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Metodología



Metodología

• Muestra de 800 entrevistas efectivas en vivienda a nivel nacional.

• Población objetivo: Personas de 18 cumplidos años o más que residen en el país.

• Fecha de levantamiento: Del 3 al 12 de junio de 2022

• Marco Muestral: Catálogo General de Secciones Electorales del INE, con Lista Nominal (corte junio 2021).

• Diseño de muestreo: Polietápico aleatorio.

• Unidades de muestreo: 80 secciones electorales

• Estratificación: Se estratificó por Regiones y Tipo de Sección.

• Se eligieron 10 individuos por punto de levantamiento. Para elegir al individuo de la vivienda, se emplearon cuotas por sexo y edad.

• Estimación y Cálculo de Estadísticos:

• Se consideró el diseño de muestreo complejo (asociado al esquema de levantamiento utilizado) para la estimación de proporciones, sus errores estándares y
efectos de diseño, haciendo uso de los estimadores de Horwitz-Thompson (factores de expansión).

• Post-Estratificación: se realizó un post-ajuste de los factores de expansión finales con respecto a la distribución de los totales de población por sexo y grupos de
edad, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI).

• Errores de muestreo:
‒ Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el error de estimación absoluto teórico a un nivel de confianza del 95% es de +/- 3.46%.

“Los resultados sólo tienen validez para expresar las opiniones y preferencias de esta población objetivo en las fechas de levantamiento de los datos”



Hábitos de consumo
y opiniones sobre el tabaquismo



¿Cómo se definiría usted?

La mitad de los(as) encuestados(as) se declara como persona que nunca ha fumado, 33% se define como una persona que fuma
ya sea regularmente o de manera ocasional y 17% se considera ex fumador
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¿En su opinión…?

9 de cada 10 entrevistados(as) opina que fumar cigarrillos es dañino para la salud. La gran mayoría también es consciente de que
el humo de cigarrillo de otras personas también es dañino para ellos (88%)
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que en México se tomen medidas para prevenir y tratar las 
enfermedades causadas por el tabaquismo?
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91% de las personas entrevistadas está de acuerdo con que se tomen medidas en el país para prevenir y tratar las enfermedades
causadas por el tabaquismo. Entre las personas que se definen como fumadoras (33%), el porcentaje de los que están de acuerdo
es menor (88%)
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Impuesto al tabaco



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que se aumente el impuesto a los cigarros para prevenir el 
consumo y proteger la salud?
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El aumento en el impuesto a los cigarros con el fin de prevenir el consumo y proteger la salud es bien recibido; el 77% está de
acuerdo con él. El nivel de aprobación es más grande entre las personas no fumadoras
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Como usted pudo haber oído, México está haciendo frente a un déficit presupuestario, es decir, que le falta dinero para 
brindar los servicios a la población. Le voy a leer una lista de las opciones que los legisladores pueden adoptar para 

resolver el problema del déficit fiscal. Por favor dígame, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con…?

Entre las opciones mencionadas a los(as) entrevistados(as) para resolver el problema del déficit fiscal, el aumento al impuesto al
tabaco es la que cuenta con mayor aprobación: 76% está muy o algo de acuerdo con esta medida. También, 67% está de acuerdo
con aumentar el impuesto a bebidas alcohólicas
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$3 pesos por cigarro para reducir el 
tabaquismo en el país?
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Aproximadamente 6 de cada 10 encuestados(as) aprueban la idea de aumentar el impuesto a cigarrillos en $3 pesos por pieza,
para reducir el tabaquismo en el país. Por otro lado 58% aprueba el aumento de $2 pesos y el mismo porcentaje aprueba el
escenario de $1 peso por cigarro
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$1 peso por cigarro para reducir el 
tabaquismo en el país?
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¿Usted aprueba o desaprueba la idea de aumentar el impuesto a los cigarros en… ?



Cuando los precios de los cigarrillos se incrementan ¿usted…?*
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Entre aquellas personas que afirman que fuman todos los días o algunos días, 51% declara que cuando los precios de los cigarros
aumentan siguen fumando de la misma manera; 46% menciona que disminuyen su consumo

* Se preguntó al 29% que fuma todos los días o algunos días.



Entre los fumadores, se observa que el 45% aprueba el aumento de $3 pesos, 47% aprueba el aumento de $2 pesos y 57%
aprueba el aumento de $1 peso por cigarro

Aprobación del aumento al impuesto a cigarros por perfil 
[% Aprueba mucho/algo]
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¿Usted estaría más, igual o menos de acuerdo con el aumento en el precio de los cigarros si los 
ingresos se destinaran a:

La mayoría de los(as) entrevistados(as) estarían más de acuerdo con el aumento en el precio de los cigarros si los ingresos se
destinaran principalmente a temas de salud (88%), protección del medio ambiente (83%) y educación (81%)
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¿Usted piensa que el aumento de precio en los cigarros puede ser una condición que..?

Un 69% de los encuestados considera que el aumento en el precio de los cigarros puede alentar a una persona a fumar menos,
otro 56% piensa que el aumento puede alentar a las personas que fuman a que dejen de hacerlo
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Tabaco y COVID-19



¿En su opinión, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de padecer enfermedad grave por COVID-19 o no aumenta 
el riesgo?

Sí aumenta el 
riesgo
73%

No aumenta el 
riesgo
25%

Ns/Nc
2%

Aproximadamente 7 de cada 10 encuestados(as) opina que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de padecer enfermedad grave
de COVID-19. Entre los fumadores este porcentaje es de 6 puntos porcentuales menos (67%)

Relación entre consumo de 
tabaco y COVID-19

[% Sí aumenta el riesgo]
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¿Usted diría que a raíz de la pandemia por COVID-19 es necesario endurecer aún más las medidas de control de 
tabaco o diría que no es necesario?
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Igualmente, 7 de cada 10 considera que, a raíz de la pandemia por COVID-19, es necesario endurecer aún más las medidas de
control de tabaco, entre los fumadores la probación es menor
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