
Esta edición Del Observatorio Mexicano en tabaco, alcohol y otras drogas, presenta información acerca de cuatro 

grandes temas relacionados con los siguientes aspectos: El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones; los 

resultados de las Encuestas en Hogares; los resultados de las Encuestas en Escuelas, y la Reducción de la Oferta.

• En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), se describe de manera global y por 

regiones el patrón de abuso y tendencias de diversas drogas como son la marihuana, inhalables, alcohol, 

cocaína y heroína.

Es conveniente aclarar que este sistema se ha fortalecido y expandido su cobertura, hasta incluir actualmente 

al menos una ciudad de cada entidad federativa del país. Las fuentes de información para estos estudios fue-

ron los Centros de Tratamiento; los Servicios de Urgencias Hospitalarias; los Consejos Tutelares para Menores; 

Servicios Médicos Forenses y el Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones.

• El Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) presenta la evaluación sobre las drogas más 

empleadas durante el mes de noviembre del año 2002, las principales características demográficas de los 

usuarios, sus tendencias y perfiles y los datos de consumo más relevantes.

• El apartado correspondiente a las Encuestas en Hogares presenta los resultados de la Cuarta Encuesta 

Nacional sobre Adicciones 2002, realizada de manera coordinada entre el Consejo Nacional Contra las 

Adicciones; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente y la Dirección General de Epidemiología.

Dentro de los aspectos más relevantes captados por la encuesta y que se presentan en esta publicación del 

Observatorio están los relativos al uso y abuso de alcohol en México, la situación del consumo del tabaco, y 

el consumo de drogas. Se destaca también por primera ocasión, la inclusión en la ENA de la población rural 

como sujeto de observación.

• Las Encuestas en Escuelas, presentan un reporte de prevalencias del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en estudiantes de licenciatura (Sistema Escolarizado y SUA) de la Facultad de Psicología de la 

UNAM; Comunidad Escolar de Enseñanza Media y Media Superior de Tamaulipas y estudiantes de nivel 

medio superior del estado de Querétaro. Asimismo, se muestra cómo han sido las tendencias de con-

sumo de tabaco y alcohol en la Ciudad de México, la edad de inicio para el consumo, así como el inicio 

temprano como factor importante que facilita el consumo de drogas ilegales y médicas.

• En las tendencias del consumo de cocaína, marihuana e inhalables del Sistema de Reporte de Información 

en Drogas, se presentan los resultados del comportamiento del consumo de las drogas más empleadas 

en la ciudad de México durante el período de 1987 a 2000, así como los resultados más relevantes de 

una evaluación realizada en el mes de noviembre del 2002.

• Esta edición del observatorio, concluye con la presentación del capítulo referente al control de la oferta 

para enfrentar la reducción de la demanda de drogas en México, como resultado del compromiso contraí-

do por nuestro país ante la OEA en la implantación de un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) 

para conocer los esfuerzos antidrogas de los países americanos.

Finalmente, quisiera aprovechar este espacio para invitar a los lectores del Observatorio Mexicano en tabaco, alco-

hol y otras drogas, para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los artículos presentados y el contenido de los 

mismos, información que será de gran utilidad para la elaboración de nuestras siguientes publicaciones.
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