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Este documento compendia datos sobre el consumo de drogas a nivel mundial y en

México; da una noción acerca del avance que se ha tenido respecto al combate al

narcotráfico; y difunde la opinión de la población mexicana en torno al combate y

legalización de las drogas.

En contexto internacional presenta resultados del Informe Mundial sobre las Drogas

2015, elaborado por la UNODC; mientras que para México se utilizaron cifras de la

Encuesta Nacional de Adicciones 2011, del Conadic y del Segundo Informe de

Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, se utilizaron dos encuestas

para dar a conocer la opinión de la población respecto al tema; la primera fue la X

Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, de

México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky; mientras que la segunda

fue la “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”, un producto de

este Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
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1. Informe Mundial sobre 

las Drogas 2015



El Informe Mundial sobre las Drogas se centra en la producción, tráfico y consumo de los

principales tipos de drogas ilícitas, así como en las consecuencias que tienen para la

salud.

Consumo de drogas y sus consecuencias para la salud

Se estima que en 2013 un total de 246 millones de personas entre 15 y 64 años usaron

drogas ilícitas. Esto representa un incremento de 3 millones de personas respecto al 2012,

con una prevalencia de 5.2%. La magnitud del problema mundial de las drogas se hace

más evidente ya que 27.4 millones de personas en el mismo rango de edad son

consumidores problemáticos (0.6% de la población de 15 a 64 años), ya que sufren algún

trastorno por el uso de drogas o drogodependencia.

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, disponible en [www.unodc.org]

(consulta: agosto de 2015).
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Tendencias mundiales del número estimado de consumidores de drogas, 2006-2013
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Por tipo de droga, la mariguana es la de mayor consumo, a la que le siguen las

anfetaminas, los opioides, el éxtasis y los opiáceos, en orden de preferencia. La siguiente

tabla representa la estimación global del uso de ellas donde destaca que el porcentaje de

la población que ha consumido estas sustancias va de 3.4 a 7.0, y donde se estiman en

232,070 los consumidores de cannabis.
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Tendencias mundiales de la prevalencia estimada del consumo de drogas, 2006-2013

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, disponible en www.unodc.org (fecha

de consulta: agosto de 2015).



Entre los consumidores, en 2013, 2.19 millones de personas se inyectaron drogas, con un

rango de 8.48 a 21.46 millones. Esta cifra corresponde a una prevalencia de 0.26% de la

población de 15 a 64 años, la cual se encuentra en un rango de 0.18% a 0.46%. Por

subregiones, la mayor prevalencia de personas que se inyectan drogas se encuentra en el

este y sudeste de Europa, donde se estima que 1.27% de la población de 15 a 64 años

recurre a esta práctica; tasa que es casi cinco veces el promedio mundial.

Sin embargo, en números reales la mayor proporción de estas personas se encuentra en

el Este y Sudeste de Asia, con un estimado de 3.15 millones; un gran número también

reside en el Este y Sureste de Europa (2.91 millones) y en América del Norte se estiman

de 2.07 millones.
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Estimación global del uso de varias drogas 2013

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, disponible en www.unodc.org (fecha

de consulta: agosto de 2015).

Tipo de droga

Porcentaje de la población 

que ha consumido la droga
Número de usuarios en miles

Bajo Alto Bajo Alto

Cannabis 2.7 4.9 128,480 232,070

Opioides 0.6 0.8 27,990 37,560

Opiáceos 0.3 0.4 12,920 20,460

Cocaína 0.3 0.4 13,800 20,730

Anfetaminas 0.3 1.1 13,870 53,870

Éxtasis 0.2 0.6 9,340 28,390

Todas las drogas de

uso ilícito
3.4 7.0 162,000 329,000
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Número estimado de personas que actualmente se inyectan drogas y su 

prevalencia, entre la población general de 15 a 64 años, 2013

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, disponible en [www.unodc.org]

(consulta: agosto de 2015).

Región Subregión

Personas que se inyectan drogas

Número estimado Prevalencia (%)

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

África Total 330,000 1,000,000 5,590,000 0.05 0.16 0.91

América

Total 2,150,000 2,820,000 3,970,000 0.34 0.44 0.62

América del 

Norte
1,780,000 2,070,000 2,380,000 0.56 0.65 0.75

América Latina 

y el Caribe
370,000 750,000 1,590,000 0.11 0.23 0.49

Asia

Total 3,380,000 4,560,000 6,110,000 0.12 0.16 0.21

Asia Central y 

Transcaucasia
360,000 410,000 470,000 0.66 0.75 0.87

Este y Sudeste 

de Asia
2,330,000 3,150,000 4,300,000 0.15 0.20 0.27

Asia 

Sudoccidental
400,000 670,000 940,000 0.22 0.37 0.51

Oriente Próximo 

y Medio Oriente
30,000 70,00 130,000 0.03 0.08 0.13

Asia del Sur 250,000 260,000 260,000 0.03 0.03 0.03

Europa

Total 2,500,000 3,680,000 5,630,000 0.45 0.67 1.02

Este y Sureste 

de Europa
1,790,000 2,910,000 4,780,000 0.78 1.27 2.09

Europa 

Occidental y 

Central

710,000 770,000 850,000 0.22 0.24 0.26

Oceanía Total 120,000 130,000 160,000 0.49 0.53 0.66

Global Total 8,480,000 12,190,000 21,460,000 0.18 0.26 0.46



Entre la población que se inyecta drogas se estima que cerca de 1.65 millones viven con

VIH (con un rango de 0.92 a 4.42 millones), lo que significa que 13.5% de la población que

se inyecta drogas son VIH positivos. En este estudio se observan dos subregiones que

destacan por tener altas tasas de infección de VIH. La primera es Asia Sudoccidental,

donde 29% de los consumidores de drogas inyectables viven con VIH; la segunda es el

Este y Sureste de Europa con 23%.

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, en [www.unodc.org] (consulta: agosto

de 2015).
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Número estimado y prevalencia (%) de VIH entre los usuarios de drogas 

inyectables, 2013

(inicia)

Región Sub-región

VIH entre los usuarios de drogas inyectables

Número estimado Prevalencia 

(%) Mejor 

estimación
Bajo Medio Alto

África Total 30,000 112,000 1,582,000 11.2

América

Total 167,000 237,000 416,000 8.4

América del 

Norte
141,000 182,000 248,000 8.8

América Latina 

y el Caribe
26,000 55,000 168,000 7.3

Asia

Total 344,000 576,000 993,000 12.6

Asia Central y 

Transcaucasia
26,000 31,000 40,000 7.5

Este y Sudeste 

de Asia
211,000 329,000 612,000 10.5

Asia 

Sudoccidental
90,000 196,000 314,000 29.3

Oriente 

Próximo y 

Medio Oriente

1,000 3,000 9,000 3.8

Asia del Sur 17,000 17,000 18,000 6.8



Asimismo, la UNODC estimó en 2013 un total de 187,100 muertes relacionadas con el uso

de drogas, cifra que se encuentra en un rango de 98,300 a 231,400 muertes; lo que

corresponde a una tasa de mortalidad de 40.8 muertes por millón de personas entre 15 y

64 años.

Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, en [www.unodc.org] (consulta: agosto

de 2015).
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Número estimado y prevalencia (%) de VIH entre los usuarios de drogas 

inyectables, 2013

(finaliza)

Región Subregión

VIH entre los usuarios de drogas inyectables

Número estimado Prevalencia 

(%) mejor 

estimación
Bajo Medio Alto

Europa

Total 373,000 724,000 1,428,000 19.7

Este y Sureste 

de Europa
322,000 665,000 1,359,000 22.8

Europa 

Occidental y 

Central

51,000 59,000 69,000 7.6

Oceanía Total 1,000 1,000 2,000 1.0

Global Total 915,000 1,651,000 4,421,000 13.5

Región

Número de muertes relacionadas con 

las drogas

Tasa de mortalidad por millón entre 

15 y 64 años

Mejor 

estimación

Estimación 

más baja

Estimación 

superior

Mejor 

estimación

Estimación 

más baja

Estimación 

superior

África 37,800 18,000 57,700 61.9 29.4 94.3

América del 

Norte
43,300 43,300 43,300 136.8 136.8 136.8

América 

Latina y el 

Caribe

6,000 4,900 10,900 18.4 14.9 33.4

Número de muertes relacionadas con las drogas y tasas de mortalidad relacionadas 

con drogas, 2013

(inicia)



Fuente: UNODC, “Informe Mundial sobre las Drogas 2015”, mayo de 2015, disponible en www.unodc.org (fecha

de consulta: agosto de 2015).
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Región

Número de muertes relacionadas con 

las drogas

Tasa de mortalidad por millón entre 

15 y 64 años

Mejor 

estimación

Estimación 

más baja

Estimación 

superior

Mejor 

estimación

Estimación 

más baja

Estimación 

superior

Asia 81,100 13,600 100,700 28.2 4.7 35

Europa 

Occidental 

y Central

7,300 7,300 7,300 22.5 22.5 22.5

Este y 

Sureste de 

Europa

9,500 9,500 9,500 41.5 41.5 41.5

Oceanía 2,000 1,700 2,100 82.3 69.9 83.3

Global 187,100 98,300 231,400 40.8 21.5 50.5

Número de muertes relacionadas con las drogas y tasas de mortalidad relacionadas 

con drogas, 2013

(finaliza)
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2. Encuesta Nacional de 

Adicciones



Fuente: CENADIC, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, disponible en www.cenadic.salud.gob.mx

(fecha de consulta: agosto de 2015).
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La edición más reciente de la Encuesta Nacional de Adicciones data de 2011, con

representatividad para toda la población del país de 12 a 65 años; herramienta que se

encarga de estimar la prevalencia del uso de drogas, alcohol y tabaco.

Consumo de drogas

Entre los resultados se puede observar que 1.6% de los adolescentes de 12 a 17 años

consume cualquier tipo de droga, 1.5% cualquier droga ilegal, 1.3% mariguana, y

0.4%, cocaína. De igual manera se puede observar que la preferencia por estas

drogas es mayor entre los hombres que en las mujeres.

El uso de estas sustancias se incrementa en la población de 18 a 34 años, donde

2.8% consume cualquier tipo de droga, 2.3% cualquier droga ilegal; 1.9% mariguana,

0.8% cocaína, 0.2% crack, un porcentaje igual dijo consumir alucinógenos, mientras

que 0.1% inhalables. Dentro de este rango etario los hombres se inclinan más por la

mariguana que las mujeres.

El consumo de cualquier droga ilegal disminuye en la población de 35 a 65 años,

donde sólo 0.8% la consume. El consumo de mariguana disminuyó a 0.6%, de donde

1.1% son hombres; mientras que entre este grupo de edad sólo 0.3% consume

cocaína.
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Tendencias del consumo de drogas en el último año (2011)

Fuente: Cenadic, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta:

agosto de 2015).

Tipo de droga/grupo de edad

Población 

total de 12 a 

17 años

Población 

total de 18 a 

34 años

Población 

total de 35 a 

65 años

Total

Mariguana 1.3% 1.9% 0.6%

Cocaína 0.4% 0.8% 0.3%

Crack - 0.2% 0.1%

Alucinógenos - 0.2% **

Inhalables - 0.1% **

Estimulantes tipo anfetamínico 0.2% 0.1%

Cualquier droga ilegal 1.5% 2.3% 0.8%

Cualquier droga 1.6% 2.8% 1.0%

Hombres

Mariguana 2.0% 3.4% 1.1%

Cocaína 0.4% 1.6% 0.5%

Crack - 0.4% 0.1%

Alucinógenos - 0.3% **

Inhalables - 0.2% **

Estimulantes tipo anfetamínico 0.4% 1.4%

Cualquier droga ilegal 2.2% 4.1% 1.4%

Cualquier droga 2.2% 4.7% 1.7%

Mujeres

Mariguana 0.6% 0.4% **

Cocaína 0.4% ** **

Crack - ** -

Alucinógenos - - -

Inhalables - 0.1% -

Estimulantes tipo anfetamínico ** 0.1%

Cualquier droga ilegal 0.9% 0.6% 0.2%

Cualquier droga 1.1% 1.1% 0.3%

** El porcentaje obtenido es menor a 0.1%



Fuente: Cenadic, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta:

agosto de 2015).
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En 2011, de los 136, 900 consumidores de drogas en el último año recibieron

tratamiento; entre ellos 10.3% eran hombres y 6.1% mujeres. Entre las personas

consideradas como dependientes, 101,965 recibieron tratamiento; 19.8% hombres y

8.9% mujeres.

Entre las 101,965 dependientes que recibieron tratamiento, 35% recibió un tratamiento

completo con profesionistas; 22.1% recibió un tratamiento parcial con profesionistas;

14.9% un tratamiento de autoayuda o ayuda mutua; mientras que 28% recibió algún

otro tipo de tratamiento.

Usuarios que han recibido tratamiento

Sexo
Consumidores del último año

Dependientes de drogas en 

el último año

Número % Número %

Total 136,900 9.4 101,965 18.4

Hombres 118,113 10.3 95,840 19.8

Mujeres 18,787 6.1 6,125 8.9

Tipo de tratamiento recibido por las personas con dependencia de drogas

Tratamiento
Total Hombres Mujeres

Número % Número % Número %

Completo con 

profesionista
35,700 35 29,575 30.9 6,125 100

Parcial con 

profesionista
22,554 22.1 22,554 23.5 - -

Autoayuda/

Ayuda mutua
15,159 14.9 15,159 15.8 - -

Otro tipo 28,551 28 28,551 29.8 - -



Fuente: Cenadic, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta:

agosto de 2015).
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Consumo de alcohol

Con datos de 2011 se observa que 42.9% de la población de 12 a 17 años y 77.1% de

18 a 65 años lo ha ingerido alguna vez; el 30% de adolescentes y 55.7% de adultos

dijo haber bebido en el último año; 14.5% de adolescentes y 35% de adultos

consumieron alcohol en el último mes. Asimismo, 4.1% de adolescentes y 6.6% de

adultos dijo tener dependencia al alcohol; entre los adolescentes 6.2% eran hombres y

2% mujeres, mientras que entre los adultos 11.8% eran hombres y 1.7% mujeres.

Tendencias del consumo de alcohol, 2011

Población de 12 a 

17 años

Población de 18 a 

65 años

Total

Consumo alguna vez 42.9% 77.1%

Consumo último año 30.0% 55.7%

Consumo último mes 14.5% 35.0%

Consumo alto 14.5% 36.5%

Consumo diario 0.2% 0.9%

Consuetudinarios 1.0% 6.3%

Dependencia 4.1% 6.6%

Hombres

Consumo alguna vez 46.0% 88.1%

Consumo último año 31.8% 69.3%

Consumo último mes 17.4% 50.0%

Consumo alto 17.3% 53.6%

Consumo diario 0.4% 1.7%

Consuetudinarios 1.7% 11.3%

Dependencia 6.2% 11.8%

Mujeres

Consumo alguna vez 39.7% 67.0%

Consumo último año 28.1% 43.2%

Consumo último mes 11.6% 21.2%

Consumo alto 11.7% 20.8%

Consumo diario * 0.2%

Consuetudinarios 0.4% 1.6%

Dependencia 2.0% 1.7%



Fuente: Cenadic, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta:

agosto de 2015).
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Entre la población encuestada 55.2% mencionó haber empezado a consumir alcohol a los

17 años o menos; 38.9% de los 18 a los 25 años; mientras que una minoría comenzó su

consumo en un rango entre los 26 a los 65 años (5.9%).

Edad de inicio del consumo de alcohol

Usuarios de alcohol de 12 a 65 años que han recibido tratamiento, 2011

Sexo/Edad
17 años o 

menos
18 a 25 años 26 a 65 años

Hombres 64.9% 33.0% 2.1%

Mujeres 43.3% 46.1% 10.6%

Total 55.2% 38.9% 5.9%

Entre la población de 12 a 65 años que consumen alcohol, 829,109 personas han recibido

tratamiento; entre ellos 1.9% hombres y 0.2% mujeres. Del total de las personas que

recibieron tratamiento, 228,956 lo recibieron de desintoxicación; 123,935 tratamiento

residencial; 185,024 tratamiento ambulatorio; y 225,223 fueron anexados.

Entre los que tienen una posible dependencia, 330,920 recibieron tratamiento; entre ellos

7.4% eran hombres y 3.3% mujeres. Específicamente 93,836 personas recibieron

tratamiento de desintoxicación; 52,763 tratamiento residencial; 101,088 tratamiento

ambulatorio; y 106,350 fueron anexadas.

Número %

Consumidores de alcohol

Total 829,109 1

Hombres 738,001 1.9

Mujeres 91,108 0.2

Con posible dependencia

Total 330,920 6.8

Hombres 307,136 7.4

Mujeres 23,783 3.3



Fuente: Cenadic, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, en [www.cenadic.salud.gob.mx] (consulta:

agosto de 2015).
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Tipo de tratamiento recibido por los usuarios de alcohol

Tratamiento Número %

Usuarios de alcohol

Total

Desintoxicación 228,956 27.6

Residencial 123,935 14.9

Ambulatorio 185,024 22.3

Anexo 225,223 27.2

Hombres

Desintoxicación 195,915 26.5

Residencial 99,648 13.5

Ambulatorio 180,710 24.5

Anexo 209,763 28.4

Mujeres

Desintoxicación 33,041 36.3

Residencial 24,287 26.7

Ambulatorio 4,314 4.7

Anexo 15,460 17

Con posible dependencia

Total

Desintoxicación 93,836 28.4

Residencial 42,763 12.9

Ambulatorio 101,088 30.5

Anexo 106,350 32.1

Hombres

Desintoxicación 72,196 23.5

Residencial 25,367 8.3

Ambulatorio 99,977 32.6

Anexo 93,570 30.5

Mujeres

Desintoxicación 21,640 91

Residencial 17,396 73.1

Ambulatorio 1,112 4.7

Anexo 12,779 53.7



Fuente: CENADIC, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, disponible en www.cenadic.salud.gob.mx

(fecha de consulta: agosto de 2015).
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Consumo de tabaco

Entre la población de 12 a 17 años un dato importante es que la gran mayoría de los

adolescentes nunca ha fumado (77.8%); aunque entre los que sí incurren en esta

práctica 12.3% son fumadores activos, 2% fuma diario, mientras que 10.4% es

fumador ocasional. Entre los ex fumadores, 9.6% fumaba ocasionalmente y 0.3%

fumaba diario.

En tanto que en el grupo de 18 a 65 años, 23.6% son fumadores activos; 10.3% fuman

diario; 13.3% son fumadores ocasionales. Entre los ex fumadores, 7.5% fumaba diario

y 22.2% eran fumadores ocasionales; de donde destaca que 46.7% dijo nunca haber

fumado.

Fumador activo, ex fumador y nunca ha fumado, 2011

Población de 12 a 17 años

Consumo de tabaco Hombres Mujeres Total

Fumador activo 16.4% 8.1% 12.3%

Fumador diario 2.8% 1.1% 2%

Fumador ocasional 13.6% 7% 10.4%

Ex fumador 10.9% 8.8% 9.9%

Ex fumador diario 0.3% 0.3% 0.3%

Ex fumador ocasional 10.7% 8.5% 9.6%

Nunca ha fumado 72.7% 83.1% 77.8%

Población de 18 a 65 años

Consumo de tabaco Hombres Mujeres Total

Fumador activo 34.6% 13.5% 23.6%

Fumador diario 15.5% 5.5% 10.3%

Fumador ocasional 19.1% 8.0% 13.3%

Ex fumador 35.1% 24.7% 29.7%

Ex fumador diario 11.0% 4.3% 7.5%

Ex fumador ocasional 24.1% 20.4% 22.2%

Nunca ha fumado 30.3% 61.7% 46.7%



Fuente: CENADIC, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, disponible en www.cenadic.salud.gob.mx

(fecha de consulta: agosto de 2015).
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En el 2011, el 60% de los adolescentes de 12 a 17 años y 58.3% de los adultos de 18 a

65 años intentó dejar de fumar alguna vez. Respecto a cómo han intentado dejar de

fumar; 62.7% de adolescentes y el 56.6% de adultos mencionó que dejó de fumar

súbitamente; 9.9% de adolescentes y 18.4% de adultos disminuyó gradualmente el

número de cigarros; 16.6% de adolescentes y 13.7% de adultos dejó de comprar cigarros.

Entre las razones por las que dejaron de fumar se encuentra que entre los adolescentes

el 29% dejó de fumar por conciencia del daño a sus salud, 1.9% porque se cansó de

fumar y 58.5% por otra razón. Entre los adultos, 34.6% dejó de fumar por conciencia del

daño a su salud, 6% porque se cansó de fumar y 49.7% por alguna otra razón.

Cesación, 2011

Cesación

Población de 12 a 17 años Población de 18 a 65 años

Sexo

Total

Sexo

Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alguna vez ha intentado 

dejar de fumar
60.0% 59.8% 60.0% 57.9 59.2 58.3

Cómo ha intentado dejar de fumar

Dejó de fumar súbitamente 57.7% 73.2% 62.7% 57.2 55.4 56.6

Disminuyó gradualmente el 

número de cigarros
8.7% 12.3% 9.9% 19.1 16.8 18.4

Dejó de comprar cigarros 20.2% 9.2% 16.6% 14.4 12.2 13.7

Ha oído hablar de medicinas 

que ayudan a dejar de fumar
61.2% 53.5% 58.7% 79.9 86.4 81.9

Razón principal por la que dejó de fumar

Por conciencia del daño a su 

salud
27.9% 30.4% 29.0% 39.4 28.4 34.6

Porque se cansó de fumar 2.9% 0.5% 1.9% 7.2 4.3 6.0

Otra razón 57.2% 60.1% 58.5% 44.4 56.7 49.7



Fuente: CENADIC, “Encuesta Nacional de Adicciones 2011”, 2012, disponible en www.cenadic.salud.gob.mx

(fecha de consulta: agosto de 2015).
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En promedio, los adolescentes de 12 a 17 años gastan 311.5 pesos al mes en cigarros,

en donde destaca que los hombres gastan más (325.7 pesos mensuales) que las mujeres

(266.1).

El gasto en cigarrillos del grupo etario de 18 a 65 años de los fumadores

consuetudinarios es de 400.5 pesos al mes, donde el gasto aproximado de los hombres

es 406.5 pesos al mes, y 384.9 pesos, las mujeres.

Gasto mensual promedio en cigarros de los fumadores activos diarios 

según sexo, 2011

Sexo

Población de 12 a 17 años Población de 18 a 65 años

Gasto mensual (pesos) Gasto mensual (pesos)

Hombre 325.7 406.5

Mujer 266.1 384.9

Total 311.5 400.5
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3. Combate de drogas en 

México



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,

presentado en agosto de 2014, el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas

ha disminuido en los últimos cinco años; en 2010, se eliminaron 34,065.7 hectáreas,

entre ellas 18,581.4 de mariguana y 15,484.3 de amapola. En 2014 tan sólo se

eliminaron 14,337.5 hectáreas; 2,500.1 de mariguana y 11,837.4 de amapola.

También el número de aseguramientos de toneladas de mariguana y cocaína

disminuyó 80 y 85%, respectivamente, en el mismo periodo; en el caso de la

mariguana los aseguramientos disminuyeron de 2,313.4 toneladas en 2010 a 455.3 en

2014; mientras que para la cocaína la cifra disminuyó de 9.9 a 1.5. Los

aseguramientos de kilogramos de goma de opio disminuyeron, de 2010 a 2014, de

1,195.3 a 1,163; asimismo el aseguramiento de kilogramos de heroína decreció de

373.6 a 234.9. En 2014 se registraron 23,508 aseguramientos de psicotrópicos; 8,056

vehículos y 7,496 armas.

Entre los datos de este informe se observa una disminución del 54% en el número

total de detenidos de 2010 al 2014, cifra que pasó de 32,318 a 14,705. Sin embargo,

en 2011 se presentó el número más alto de detenidos (41,675).



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico

*Cifras preliminares al 31 de julio

Año

Erradicación de cultivos ilícitos 

(hectáreas)
Aseguramientos

Total Mariguana Amapola
Mariguana Cocaína

Goma de 

Opio

Toneladas Kilogramos

2010 34,065.7 18,581.4 15,484.3 2,313.4 9.9 1,195.3 

2011 29,819.8 13,430.3 16,389.4 1,798.9 11.3 1,451.9 

2012 24,950.9 9,164.7 15,786.2 1,310.7 3.4 1,615.3 

2013 20,026.3 5,364.2 14,662.2 971.9 6.4 239.7 

2014* 14,337.5 2,500.1 11,837.4 455.3 1.5 1,163.0 

Año

Aseguramientos Detenidos

Heroína Psicotrópicos Vehículos Armas

Total Nacionales Extranjeros

Kilogramos Unidades

2010 373.6 17,382,432 18,781 34,004 32,318 31,893 425 

2011 696.6 1,026,293 37,931 40,406 41,675 41,264 411 

2012 246.6 221,677 28,913 25,799 28,813 28,483 330 

2013 424.5 1,227,455 14,297 13,755 19,723 19,346 377 

2014* 234.9 23,508 8,056 7,496 14,705 14,439 266 



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Principales resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al 

narcotráfico

(inicia)

Entre los principales resultados obtenidos por la Secretaría de Defensa Nacional se

observa que la tendencia de erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola

disminuyó 86% y 24%, respectivamente, con relación al 2010. En 2014 se erradicaron

2,450 hectáreas de cultivos de mariguana y 11,666.2 de amapola.

Asimismo, esta secretaría aseguró 327.7 toneladas de mariguana, 622.8 kilogramos de

cocaína, 4,822 vehículos terrestres, 9 aeronaves, 5 embarcaciones, 158 pistas aéreas

clandestinas y 4,272 armas. También lograron la detención de 3,606 personas.

En cuanto al valor estimado del aseguramiento y destrucción de mariguana y cocaína, se

registró un valor de 3,560.7 millones de pesos en 2014. Se debe destacar que esta cifra es

98% menor a la registrada en 2010, donde se estimó un valor de 179,699 millones de

pesos.

Año

Erradicación de cultivos 

ilícitos (hectáreas)
Aseguramientos

mariguana amapola
Mariguana 

(toneladas)

Cocaína 

(kilogramos)

Vehículos 

terrestres
Aeronaves

2010 18,001.3 15,330.6 2,013.3 2,579.9 9,241 19 

2011 13,262.4 16,300.6 1,655.1 6,982.1 16,012 54 

2012 8,944.1 15,689.0 1,192.8 2,951.4 13,766 24 

2013 5,121.3 14,613.5 752.7 3,051.6 8,876 19 

2014* 2,450.0 11,666.2 327.7 622.8 4,822 9 

*Cifras preliminares al 31 de julio



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Principales resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al 

narcotráfico

(finaliza)

Año

Aseguramientos

Personas 

detenidas

Aseguramiento y 

destrucción de 

mariguana y cocaína

Embarcaciones
Pistas aéreas 

clandestinas
Armas

Valor 

estimado 

(millones 

de pesos)

Dosis 

(millones)

2010 26 585 28,128 9,140 179,699.0 10,015.1 

2011 37 565 32,499 12,624 234,833.6 7,479.7 

2012 40 366 20,825 10,185 13,219.5 5,970.7 

2013 20 188 9,474 7,040 7,610.8 3,458.2 

2014* 5 158 4,272 3,606 3,560.7 1,635.7 

*Cifras preliminares al 31 de julio



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Principales resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico

(inicia)

*Cifras preliminares al 31 de julio

Entre los resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico se observa

que en 2014 erradicaron 18.6 hectáreas de cultivos de mariguana y 148.3 de amapola, sin

embargo, en cuanto a cultivos de mariguana, la cifra ha disminuido desde 2010, donde se

erradicaron 541.3 hectáreas de cultivos. Mientras que la cifra de erradicación de cultivos

de amapola se ha incrementado desde 2010 (146.2 hectáreas), la cifra más baja de

erradicación se presentó en 2013 con 34.5 hectáreas erradicadas.

En 2014, esta secretaría aseguró 21.2 toneladas de mariguana, 148.5 kilogramos de

cocaína, 467 vehículos terrestres, 6 aeronaves, 18 embarcaciones y 651 armas. Asimismo,

detuvo a 574 personas relacionadas con el narcotráfico.

Se estima que el valor del aseguramiento y destrucción de mariguana y cocaína en 2014

fue de 138.3 millones de pesos. Sin embargo, en 2010, el valor estimado fue de 1,334

millones de pesos.

Año

Erradicación de cultivos 

ilícitos (hectáreas)
Aseguramientos

Mariguana Amapola
Mariguana 

(toneladas)

Cocaína 

(kilogramos)

Vehículos 

terrestres
Aeronaves

2010 541.3 146.2 112.3 3,138.1 446 -

2011 139.0 82.7 52.4 1,374.3 681 -

2012 100.4 39.0 32.4 155.7 568 -

2013 102.2 34.5 66.3 542.8 524 -

2014* 18.6 148.3 21.2 148.5 467 6 



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Principales resultados de la Secretaría de Marina en el combate al narcotráfico

(finaliza)

*Cifras preliminares al 31 de julio

Año

Aseguramientos

Personas 

detenidas

Aseguramiento y 

destrucción de 

mariguana y cocaína

Embarcaciones
Pistas aéreas 

clandestinas
Armas

Valor 

estimado 

(millones 

de pesos)

Dosis 

(millones)

2010 31 - 1,102 899 1,334.0 393.0 

2011 31 - 1,801 1,563 450.8 116.0 

2012 30 - 906 1,291 227.6 89.4 

2013 23 - 922 959 295.7 96.8 

2014* 18 - 651 574 138.3 25.2 



Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, 2013-2014, agosto de 2014, en

[www.presidencia.gob.mx] (consulta: agosto de 2015).
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Combate al narcomenudeo

(inicia)

*Cifras preliminares al mes de junio

En el combate al narcomenudeo, en 2014 los Centros de Operación Estratégica (COE) y las

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) realizaron 1,769 acciones;

aseguraron 1,918.2 kilogramos de mariguana, aseguraron 67.3 kilogramos de cocaína, y

detuvieron a 1,524 personas; aunque en este año no se instaló ninguna unidad de COE o

UMAN.

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014*

Centros de Operación Estratégica (COE) y Unidades Mixtas de Atención al 

Narcomenudeo (UMAN)

Unidades 

instaladas
- - - - -

Acciones 

realizadas
7,365.0 6,284.0 4,923.0 3,693.0 1,769.0 

Aseguramiento 

de mariguana 

(kgs.)

3,274.6 17,363.9 5,105.8 5,682.6 1,918.2 

Aseguramiento 

de cocaína 

(kgs.)

78.9 26.2 472.5 370.3 67.3 

Detenidos 7,846.0 5,716.0 4,920.0 2,640.0 1,524.0 
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4. Combate de drogas en 

la opinión pública



Encuesta de Consulta Mitofsky-México Unido contra la Delincuencia 

Entre los resultados de la décima cuarta entrega de la Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, elaborada en febrero de 2015, el

porcentaje de la población encuestada que mencionó “muy” o “algo fácil” conseguir un

cigarro de mariguana se incrementó 8 puntos respecto a enero de 2014, porcentaje que

pasó de 66 a 74. Por el contrario sólo una minoría dijo que es “nada fácil” conseguir un

cigarro de mariguana (12%).

Respecto a la despenalización de la mariguana, 59% estuvo en contra, sin embargo

este porcentaje es menor que el de enero de 2014 (63%). Mientras que 29% dijo “sí a

la despenalización”.

La mitad de los encuestados cree que, en caso de que el gobierno decidiera controlar el

mercado de las drogas y ser quien las produzca y las distribuya, el consumo de drogas

aumentará; 26% cree que disminuirá, y 18% que seguirá igual. Asimismo, 51% cree

que, si el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas, la violencia aumentará;

26% que disminuirá y 18% que seguirá igual.
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Fuente: MUCD-Mitofsy, XIV Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, febrero

de 2015, en [www.consulta.mx] (consulta: julio de 2015).



¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de mariguana?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015; 1,000 

encuestas. Margen de 

error de +/- 3.1%.

¿Se debería despenalizar la mariguana?

Fuente: MUCD, XIV Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad

Ciudadana en México, febrero de 2015, en [www.consulta.mx] (consulta: julio

de 2015).



En caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien 

las produzca y las distribuya, ¿usted cree que el consumo de drogas…?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015; 1,000 

encuestas. Margen de 

error de +/- 3.1%.

En caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien 

las produzca y las distribuya, ¿usted cree que la violencia…?

Fuente: MUCD-Mitofsky, XIV Encuesta Nacional sobre Percepción de

Inseguridad Ciudadana en México, febrero de 2015, en [www.consulta.mx]

(consulta: julio de 2015).



Encuesta del CESOP

Dentro de los resultados obtenidos en esta encuesta telefónica se puede observar que

la mayoría de los encuestados considera que el uso de la mariguana no debe

legalizarse (73%). Aunque un porcentaje similar cree que se debe legalizar para usos

medicinales o terapéuticos.

Siete de cada 10 encuestados cree que si se legaliza la mariguana su consumo entre la

población se incrementaría.

62% dijo que el legalizar la mariguana disminuirá “poco” o “nada” el problema del

narcotráfico. Respecto al combate al narcotráfico, 83% está “muy” o “algo” de acuerdo

con que el gobierno utilice al ejército.

La mitad de los encuestados mencionaron no conocer a alguien que consuma

mariguana; de igual manera la gran mayoría dijo no haberla probado.

75% de los encuestados considera que no se debe meter a la cárcel a las personas que

consuman mariguana.
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Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”, abril de 2014, en

[www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).



¿Usted considera que la mariguana debería o no debería legalizarse?
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Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

febrero de 2014, 633 

encuestas. Margen de 

error +/- 3.9%.

¿Se debe o no legalizar la mariguana para usos medicinales o terapéuticos?

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”,

abril de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta:

julio de 2015).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



¿Usted considera que si se legalizara la mariguana, su consumo entre la población 

mexicana aumentaría, seguiría igual o disminuiría?
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Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

febrero de 2014, 633 

encuestas. Margen de 

error +/- 3.9%.

¿Qué tanto cree que legalizar la mariguana ayude a disminuir el problema 

del narcotráfico?

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”,

abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno utilice al ejército para 

combatir al narcotráfico?
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Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

febrero de 2014, 633 

encuestas. Margen de 

error +/- 3.9%.

¿Usted conoce o no a alguien que consuma mariguana?

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”,

abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%



Considerando que todas sus respuestas son confidenciales y anónimas, ¿usted 

alguna vez ha probado la mariguana?
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Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

febrero de 2014, 633 

encuestas. Margen de 

error +/- 3.9%.

En su opinión, ¿se debe o no meter a la cárcel a las personas que 

consuman mariguana?

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la legalización de la mariguana”,

abril de 2014, en [www.diputados.gob.mx/cesop] (consulta: julio de 2015).

Con Ns/Nc = 100%

Con Ns/Nc = 100%
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/


