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CIUDAD Y DROGAS
• La ciudad es el espacio territorial donde se concentran los
principales factores del desarrollo económico y político de un
país - una región.
• Aquí encontramos gran diversidad de procesos y relaciones,
cuya dinámica llega a tornarse conflictiva y complicada.
• La Ciudad de México es una de las concentraciones urbanas más
grandes del mundo. En esta megalópolis, encontramos:
– Violencia y delincuencia organizada
– Rompimiento del tejido social en zonas focalizadas.
– Narcomenudeo, donde las principales víctimas son los niños
y jóvenes, preferentemente de colonias populares.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO EN
MÉXICO

• 5.7 millones de mexicanos han consumido drogas
ilícitas (alguna vez en la vida)
• 550 mil son dependientes

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002, 2008 y
2011.
Población de 12 a 65 años

Ciudad de México
Estudiantes de educación media y media superior del D.F.
Consumo de drogas ilícitas último año (%)*

De acuerdo a la Encuesta de consumo de drogas en estudiantes en la Ciudad de
México 2012 (IAPA), la tendencia de consumo de mariguana de 2006 al 2012 pasó del
8.8% al 15.9%.
*Fuente: Villatoro, J., et al. Encuesta de consumo de drogas en estudiantes 2012. Instituto Nacional de Psiquiatría, México, 2013

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas ilícitas reportadas por
usuarios en tratamiento en Centros de Integración Juvenil (Nivel Nacional)
segundo semestre de 2004 – segundo semestre de 2013
El consumo de
mariguana
se
incrementó 13
puntos
porcentuales
entre 2008 y
2013 al pasar
del 70.3% al
83.2%

En los últimos 5 años aumentó al doble la demanda de tratamiento por
mariguana.
El 61.4% de los pacientes de primer ingreso refirieron que la droga de inicio
fue la mariguana. La edad promedio de inicio es 14 años.
87% de los que consumen mariguana, usan una segunda droga y de éstos, 76%
continúan con una tercera. (CIJ)

Consumo alguna vez en la vida de las principales drogas ilícitas reportadas por
usuarios en tratamiento en CIJ del Distrito Federal
segundo semestre de 2004 – segundo semestre de 2013
En el DF el
consumo
de
mariguana
aumentó
19.2
puntos
entre
2008 y 2013, al
pasar del 63% al
82.2%

Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia
Es el instrumento rector que articula las políticas públicas,
estrategias y acciones de prevención de las violencias y la
delincuencia para incidir, desde una perspectiva transversal,
interinstitucional e intersectorial, en el mejoramiento de la
seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la
cohesión comunitaria.
Es inédito en el país, ya que articula orgánicamente, los
esfuerzos y recursos de:
• 9 Secretarías de Estado
• Gobiernos estatales y municipales
• Sociedad Civil Organizada
• Participación y consenso activo de la población

DESAFÍOS
1.- Recuperar el crecimiento económico y del empleo, a través
del fortalecimiento de la actividad productiva regional.
2.- Fortalecer y masificar los programas educativos, culturales,
recreativos y de salud para niños, niñas y jóvenes, con el
propósito de proteger sus derechos humanos e impulsar su
bienestar y desarrollo, de conformidad con lo establecido en la
Convención sobre los derechos del niño (art. 33) y la
Constitución Política de México (art. 4°).
3.- Recuperar los espacios comunitarios secuestrados por la
delincuencia organizada, a fin de restituir las redes sociales y
cohesión comunitaria

DESAFÍOS
4.- Revertir la tendencia de consumo de drogas, a través del
fortalecimiento de programas preventivos.

5.- No criminalizar y estigmatizar a los consumidores de drogas,
consolidando las alternativas de atención y rehabilitación, como
los Tribunales de tratamiento de drogas.
6.- Promover iniciativas legislativas, que eviten una mayor
disponibilidad de mariguana, por medio de información
científica sobre los riesgos que implica su consumo medicinal y
recreativo.

