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Consejos Tutelares para Menores.
El SISVEA, en su subsistema de Consejos Tutelares para Menores ha registrado
información desde el año de 1994, dicha información permite identificar el perfil de
consumo de sustancias y su relación con la comisión del delito por el cual han sido
ingresados en dichas instituciones.
La distribución por grupo de edad mostró que entre los 10 a 14 años, como droga de inicio
se encuentran porcentajes similares para el alcohol. La droga de inicio de mayor
frecuencia relativa fue el alcohol con 27.9%, en el sexo femenino y 35.1%, en el sexo
masculino.
Entre quienes cometieron algún delito bajo el efecto de alguna sustancia, se observó que
el alcohol fue la droga con mayor frecuencia relativa (34.2%).
Los menores de edad refirieron que iniciaron con el consumo de alcohol a una edad
promedio de 13.6 años (28.5%).
Se identificó que los menores de 10-14 años, iniciaron tomando alcohol (23.1%), se
encontró que las mujeres consumen más alcohol (35.1%).
El 34.2% de delitos cometidos por menores fue bajo la influencia del alcohol.

Servicios de Urgencias Hospitalarias, México 2015.
Según la impresión clínica del médico y tipo de sustancia consumida mostro que 4.8
%(670) de los pacientes que se presentaron al servicio de urgencias, se encontraban bajo
el efecto de alguna droga. En el 65.7% la sustancia consumida fue el alcohol.
Accidentes por consumo de alcohol 76.8 %.
Delitos cometidos en estado etílico 71.6%.

Servicio Médico Forense México 2015 (SEMEFO).
Accidentes 30.3%.
Homicidios 23.5%.
Suicidios 10.1%.
Muertes no violentas 35.4%.
Total de muertes por consumo de alcohol 67.9%. Del total de las defunciones del 2015, el
77% pertenecían al sexo masculino, de edades de entre 5 y 99 años. La media fue de
47.69 años y el 57% eran personas mayores de 40 años. Por grupo de edad y sexo
únicamente, en el grupo de mayores de 40 años, el sexo femenino fue discretamente
mayor con 69.6%.

