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CONTEXTO NACIONAL

Cuadro 1. Índice de desarrollo humano por entidad federativa

% de 
población 

rural

Esperanza 
de vida al 

nacimiento

% de personas 
de 15 años o 

más alfabetas

% de las 
personas de 6 a 
24 años que van 

a la escuela

PIB per cápita 
en dólares 
ajustados

Índice de 
nivel de 

escolaridad

Índice de 
desarrollo 

humano (IDH)

Lugar Estatal 
en Desarrollo 

Humano

Entidad 
Federativa

Nacional 23.5 75.3 90.5 62.8 7495 0.813 0.791

Aguascalientes 18.9  76.4 95.2 63.3 9443 0.845 0.820 5

Baja California 7.0  76.3 96.5 61.9 9571 0.849 0.822 4
Baja California 

Sur 15.2  76.3 95.8 63.2 8722 0.849 0.817 9

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm



C. DEMANDA DE DROGAS.

USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN GENERAL Y ENTRE    
GRUPOS ESPECÍFICOS

2. Uso de drogas en población general.

a) Encuestas en Hogares

b) Encuestas en Población Escolar

• ¿Se utilizó una muestra probabilística?

• ¿Cuál es la población objetivo del estudio?

¿Grado de urbanización, edad, niveles educativos,

nivel de cobertura del país?

• ¿Qué esquema de selección se utiliza?

¿Se selección aleatoriamente al individuo, al hogar,

al grupo escolar?

• ¿El instrumento emplea indicadores (preguntas) internacionales para
medir el consumo de sustancias? ¿tuvieron variaciones?

• ¿Se le pregunta al individuo que escriba o mencione el nombre de la
sustancia de consumo?



Para el Análisis de Tendencias 

• ¿Las coberturas de los estudios considerados en las tendencias usan el 
mismo método y población de referencia?

• ¿Cambiaron en algo?

• Si cambiaron en algo ¿se hicieron los ajustes necesarios para igualar los 
estudios?

• ¿Se emplearon las mismas preguntas? 

* ¿Cómo se lleva a cabo la aplicación del cuestionario?

¿Entrevista cara a cara? ¿Autoaplicado? ¿Audiocasi? 

¿Vía telefónica? ¿Por correo? ¿Por internet?

• ¿El equipo de campo (coordinadores, supervisores, encuestadores, etc.) 

recibieron capacitación previo al inicio de la encuesta?

• ¿Cuál es su tasa de respuesta del estudio?

• ¿Los análisis de la información se realizaron con los datos expandidos? 

Continúa…



Alcohol Último Mes= 35.9%

IC 95% 35.044-36.714

Consumo de Alcohol en el Último Mes y Consumo Excesivo 
en Población Total  

Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016

Consumo Excesivo de Alcohol*= 

19.8%

IC 95% 19.029-20.476

*5 copas o más en una sola ocasión en el caso de

los hombres, o 4 copas o más en una sola

ocasión para las mujeres, en el último mes.

Estados con % en el promedioEstados con % más altos Estados con % más bajos
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%

Tendencias del consumo de drogas alguna vez 
en la vida. Población de 12 a 65 años.

Las flechas en rojo indican un incremento estadísticamente significativo con respecto a 2011.



Prevalencia Último Año de Mariguana
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3. Uso de drogas en grupos específicos.

Tipo de estudios:

 Población en cárceles

 Agencias del ministerio público

 Población joven con conductas delictivas

 Migrantes

 Ancianos

 Grupos indígenas

 Grupos de trabajadores

 Población en situación de calle

 Población menor trabajadora menor de edad

Estudios en grupos especiales

Preguntarse:

• Si el estudio usó una muestra aleatorio o fue un muestreo no probabilístico.

• Si la cobertura fue nacional o solo de una parte del país.

• Evaluarse la metodología del estudio para establecer su validez.



C. DEMANDA DE DROGAS.

II. PREVENCIÓN.

3. Intervenciones de Prevención.

• ¿La intervención es a nivel nacional o en una región específica?
• ¿Qué institución imparte el programa? Pública, privada

• ¿Cuál es el objetivo a prevenir de la intervención? 

• ¿A qué población va dirigida? 

• ¿Se realiza o realizó una evaluación de la intervención?

• ¿Cuál es procedimiento de la evaluación? ¿Escalas, entrevistas, 

grupos focales, cuestionarios, registros?
• ¿Se realiza un seguimiento de la intervención?

• ¿Cuenta con publicaciones científicas que muestren la 

efectividad de la intervención?

• ¿Es una intervención desarrollada en el país o se adecuó 

culturalmente en el país?



III. TRATAMIENTO.

• ¿Se trata de servicios gubernamentales o de servicios privados u

organizaciones no gubernamentales?

• ¿La fuente de información reporta casos o reporta eventos?

• Los Centros de Tratamiento considerados tienen reconocimiento oficial?

• ¿Se tienen datos separados por cada fuente de información?

• ¿A que tipo de pacientes se aplica: Pacientes de primer ingreso,

seguimiento?

• ¿Que tipo de tratamiento recibió: ambulatorio, residencial, autoayuda,

etc?

• ¿El instrumento usado es el mismo para los diferentes centros de

tratamiento y para todo el país?

• ¿Solo toma en cuenta drogas médicas e ilegales o incluye datos de

alcohol y tabaco?

• ¿Se cuenta con una estadística de recaídas?

• ¿Cuál es la periodicidad del registro? ¿se ha mantenido dicha

periodicidad?

• ¿Se han mantenido los indicadores que se reportan o han cambiado?



IV. DAÑOS Y REDUCCIÓN DEL DAÑO.

1. Intervenciones de reducción del daño.

• ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué población va dirigida la
intervención?

• ¿En qué consiste el programa?

• ¿Cuál es su coberura?

• ¿Funciona regularmente?

• ¿Se le da seguimiento a los pacientes que optan por asistir a estas
intervenciones? ¿En qué consiste este seguimiento?

• ¿Se evalúa tanto su cobertura, el logro de los objetivos planteados?
¿Cómo es dicha evaluación?



D. OFERTA DE DROGAS.

Básicamente la fuente son algunas dependencias gubernamentales

.

Se debe buscar si hay un informe regular de esta fuente de

información o contactar a al autoridad responsible para que pueda

facilitar la inforación de interés



E. INVESTIGACIONES.
I. Investigación Relacionada con Drogas

• ¿El artículo está publicado en una revista o editorial de 
prestigio?

• ¿Se cuenta con el nivel de impacto de la revista?
• ¿Si es un libro se cuenta con número de ISBN?
• ¿Indica claramente que no hay conflicto de intereses?
• ¿Es un estudio patrocinado por la industria?
• ¿Indica que el protocolo de investigación fue avalado por una 

comisión o comité de ética?
• ¿Se indica que es un Ensayo Clínico Aleatorizado? ¿Cuenta 

con su registro?



GRACIAS !!!


