
Aspectos generales de la Encuesta Nacional
de Adicciones 2011

Objetivo

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011 tiene 

como propósito principal estimar las prevalencias de 

consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilega-

les en dos grupos poblacionales: jóvenes entre 12 y 17 

años de edad y adultos entre 18 y 65 años.

Diseño y tamaño de muestra

La ENA 2011 es una encuesta probabilística con re-

presentatividad nacional, para ocho regiones del país, 

y para los ámbitos urbano y rural, que permite realizar 

estimaciones para los jóvenes y adultos de entre 12 y 

65 años.

 Las regiones en la ENA 2011 se integran como se 

muestra en el cuadro I.

 La muestra efectiva de la ENA está integrada por 

entrevistas completas en 15 571 hogares (83% del to-

tal seleccionado), y a 16 249 individuos, de los cuales 

3 849 fueron adolescentes de entre 12 y 17 años, y 

12 400 adultos de 18 a 65 años. Estos individuos repre-

sentaron a los 13 437 575 adolescentes y 66 183 637 

adultos estimados en el país para 2011 en esos inter-

valos de edad.

Recolección de información

El periodo de levantamiento de la ENA 2011 fue entre 

el 1 de junio y el 29 de agosto de 2011, y ocurrió de for-

ma simultánea en todo el país. Una vez seleccionadas 

las viviendas, se aplicó un cuestionario de hogar pre-

vio consentimiento informado y, dependiendo de la 

Cuadro I. Integración regional de la ENA 2011

Región Estados

Norcentral Coahuila, Chihuahua, Durango

Noroccidental Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa

Nororiental Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí

Occidental Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 
Colima, Nayarit

Centro Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de 
México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato

Ciudad de México Distrito Federal

Centro Sur Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán

Sur Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Tabasco



composición del hogar, se aplicó el cuestionario sobre 

consumo de sustancias adictivas a un(a) joven (12-17 

años) y un(a) adulto(a) (18-65 años).

Instrumentos y programación

Los cuestionarios se diseñaron tomando como base 

el cuestionario de la ENA 2008 y se programaron para 

su captura simultánea en una plataforma electrónica 

que fue instalada en computadoras portátiles para su 

aplicación a través de entrevistas cara a cara. Cada una 

de las aplicaciones se elaboró para incluir los pases y 

validaciones especificados por los responsables técni-

cos de los mismos. Se trata de instrumentos comple-

jos, que requieren la aplicación de diversos filtros de 

acuerdo con la información que se va recabando.

Supervisión

La supervisión de la ENA 2011 se realizó en tres ni-

veles. En primer lugar, el equipo operativo aseguró 

un tramo de control de 4 a 1, es decir, un máximo de 

cuatro entrevistadores por supervisor. Los supervi-

sores de campo observaron en forma directa hasta 

20% de las entrevistas, y verificaron el 100% de la no 

respuesta. En segundo lugar se implementó con un 

equipo que reportó a nivel central del equipo operati-

vo, a partir de la observación y de reentrevistas, para 

asegurar tanto la selección como los procedimientos 

operativos. En tercer lugar hubo una supervisión por 

parte del equipo responsable del diseño conceptual 

de la ENA. Finalmente, a través de un sistema en lí-

nea se dio seguimiento cotidiano al comportamiento 

de los indicadores operativos relevantes.

Contacto

Para mayor información sobre los aspectos metodoló-

gicos de la ENA 2011, contactar al Centro de Investiga-

ción en Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Na-

cional de Salud Pública (INSP) en info_ciee@insp.mx


