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Presentación 

Como parte de las actividades enmarcadas dentro del proyecto “Sin riesgo y sin 

abuso. Comprendiendo los factores asociados al consumo de sustancias y la 

salud sexual entre adolescentes de la Ciudad de México”, Ciudadanía para la 

Integración Social A.C. (CIS), con el apoyo de AstraZeneca UK a través del 

Young Health Programme, llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre los factores 

de riesgo asociados al consumo de sustancias y la salud sexual entre 

adolescentes de la Ciudad de México (CDMX). 

 

El objetivo del estudio radicó en identificar y comprender los factores de riesgo 

asociadas con el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y drogas, además 

de su vinculación con diferentes aspectos de la salud sexual entre adolescentes 

de la Ciudad de México, brindando un panorama amplio y exhaustivo que abone 

en el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de políticas públicas 

especializadas en la materia. 

 

Para la construcción de los reactivos del instrumento, CIS se dio a la tarea de 

realizar un monitoreo previo de los diferentes estudios, encuestas e informes 

realizados por la administración pública a nivel local en la CDMX y a nivel federal 

para identificar los diferentes insumos, indicadores y enfoques empleados en el 

estudio del consumo de sustancias y la salud sexual/reproductiva entre la 

población mexicana y, particularmente, en adolescentes.  

 

En este sentido, el estudio realizado por CIS se alimenta de los estudios a 

continuación enlistados, considerando su metodología y adoptando algunos de 

sus reactivos para una comprensión más sencilla entre la población adolescente: 

 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional 

sobre Discriminación. 

• Consejo Nacional de Población, Situación de los derechos sexuales y 

reproductivos. República Mexicana.  
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• Consejo Nacional de Población, Situación de la salud sexual y 

reproductiva. República Mexicana. 

• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Encuesta de Tendencias 

Juveniles. 

• Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Valores en 

Juventud. 

• Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX, 

Estudio sobre consumo y abuso de alcohol en el Distrito Federal. 

Percepción de daños y regulación de alcohol, mariguana y otras drogas.  

• Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX, 

Programa Institucional para la Atención y Prevención de las Adicciones 

en la Ciudad de México 2013 – 2018. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta de Cohesión 

Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión 

Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Alcohol. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión 

Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas. 
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• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión 

Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud, Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Tabaco. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, Instituto 

Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, 

Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016 – 2017: Reporte de Alcohol. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, Instituto 

Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, 

Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016 – 2017: Reporte de Drogas. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, Instituto 

Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, 

Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco 2016 – 2017: Reporte de Tabaco. 

• Secretaría de Salud, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Informe 

sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención 

integral. 

• Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Panorama 

Actual del Consumo de Sustancias en Estudiantes de la Ciudad de 

México. 

• Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, Encuesta de Jóvenes en 

México. 
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Nota metodológica 

El estudio de CIS se integra por 36 reactivos divididos en 3 secciones: 

 

Sección Reactivos 

1. Datos sociodemográficos y vulnerabilidad social 1 – 12 

2. Consumo de sustancias 13 – 26 

3. Salud sexual y reproductiva 27 - 36 

 

La primera parte del estudio indaga los principales datos sociodemográficos de 

las/os encuestados (edad, sexo, escolaridad) e integra reactivos para identificar 

situaciones de vulnerabilidad social asociadas con el contexto socioeconómico, 

discapacidad, pertenencia a algún grupo indígena y percepciones sobre 

violencia e inseguridad, además de problemáticas en los entornos más 

inmediatos de la/el encuestado. 

 

En la segunda parte del estudio se abordan los factores asociados con el 

consumo de sustancias, considerando la edad de inicio en el consumo, las 

motivaciones para probarlas por primera vez, las personas del entorno familiar y 

social que las consumen, el acceso a diferentes tipos de sustancias, además de 

la familiaridad con centros de apoyo para la prevención y tratamiento de las 

adicciones en el sector público y privado.  

 

Es importante considerar que, para los fines del presente estudio, se 

consideraron de forma individual diferentes sustancias para que fuesen 

fácilmente identificables entre la población objetivo. Si bien, siguiendo los 

lineamientos de la Secretaría de Salud (SSA) y de la Comisión Nacional Contra 

las Adicciones (CONADIC) se analizarán en conjunto las drogas clasificadas 

como estimulantes, depresoras o alucinógenas, en los reactivos se especificaron 
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algunas de las sustancias más comunes entre adolescentes, como la piedra, la 

mariguana o los inhalables.1 

 

Finalmente, la última parte del estudio se centra en factores de riesgo asociados 

a la salud sexual y reproductiva. Para la construcción de los reactivos de esta 

sección, se retoma la experiencia previa de CIS y el modelo de educación 

integral de la sexualidad de UNESCO2, por lo que se consideran reactivos sobre 

la información sobre sexualidad, el aceso y uso de métodos anticonceptivos, el 

consentimiento, la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la 

interrupción del embarazo. 

 

Debido a las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia ocasionada 

por el SARS-CoV-2 a nivel mundial, el presente estudio, originalmente diseñado 

para ser aplicado de forma presencial con al menos 200 adolescentes en 

instituciones educativas de las alcaldías Azcapotzalco y Tlalpan de la Ciudad de 

México, tuvo que ser modificado para su lanzamiento en modalidad virtual. En 

este sentido, los reactivos se alojaron en un Formulario de Google en el perfil de 

CIS, el cual estuvo disponible desde el pasado 31 de agosto hasta el 19 de 

diciembre de 2020. 

 

En total, y gracias a la colaboración de CIS con la Unidad para la Operación 

Desconcentrada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en la 

Ciudad de México, se recibieron 928 respuestas, estando cerca de quintuplicar 

el tamaño original esperado en la muestra, además de ampliar la cobertura del 

estudio a las 16 alcaldías de la CDMX incrementando su representatividad y 

erigiéndose como un instrumento importante para la elaboración de políticas 

públicas en torno a los factores de riesgo asociados con el consumo de 

sustancias y la salud sexual/reproductiva entre adolescentes. 

 
1 Secretaría de Salud, Comisión Nacional contra las Adicciones, La neta de las drogas y algo 
más… Guía preventiva para adolescentes, SSA; CONADIC, México, 2017, p. 6. 
2 UNESCO, Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, UNESCO, 
París, 2018. 
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Captura de pantalla del Formulario de Google lanzado por CIS, alojado en la URL: 

https://forms.gle/LSvbxWBs9DPBkAeY9 

https://forms.gle/LSvbxWBs9DPBkAeY9
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Presentación de resultados 

1. Datos sociodemográficos y vulnerabilidad social 
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El 88.6% de las/os encuestados se encontraron entre la población objetivo del estudio, es decir, en el bloque que va de 

los 15 a los 17 años, el cual corresponde a adolescentes cursando el nivel medio superior. 

 

 

Es importante considerar que únicamente el 2% de la muestra manifestó superar la barrera de los 20 años, por lo que 

los resultados del presente estudio se consideran representativos para las/os adolescentes en la Ciudad de México. 

1.1

30.4

29.1

29.1

6.3

2.0 2.0

1. ¿Qué edad tienes?

14 15 16 17 18 19 20 o más



 
 

Funding for this Project was made possible through a charitable grant provided by the AstraZeneca Step Up Global Grants Programme. La financiación de 
este proyecto fue posible gracias a una donación benéfica proporcionada por el programa AstraZeneca Step Up Global Grants. 

 

10 

 

En lo relativo al sexo, se tuvo una distribución sumamente balanceada entre mujeres (55.7%) y hombres (43.4%). 

 

 

 

Únicamente el 0.9% de la muestra prefirió omitir su sexo. 

43.4

55.7

0.9

2. ¿Cuál es tu sexo?

Hombre Mujer Prefiero no decirlo
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En lo relativo a la procedencia de las/os encuestados, se observa una cobertura en las 16 alcaldías de la CDMX, con 

mayor presencia en La Magdalena Contreras (18.2%), Gustavo A. Madero (17.9%), Álvaro Obregón (14.2%) y Tlalpan 

(11.6%)  

 

También destaca que 9.1% de la 

muestra mencionó habitar en 

otra entidad federativa, 

refiriéndose a municipios del 

Estado de México 

pertenecientes a la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México. Esto es importante 

considerando que los planteles 

del CONALEP reciben en sus 

aulas a numerosos estudiantes 

procedentes de dichos 

municipios aledaños a la CDMX. 

 

 

14.2

3.3

0.5
1.2

0.2 0.4

17.9

1.5

6.0

18.2

0.9

5.2

2.8

11.6

1.7

5.2

9.1

3. ¿En qué alcaldía vives?
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Al preguntar sobre la integración del núcleo familiar, se observan tendencias importantes; la madre es la persona con 

mayor presencia entre las familias de las/os encuestados: 9 de cada 10 mencionó vivir con ella); en contraste, solamente 

6 de cada 10 encuestadas/os afirmó vivir con su padre, figura que tradicionalmente se suele ausentar en mayor medida 

de los hogares en México. 

 

 

El 82.7% de la muestra señaló 

vivir con alguna hermana/o, 

mientras que 4 de cada 10 

comparte el hogar con familiares 

indirectos como abuelos, tíos o 

primos. En contraste, la 

presencia de padrastros, 

madrastras y hermanastras/os 

es casi nula, mientras que 

únicamente 2.4% de las/os 

encuestados vive fuera del 

núcleo familiar. 

 

65.7

93.6

82.7

8.1

3.0

4.3

46.4

3.4

34.3

6.4

17.3

91.9

97.0

95.7

53.6

96.6

Papá

Mamá

Hermana/o

Padrastro

Madrastra

Hermanastra/o

Otras/os familiares (Abuelos, tíos, primos, etc.)

Amistades o roomies

4. ¿Con quién vives?

Sí No
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En correspondencia con la edad media de las personas encuestadas, el nivel de estudios el 97.2% de la muestra se 

encuentra en el nivel educativo medio superior, preponderantemente (37%) en el primer año del bachillerato o carrera 

técnica. 

 

 

0.1
2.2

37.0

27.4

32.9

0.5

5. Señala cuál es tu actual nivel de estudios. 

1ro de secundaria 2do de secundaria 3ro de secundaria 1ro de medio superior

2do de medio superior 3ro de medio superior Licenciatura
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Al indagar en torno al tipo de institución educativa referida por las/os encuestados, 9 de cada 10 señaló cursar sus 

estudios en una institución pública del nivel medio superior; en contraste y sumando los niveles básico, medio superior 

y universitario, únicamente el 1.4% manifestó encontrarse en alguna institución de carácter privado. 

5.2

0.1

92.8

0.8

0.5 0.6

6. Actualmente, ¿en qué institución estudias o en dónde 
realizaste tu último nivel de estudios?

Secundaria pública Secundaria privada Media superior pública Media superior privada

Universidad pública Universidad privada Otra
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En correspondencia con la alcaldía de origen, en las demarcaciones La Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, 

Álvaro Obregón y Milpa Alta se localizan 6 de cada 10 de las instituciones en las que realizan sus estudios las personas 

de la muestra.  

 

 

 

Asimismo, se evidencia que, 

aunque muchas/os encuestados 

señalaron habitar en municipios 

de otras entidades federativas, 

en realidad la mayoría realiza 

sus actividades 

académicas/educativas en 

planteles localizados en la 

CDMX. 

 

 

 

 

13.3

6.0

0.4

0.3

0.0

0.2

22.7

5.0

4.8

29.5

0.1

13.3

0.2

0.9

1.0

0.4

1.8

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Otra entidad federativa

7. ¿En qué alcaldía se localiza la escuela en la que estudias 
actualmente o en dónde realizaste tu último nivel de 

estudios?
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Al indagar sobre las actividades que llevaron a cabo en el ámbito escolar las personas encuestas, destaca que 6.5 de 

cada 10 se dedicaron por completo a sus estudios; 31.5% manifestó combinar el estudio con alguna otra actividad 

(estudiante de tiempo completo) y solamente el 1% abandonó sus estudios, dato importante ante las condiciones de 

educación virtual y/o a distancia imperantes durante el confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2. 

 

65.1

31.5

1.0

2.5

8. Con respecto a la ESCUELA, durante el último año...

Fui estudiante de tiempo completo Fui estudiante de medio tiempo

Comencé a estudiar, pero dejé mis estudios No fui estudiante
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Con respecto al ámbito laboral, únicamente el 8.7% de la muestra manifestó dedicarse de tiempo completo a trabajar, 

en contraste, 7 de cada 10 personas encuestadas señalaron no haber trabajado durante el último año y 7.7% perdieron 

su empleo o renunciaron a él. 

 

 

7.7

71.4

12.2

8.7

9. Con respecto al TRABAJO, durante el último año...

Comencé a trabajar, pero dejé mi trabajo No trabajé

Trabajé medio tiempo (hasta 4 horas al día) Trabajé tiempo completo
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En materia de pertenencia a algún 

grupo étnico, solamente el 0.8% de 

las personas encuestada manifestó 

hablar alguna lengua indígena. Esto 

se corresponde con las estadísticas 

sobre los pueblos indígenas en la 

capital de la República mexicana, la 

cual señalaba para 2015, que el 

8.8% de la población capitalina se 

auto adscribe como indígena, es 

decir, aproximadamente 785 mil 

capitalinas/os.3 

 

 

 

 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal 2015, INEGI, México, 2015. 

0.8

99.2

10. ¿Hablas alguna lengua indígena?

Sí No
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En lo relativo a condiciones de discapacidad, 8.7 de cada 10 encuestadas/os manifestó no tener ningún impedimento 

físico, auditivo, intelectual, motriz ni visual. La discapacidad con mayor prevalencia entre la muestra fue la visual, con 

un 10.9%, mientras que el resto de las discapacidades enlistadas en el estudio se encontraron por debajo del 1%. 

87.2

0.6
10.9

0.4
0.4

0.4

11. ¿Tienes alguna discapacidad?

No Sí, discapacidad auditiva Sí, discapacidad visual

Sí, discapacidad física Sí, discapacidad intelectual Sí, discapacidad motriz
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Finalmente, se interrogó a las personas encuestas sobre la principal preocupación en la vida, por lo que se enlistaron 

diferentes factores como la falta de dinero, contextos de inseguridad y violencia, problemas personales, entre otros. Sin 

embargo, la mitad de las personas que integraron la muestra afirmaron no tener ninguna preocupación actualmente. 

 

La falta de dinero en el hogar fue 

considerada como la 

preocupación más recurrente 

(26.3%) entre las/os 

encuestados, seguida por la 

violencia y/o inseguridad en el 

barrio o colonia (11.7%) y los 

problemas en la escuela (3.7%). 

Esto revela situaciones de 

vulnerabilidad asociadas al 

contexto socioeconómico y de 

inseguridad al que se encuentran 

expuestas/os mayoritariamente 

las/os adolescentes de la CDMX. 

 

26.3

2.8

1.7

50.9

1.4
1.5 3.7

11.7

12. De las siguientes opciones, ¿cuál consideras que es la 
principal preocupación en tu vida?

Hace falta dinero en casa Nadie me entiende

Nadie me hace caso en casa o no le importo a nadie Ninguna

No tengo amigas/os Siento que nadie me quiere

Tengo problemas en la escuela Violencia o inseguridad en mi barrio, colonia o entorno
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2. Consumo de sustancias 
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Al indagar en torno al consumo de sustancias, las personas encuestadas presentaron resultados contrastantes entre 

los diferentes tipos de sustancias. El alcohol obtuvo un mayor porcentaje de consumo, con un 45.4% de la muestra que 

afirmó haberlo consumido en alguna ocasión, seguido por el tabaco (21.3%) y los alucinógenos, principalmente, la 

mariguana (8.8%).  

 

 

 

Cabe destacar que, de las 

drogas enlistadas en el estudio, 

con la excepción ya mencionada 

de la mariguana, el no consumo 

fue mayor en el 96% de las 

personas encuestadas, llegando 

hasta el 99% en el caso de la 

heroína y las anfetaminas. 
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8.8
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78.7
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96.8
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97.3

97.6

99.2

91.2

97.4

Alcohol

Tabaco

Tachas (éxtasis, MDMA)

Cocaína

Piedra o crack

Heroína

Inhalables

Tranquilizantes

Anfetaminas

Mariguana (cannabis)

Ácidos (LSD)

13. ¿Alguna vez has CONSUMIDO alguna de las siguientes 
sustancias?

Sí No
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En correspondencia con lo anterior, el alcohol fue señalada como la primera sustancia consumida entre las personas 

encuestadas (38.1%), seguida por el tabaco (4.6%) y la mariguana (2.3%). Ninguna de las otras drogas enlistadas 

superó el 1% de la muestra.  

 

 

 

38.1

4.6

0.0

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

2.3

0.1

54.3

0.2

Alcohol

Tabaco

Tachas (éxtasis, MDMA)

Cocaína

Piedra o crack

Heroína

Inhalables

Tranquilizantes

Anfetaminas

Mariguana (cannabis)

Ácidos (LSD)

Nunca he consumido

Otra

14. ¿Cuál fue la PRIMERA sustancia que consumiste?
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Entre las personas encuestadas que afirmaron consumir alcohol, la edad del primer consumo se encontró 

preponderantemente (32%), a partir de los 15 años; únicamente el 2.2% de las personas en la muestra comenzaron su 

consumo antes de los 10 años y el 12.4% entre los 10 y 14 años. Esta es una tendencia similar al indagar en las edades  

53.4

32.0

2.2

12.4

15. ¿A qué edad consumiste ALCOHOL por 
primera vez?

Nunca he consumido A partir de los 15 años Antes de los 10 años Entre los 10 y 14 años

78.3

14.0

0.8
6.9

16. ¿A qué edad consumiste TABACO por 
primera vez?

Nunca he consumido A partir de los 15 años Antes de los 10 años Entre los 10 y 14 años
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de consumo de tabaco y drogas, por lo que se observa que la primera experiencia en el consumo de sustancias se 

encuentra ligada con la convivencia social en el nivel educativo medio superior y el despertar de la vida sexual. 

 

 

 

91.1

6.4
2.3

0.3

17. ¿A qué edad consumiste DROGAS por primera vez?

Nunca he consumido A partir de los 15 años Antes de los 10 años Entre los 10 y 14 años
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Uno de los factores de riesgo asociados con el consumo de sustancias entre adolescentes es el entorno familiar y social 

en el que se desarrolla dicha práctica. El estudio realizado por CIS encontró que el primer consumo de alcohol se realizó 

mayoritariamente con amistades (21.8%) y familiares (20%), mientras que el tabaco fue consumido por primera vez con 

amistades (15.2%) y en soledad (5.5%). 

 

 

7.0 5.5

1.5 1.5 1.11.2 0.9 0.5 0.8 0.5

21.9

15.2

1.9 2.1 1.3

20.0

2.3
0.2 0.2 0.10.8 0.8 1.3 1.1 1.1

49.2

75.2

94.6 94.3
95.9

Alcohol Tabaco Tachas (éxtasis, MDMA) Cocaína Piedra o crack

18.1 ¿Con qué personas consumiste por PRIMERA vez las 
siguientes sustancias?

Sola/o Pareja Amistades Familiares Desconocidos No consumo
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Por el contrario, el consumo de diferentes tipos de drogas suele comenzar con amistades, en soledad y con personas 

desconocidas. Esto revela un factor de riesgo importante, considerando que otras sustancias como el alcohol y el tabaco 

suelen considerarse como parte de la convivencia en reuniones familiares donde existe una noción de control y 

responsabilidad que suele desaparecer en el consumo con amistades o personas desconocidas de edades similares. 

1.1 1.6 1.7 1.2
2.9 2.1

0.4 0.4 0.5 0.4 1.1 0.61.5 2.1 1.4 1.1

6.5

1.9
0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.21.4 1.2 1.0 1.2 0.7 1.2

95.5 94.3 95.1 95.9

88.4

93.9

Heroína Inhalables Tranquilizantes Anfetaminas Mariguana (cannabis) Ácidos (LSD)

18.2 ¿Con qué personas consumiste por PRIMERA vez las 
siguientes sustancias?

Sola/o Pareja Amistades Familiares Desconocidos No consumo



 
 

Funding for this Project was made possible through a charitable grant provided by the AstraZeneca Step Up Global Grants Programme. La financiación de 
este proyecto fue posible gracias a una donación benéfica proporcionada por el programa AstraZeneca Step Up Global Grants. 

 

28 

 

En torno a las motivaciones que llevan a las/os adolescentes a consumir, para los tres tipos de sustancias, la curiosidad 

por sentir sus efectos es el argumento más recurrente entre las personas encuestadas. 

 

 

 

 

1.0

0.2

53.8

25.4

0.1

0.5

17.2

0.3

0.2

1.2

0.0

Por una ruptura amorosa o pleito con una amistad

Quería que mi mamá/papá me pusieran atención

Nunca he consumido

Tenía curiosidad de sentir sus efectos

Me sentí presionada/o por mi pareja

Me sentí presionada/o por mis amistades

Otra

Para pertenecer a un grupo de personas

Tenía problemas en la escuela

Tenía problemas en mi casa

Porque lo hacían los personajes de una serie, canción, libro o
película

19. ¿Qué razón te motivó a consumir ALCOHOL por primera 
vez?
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Otras razones esgrimidas por las personas de la muestra, tales como la presión por parte de amistades o la pareja, los 

problemas en casa o escuela, o por imitación de productos de la cultura popular (cine, música, series de televisión, etc.), 

no son lo suficientemente representativas para ser consideradas factores de riesgo en el consumo de sustancias. 
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Tenía curiosidad de sentir sus efectos

Me sentí presionada/o por mi pareja

Me sentí presionada/o por mis amistades
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Para pertenecer a un grupo de personas

Tenía problemas en la escuela

Tenía problemas en mi casa

Porque lo hacían los personajes de una serie,
canción, libro o película

21. ¿Qué razón te motivó a consumir DROGAS 
por primera vez?
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0.1

77.6

12.9

0.1
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7.3
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0.5

0.1

Por una ruptura amorosa o pleito con una amistad

Quería que mi mamá/papá me pusieran atención

Nunca he consumido

Tenía curiosidad de sentir sus efectos

Me sentí presionada/o por mi pareja

Me sentí presionada/o por mis amistades

Otra

Para pertenecer a un grupo de personas

Tenía problemas en la escuela

Tenía problemas en mi casa

Porque lo hacían los personajes de una serie,
canción, libro o película

20. ¿Qué razón te motivó a consumir TABACO 
por primera vez?
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En cuanto al consumo de alcohol entre las personas de los contextos más próximos de la muestra, familiares como 

abuelas/os, tías/os y primas/os (44.7%) y los padres de familia (39.2%) son las personas con la aceptación de consumo 

más alta, reforzando la concepción de la familia como un espacio donde el consumo de alcohol es permitido e inclusive, 

aceptado como parte de la cotidianidad y dinámica entre sus integrantes.  

 

En cuanto al ámbito social, 

destaca el consumo entre 

vecinos (31.4%) por encima 

del/la mejor amigo/a (22%) y la 

pareja (8.8%). En este sentido, 

parece que la tendencia entre 

las personas encuestadas es 

resentir el consumo entre 

aquellas personas de su entorno 

con quienes se ven obligadas a 

convivir, y alejarse de dicha 

conducta entre las personas que 

eligen como parte de sus 

amistades y pareja. 

39.2

24.5
20.6

5.3
1.7 2.2

44.7

22.0

8.8

31.4

2.4

35.3
57.2

52.1

20.0
18.7 20.2

16.1

27.6

26.1

13.2

19.9

8.3

5.2

6.4

4.5

5.5
5.4

13.8

15.5

7.1

23.2

37.8

17.1
13.1

20.8

70.1
74.0 72.1

25.4

34.9

58.0

32.2
39.9

Papá Mamá Hermana/o Padrastro Madrastra Hermanastra/o Otras/os
familiares

(Abuelos, tíos,
primos, etc.)

Mejor amiga/o Pareja Vecinas/os Profesoras/es

22. De las siguientes personas, señala quienes SÍ y quienes 
NO consumen ALCOHOL 

SÍ consume NO consume No sé No aplica
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La tendencia identificada para el consumo de alcohol también se manifiesta en lo relacionado con el tabaco, 

considerando que la familia indirecta (32.6%) y el padre (27.6%), son las personas que presentan el porcentaje más alto 

de consumo entre la población muestra; por otra parte, las/os vecinos (20.5%) son señalados por las personas 

encuestadas como los mayores consumidores de tabaco en el contexto social. 
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16.7
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32.6
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3.9
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21.7
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15.7
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25.6

34.4

20.4 17.6
23.9

70.2 72.4 71.2

28.5

40.0

58.9

35.7
41.5

Papá Mamá Hermana/o Padrastro Madrastra Hermanastra/o Otras/os
familiares

(Abuelos, tíos,
primos, etc.)

Mejor amiga/o Pareja Vecinas/os Profesoras/es

23. De las siguientes personas, señala quienes SÍ y quienes 
NO consumen TABACO

SÍ consume NO consume No sé No aplica
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En contraste, el consumo de 

drogas es una conducta 

mayormente percibida en el 

aspecto social, ya sea entre 

vecinas/os (8.4%), el/la mejor 

amigo/a (3.1%) y la pareja 

(1.2%), mientras que, en el 

núcleo familiar, nuevamente 

familiares indirectos (5.5%) y el 

padre de familia (1.5%) son los 

señalados por presentar el mayor 

consumo. No obstante, es de 

destacar que en entre familiares 

directos, el no consumo de 

padres, madres y hermanas/os 

es mayor al 67%. 
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15.1
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36.8
40.3

56.7

38.0
42.7

Papá Mamá Hermana/o Padrastro Madrastra Hermanastra/o Otras/os
familiares

(Abuelos, tíos,
primos, etc.)

Mejor amiga/o Pareja Vecinas/os Profesoras/es

24. De las siguientes personas, señala quienes SÍ y quienes 
NO consumen DROGAS

SÍ consume NO consume No sé No aplica
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En materia de acceso, las personas encuestadas señalaron que, de así desearlo, les resultaría fácil conseguir alcohol 

(61.4%) y tabaco (55.1%), lo que se puede comprender a partir de tres enfoques: por una parte, la venta de estas 

sustancias está permitida de 

forma libre para personas 

mayores de 18 años, por lo que 

su acceso se encuentra 

restringido en menor medida; 

en segundo término, y como se 

mencionó anteriormente, el 

consumo de estas sustancias 

se encuentra normalizado en el 

seno familiar, por lo que su 

acceso se facilitaría; 

finalmente, al estar compuesta 

la muestra casi en su totalidad 

por personas de 17 años o 

menos, se identifica un riesgo 

en la distribución ilegal de estas sustancias entre menores de edad, lo que constituye una problemática social y sanitaria 

en la CDMX. 

35.1
32.5

4.7
5.8 4.8

26.3

22.6

10.1 10.0 9.0

16.2
13.6

22.5
20.9

19.8
22.4

31.2

62.7 63.3

66.4

Alcohol Tabaco Tachas (éxtasis, MDMA) Cocaína Piedra o crack

25.1 ¿Qué tan complicado te sería conseguir las siguientes 
sustancias? 

Muy fácil Algo fácil Algo difícil Muy difícil
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En contraste, más del 80% de las personas encuestadas señalaron que el acceso a las drogas sería difícil, con 

excepción de la mariguana 

(73.3%), siendo la heroína 

(67.6%), la piedra o crack 

(66.4%) y las anfetaminas 

(66.2%) las que representarían 

un acceso mucho más 

complicado. El marcado 

contraste radica, nuevamente, 

en el aspecto legal o prohibitivo 

de la compra/venta de drogas, 

que ha sido una de las 

prioridades en materia de 

política de seguridad, social y 

sanitaria de las últimas 3 

administraciones federales y, 

por otra parte, al rechazo al 

consumo de estas sustancias en el entorno familiar y social de las personas de la muestra. 
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66.2

56.6

64.3

Heroína Inhalables Tranquilizantes Anfetaminas Mariguana (cannabis) Ácidos (LSD)

25.2 ¿Qué tan complicado te sería conseguir las siguientes 
sustancias? 

Muy fácil Algo fácil Algo difícil Muy difícil
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Finalmente, las personas encuestadas mencionaron que, de requerir ayuda para enfrentar un problema de abuso o 

adicción a sustancias, la familia directa sería el principal apoyo al que recurrirían, principalmente de la madre (88.1%) y 

el padre (67.5%); la confianza es 

mucho menor en el contexto social 

ya que más de la mitad de las 

personas de la muestra no 

recurrirían a estas personas en caso 

de necesitar apoyo en materia de 

consumo de sustancias: ni a 

profesores (43%), mejor amigo/a 

(48.6%), pareja (33.6%), o vecinos 

(7.5%). Finalmente, la institución a 

que acudirían las personas 

encuestadas para atender una 

problemática relacionada con el 

consumo de sustancias sería una de 

carácter privado (50.6%), mientras 

que las instituciones públicas fueron señaladas por el 48.4% de la muestra, por lo que se manifiesta la importancia de 

hace hincapié en los servicios que ofrecen estas instituciones para afrontar dicha problemática.  
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5.6

7.2

39.8

48.6

33.6

7.5

43.0

17.5

50.8

48.4

32.5

11.9

37.6

91.9

94.4
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51.4

66.4
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57.0

82.5

49.2
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Papá

Mamá

Hermana/o

Padrastro

Madrastra

Hermanastra/o

Otras/os familiares (Abuelos, tíos, primos, etc.)

Mejor amiga/o

Pareja

Vecinas/os

Profesoras/es u orientación escolar

Iglesia

Institución privada (AA, centros de rehabilitación)

Institución pública (IAPA, NUBE, Centro de Atención Ciudadana…

26. En caso de requerir ayuda en cuanto al abuso de 
sustancias, ¿a quién acudirías?

SÍ acudiría NO acudiría



 
 

Funding for this Project was made possible through a charitable grant provided by the AstraZeneca Step Up Global Grants Programme. La financiación de 
este proyecto fue posible gracias a una donación benéfica proporcionada por el programa AstraZeneca Step Up Global Grants. 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Salud sexual y reproductiva 
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La información sobre sexualidad 

de las personas encuestadas 

comienza en el hogar; 51.1% de 

la muestra manifestó que padre y 

madre hablan con ellas/os sobre 

sexualidad, mientras que el 

27.4% señaló que al menos 

alguno de los dos realiza esta 

actividad, preponderantemente la 

madre (24.9%). No obstante, 2 de 

cada 10 afirmó que no tiene o 

tuvo la plática sobre sexualidad 

con sus progenitores, lo que 

representa un factor de riesgo al 

considerar que, las dudas e 

inquietudes no resueltas en el ámbito familiar cercano, suelen ser investigadas en fuentes no confiables, como Internet 

o las redes sociales. 

 

51.1

24.9

2.5

21.6

27. ¿Tus padres hablan contigo sobre SEXUALIDAD?

Si, ambos Solo mi mamá Solo mi papá No
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Asimismo, conviene puntualizar que no solo es importante la existencia de la información sobre sexualidad, sino también 

su calidad. En este sentido, entre la muestra, la información mejor valorada es la recibida de la madre, con un 45.7% 

que la calificó como excelente y 

28.9% como buena, porcentajes 

que estuvieron por encima, 

inclusive de la calificación recibida 

en los centros de salud, la que 

suele ser impartida por 

profesionales y estar acompañada 

de la provisión de métodos 

anticonceptivos. Lo anterior puede 

comprenderse a partir de la 

confianza en la relación madre-

hija/o y al abordar cuestiones 

relacionadas con el afecto como 

elemento presente en la 

sexualidad. En contraste, la 

información sobre sexualidad provista por el padre de familia recibió una aprobación menor que la de los centros de 

salud y la escuela, lo que pone de manifiesto una labor pendiente en la construcción de nuevas masculinidades. 

28.3
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5.3

2.9

6.0
7.3

25.6

9.5

38.6

26.1

Papá Mamá Hermana/o Amistades

28.1 ¿Cómo consideras la información sobre sexualidad 
que recibes de las siguientes personas y lugares?

Excelente Buena Regular Mala No he recibido información
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Como ya se señalaba, la información sobre sexualidad impartida en los centros de salud y la escuela es muy bien 

percibida por las personas encuestadas, quienes la catalogaron como excelente y/o buena en un 71.4% y 70.4%, 

respectivamente; por el 

contrario, la información peor 

calificada fue la encontrada en 

redes sociales (1 de cada 10 

personas consideró que era 

mala), aunque destaca que 

18.4% nunca ha recibido 

información a través de este 

medio. Si bien se estima que lo 

ideal es abordar la sexualidad 

desde el seno familiar, la escuela 

y los centros de salud, existe una 

creciente inquietud sobre los 

contenidos disponibles en 

Internet y redes sociales; si bien 

existen materiales, sitios web y repositorios digitales sumamente valiosos con recursos accesibles, amigables y desde 

una perspectiva de género, también abundan páginas que pueden generar desinformación entre las/os adolescentes. 
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28.2 ¿Cómo consideras la información sobre sexualidad 
que recibes de las siguientes personas y lugares?

Excelente Buena Regular Mala No he recibido información
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En lo relativo a la salud sexual, solamente el 25.8% de las personas en la muestra manifestó haber tenido relaciones 

sexuales. 

 

 

 

25.8

74.2

29. ¿Has tenido relaciones sexuales?

Sí No



 
 

Funding for this Project was made possible through a charitable grant provided by the AstraZeneca Step Up Global Grants Programme. La financiación de 
este proyecto fue posible gracias a una donación benéfica proporcionada por el programa AstraZeneca Step Up Global Grants. 

 

41 

 

 

Las motivaciones para tener el primer encuentro sexual tuvieron que ver, preponderantemente, con el ámbito afectivo 

traducido en una muestra de afecto hacia el/la compañero/a sexual (12.6%) y la curiosidad por experimentar la primera 

vez (8.7%); entre las personas encuestadas, la coerción y la violencia sexual no fueron factores representativos para 

sostener la primera relación sexual. 

72.4

12.6

8.7

5.0

0.9 0.4

30. ¿Qué razón te motivó tener relaciones sexuales por 
primera vez?

Nunca he tenido relaciones Amor a mi pareja Tenía curiosidad Otra Presión de mi pareja Fui forzada/o
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En este sentido, el consentimiento es un elemento que, entre las personas encuestadas, es fundamental al momento 

del contacto sexual. El 98.9% de la muestra afirmó que respetaría la decisión de su pareja en caso de que esta no 

quisiera tener relaciones sexuales, rechazando otras conductas para presionarle, forzarla, chantajearla o violentarla. 

 

 

98.9

0.5

0.3 0.1

0.1

31. Si tu pareja no quisiera tener relaciones sexuales, tú…

Respetaría su decisión Intentaría convencerla Rompería la relación

Tendría relaciones con alguien más La forzaría para tener relaciones
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Esto se hace extensivo al estado físico en el que las personas de la muestra manifestaron encontrarse al momento del 

primer contacto sexual: el 25% se encontraba consciente y/o sobria, mientras que solamente el 1% realizó dicha 

actividad bajo los efectos del alcohol. Un porcentaje aún menor lo hizo bajo los efectos de alguna droga. 

73.8

25.0

1.0 0.2

32. Cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez, tu 
estabas…

Nunca he tenido relaciones Consciente o sobria/o Bajo los efectos del alcohol Bajo los efectos de alguna droga
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En lo que concierne al acceso 

a métodos anticonceptivos, 

dado su costo en tiendas y 

farmacias, y a su entrega 

gratuita en centros de salud, el 

condón masculino es el método 

con mayor facilidad de acceso: 

72.1% de las personas 

encuestadas manifestaron que 

les sería muy fácil conseguirlos 

y 17.3% señaló que sería fácil. 

Posteriormente, las pastillas 

anticonceptivas y el condón 

femenino son los métodos más 

accesibles para las personas 

de la muestra. 

 

 

72.1

40.8

19.3

36.1

17.3

29.9

25.6
28.1

5.0

19.2

35.7

21.3

5.6

10.2

19.4

14.4

Condón masculino Condón femenino DIU Anticoncepción de emergencia

33.1 ¿Qué tan complicado te sería conseguir los siguientes 
métodos anticonceptivos?

Muy fácil Algo fácil Algo difícil Muy difícil
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En contraste, más del 50% de la 

muestra señaló que tendría 

algún nivel de dificultad para 

conseguir métodos como el 

DIU, el parche anticonceptivo, el 

implante subdérmico y la 

inyección anticonceptiva. Es 

importante considerar que, al 

utilizarse en el cuerpo de las 

mujeres, estos métodos 

deberían tener una 

accesibilidad mucho más alta 

para la prevención de 

embarazos no deseados. 

 

 

 

18.2

22.4

15.1

44.2

25.9 26.4

21.5

29.7

34.3

30.8

36.1

14.3

21.7
20.4

27.3

11.8

Inyección Parche Implante subdérmico Pastillas

33.2 ¿Qué tan complicado te sería conseguir los siguientes 
métodos anticonceptivos?

Muy fácil Algo fácil Algo difícil Muy difícil
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Entre las personas encuestadas 

que señalaron mantener 

relaciones sexuales, el 78.6% 

afirmó utilizar el condón 

masculino como método 

anticonceptivo, seguido muy de 

lejos por las pastillas (6%) y el 

DIU (2.1%). El 9.2% de la 

muestra manifestó no utilizar 

ningún método, una práctica de 

alto riesgo para tener 

embarazos no deseados y 

contraer Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). 

 

 

 

23.8

0.4

0.6

0.2

0.0

0.0

0.5

1.8

69.7

2.8

Condón masculino

Condón femenino

DIU

Anticoncepción de emergencia

Inyección

Parche

Implante subdérmico

Pastillas

No tengo relaciones sexuales

Ninguno

34. ¿Qué método anticonceptivo sueles utilizar?
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Asimismo, si bien existen 

clínicas, centros de salud y 

servicios amigables para 

adolescentes donde se 

realizan de forma gratuita 

pruebas para la detección de 

diferentes ITS, incluyendo el 

Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), además de 

servicios de consejería, el 

87.7% de las personas 

encuestadas no se han 

realizada ninguna prueba, 

estudio o examen en el rubro 

de salud sexual y/o 

reproductiva. Este es un factor 

de alto riesgo ya que, sin el correcto diagnóstico, se dificulta la detección temprana de diversas ITS, elemento representa 

una gran ventaja para combatirlas y mejorar la salud de las personas que las contraen.  

 

12.3

87.7

35. Durante el último año, ¿te has realizado alguna prueba, 
examen o estudio médico para conocer tu estado de salud 

sexual y/o reproductiva?

Sí No
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Finalmente, al interrogar sobre la postura ante un embarazo no deseado, el 57.7% de las personas encuestadas 

manifestaron que continuarían con el embarazo, en tanto, 3 de cada 10 llevaría a cabo una Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE), proceso gratuita y legal en la CDMX durante las primeras 12 semanas de gestación. 

 

30.3

57.7

5.3

6.8

36. En caso de tener un embarazo no deseado, tú…

Practicaría una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas de gestación.

Tendría el producto

Daría el producto en adopción

Practicaría un aborto (interrumpir el embarazo después de la 12ª semana de gestación)
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Propuestas de políticas públicas 

 

A partir de los hallazgos del presente estudio y de los comentarios, inquietudes 

y retroalimentación vertida por las personas usuarias del “Aula virtual: Sin riesgo 

y sin abuso. Comprendiendo los factores asociados al consumo de sustancias y 

la salud sexual”, Ciudadanía para la Integración Social A.C. sintetizó las 

problemáticas, inquietudes y señalamientos en materia de salud sexual y 

reproductiva, y prevención del consumo de sustancias, para elaborar las 

siguientes propuestas de política pública, mismas que se ponen a disposición de 

autoridades del nivel federal, de la CDMX y de sus 16 alcaldías. 

 

1. Impulsar la creación de espacios de participación electrónicos a los que 

las y los adolescentes puedan tener acceso y debatir sobre sus dudas e 

inquietudes en torno al consumo de sustancias. 

2. Solicitar que las instituciones de gobierno creen espacios de contacto y 

de diálogo con adolescentes en materia de consumo de sustancias, desde 

un enfoque de apertura y comunicación, no de censura, prohibición o 

discriminación. Dichos espacios servirán como plataforma para las 

propuestas que deseen expresar y para ser tomadas en cuenta en la 

implementación de programas y campañas públicas. 

3. Crear observatorios adolescentes sobre consumo de sustancias, mismos 

que funcionen para dar seguimiento y evaluación de las propuestas e 

implementación de estas en las instancias de gobierno, además de fungir 

como redes de apoyo para personas en situaciones de vulnerabilidad o 

con factores de riesgo. 

4. Solicitar planes de estudio con atención personalizada e incentivar 

herramientas de autoestima, superación y motivación, además de atender 

las dificultades y factores de riesgo entre adolescentes.  
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5. Aumentar las campañas de difusión y los servicios amigables sobre 

derechos sexuales reproductivos y salud sexual desde una perspectiva 

de género e inclusión hacia niñas, niños y adolescentes. 

6. Proponer contenido para campañas de difusión sobre embarazos no 

deseados, con lenguaje incluyente, actualizado y con enfoque de 

derechos humanos, enfoque de género e igualdad y no discriminación. 

7. En materia de prevención del consumo de sustancias, se propone ampliar 

y mejorar la difusión de los servicios que se brinda en el IAPA, CONADIC, 

NUBE, así como de los centros privados acreditados para dar atención 

integral a adolescentes. 

8. Planear e implementar una Escuela para padres y madres, que ayude a 

prevenir factores de riesgo y fomentar factores de protección con 

adolescentes.  

9. Proponer contenido para iniciar un programa escolar que de clases de 

sexualidad iniciando en 5° de primaria (a la edad de 10 años). Con 

implementación obligatoria en escuelas públicas y privadas,  

10. Solicitar la capacitación a los servidores públicos y personal que provee 

los servicios en materia de atención de calidad y calidez, perspectiva de 

género, derechos humanos e igualdad y no discriminación. 

11. Desarrollar y difundir información sobre prevención y erradicación de la 

violencia por medio de pláticas, comités, actividades, foros, etc., con el 

respaldo institucional de UNICEF, Gobierno de la CDMX, INJUVE, 

INMUJERES, así como Organismos No Gubernamentales y Asociaciones 

Civiles. 

12. Implementar acciones necesarias para brindar asistencia psicológica 

durante toda la vida escolar, no sólo a personas que lo necesiten por 

circunstancias específicas sino fomentar factores de protección a lo largo 

del desarrollo de las y los adolescentes. 
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13. Generar herramientas de identificación y defensa para ayudar a 

adolescentes que sufren violencia en el noviazgo, depresión, tendencias 

suicidas; formando una red de apoyo y participación adolescente. 

14. Crear una plataforma digital amigable para adolescentes en la que la 

información sea verídica y comprensible sobre derechos humanos, tipos 

de violencia, salud sexual y reproductiva, consumo de sustancias 

instituciones de ayuda, chat interactivo, medidas de seguridad ante el 

acoso callejero, foro de propuestas, etc.. 

15. Implementar acciones de sensibilización de las instituciones públicas para 

la atención de adolescentes con factores de riesgo seguimiento de la 

capacitación de las autoridades, mejoramiento de las redes de atención y 

mayor ampliación de módulos de denuncia y seguimiento.  
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