y del crack prevaleció 
en un (0.1%); mientras que para el año (2002) el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de la cocaína fue mayor 
a los otros años, es decir fue de (0.3%); para el año (2011) fue de (0.2%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor a  los otros años, es decir fue de (1.2%); en el año (2008) fue de 
(0.9%); mientras que para el año (2002) fue de (0.4%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Sur) del Consumo de Drogas en el 

último año en Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 
2008 y 2011)15 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

De acuerdo a los datos aportados por las encuestas, el presente gráfico, 
destaca: 

 
• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indica que el consumo de 

cualquier droga prevaleció en un (1.2%); mientras que para el año (2002) 
fue de (0.7%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de drogas ilegales 
fue de (1.1%); en el año de (2008) fue de (1.0%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.5%); 

• La encuesta del año (2008) nos indica que el consumo de los estimulantes 
tipo anfetamínico fue mayor a los otros años, es decir fue de (0.1%); 
mientras que para los años (2002 y 2011) no hubo consumo; 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indica que el porcentaje obtenido 
respecto al consumo de los inhalables, prevaleció, en un (0.1%); mientras 
que para el año (2002) no hubo consumo; 

                                                            
15 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• La encuesta del año (2011) indica que el porcentaje obtenido respecto al 
consumo de los alucinógenos fue de (0.1%); en el año (2008) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%), mientras que para el año (2002) 
no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) indica que el porcentaje obtenido respecto al 
consumo del crack fue de (0.2%); en el año (2008) el porcentaje obtenido 
fue menor a (0.1%), mientras que para el año (2002) no se presentó 
consumo; 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la cocaína fue mayor 
a los otros años, es decir fue de (0.6%); para el año (2008) fue de (0.4%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.3%); 

• La encuesta del año (2011) nos indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor a los otros años, es decir fue de (0.7%); en el año (2008) fue de 
(0.6%); mientras que para el año (2002) fue de (0.4%). 
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Tendencias Regionales de la Dependencia a las Drogas en la Población total 

de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

De acuerdo a los datos aportados por las encuestas, el presente gráfico, 
destaca que la dependencia a las drogas se presentó de la siguiente manera: 
 

• En el año (2002) en la región en donde hubo más dependencia a las drogas 
fue en la (Norte con un 0.9%), en segundo lugar encontramos a la región 
(Centro con un 0.4%), mientras que el tercer lugar lo ocupa la región (Sur 
con 0.1%); 

• En el año (2008) la región que ocupa el primer lugar es (la Norte con un 
0.7%) en segundo lugar la región (Centro y Sur con un 0.5%); 

• En el año (2011) también encontramos que la región que ocupa el primer 
lugar en dependencia a las drogas es la (Norte con un 1.1%), en segundo 
lugar la (Centro con 0.6%), y en tercero a la (Sur con un 0.5%). 
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Tendencias Regionales de la Dependencia a las Drogas en (Hombres), en la 

Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

De acuerdo a los datos aportados por las encuestas, el presente gráfico, 
destaca que la dependencia a las drogas en los hombres se presentó de la 
siguiente manera: 
 

• En el año (2002) en la región en donde hubo más dependencia a las drogas 
fue en la (Norte con un 1.6%), en segundo lugar encontramos a la región 
(Centro con un 0.8%), mientras que el tercer lugar lo ocupa la región (Sur 
con 0.1%); 

• En el año (2008) la región que ocupa el primer lugar es (la Norte con un 
1.4%) en segundo lugar la región (Centro con 1.0%) y en tercer lugar la 
(Sur con un 0.8%); 

• En el año (2011) también encontramos que la región que ocupa el primer 
lugar en dependencia a las drogas es la (Norte con un 1.9%), en segundo 
lugar la (Centro con 1.1%), y en tercero a la (Sur con un 1.0%). 
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Tendencias Regionales de la Dependencia a las Drogas en (Mujeres), en la 
Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

De acuerdo a los datos aportados por las encuestas, el presente gráfico, 
destaca que la dependencia a las drogas en las mujeres se presentó de la 
siguiente manera: 
 

• En el año (2002) en la región en donde hubo más dependencia a las drogas 
fue en la (Norte con un 0.3%), en segundo lugar encontramos a la región 
(Centro y Sur con 0.1%); 

• En el año (2008) en las tres regiones prevaleció el consumo en un (0.2%); 
• En el año (2011) en las regiones (Norte y Centro prevaleció la dependencia 

en 0.2%), mientras que en la (Sur fue de 0.1%). 
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Tendencias Regionales del Consumo (Cualquier droga así como Drogas ilegales), en la Población total de 12 a 65 

años, de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 

 
 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la región (Noroccidental), es la que ocupa el 
primer lugar con un (2.8%), en segundo lugar, la región (Norcentral) con un (2.5%); en tercer lugar encontramos a la 
(Ciudad de México) con un (2.2%), en cuarto lugar, la región (Nororiental) con un (2.0%), en quinto lugar se localizaron 
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las regiones de (Centro y Centro Sur) con un (1.3%); y en último lugar se encuentran las regiones (Occidental y Sur) 
con un (1.1%).  
 
 A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.6%). 

 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Nororiental) con un (3.1%), en segundo lugar se 
encuentra la región (Noroccidental) con un (2.9%), en tercer lugar se encuentra la (Ciudad de México) con un (2.1%), el 
quinto lugar lo ocupa la región (Occidental y Norcentral) con un (2.0%), en sexto lugar se encuentra la región (Centro y 
Centro Sur) con (1.5%) y en último lugar se encuentra la región (Sur) con (0.8%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.8%). 

 
En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), la región (Noroccidental), es la que ocupa el 

primer lugar con un (2.5%), en segundo lugar la región (Norcentral) con un (2.3%), en tercer lugar se localizó a la 
(Ciudad de México y la región Nororiental) con un (1.8%), en cuarto lugar se encuentra la región (Centro) con un 
(1.2%), en quinto lugar, la región (Centro Sur) con (1.0%), en sexto, la región (Occidental), con (0.9%) y en último lugar 
de consumo se localiza, la región (Sur) con (0.8%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.4%). 
 

 Para el año de (2011), la región (Noroccidental), es quien ocupa el primer lugar con (2.8%), en segundo lugar se 
localiza la región (Nororiental) con (2.4%), la (Ciudad de México) ocupar el tercer lugar con un (1.7%), en cuarto la 
región (Norcentral) con (1.6%), en quinto lugar la región (Occidental) con (1.5%), en sexto la región (Centro Sur) con 
(1.3%), en séptimo se localizó a la región (Centro) con (1.2%) y en último lugar la región (Sur) con (0.6%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.5%). 
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Tendencias Regionales del Consumo (Cualquier droga así como Drogas ilegales), en la Población total de 12 a 65 

años (Hombres), de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas en hombres fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la región (Noroccidental), es la que ocupa el 
primer lugar con un (4.2%), en segundo lugar la región (Norcentral) con un (3.9%); en tercer lugar, la región 
(Nororiental) con un (3.7%); en cuarto lugar a la (Ciudad de México) con un (2.9%), en quinto lugar la región de (Centro 
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Sur) con un (2.2%); en sexto lugar a la región (Centro) con un (1.9%); en séptimo lugar, la región (Occidental) con un 
(1.6%); y en último lugar se encuentra la región (Sur) con un (1.5%).  
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.5%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar son las regiones (Nororiental y Norroccidental) con un (5.3%), en 
segundo lugar se encuentra la (Ciudad de México) con un (3.3%); en tercer lugar se encuentran las regiones 
(Norcentral y la Occidental) con un (3.2%); en cuarto lugar se encuentra, la región (Centro Sur) con un (2.7%); el quinto 
lugar lo ocupa la región (Centro) con un (2.1%), en sexto lugar se encuentra la región Sur con (1.0%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (3.0%). 
 

En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), la región (Noroccidental), es la que ocupa el 
primer lugar con un (4.1%), en segundo lugar la región (Norcentral) con un (3.7%), en tercer lugar se localizó la región 
(Nororiental) con un (3.5%), en cuarto lugar a la (Ciudad de México) con un (2.6%), en quinto lugar la región (Centro y 
Centro Sur) con (1.9%), en sexto la región (Occidental), con (1.5%) y en último lugar de consumo se localiza a la región 
(Sur) con (1.3%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.3%). 

 
 Para el año de (2011), la región (Noroccidental), es quien ocupa el primer lugar con (5.3%), en segundo lugar se 
localiza la región (Nororiental) con (4.5%), en tercer lugar a la región (Norcentral) con un (3.0%); en cuarto lugar, la 
región (Occidental) con un (2.7%); en quinto lugar, la región (Centro Sur) con un (2.7%); en sexto lugar se localizó a la 
(Ciudad de México) con un (2.6%); en séptimo lugar, la región (Centro) con un (1.7%); y en último lugar a la región (Sur) 
con un (0.9%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.6%). 
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Tendencias Regionales del Consumo (Cualquier droga así como Drogas ilegales) en la Población total de 12 a 65 

años (Mujeres), de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas en mujeres fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la (Ciudad de México) ocupa el primer lugar 
en consumo con un (1.5%); en segundo lugar se localizó a la región (Noroccidental) con un (1.3%); en tercer lugar, la 
región (Norcentral) con un (1.2%); en cuarto lugar, la región (Centro) con un (0.8%); en quinto lugar, la región (Sur) con 
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un (0.7%); en sexto lugar, las regiones (Centro Sur y Occidental) con un (0.6%); y en último lugar se localizó la región 
(Nororiental) con un (0.4%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.8%). 
 

En el año (2011), quienes ocupan el primer lugar son la (Ciudad de México, así como las regiones Norcentral y 
Nororiental) con un (1.0%), en segundo lugar encontramos a las regiones (Centro y Occidental) con un (0.9%); en 
tercer lugar encontramos a las regiones (Noroccidental y Sur) con un (0.5%); y en último lugar a la región (Centro Sur) 
con un (0.3%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.7%). 
 

En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), quien ocupa el primer lugar es la (Ciudad de 
México) con un (1.1%); en segundo lugar encontramos las regiones (Norcentral y la Noroccidental) con un (1.0%); en 
tercer lugar, la región (Centro) con (0.5%); en cuarto lugar, se localizaron las regiones (Nororiental y Sur) con un (0.3%); 
y en último lugar, la región (Centro Sur) con un (0.2%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.5%). 

 
 Para el año de (2011), la (Ciudad de México) ocupa el primer lugar en consumo con un (0.9%), en segundo lugar 
se localizó la región (Centro) con un (0.7%); en tercer lugar se encuentra la región (Nororiental) con un (0.4%); en cuarto 
lugar se localizarón las regiones (Norcentral, Noroccidental; y Sur) con (0.3%); y en último lugar se localizó a la región 
(Centro Sur) con un (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.4%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína, en la Población total de 12 a 65 años, de acuerdo a 

la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (mariguana) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar en consumo es 
la (Noroccidental) con un (1.9%); en segundo lugar se encuentra la (Ciudad de México y la región Norcentral) con 
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(1.7%); en tercer lugar, la región (Nororiental) con (1.4%); en quinto lugar, la región (Occidental y Centro Sur) con 
(0.7%); y en último lugar, la región (Sur) con (0.6%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.0%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Noroccidental) con (2.3%); en segundo lugar se 
encuentra la región (Nororiental) con (1.9%); en tercer lugar se localizó a la (Ciudad de México) con un (1.5%), en 
cuarto lugar la región (Occidental) con (1.3%); en quinto lugar se localizaron las regiones (Norcentral y Occidental) con 
(1.0%); y en último lugar se localizó la región (Cetro Sur) con un (0.5%). 
 
 

En relación al consumo de (cocaína) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la (Norcentral) 
con (1.0%); en segundo lugar la región (Noroccidental) con (0.7%), en tercer lugar, la región (Nororiental) con (0.6%); 
en cuarto lugar, la región (Centro Sur) con (0.5%) en quinto lugar, la región (Centro) con (0.4%); en sexto lugar, se 
localizó a la (Ciudad de México y la región Sur) con (0.3%); en último lugar la región (Occidental) con (0.2%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.4%). 
 
 

 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Nororiental) con (1.1%), en segundo lugar, la 
región (Noroccidental) con (1.0%), en tercer lugar, las regiones (Norcentral y Centro Sur) con (0.8%); en cuarto lugar, 
la región (Occidental) con (0.5%); en quinto lugar, las regiones (Centro y Sur) con (0.2%); y en último lugar se localizó a 
la (Ciudad de México) con (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.5%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína, en la Población total de 12 a 65 años (Hombres), 

de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
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 En relación al consumo de (mariguana) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar en consumo es 
la (Noroccidental) con un (3.0%); en segundo lugar la región (Norcentral) con (2.8%); en tercer lugar, la región 
(Nororiental) con (2.6%); en cuarto lugar se localizó a la (Ciudad de México) con (2.5%); en quinto lugar, la región 
(Centro) con (1.3%); en sexto lugar se localizó a las regiones (Occidental y Centro Sur) con (1.2%) y en último lugar la 
región (Sur) con (1.0%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.7%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Noroccidental) con (4.3%); en segundo lugar, se 
encuentra la región (Nororiental) con (3.8%); en tercer lugar, se localizó a la región (Occidental) con un (2.5%), en 
cuarto lugar se localizó a la (Ciudad de México) con (2.4%); en quinto lugar se localizó la región (Centro Sur) con 
(1.8%); en sexto lugar, la región (Centro) con (1.7%) y en último lugar se localizó la región (Sur) con un (0.8%). 
 

En relación al consumo de (cocaína) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la (Norcentral) 
con (1.5%); en segundo, lugar la región (Noroccidental) con (1.2%), en tercer lugar, la región (Nororiental) con (1.1%); 
en cuarto lugar, la región (Centro Sur) con (0.9%) en quinto lugar, se localizó a la (Ciudad de México y la región Centro) 
con (0.6%); en sexto lugar, la región (Sur) con (0.5%) y en último lugar a la región (Occidental) con (0.4%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.8%). 
 
 

 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Noroccidental) con (2.0%), en segundo lugar, la 
región (Nororiental) con (2.2%), en tercer lugar, la región (Centro Sur) con (1.6%); en cuarto lugar, la región 
(Norcentral) con (1.3%); en quinto lugar, la región (Occidental) con (0.7%); y en último lugar se localizó a la (Ciudad de 
México, así como las regiones Centro y Sur) con (0.2%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.9%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína en el último año, en la Población total de 12 a 65 

años (Mujeres), de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con 
información de la ENA 2011. 

 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (mariguana) durante el año (2008), la (Ciudad de México) es quien ocupa el primer 
lugar en consumo con (1.0%), en segundo lugar, se localiza la región (Noroccidental) con (0.7%); en tercer lugar la 
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región (Norcentral) con (0.6%), en cuarto lugar, la región (Centro) con (0.3%), en quinto lugar, se localizaron las 
regiones (Nororiental, Occidental y Sur) con (0.2%); y en último lugar se localizó a la región (Centro Sur) con (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.4%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la (Ciudad de México) con (0.8%), en segundo lugar se localizó a 
la región (Centro) con (0.4%), en tercer lugar, la regiones (Norcentral y Sur) con (0.3%), en cuarto lugar, la región 
(Noroccidental) con (0.2%); en último lugar, la regiones (Nororiental y Occidental) con (0.1%),  

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.3%). 

 
En relación al consumo de (cocaína) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la (Norcentral) 

con (0.5%); en segundo lugar, las regiones (Noroccidental y Centro) con (0.2%), en tercer lugar, las regiones 
(Nororiental, Centro Sur y Sur) con (0.1%); en el caso de la (Ciudad de México y la región Occidental) no se marco 
tendencia respecto al consumo de tal sustancia. 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.1%). 
 
 
 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Occidental) con (0.3%); en segundo lugar, 

la región (Norcentral) con (0.2%); el tercer lugar lo ocupan la (Ciudad de México, así como también las regiones 
Centro, Centro Sur y Sur) con (0.1%); en el caso de las regiones (Noroccidental y Nororiental) no se marco tendencia 
respecto al consumo de tal sustancia. 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.1%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas, en la Población total de 12 a 17 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)16 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2008) donde la clasificación de cualquier droga 
obtuvo mayor consumo, respecto de los otros años, es decir fue de (1.7%); 
en el año (2011) fue de (1.6%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.8%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal prevaleció en (1.5%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.7%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cocaína prevaleció en (0.4%); mientras para el año (2002) fue de (0.2%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la mariguana obtuvo mayor 
consumo, respecto de los otros años, es decir fue de (1.3%); en el año 
(2008) el consumo fue de (1.2%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.5%). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
16 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población total de 

12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)17 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2011) donde el consumo de cualquier droga 
fue mayor, respecto a los otros años, es decir fue de (2.2%); en el año 
(2008) fue de (2.1%); mientras que para el año (2002) fue de (1.4%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal fue de mayor consumo a los otros años, es decir fue de (2.2%); en el 
año (2008) fue de (2.1%); mientras que para el año (2002) fue de (1.3%);  

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cocaína fue mayor 
respecto a los otros años, es decir fue de (0.6%); en el caso del año (2011) 
fue de (0.4%); mientras para el año (2002) fue de (0.3%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor respecto a los otros años, es decir fue de (2.0%); en el año (2008) el 
consumo fue de (1.7%); mientras que para el año (2002) fue de (0.9%). 

 
 
 
 

                                                            
17 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población total de 12 

a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)18 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2008) donde el consumo de cualquier droga 
fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.3%); en el año 
(2011) fue de (1.1%); mientras que para el año (2002) fue de (0.3%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal, prevaleció en un (0.9%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cocaína fue mayor 
respecto de los otros años, es decir fue de (0.4%); en el caso del año 
(2008) fue de (0.2%), mientras para el año (2002) fue de (0.1%); 

• Es en las encuestas de los años (2008 y 2011) donde el consumo de la  
mariguana prevaleció en (0.6%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.1%). 

 
 
 

                                                            
18 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas, en la Población Urbana de 12 a 17 

años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)19 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• Es en la encuesta del año (2008 y 2011) donde el consumo de cualquier 
droga prevaleció en (2.0%); mientras que para el año (2002) fue de (1.0%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal, fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.9%), en el 
año (2008) fue de (1.7%); mientras que para el año (2002) fue de (0.9%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cocaína fue mayor 
que en los otros años, es decir fue de (0.5%); en el caso del año (2008) fue 
de (0.4%); mientras para el año (2002) fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor que en los otros años, es decir fue (0.6%); en el año (2008) fue de 
(1.3%), mientras que para el año (2002) fue de (0.7%). 

 
 

                                                            
19 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población Urbana 

de 12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)20 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor, respecto de los otros años, es decir fue de (2.7%); para el año 
(2008) fue de (2.4%); mientras que para el año (2002) fue de (1.7%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier droga 
ilegal, fue mayor, respecto de los otros años, es decir fue de (2.7%); para el 
año (2008) fue de (2.3%); mientras que para el año (2002) fue de (1.7%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cocaína fue mayor, 
que en los otros años, es decir fue de (0.6%); para el (2011) fue de (0.5%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.4%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor que en los otros años, es decir fue (2.6%); en el año (2008) fue de 
(1.9%); mientras que para el año (2002) fue de (1.2%). 

 
                                                            
20 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población Urbana de 

12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)21 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.5%); para el año 
(2011) fue de (2.3%); mientras que para el año (2002) fue de (0.3%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal, prevaleció en (1.1%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cocaína fue mayor, 
que en los otros años, es decir fue de (0.6%); mientras que para el año 
(2002 y 2008) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor que en los otros años, es decir fue (0.8%); en el año (2011) fue de 
(0.7%); mientras que para el año (2002) fue de (0.1%). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
21 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias en el ámbito Regional (Nacional) del Consumo de Drogas en la 
Población total de 12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)22 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.7%); para el año 
(2011) fue de (1.6%); mientras que para el año (2002) fue de (0.8%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
drogas ilegales, prevaleció en (1.5%); mientras que para el año (2002) fue 
de (0.7%); 

• Las encuestas del año (2008 y 2011) indican que el consumo de cocaína 
prevaleció en (0.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor que en los otros años, es decir fue (1.3%); en el año (2008) fue de 
(1.2%); mientras que para el año (2002) fue de (0.5%). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Norte) del Consumo de Drogas en 
la Población total de 12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)23 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (2.9%); para el año 
(2008) fue de (1.8%); mientras que para el año (2002) fue de (1.3%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de drogas ilegales, fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (2.6%); para el año 
(2008) fue de (1.7%); mientras que para el año (2002) fue de (1.3%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cocaína fue mayor 
que en los otros años, es decir fue de (0.5%); para el año (2002) fue de 
(0.4%); mientras que para el año (2008) fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de la mariguana obtuvo 
mayor consumo que en los otros años, es decir fue de (2.2%); en el año 
(2008) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.8%). 

 
 
                                                            
23 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Centro) del Consumo de Drogas, 

en la Población total de 12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 
2011)24 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.8%); para el año 
(2011) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.9%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de drogas ilegales, fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.6%); para el año 
(2011) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.7%); 

• Las encuestas del año (2008 y 2011) indican que el consumo de cocaína 
prevaleció en (0.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• Las encuestas del año (2008 y 2011) indican que el consumo de la 
mariguana prevaleció en (1.2%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.5%). 

 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Sur) del Consumo de Drogas en la 

Población total de 12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)25 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir:  
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier droga fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.5%); para el año 
(2011) fue de (1.0%); mientras que para el año (2002) fue de (0.4%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de drogas ilegales, fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.2%); para el año 
(2011) fue de (0.9%); mientras que para el año (2002) fue de (0.3%); 

• Las encuestas del año (2008 y 2011) indican que el consumo de cocaína 
prevaleció en (0.4%); mientras que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de la mariguana fue 
mayor respecto de los otros años, es decir fue de (0.9%); en el año (2011) 
fue de (0.7%); mientras que para el año (2002) fue de (0.2%). 

 
 
 

                                                            
25 Es importante aclarar que en el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga 
“crack”. 
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Tendencias Regionales del Consumo de Drogas en el último año en la Población total de 12 a 17 años, de 

acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
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 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la (Ciudad de México) ocupa el primer lugar 
en consumo con un (4.0%); en segundo lugar se localizó a la región (Norcentral) con un (2.0%); en tercer lugar, la región 
(Noroccidental) con un (1.8%); en cuarto lugar, la región (Nororiental) con un (1.7%); en quinto lugar, las regiones 
(Centro y Centro Sur) con un (1.6%); en sexto lugar, las regiones (Occidental y Sur) con un (1.6%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.7%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Nororiental) con un (4.5%), en segundo lugar se 
encuentra la (Ciudad de México) con (2.6%); en tercer lugar, la región (Noroccidental) con un (2.3%); en cuarto lugar, la 
región (Sur) con (1.9%); en quinto lugar, la región (Occidental) con (1.6%); en sexto lugar, la región (Norcentral) con 
(1.5%); en octavo lugar, la región (Centro) con un (1.1%); y en último lugar, la región (Centro Sur) con (0.5%) 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.6%). 
 

En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), quien ocupa el primer lugar es la (Ciudad de 
México) con un (3.1%); en segundo lugar encontramos las regiones (Norcentral) con un (2.0%); en tercer lugar, la región 
(Noroccidental) con (1.7%); en cuarto lugar, las regiones (Centro y Nororiental) con (1.5%); en quinto lugar, la región 
(Centro Sur) con (1.2%); en sexto lugar, la región (Sur) con (1.1%); y en último lugar, la región (Occidental) con un 
(1.0%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.5%). 

 
 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar en consumo es la (Nororiental) con un (4.0%), en 
segundo lugar se localizó a la (Ciudad de México) con (2.6%); en tercer lugar, la región (Noroccidental) con un (2.3%); 
en cuarto lugar, la región (Sur) con (1.8%); en quinto lugar, la región (Occidental) con (1.6%); en sexto lugar, la región 
(Norcentral) con (1.2%); en séptimo lugar, la región (Centro) con (1.1%); y en último lugar se localizó a la región (Centro 
Sur) con un (0.4%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.5%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína en el último año en la Población total de 12 a 17 

años, de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, considera las ocho regiones en las que se dividió el país (encuesta 2011), es entonces que 
para la población total de 12 a 17 años, hay incremento en el consumo de mariguana en las regiones Noroccidental, 
Nororiental, Occidental y Sur, de acuerdo a lo siguiente: 

 
• En la región Noroccidental, en el (2008) el consumo era de (1.5%) y para el (2011) aumentó a un (2.3%); 
• En la región Nororiental, en el (2008) el consumo era de (1.1%) y para el (2011) aumentó a un (3.2%); 
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• En la región Occidental, en el (2008) el consumo era de (0.7%) y para el (2011) aumentó a un (1.4%); 
• En la región Sur, en el (2008) el consumo era de (0.8%) y para el (2011) aumentó a un (1.6%); 

 

Mientras que en las regiones de Centro Sur y Norcentral disminuyeron su consumo, en el año (2011). Es decir en 
el (2008) alcanzó un (1.0%) y en el año (2011) fue de (0.2%). Mientras que la región Norcentral en el año (2008) 
reflejo un (1.7%) y en el año (2011) alcanzó un (0.8%). 
 

Por lo que refiere a la región Centro, el consumo de la mariguana prevaleció en los dos años con un (1.0%). 

 

En el caso del consumo de la cocaína quienes aumentaron su consumo durante el año (2011) fueron la Ciudad 
de México, así como las regiones Norcentral, Nororiental, Occidental y Sur, es decir: 
• En la Ciudad de México, en el (2008) el consumo era de (0.2%) y para el (2011) aumentó a un (0.3%); 
• En la región Nororiental, en el (2008) el consumo era de (0.5%) y para el (2011) aumentó a un (1.0%); 
• En la región Norcentral, en el (2008) el consumo era de (0.1%) y para el (2011) aumentó a un (0.3%); 
• En la región Occidental, en el (2008) el consumo era de (0.1%) y para el (2011) aumentó a un (0.8%); 
• En la región Sur, en el (2008) el consumo era de (0.3%) y para el (2011) aumentó a un (0.8%).  
 
Las regiones que disminuyeron su consumo fueron la Centro y Centro Sur, es decir la primera de ellas en el año de 

(2011) presentó un consumo de (0.3%) mientras que para el año de (2008) fue de (0.5%); y la región Centro Sur en el 
año de (2011) el consumo fue de (0.2%), mientras que en el año (2008) fue hasta de (0.5%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en la Población total de los 18 a 34 
años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)26 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendecias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 

 
• Es en la encuesta del año (2011) en donde cualquier droga obtuvo 

mayor porcentaje de consumo respecto a los demás años, es decir fue 
de (2.8%); para el año (2008) fue de (2.2%); mientras que para el año 
(2002) fue de (1.9%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de cualquier 
droga ilegal obtuvo mayor consumo respecto a los demás años, es 
decir fue de (2.3%); para el año (2008) fue de (2.0%); mientras que 
para el año (2002) fue de (1.4%); 

• En el caso de los estimulantes tipo anfetamínico durante los años 
(2008 y 2011) prevaleció el consumo de (0.2%); mientras que en el 
(2002) fue de (0.1%); 

• En relación a los inhalables, en los tres años (2002, 2008 y 2011) 
prevaleció el consumo en (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde los alucinógenos obtuvieron 
mayor consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.2%), en 

                                                            
26 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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el caso del año (2008) fue de (0.1%), mientras que en el año (2002) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• En las encuestas de los años (2008 y 2011) el consumo de crack 
prevaleció en (0.2%); mientras que en el año (2002) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.8%); para el 
año (2008) fue de (0.7%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.6%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la mariguana, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (1.9%); para el 
año (2008) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) fue de 
(1.0%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población total de 

los 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)27 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas es variable, es decir: 

 
• Es en la encuesta del año (2011) en donde cualquier droga obtuvo 

mayor porcentaje de consumo es decir fue de (4.7%); en el año (2002) 
fue de (3.6%); mientras que para el año (2008) fue de (3.4%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la clasificación de cualquier 
droga ilegal obtuvo mayor consumo respecto de los demás años, es 
decir fue de (4.1%); para el año (2008) fue de (3.3%); mientras que 
para el año (2002) fue de (3.0%); 

• La encuesta del año (2011) indica que los estimulantes tipo 
anfetamínico, obtuvieron mayor consumo respecto de los demás 
años, es decir, fue de (0.4%); para el año (2008) fue de (0.3%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
los inhalables prevaleció en un (0.2%); mientras en el año (2002) fue 
de (0.1%); 

                                                            
27 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Es en la encuesta del año (2011) donde los alucinógenos, obtuvieron 
un mayor consumo, respecto a los demás años, es decir fue de 
(0.3%), en el caso del año (2008) fue de (0.1%), mientras que en el 
año (2002) el porcentaje obtenido es menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) nos indican que el consumo 
de la sustancia crack prevaleció en (0.4%), mientras que en el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue (1.6%); mientras 
que para los años (2002 y 2008) el consumo prevaleció en (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la mariguana, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (3.4%); para el 
año (2008) fue de (2.4%); mientras que para el año (2002) fue de 
(2.2%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población total de 

los 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)28 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 

 
• Es en la encuesta del año (2011) donde cualquier droga obtuvo 

mayor porcentaje de consumo respecto a los demás años, es decir fue 
de (1.1%); en el caso del año (2008) fue de (1.0%), mientras que para 
el año (2002) fue de (0.7%); 

• Es en la encuesta del año (2008) donde la clasificación de cualquier 
droga ilegal obtuvo mayor consumo, es decir fue de (0.8%); en el 
caso de los años (2011) fue de (0.6%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.2%); 

• Es en la encuesta del año (2008) donde por primera vez los 
estimulantes y crack presentaron consumo de (0.1%), en el (2011) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%), mientras que para el año 
(2002) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de los inhalables 
fue mayor respecto a los demás años, es decir fue de (0.1%), en el 
año (2008) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%) mientras que 
para el año (2002) el consumo fue nulo; 

                                                            
28 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• En las encuestas de los años (2002 y 2008) el porcentaje obtenido del 
consumo de los alucinógenos fue menor a (0.1%), mientras que para 
el año (2011) el consumo fue nulo; 

• La encuesta del año (2008) indica que la cocaína, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.2%), mientras 
que para los años (2002 y 2011) el porcentaje obtenido fue menor a 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2008) indica que la mariguana, obtuvo mayor 
consumo respecto de los demás años, es decir fue de (0.5%); para el 
año (2011) fue de (0.4%); mientras que para el (2002) fue de (0.2%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en la Población total de 35 a 65 años, de 

acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)29 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendecias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 

 
• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 

cualquier droga tuvo una prevalencia de (1.0%); mientras que en el 
año (2002) fue de (0.9%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal tuvo una prevalencia de (0.8%); mientras que 
en el año (2002) fue de (0.3%); 

• Es en la encuesta del año (2011), donde el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico alcanzó un porcentaje de (0.1%); 
mientras que para los años (2002 y 2008) el porcentaje de consumo 
fue menor a (0.1%); 

• En relación a los inhalables, durante las encuestas de los años (2002 
y 2008) prevaleció el consumo de (0.1%); mientras que en el año 
(2011) el porcentaje del consumo obtenido fue menor a (0.1%); 

• En relación a los alucinógenos, las tres encuestas indican que el 
porcentaje obtenido de consumo fue menor a (0.1%); 

• En la encuesta del año (2011) la sustancia crack obtuvo el mas alto 
consumo, en relación a los demás años, es decir fue de (0.1%); en el 

                                                            
29 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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caso del año (2008) el porcentaje obtenido del consumo fue menor a 
(0.1%); mientras que para el año (2002) no se presentó consumo; 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína, obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.3%); mientras 
que en los años (2002 y 2008) el consumo prevaleció en un (0.2%); 

• En las encuestas de los años (2008 y 2011) donde la mariguana 
obtuvo una prevalencia de consumo de (0.6%); mientras que para el 
año (2002) fue de (0.2%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población total de 

35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)30 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga obtuvo una prevalencia de (1.7%); mientras que en 
el año de (2002) fue de (1.4%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal obtuvo una prevalencia de (1.4%); mientras 
que en el año de (2002) fue de (0.7%); 

• En las encuestas de los años (2008 y 2011), el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico prevaleció en un (0.1%); mientras 
que en el año (2002) el porcentaje obtenido de consumo fue menor a 
(0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2002), donde los inhalables obtuvieron 
mayor consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.2%); en 
el caso del año (2008), el consumo fue de (0.1%); mientras que en el 
año (2011) no se presentó consumo de tales sustancias; 

• Es en la encuesta del año (2008) donde los alucinógenos tuvieron 
mayor consumo en relación con los otros años, es decir fue de (0.1%); 
mientras que en los años (2002 y 2011), el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); 

                                                            
30 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• En las encuestas de los años (2008 y 2011), el consumo de la 
sustancia crack prevaleció con un (0.1%); mientras que en el año 
(2002) fue nulo su consumo; 

• Es en la encuesta del año (2011) donde el consumo de la cocaína fue 
mayor respecto a los demás años, es decir fue de (0.5%); mientras 
que en los años (2002 y 2008) el consumo prevaleció en un (0.4%); 

• En las encuestas de los años (2008 y 2011) la mariguana obtuvo una 
prevalencia de consumo de (1.1%); mientras que para el año (2002) el 
porcentaje fue de (0.5%); 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población total de 35 
a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)31 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2002) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor respecto a los demás años, es decir fue de (0.5%); 
en el año (2008) fue de (0.4%); mientras que para el año (2011) fue de 
(0.3%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier 
droga ilegal obtuvo mayor consumo respecto a los demás años, es 
decir fue de (0.2%); en el caso del año (2008) fue de (0.1%); mientras 
que para el (2002), el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de los estimulantes 
tipo anfetamínico fue de (0.1%), en el (2008) el consumo fue menor a 
(0.1%), mientras que para el año (2002) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) enuncia que el porcentaje del consumo 
respecto a los inhalables fue de (0.1%), mientras que para los años 
(2002 y 2011) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) indica respecto a los alucinógenos y 
crack que el porcentaje obtenido respecto al consumo fue menor a 
(0.1%); mientras que en los años (2002 y 2011) no se presento 
consumo; 

                                                            
31 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Las encuestas (2002, 2008 y 2011) indican que el porcentaje obtenido 
respecto al consumo de la cocaína fue menor a (0.1%); 

• En la encuesta del año (2008) es donde la mariguana obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.1%); mientras 
que para los años (2002 y 2011) respectivamente, el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); 
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Tendencias del Consumo de Drogas, en la Población Urbana de 18 a 34 

años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)32 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas fue variable es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de cualquier 
droga fue mayor respecto a los demás años, es decir fue de (3.1%); 
en el caso del año (2008) fue de (2.5%); mientras que para el año 
(2002) fue de (2.1%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de cualquier 
droga ilegal fue mayor respecto a los demás años, es decir fue de 
(2.5%), por lo que corresponde al año (2008) fue de (2.3%); mientras 
que para el año (2002) fue de (1.5%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de los 
inhalables fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de 
(0.2%); mientras que para los años (2002 y 2008) prevaleció en un 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de los 
alucinógenos fue mayor respecto de los demás años, es decir fue de 
(0.2%); en el caso del año (2008) fue de (0.1%), mientras que para el 
año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) mencionan que el consumo 
respecto a la cocaína prevaleció en un (0.8%); mientras que para el 
año (2002) el consumo fue de (0.7%); 

                                                            
32 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de la mariguana 
fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (2.1%), en el año 
(2008) fue de (1.6%); mientras que para el año (2002) fue de (1.1%). 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población Urbana 

de 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)33 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas en hombres fue variable es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de cualquier 
droga llegó hasta un (5.1%); mientras que durante los años (2002 y 
2008) el consumo prevaleció en un (3.9%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de cualquier 
droga ilegal en ese año llegó hasta un (4.5%); por lo que corresponde 
al año (2008) el consumo fue de (3.8%); mientras que para el año 
(2002) fue de (3.3%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de los 
inhalables fue de (0.3%); mientras que para los años (2002 y 2011) el 
consumo prevaleció en un (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de los 
alucinógenos fue de (0.4%); en el caso del año (2008) fue de (0.2%); 
mientras que para el año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo respecto a la 
cocaína fue de (1.7%); en el caso del año (2008) fue de (1.4%); 
mientras que para el año (2002) el consumo fue de (1.6%); 

• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de la mariguana 
fue más elevado con un (3.8%); a diferencia del año (2008) donde fue 
de (2.7%); mientras que para el año (2002) fue de (2.3%). 

                                                            
33 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack”. 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población Urbana de 

18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)34 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas en mujeres fue variable es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció en un (1.3%); mientras que para el año 
(2002) el consumo llegó a (0.9%);  

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier 
droga ilegal fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de 
(1.0%); en el año (2011) fue de (0.7%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de los 
inhalables fue de (0.3%), mientras que para los años (2002 y 2011) el 
consumo prevaleció en un (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de los 
alucinógenos fue de (0.1%); en el caso del año (2008) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%), mientras que para el año (2002) señala 
que no presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo respecto a la 
cocaína fue de (0.3%), en el caso del año (2002) fue de (0.1%); 
mientras que para el año (2011) el porcentaje obtenido fue menor a 
(0.1%); 

• La encuesta del año (2008) señala que el consumo de la mariguana fue 
mayor que en los otros años, es decir fue de (0.7%), a diferencia del año 
(2011) donde fue de (0.5%), mientras que para el año (2002) fue de (0.1%). 

 

                                                            
34 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en la Población Urbana de 35 a 65 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)35 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier 
droga llego hasta (1.2%); para el año (2011) fue de (1.1%); mientras 
que para el año (2002) el consumo llegó en un (0.9%);  

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) mencionan que el consumo 
de cualquier droga ilegal prevaleció en un (0.8%); mientras que para 
el año (2002) fue de (0.3%); 

• Las encuestas de los años (2002 y 2008) mencionan que el consumo 
de los inhalables prevaleció en un (0.1%); mientras que para el año 
(2011) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) señalan que el porcentaje 
obtenido respecto al consumo de los alucinógenos fue menor a 
(0.1%); mientras que para el año (2002) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo respecto a la 
cocaína fue de (0.3%); en el caso del año (2008) fue de (0.2%); 
mientras que para el año (2002) el consumo fue de (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) señalan que el consumo de 
la mariguana prevaleció en un (0.6%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.1%). 

                                                            
35 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Hombres), en la Población Urbana 

de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008, y 2011)36 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas en hombres fue variable, es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció en (1.9%); mientras que para el año 
(2002) el consumo llegó a (1.4%);  

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de cualquier 
droga ilegal llegó hasta (1.6%); en el año de (2011) fue de (1.5%); 
mientras que para el año (2002) fue de (0.6%); 

• La encuesta del año (2002) menciona que el consumo de los 
inhalables llegó hasta (0.3%); en el año (2008) fue de (0.2%); 
mientras que para el año (2011) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) señala que el consumo de los 
alucinógenos llegó hasta (0.1%); en el año (2011) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); mientras que para el año (2002) no se 
presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo respecto a la 
cocaína fue de (0.5%); en el caso del año (2008) fue de (0.4%); 
mientras que para el año (2002) el consumo fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) señala que el consumo de mariguana 
llegó hasta (1.3%); para el año (2008) fue de (1.2%); mientras que 
para el año (2002) fue de (0.2%). 

 

                                                            
36 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias del Consumo de Drogas en (Mujeres), en la Población Urbana de 

35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)37 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias sobre el consumo de las drogas en mujeres fue variable es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2002 y 2008) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció en (0.5%); mientras que para el año 
(2011) fue de (0.4%);  

• Las encuestas del año (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga ilegal prevaleció en (0.2%); mientras que para el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de los 
inhalables llegó hasta (0.1%); mientras que para los años (2002 y 
2011) no se presentó consumo; 

• Las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011), en relación a los 
alucinógenos menciona que no se presentó consumo respecto de tal 
droga; 

• Las encuestas de los tres años (2002, 2008 y 2011) indican que el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de la cocaína fue menor a 
(0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) señalan que el consumo de 
mariguana prevaleció en (0.1%); mientras que para el año (2002) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%). 

 
 

                                                            
37 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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Tendencias en el ámbito Regional (Nacional) del Consumo de Drogas en la 
Población total de 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)38 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier 
droga tuvo mayor porcentaje respecto a los demás años, es decir fue 
de (2.8%); en el año (2008) fue de (2.2%); mientras que para el año 
(2002) fue de (1.9%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de drogas ilegales 
tuvo mayor consumo respecto a los demás años, es decir fue de 
(2.3%); en el caso del año (2008) fue de (2.0%); mientras que para el 
(2002) fue de (1.4%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) muestran que el consumo de 
los estimulantes tipo anfetamínico prevaleció en un (0.2%); mientras 
que para el año (2002) fue de (0.1%); 

• Las encuestas de los tres años indican que prevaleció el consumo de 
los inhalables en un (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) muestra que el consumo de los 
alucinógenos fue mayor que en los otros años, es decir fue de 

                                                            
38 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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(0.2%); en el año (2008) fue de (0.1%); mientras que para el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
la sustancia crack prevaleció en un (0.2%); mientras que para el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (0.8%); en el año 
de (2008) fue de (0.7%); mientras que para el (2002) fue de (0.6%); 

• La encuesta del año (2011) indica que la mariguana obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (1.9%); en el año 
de (2008) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) fue de 
(1.0%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Norte) del Consumo de Drogas, 

en la Población total de 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 
2011)39 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor que en los otros años, es decir fue de (4.0%); en el 
año (2002) el consumo fue de (3.9%); mientras que para el año (2008) 
el consumo fue de (2.9%); 

• La encuesta del año (2002) muestra que el consumo de drogas 
ilegales fue mayor que en los demás años, es decir fue de (3.3%), en 
el caso del año (2011) fue de (3.2%); mientras que para el (2008) fue 
de (2.8%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico fue mayor que en los otros años, es 
decir fue de (0.6%); en el año (2008) fue de (0.5%); mientras que para 
el año (2002) fue de (0.2%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
los inhalables prevaleció en (0.1%); mientras que para el año (2002) 
el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

                                                            
39 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Las encuestas de los años (2008 y 2011) muestran que el consumo de 
los alucinógenos prevaleció en (0.1%); mientras que para el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) enuncia que el consumo de la sustancia 
crack fue mayor que en los otros años, es decir fue de (0.3%); en el 
año (2002) fue de (0.2%); mientras que para el año (2011) fue de 
(0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína obtuvo mayor 
consumo respecto a los demás años, es decir fue de (1.4%); en el año 
de (2002) fue de (1.7%); mientras que para el (2008) fue de (1.2%); 

• Las encuestas de los años (2002 y 2011) indican que el consumo de 
mariguana prevaleció en (2.4%); mientras que para el año (2008) fue 
de (1.9%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Centro) del Consumo de Drogas, 

en la Población total de 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 
2011)40 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor a diferencia de los otros años, es decir fue de (2.8%); 
en el año (2008) el consumo fue de (2.1%); mientras que para el año 
(2003) el consumo fue de (1.4%); 

• La encuesta del año (2011) muestra que el consumo de drogas 
ilegales obtuvo mayor consumo en relación con los otros años, es 
decir fue de (2.2%); en el caso del año (2008) fue de (1.9%); mientras 
que para el (2002) fue de (0.9%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico obtuvo un consumo de (0.6%); 
mientras que para los años (2002 y 2008) el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); 

                                                            
40 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de los 
inhalables obtuvo un consumo de (0.2%), mientras que para los años 
(2002 y 2008) prevaleció el consumo en un (0.1%); 

• Es en las encuestas de los años (2008 y 2011) donde el consumo de 
alucinógenos prevaleció en (0.1%); mientras que para el año (2002) 
el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) enuncian que el consumo de 
la sustancia crack prevaleció en un (0.2%); mientras que en el año 
(2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Es en la encuesta del año (2008) donde la cocaína obtuvo mayor 
consumo respecto de los otros años, es decir fue de (0.5%); en el año 
de (2011) fue de (0.4%), mientras que para el (2002) fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de mariguana 
obtuvo mayor consumo, a diferencia de los otros años, es decir fue 
(2.0%); para el año (2008) fue de (1.4%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.6%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Sur) del Consumo de Drogas, en 
la Población total de 18 a 34 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)41 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.9%); 
en el año (2008) fue de (1.6%); mientras que para el año (2002) fue de 
(1.1%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de drogas ilegales 
fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.7%); en el 
caso del año (2008) fue de (1.5%); mientras que para el (2002) fue de 
(0.5%); 

• La encuesta del año (2008) muestra que el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínico fue mayor respecto de los otros dos 
años, es decir fue de (0.1%); mientras que para los años (2002 y 
2011) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de los inhalables 
fue mayor respecto a otros años, es decir fue de (0.2%); para el año 
(2008) fue de (0.1%); mientras que para el año (2002) no se presentó 
consumo; 

                                                            
41 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Es en la encuesta del año (2011) donde los alucinógenos obtuvieron 
un consumo mayor respecto de otros años, es decir fue de (0.3%); en 
el año (2008) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); mientras que 
para el año (2002) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de la sustancia 
crack llegó a un (0.4%), en el año de (2008) el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); mientras que en el año (2002) no se presentó 
consumo; 

• Es en la encuesta del año (2011) donde la cocaína obtuvo mayor 
consumo, es decir fue de (1.0%); en el año de (2008) fue de (0.6%); 
mientras que para el (2002) fue de (0.3%); 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de mariguana 
obtuvo mayor consumo, es decir fue (1.1%); para el año (2008) fue de 
(1.0%); mientras que para el año (2002) fue de (0.5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

80 

 

 
Tendencias en el ámbito Regional (Nacional) del Consumo de Drogas, en la 
Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)42 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció en (1.0%); mientras que para el año 
(2002) el consumo fue de (0.9%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció, es decir fue de (0.8%); mientras que para 
el año (2002) fue de (0.3%); 

• La encuesta del año (2011) considera que los estimulantes tipo 
anfetamínico obtuvieron un consumo mayor a diferencia de los otros 
años, es decir fue de (0.1%); mientras que para los años (2008 y 
2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas de los años (2002 y 2008) indican que los inhalables 
prevalecieron su consumo en (0.1%); mientras que para el año (2011) 
el porcentaje fue menor a (0.1%); 

• Las encuestas (2002, 2008 y 2011) muestran que el consumo de los 
alucinógenos fue menor a (0.1%);  

                                                            
42 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Las encuestas de los años (2008 y 2011) mencionan que el porcentaje 
obtenido del consumo de la sustancia crack fue menor a (0.1%); 
mientras que para el año (2002) no presentó consumo; 

• Las encuestas (2002, 2008 y 2011) muestran que el consumo de 
cocaína prevaleció en (0.2%); 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
la mariguana prevaleció en un (0.6%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.2%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Norte) del Consumo de Drogas en 

el último año en la Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 
2002, 2008 y 2011)43 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• Las encuestas de los años (2008 y 2011) indican que el consumo de 
cualquier droga prevaleció en (1.0%); mientras que para el año 
(2002) fue de (0.9%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de drogas 
ilegales fue mayor que en otros años, es decir fue de (1.8%); en el 
año de (2011) fue de (1.4%); mientras que para el año (2002) el 
consumo fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que los estimulantes tipo 
anfetamínico obtuvieron un consumo mayor que en los otros años, es 
decir fue de (0.3%); en el año (2008) fue de (0.1%); mientras que para 
el año (2002) el porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de los 
inhalables fue de (0.2%); en el caso del año (2011) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); mientras que para el año (2002) no se 
presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de alucinógenos 
fue mayor en relación a los otros años, es decir fue de (0.1%); 

                                                            
43 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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mientras que en el caso de los años (2002 y 2011) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) muestra que el porcentaje obtenido del 
consumo de la sustancia crack fue de (0.2%); en el año (2008) el 
consumo fue de (0.1%); mientras que para el año (2002) no se 
presentó consumo; 

• La encuesta del año (2011) indica que el consumo de cocaína fue 
mayor que en los otros años, es decir fue de (0.8%); en el caso del 
año (2008) fue de (0.5%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.3%); 

• La encuesta del año (2008) muestra que el consumo de la mariguana 
fue mayor en relación a los otros años, es decir fue de (1.5%); en el 
año (2011) fue de (1.1%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.3%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Centro) del Consumo de Drogas, 

en la Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 
2011)44 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2002) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor respecto de los otros años, es decir fue de (1.0%); 
en el caso del año (2011) fue de (0.8%); mientras que para el año 
(2008) el consumo fue de (0.5%); 

• La encuesta del año (2011) muestra que el consumo de las drogas 
ilegales fue mayor a diferencia de otros años, es decir fue de (0.5%); 
en el año de (2008) fue de (0.4%); mientras que para el año (2002) el 
consumo fue de (0.2%); 

• La encuesta del año (2011) indica que los estimulantes tipo 
anfetamínico obtuvieron un consumo mayor a diferencia de otros 
años, es decir fue de (0.1%); en el año (2008) el porcentaje obtenido 
fue menor a (0.1%); mientras que para el año (2002) no se presentó 
consumo; 

• La encuesta del año (2002) muestra que el consumo de los 
inhalables fue mayor que en los otros años, es decir fue de (0.2%); en 
el año (2008) fue de (0.1%); mientras que para el año (2011) el 
porcentaje obtenido fue menor a (0.1%); 

                                                            
44 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• Las encuestas de los años (2002, 2008 y 2011) indican que el 
porcentaje obtenido respecto al consumo de los alucinógenos fue 
menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2008) menciona que el porcentaje obtenido 
respecto al consumo de la sustancia crack fue menor a (0.1%); 
mientras que en los años (2002 y 2011) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) menciona que el consumo de la cocaína 
llegó a ser mayor a diferencia de otros años, es decir fue de (0.1%); 
mientras que para los años (2002 y 2011) el porcentaje obtenido fue 
menor a (0.1%); 

• La encuesta del año (2011) menciona que el consumo de la 
mariguana fue mayor que en otros años, es decir fue de (0.4%); en el 
año (2008) fue de (0.3%); mientras que para el año (2002) fue de 
(0.1%). 
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Tendencias en el ámbito Regional (Región Sur) del Consumo de Drogas, en 
la Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011)45 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las tres encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de las drogas fue variable, es decir: 
 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de cualquier 
droga fue mayor en relación a otros años, es decir fue de (0.8%); 
mientras que para el caso de los años (2002 y 2011) el consumo 
prevaleció en un (0.6%); 

• Las encuestas de los años (2002 y 2011) muestran que el consumo de 
las drogas ilegales prevaleció en un (0.5%); mientras que para el año 
(2008) el consumo fue de (0.3%); 

• La encuesta del año (2008) indica que el consumo de los 
estimulantes tipo anfetamínicos fue menor a (0.1%); mientras que 
para el año (2002 y 2011) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2008) indica que el porcentaje obtenido respecto 
al consumo de los inhalables fue menor a (0.1%); mientras que para 
los años (2002 y 2011) no se presentó consumo; 

• Las encuestas de los años (2002, 2008 y 2011) indican que no hubo 
consumo respecto a los alucinógenos; 

                                                            
45 Es importante mencionar, que en el caso de las drogas que no mencionan el porcentaje obtenido es porque 
este es menor a 0.1%. 
En el caso de (**) enunciados en la cocaína es porque también incluye a la droga “crack” 
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• La encuesta del año (2008) menciona que el porcentaje obtenido 
respecto al consumo de la sustancia crack fue menor a (0.1%); 
mientras que en los años (2002 y 2011) no se presentó consumo; 

• La encuesta del año (2002) menciona que el consumo de la cocaína 
llegó hasta un (0.5%); en el caso del año (2011) fue de (0.2%); 
mientras que para el año (2008) fue de (0.1%); 

• La encuesta del año (2002) menciona que el consumo de la 
mariguana fue hasta de (0.5%); en el año (2011) fue de (0.4%); 
mientras que para el año (2008) fue de (0.1%). 
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Tendencias Regionales del Consumo (Cualquier droga así como Drogas ilegales) en la Población total de 18 a 34 

años, de acuerdo a la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la región (Noroccidental) es quien ocupa el 
primer lugar en consumo con (3.6%), en segundo lugar, se localiza la región (Norcentral) con (3.1%); en tercer lugar, se 
encuentra la (Ciudad de México) con (2.7%), en cuarto lugar, la región (Centro y Nororiental) con (2.1%), en quinto 
lugar, se localizaron las regiones (Centro Sur y Occidental) con (1.8%); en sexto lugar, la región (Sur) con un (1.3%);  

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.2%). 
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Para el año (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Nororiental) con (4.6%); en segundo lugar, las 

regiones (Noroccidental) con (4.0%), en tercer lugar, se encuentra la (Ciudad de México) con un (3.8%), en cuarto 
lugar, la región (Norcentral) con un (3.1%); en quinto lugar, la región (Centro Sur) con (2.7%); en sexto lugar, la región 
(Occidental), con (2.6%); en séptimo lugar, la región (Centro) con (2.5%), en octavo lugar, la región (Sur) con (0.6%).  

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.8%). 

 
En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la 

(Noroccidental) con (3.6%); en segundo lugar, la región (Norcentral) con (2.9%), en tercer lugar, la (Ciudad de México) 
con (2.7%); en cuarto lugar, la región (Nororiental) con (2.0%); en quinto lugar, la región (Centro) con (1.9%); en sexto 
lugar, la región (Centro Sur) con (1.7%); en séptimo lugar, la región (Occidental) con (1.4%); y en octavo lugar, la región 
(Sur) con (1.2%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.0%). 
 
 
 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Noroccidental) con (3.7%); en segundo 

lugar, se localizó a la (Ciudad de México) con (3.4%); en tercer lugar, se encuentra la región (Nororiental) con (3.2%); 
en cuarto lugar, se encuentran las regiones (Norcentral y Centro Sur) con (2.4%); en quinto lugar, se localizan las 
regiones (Occidental y Centro) con (2.0%); en sexto lugar, la región (Sur) con (0.5%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (2.3%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Drogas en la Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2008 

y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (cualquier droga) durante el año (2008), la región (Noroccidental) es la que ocupa el 
primer lugar con (2.4%); en segundo lugar, la región (Norcentral) con (2.2%), en tercer lugar, la región (Nororiental) con 
(2.0%); el cuarto lugar, lo ocupa la (Ciudad de México) con (1.2%); en quinto lugar, la región (Sur) con (0.9%); en sexto 
lugar, la región (Centro Sur) con (0.7%); en último lugar se localizaron las regiones (Occidental y Centro) con (0.4%). 

 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

91 

 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.0%). 
 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Noroccidental) con (2.1%), en segundo lugar se 
localizó a la región (Occidental) con (1.6%), en tercer lugar, las regiones (Nororiental y Norcentral) con (1.3%), en 
cuarto lugar, la región (Centro Sur) con (0.8%); en quinto lugar, se localizó a la (Ciudad de México y la región Centro) 
con (0.7%); en último lugar, la región (Sur) con (0.4%). 

 
A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.0%). 

 
En relación al consumo de (drogas ilegales) durante el año (2008), las regiones que ocupan el primer lugar son la 

(Norcentral, Noroccidental y Nororiental) con (1.8%); en segundo lugar, se encuentra la (Ciudad de México) con 
(0.9%); en tercer lugar, la región (Centro Sur) con (0.4%); en cuarto lugar, la región (Centro) con (0.3%); en quinto lugar, 
se encuentran las regiones (Occidental y Sur) con (0.2%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.8%). 
 
 

 Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Noroccidental) con (2.1%); en segundo 
lugar, las regiones (Norcentral y Nororiental) con (1.1%); el tercer lugar lo ocupa la (Occidental) con (0.9%); en cuarto 
lugar, la región (Centro Sur) con (0.8%); en quinto lugar, la región (Centro) con (0.5%); en sexto lugar, se encuentra la 
(Ciudad de México) con (0.2%); en séptimo lugar, la región (Sur) con (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.8%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína en la Población total de 18 a 34 años, de acuerdo a 

la (ENA 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (mariguana) durante el año (2008), la región (Noroccidental) es quien ocupa el primer 
lugar en consumo con (2.5%), en segundo lugar, se localiza la (Ciudad de México) con (2.4%); en tercer lugar la región 
(Norcentral) con (2.1%), en cuarto lugar, se localizaron las regiones (Centro, Occidental y Nororiental) con (1.2%); en 
quinto lugar se localizó a la región (Centro Sur) con (1%) y en último lugar a la región (Sur) con (0.9%) 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.4%). 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

93 

 

En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la (Ciudad de México) con (3.1%), en segundo lugar se localizó a 
la región (Noroccidental) con (2.9%), en tercer lugar, la región (Nororiental) con (2.8%), en cuarto lugar, la región 
(Centro) con (1.8%); en quinto lugar la región (Occidental) con (1.6%); en sexto lugar la región (Centro Sur) con (1.5%); 
en séptimo lugar la región (Norcentral) con (1.4%) y en último lugar la región (Sur) con (0.5%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (1.9%). 
 

En relación al consumo de (cocaína) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la (Norcentral) 
con (1.5%); en segundo lugar, la región (Noroccidental) con (1.1%), en tercer lugar, la región (Nororiental) con (1%); en 
cuarto lugar la región (Centro Sur) con (0.8%); en quinto lugar la región (Centro) con (0.6%); en sexto lugar (Ciudad de 
México) con (0.5%) y en último lugar las regiones (Sur y Occidental) con (0.4%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.7%). 
 

Para el año de (2011), la región que ocupa el primer lugar es la (Centro Sur y Nororiental) con (1.6%); en 
segundo lugar la región (Noroccidental) con (1.4%); en tercer lugar la región (Norcentral) con (1.2%); en cuarto lugar la 
región (Occidental) con (0.8%); en quinto lugar la región (Centro) con (0.3%) y en último lugar la (Ciudad de México) 
con (0.1%).  

En el caso de la región (Sur), no marco tendencia respecto al consumo de tal sustancia. 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.8%). 
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Tendencias Regionales del Consumo de Mariguana y Cocaína en la Población total de 35 a 65 años, de acuerdo a 

la (ENA 2008) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro de Documentación, Información y Análisis con información 
de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las tendencias respecto al consumo de las 
drogas fue variable, es decir: 
 
 En relación al consumo de (mariguana) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la 
(Nororiental) es quien ocupa el primer lugar con (1.7%), en segundo lugar, se encuentra la región (Noroccidental) con 
(1.4%); en tercer lugar la región (Norcentral) con (1.3%), en cuarto lugar, la (Ciudad de México) con (0.7%), en quinto 
lugar, se localizaron las regiones (Centro, Centro Sur y Occidental) con (0.2%); y en último lugar se localizó a la región 
(Sur) con (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.6%). 
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En el año (2011), quien ocupa el primer lugar es la región (Noroccidental) con (1.7%), en segundo lugar se 
localizó a la región (Occidental) con (0.9%), en tercer lugar, la región (Norcentral) con (0.8%), en cuarto lugar, la región 
(Nororiental) con (0.7%); en quinto lugar la región (Centro Sur) con (0.6%); en sexto lugar, la región (Centro) con 
(0.3%); en septimo lugar, la (Ciudad de México) con (0.2%); en último lugar, la región (Sur) con (0.1%). 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.6%). 
 

En relación al consumo de (cocaína) durante el año (2008), la región que ocupa el primer lugar es la (Norcentral) 
con (0.8%); en segundo lugar, la región (Noroccidental) con (0.5%), en tercer lugar, la región (Nororiental,) con (0.3%); 
en cuarto lugar, las regiones (Centro, Centro Sur, Sur y la Ciudad de México), con (0.1%). 

En el caso de la región (Occidental), no marco tendencia respecto al consumo de tal sustancia. 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.2%). 
 
 

Para el año de (2011), las regiones que ocupan el primer lugar son las (Noroccidental) con (1.1%); en segundo 
lugar, la región (Nororiental) con (0.7%); el tercer lugar, la región (Norcentral) con (0.5%); en cuarto lugar, la región 
(Centro Sur) con (0.3%); en quinto lugar, la región (Occidental y la Ciudad de México) con (0.1%). 

En el caso de las regiones (Centro y Sur) no marcan tendencia respecto al consumo de tal sustancia. 
 

A nivel (Nacional) el consumo fue de (0.3%). 
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ALCOHOLISMO46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
46 Las estadísticas fueron elaboradas, en torno a los datos aportados por la Encuesta Nacional de Adicciones 
2011. Alcohol, localizada en la dirección de Internet: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_ALCOHOL.pdf 
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Tendencias del Consumo de Alcohol, en la Población total de 12 a 65 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 
 En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto que en lo relativo a los otros años, es 
decir fue de (6.2%); en el caso del año (2008) fue de (5.0%); mientras que para el 
año (2002) fue de (4.1%); 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, es decir, fue de (6.1%); en el 
caso del año (2002) fue de (5.6%); mientras que para el año de (2011) fue de 
(5.4%). 
 
 Por consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 2011, es 
decir: 
 

• En el consumo diario, en la encuesta que se presentó mayor consumo es 
en la del año (2002), ya que fue de (1.4%); en el caso del año (2008) fue de 
(.9%); mientras que para el año (2011) el consumo fue menor es decir fue 
de (.8%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (32.8%); en el caso del año 
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(2008) la diferencia fue mínima, comparada con la del año anterior, ya que 
fue de (32.0%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (31.6%); en el caso del año (2008) fue de (27.3%); mientras que 
para el año (2002) fue de (19.2%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (51.4%); en el caso del año (2002) fue de (46.3%); mientras que 
para el año (2008) fue de (44.1%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (71.3%); en el caso del año (2002) fue de (64.9%); mientras que 
para el año (2008) fue de (61.3%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en (Hombres), en la Población total de 

12 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 
 En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (10.8%); en el caso del año (2008) fue de (8.5%); mientras que para el año 
(2002) fue de (8.3%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (10.5%); en el caso del año (2002) fue de (9.7%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (9.6%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, en la encuesta que se presento mayor consumo es 
en la del año (2002), ya que fue de (2.5%); en el caso del año (2008) fue de 
(1.6%); mientras que para el año (2011) el consumo fue menor es decir fue 
de (1.4%); 
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• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (47.2%); en el caso del año 
(2008) fue de (45.0%); mientras que para el año (2002), no se presento 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (44.3%); en el caso del año (2008) fue de (38.8%); mientras que 
para el año (2002) fue de (33.6%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (62.7%); en el caso del año (2002) fue de (61.1%); mientras que 
para el año (2008) fue de (55.9%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (80.6%); en el caso del año (2002) fue de (78.6%); mientras que 
para el año (2008) fue de (72.3%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en (Mujeres), en la Población total de 12 

a 65 años de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 
 En relación al apartado de dependencia, las encuestas de los años (2008 y 
2011), indican que prevaleció el consumo en (1.8%), mientras que para el año 
(2002) fue de (.6%).  
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2002) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (2.3%); en el caso del año (2008) fue de (2.1%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (1.4%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, en la encuesta que se presentó mayor consumo es 
en la del año (2002), ya que fue de (.4%); en el caso del año (2008) fue de 
(.3%); mientras que para el año (2011) el consumo fue menor, es decir fue 
de (.2%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2008) con un (19.9%); en el caso del año 
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(2011) la diferencia fue mínima comparada con la del año anterior, es decir,  
fue de (19.3%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (19.7%); en el caso del año (2008) fue de (16.6%); mientras que 
para el año (2002) fue de (7.4%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (40.8%); en el caso del año (2002) fue de (34.2%); mientras que 
para el año (2008) fue de (33.2%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (71.3%); en el caso del año (2002) fue de (64.9%); mientras que 
para el año (2008) fue de (61.3%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en la Población total de 12 a 17 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (4.1%); en el caso del año (2008) fue de (2.7%); mientras que para el año 
(2002) fue de (2.1%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (2.2%); en el caso del año (2002) fue de (1.8%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (1.0%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, las encuestas de los años (2008 y 2002) indican que 
prevaleció el consumo, es decir fue de (.3%), mientras que para el año 
(2011) el consumo fue de (.2%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (14.5%); en el caso del año 
(2008) fue de (13.1%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

104 

 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (14.5%); en el caso del año (2008) fue de (11.5%); mientras que 
para el año (2002) fue de (7.1%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (30.0%); en el caso del año (2002) fue de (25.7%); mientras que 
para el año (2008) fue de (23.7%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (42.9%); en el caso del año (2002) fue de (35.6%); mientras que 
para el año (2008) fue de (31.7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

105 

 

 
Tendencias del Consumo de Alcohol en (Hombres), en la Población total de 

12 a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (6.2%); en el caso del año (2002) fue de (3.5%); mientras que para el año 
(2008) fue de (3.1%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir fue de (3.0%); en el caso del año (2002) fue de (2.0%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (1.7%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, las encuestas de los años (2002, 2008 y 2011) 
indican que prevaleció el consumo en (.4%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (17.3%); en el caso del año 
(2008) fue de (15.7%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 
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• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (17.4%); en el caso del año (2008) fue de (14.0%); mientras que 
para el año (2002) fue de (11.5%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (31.8%); en el caso del año (2002) fue de (30.6%); mientras que 
para el año (2008) fue de (26.9%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (46.0%); en el caso del año (2002) fue de (41.6%); mientras que 
para el año (2008) fue de (35.7%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en (Mujeres), en la Población total de 12 

a 17 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo de alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2008), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (2.2%); en el caso del año (2011) fue de (2.0%); mientras que para el año 
(2002) fue de (.6%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2002) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (1.6%); en el caso del año (2008) fue de (1.4%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (.4%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, las encuestas de los años (2002 y 2008) indican que 
prevaleció el consumo, (.1%); mientras que para el año (2011) el porcentaje 
obtenido fue menor a (0.1%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (11.7%); en el caso del año 
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(2008) fue de (10.6%); mientras que para el año (2002), no se presento 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (11.6%); en el caso del año (2008) fue de (9.0%); mientras que para 
el año (2002) fue de (2.7%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (28.1%); en el caso del año (2002) fue de (20.9%); mientras que 
para el año (2008) fue de (20.6%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (39.7%); en el caso del año (2002) fue de (29.6%); mientras que 
para el año (2008) fue de (27.7%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en la Población total de 18 a 65 años, 

de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (6.6%); en el caso del año (2008) fue de (5.6%); mientras que para el año 
(2002) fue de (4.6%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (7.0%); en el caso del año (2002) fue de (6.5%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (6.3%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, la encuesta del año (2002) es la que indica un 
porcentaje mayor en relación a los otros años, es decir fue de (1.6%); en el 
año (2008) fue de (1.1%); mientras que para el año (2011) fue de (.9%); 
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• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (36.5%); en el caso del año 
(2008) la diferencia fue mínima en comparación del año anterior, es decir 
fue de (36.2%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (35.0%); en el caso del año (2008) fue de (30.8%); mientras que 
para el año (2002) fue de (22.2%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (55.7%); en el caso del año (2002) fue de (51.3%); mientras que 
para el año (2008) fue de (48.6%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (77.1%); en el caso del año (2002) fue de (72.0%); mientras que 
para el año (2008) fue de (67.9%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en (Hombres), en la Población total de 

18 a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en la encuesta del año (2011), 
donde el consumo de alcohol fue más alto en relación a los otros años, es decir 
fue de (11.8%); en el caso del año (2008) fue de (9.8%); mientras que para el año 
(2002) fue de (9.6%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2008) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (12.2%); en el caso del año (2002) fue de (11.8%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (11.3%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, la encuesta del año (2002) es la que indica un 
porcentaje mayor en relación a los otros años, es decir fue de (3.1%); en el 
año (2008) fue de (1.9%); mientras que para el año (2011) fue de (1.7%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2011) con un (53.6%); en el caso del año 
(2008) la diferencia fue mínima en comparación del año anterior, es decir 
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fue de (51.8%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 

• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (50.0%); en el caso del año (2008) fue de (44.5%); mientras que 
para el año (2002) fue de (39.7%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2002) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (69.5%); en el caso del año (2011) fue de (69.3%); mientras que 
para el año (2008) fue de (62.6%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2002) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (88.9%); en el caso del año (2011) fue de (88.1%); mientras que 
para el año (2008) fue de (80.8%). 
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Tendencias del Consumo de Alcohol en (Mujeres), en la Población total de 18 

a 65 años, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 
 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del alcohol fue variable, es decir: 
 

En relación al apartado de dependencia, es en las encuestas de los años 
(2008 y 2011), donde el consumo de alcohol prevaleció en (1.7%); mientras que 
para el año (2002) fue de (.7%). 
 
 Por lo que corresponde a los bebedores consuetudinarios, la encuesta 
del año (2002) es la que nos indica mayor consumo, en comparación con los otros 
años, es decir, fue de (2.4%); en el caso del año (2008) fue de (2.2%); mientras 
que para el año de (2011) fue de (1.6%). 
 
 Por patrón de consumo, se observaron variaciones importantes del 2002 a 
2011, por ejemplo: 
 

• En el consumo diario, la encuesta del año (2002) es la que indica un 
porcentaje mayor en relación a los otros años, es decir fue de (.5%); en el 
año (2008) fue de (.3%); mientras que para el año (2011) fue de (.2%); 

• En el consumo alto, la encuesta que indica un porcentaje mayor en relación 
a los otros años es la del año (2008) con un (21.9%); en el caso del año 
(2011) fue de (20.8%); mientras que para el año (2002), no se presentó 
comparación; 
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• En el consumo último mes, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (21.2%); en el caso del año (2008) fue de (18.2%); mientras que 
para el año (2002) fue de (8.5%); 

• En el consumo último año, la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (43.2%); en el caso del año (2002) fue de (37.1%); mientras que 
para el año (2008) fue de (35.9%); 

• En el consumo alguna vez la encuesta muestra que fue en el año (2011) 
donde el porcentaje fue mayor, en comparación con los otros años, ya que 
fue de (67.0%); en el caso del año (2002) fue de (58.8%); mientras que 
para el año (2008) fue de (56.2%). 

 
Bebidas de Preferencia 
 

Bebida Consumo (Hombre)  Consumo (Mujeres) 

Cerveza 
Sigue siendo la bebida de 
preferencia de la población 
total e incrementó 
significativamente de 2002 a 
2008 y mantuvo su lugar en 
2011. 

53.6% 29.3% 

Destilados 
Este grupo de bebidas ha 
incrementado su mercado 
significativamente entre 2008 y 
2011. 

La diferencia es mayor con 
1.9 por cada uno. 

 

Hay 1.4% de  bebedoras de 
cerveza por cada una de 
destilados. 

Vinos de mesa Se establece que hay 6.2% de adultos bebedores de cerveza 
por cada uno de vino; se considera la bebida de preferencia del 
6.6% de la población, con pocas diferencias entre hombres y 
mujeres. 

Bebidas preparadas Se consumen poco, 4.4% las reporta como su bebida de 
preferencia, tanto entre adultos como en adolescentes.  

 
 
Edad inicio del consumo de alcohol 
 

ENA 2008 ENA 2011 

 17 años 
o menos 

18 a 25 
años 

26 a 65 
años 

17 años 
o menos 

18 a 25 
años 

26 a 65 
años 

Sexo % % % % % % 
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Hombre
s 

56.8 41.4 1.8 64.9 33.0 2.1 

Mujeres 38.9 51.2 9.9 43.3 46.1 10.6 

Total 49.1 45.7 5.3 55.2 38.9 5.9 
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TABAQUISMO47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Las estadísticas fueron elaboradas, en torno a los datos aportados por la Encuesta Nacional de Adicciones 
2011.Tabaco, localizada en la dirección de Internet: 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_TABACO.pdf 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

117 

 

Prevalencia de consumo activo de Tabaco en el último año según sexo. 
Población de 12 a 65 años. México, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del tabaco siempre ha sido mayor en hombres 
que en mujeres, siendo variable en los distintos años, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2002) donde el consumo del cigarro en 
hombres fue de (36.2%); en el año de (2011); fue de (31.4%), mientras que 
para el año (2008) fue de (30.3%). 
• Por lo que respecta a las mujeres, la encuesta del año (2002), también 
nos indica que el consumo fue mayor que en los otros años, es decir fue de 
(13.1%); en el año de (2011) fue de (12.6%); mientras que para el año 
(2008) fue de (12.1%). 
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Prevalencia de consumo activo de Tabaco en el último año según sexo. 
Población de 12 a 17 años. México, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del tabaco siempre ha sido mayor en hombres 
que en mujeres, siendo variable en los distintos años, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2011) donde el consumo del cigarro en 
hombres fue de (16.4%); en el año de (2008); fue de (16%), mientras que 
para el año (2002) fue de (14.3%). 
• Por lo que respecta a las mujeres, la encuesta del año (2011), también 
nos indica que el consumo fue mayor que en los otros años, es decir fue de 
(8.1%); en el año de (2008) fue de (7.1%); mientras que para el año (2002) 
fue de (3.8%). 
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Prevalencia de consumo activo de Tabaco en el último año según sexo. 
Población de 18 a 65 años. México, de acuerdo a la (ENA 2002, 2008 y 2011) 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Análisis de Política Interior de los Servicios de Investigación y Análisis adscrita al Centro 
de Documentación, Información y Análisis con información de la ENA 2011. 
 

El presente gráfico, nos muestra que de las encuestas aplicadas, las 
tendencias respecto al consumo del tabaco siempre ha sido mayor en hombres 
que en mujeres, siendo variable en los distintos años, es decir: 
 

• Es en la encuesta del año (2002) donde el consumo del cigarro en 
hombres fue de (42.3%); en el año de (2011); fue de (34.6%), mientras que 
para el año (2008) fue de (33.6%). 
• Por lo que respecta a las mujeres, la encuesta del año (2002), también 
nos indica que el consumo fue mayor que en los otros años, es decir fue de 
(15.1%); en el año de (2011) fue de (13.5%); mientras que para el año 
(2008) fue de (13.1%). 
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‐ Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5174301&fecha=10/01/2011 

‐ Reglamento de Insumos para la salud 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html 

‐ Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html 

‐ Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de Servicios de 
atención médica 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html 

‐ Reglamento de control sanitario de productos y servicios 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html 

‐ Reglamento sobre Consumo de Tabaco 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rsct.html 

‐ Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y 
control de las Adicciones 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2059967&fecha=15/09/2000 

‐ NOM-009-SSA2-1993 para el fomento de la salud escolar 
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http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/009ssa23.html 
‐ NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html 
‐ NOM-142-SSA1-1995, bienes y servicios bebidas alcohólicas, especificaciones 

sanitarias, etiquetado sanitario y comercial 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/142ssa15.html 

‐ NOM-168-SSA1-1998, del examen clínico 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html 
 

Ley General de Salud de los Estados: 
‐ Aguascalientes 

http://www.congresoags.gob.mx/lxilegislatura/legislacionestatal/070.%20LEY%20D
E%20SALUD%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES/LEY%20DE
%20SALUD%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES.pdf 

‐ Baja California 
http://www.congresobc.gob.mx/contenido/LegislacionEstatal/Parlamentarias/Tomo
sPDF/Leyes/TOMO_VI/Leysalpu_22JUN2012.pdf 

‐ Baja California Sur 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/estatal.php?liberado=si&edo=3 

‐ Campeche 
http://www.congresocam.gob.mx/LX/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0
&task=finish&cid=2472&catid=4 

‐ Coahuila 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/archive/leyesestatalesvigentes/directorioleye
s.cfm 

‐ Chiapas 
http://www.congresochiapas.gob.mx/images/legislacion/leyes/40.pdf 

‐ Chihuahua 
http://www.congresochiapas.gob.mx/images/legislacion/leyes/40.pdf 

‐ Distrito Federal 
http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html 

‐ Durango 
http://congresodurango.gob.mx/Leyes/43.PDF 

‐ Guanajuato 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/54/saludEdo.pdf 

‐ Guerrero 
http://www.congresogro.gob.mx/wp-content/uploads/1995/04/LEY-NUM.-159-DE-
SALUD-DEL-ESTADO-DE-GUERRERO.pdf 

‐ Hidalgo 
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa 

‐ Jalisco 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador
_leyes_estatales.cfm 

‐ Morelos 
http://www.morelos.gob.mx/10consejeria/files/Leyes/Ley00102.pdf 

‐ Nayarit 
http://www.congresonayarit.mx/Portals/1/Archivos/compilacion/leyes/Salud_para_e
l_Estado_de_Nayarit_%28Ley_de%29.pdf 

‐ Nuevo León 
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http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20ESTATAL%20DE%2
0SALUD.pdf 

‐ Oaxaca 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/lxi/legislacion/leyes/081.pdf 

‐ Puebla 
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=25&Itemid=111&limitstart=70 

‐ Querétaro 
http://www.legislaturaqro.gob.mx/files/leyes/Ley%20de%20Salud%20del%20Estad
o%20de%20Queretaro.pdf 

‐ Quintana Roo 
http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/administrativo/ley039/L1220100809002.pdf 

‐ San Luis Potosí 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/52_Ly_Salud.pdf 

‐ Sonora 
http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_55.pdf 

‐ Tabasco 
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/trabajo_legislativo/pdfs/leyes/Le
y%20de%20Salud%20del%20Estado%20de%20Tabasco.pdf 

‐ Tamaulipas 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/archivolegislacion.asp?idasunt
o=85 

‐ Tlaxcala 
http://201.122.101.183/index.php?pagina=100 

‐ Veracruz 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/SALUD271210.pdf 

‐ Yucatán 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle_ley.php?idley=45 

‐ Zacatecas 
http://www.congresozac.gob.mx/cgibin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todo
juridico&cual=1 
 
Legislación Penal: 
 

‐ Código Penal de Coahuila 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/archive/leyesestatalesvigentes/directorioleye
s.cfm 

‐ Código Penal de Puebla 
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_vie
w&gid=23&Itemid=111 

‐ Código Penal de San Luis Potosí 
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/63_Co_Penal.pdf 

‐ Código Penal de Tamaulipas 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/archivolegislacion.asp?idasunt
o=102 
 
Legislación Internacional: 

‐ Bolivia-Código de Salud 
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/anexos/descargarAnexo/511 
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‐ Costa Rica-Ley General de Salud 
http://www.netsalud.sa.cr/leyes/libro1.htm 

‐ Ecuador-Ley Orgánica de Salud 
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ecuador/EC_Ley_Organica_d
e_Salud.pdf 

‐ El Salvador-Código de Salud 
http://www.salud.gob.sv/index.php/servicios/descargas/documentos/Documentaci
%C3%B3n-Institucional/C%C3%B3digo-de-Salud-Leyes-y-
Reglamento/C%C3%B3digo-de-Salud/ 

‐ Panamá-Código Sanitario 
http://www.disaster-info.net/PED-
Sudamerica/leyes/leyes/centroamerica/panama/salud/Codigo-Sanitario.pdf 

‐ Perú-Ley General de Salud 
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/normativid
ad-lacteos/MINSA/Ley_General_de_Salud_1997.pdf 

‐ Republica Dominicana-Ley General de Salud 
http://www.observatoriorh.org/dominicana/sites/observatoriorh.org.dominicana/files
/webfiles/Publicaciones/Legal/Ley42-01_General_Salud.pdf 

 
Direcciones de Internet: 

‐ Diccionario de la Real Academia Española 
http://www.rae.es/rae.html 

‐ Enciclopedia Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia 

‐ Conceptos básico sobre Adicciones 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/prevad_cap1.pdf 

 
‐ Programa de Prevención de Adicciones 

http://www.fcs.uner.edu.ar/ppa/prevconcepto/prevconcepto.htm 
‐ Prevención de las Adicciones y promoción de conductas saludables para una 

nueva vida” 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevencion.pdf 

‐ “Definiciones. De” 
http://definicion.de/tabaquismo/ 

‐ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/eje1/prevencion-del-delito.html 

‐ Programa Sectorial de Salud 2007-2012 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5028686&fecha=17/01/2008 

‐ Comisión Nacional contra las Adicciones 
http://www.conadic.salud.gob.mx/interior/mision.html 

‐ Ustariz Castillo Reinel. Tesis “El Alcoholismo. Una visión Comunitaria” 
http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/1056/1/El%20alcoholismo.Rei
nel%20Ustariz.pdf 

‐ Causas y consecuencias del Tabaquismo” de la Universidad Justo Sierra. 
http://www.justosierra.com/revista_jeroglifos/pdf/Tabaquismo.pdf 

‐ Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/abuso_de_bebidas.pdf 

‐ Programa contra la Farmacodependencia 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/farmacodependencia.pdf 
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‐ Programa contra el Tabaquismo 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/tabaquismo.pdf 

‐ Encuesta Nacional de Adicciones 2002, 2008 y 2011: 
‐ Drogadicción 

http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_DROGAS_ILICITA
S_.pdf 

‐ Alcoholismo 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_ALCOHOL.pdf 

‐ Tabaco 
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ENA_2011_TABACO.pdf 

‐ Gaceta Parlamentaria 
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

‐ NIDA-NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE), http://www.drugabuse.gov/ 
‐ Centro de Noticias ONU 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=23806 
‐ Hope, Alejandro. Plata o Plomo. Animal Político. 

http://mexicosos.org/blog/sobre-la-encuesta-nacional-de-adicciones 
‐ Sarmiento, Sergio. Columnas.  

http://www.sergiosarmiento.com/index.php/columnas/reforma/183-drogas-y-cifras 
‐ Rodríguez, Ruth. El Universal. 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/40649.html 
‐ Dr. Reynales-Shigematsu, Myriam. “Editorial”. Nuevos retos para el control del 

tabaquismo en México y las Américas: estrategias contra la interferencia de la 
industria tabacalera, opinión. 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2012/vol%2054%20No%203/1editorial.pdf 

‐ Souza y Machorro, Mario. Entrevista localizada en el periódico la “Jornada”. 
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/27/sociedad/048n1soc 

‐ Documento de las Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. 
http://www.unic.org.ar/prensa/archivos/Executive_summary_spanish.pdf 

‐ Nota retomada de Rosario net 
http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota113073 
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