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Dinamia es una agencia con más de 10 años de 
experiencia en el mercado, dedicada a diseñar 
herramientas innovadoras de investigación social y de 
opinión pública.

A través de decenas de investigaciones y estudios para 
proyectos de causas sociales que promueven el 
desarrollo sostenible y el combate a las desigualdades, 
Dinamia se ha posicionado como la agencia de 
investigación aliada para el cambio social. 

*Nota: Manifestamos que no existe conflicto de interés en nuestra 
participación en el proyecto, ya que no tenemos ninguna relación con la 
industria del tabaco



Pertenecemos a

Asociación	Mexicana	de	Agencias	de	Inteligencia	de	Mercados

World	Association	for	Market,	Social	and	Public	Opinion	Research	



Nuestros Clientes Social



Metodología

• Población objetivo: Personas de 18 años o más con teléfono celular que residen en localidades urbanas del territorio
nacional.

• Muestra de 1,200 entrevistas efectivas

• Fecha de levantamiento: Del 20 al 27 de octubre de 2021

• Marco Muestral

El marco muestral para la encuesta se generó con la información del Plan Nacional de Numeración (PNN), un
listado de prefijos de los números asignados a las compañías telefónicas que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) mantiene y actualiza periódicamente.

• Técnica de muestreo

La técnica de muestreo es un método polietápico considerando una asignación proporcional al tamaño:

➢ Primero, se realizó una asignación de entrevistas teniendo en consideración el número de viviendas
con telefonía celular en cada entidad del país, así cada entidad tuvo la cantidad de entrevistas que le
corresponden según el número de viviendas con telefonía celular que existen en la entidad.

➢ En segundo lugar, se realizó un muestreo aleatorio entre los números telefónicos pertenecientes a las
localidades urbanas de cada entidad.

➢ Finalmente, se establecieron cuotas por género y edad de acuerdo con los datos de población del
censo 2020.

• Errores de estimación

Error de estimación absoluto teórico y considerando un efecto de diseño deff=1 es de +/- 2.83% con un nivel de
95% de confianza.



Fumador
56%

Exfumador
10%

No fumador
34%

Porcentaje de personas fumadoras, exfumadoras y no fumadoras

56% de los encuestados corresponden al perfil de fumador, 10% se clasifica como

exfumador y 34% como no fumador.

Personas que fuman todos 

los días o algunos días.

Personas que declararon que 

sí han fumado pero que 

actualmente ya no fuman.

Personas que no han fumado 

o que fumaron alguna vez en 

su vida, pero fueron menos 

de 5 cajetillas y actualmente 

no fuman 



¿En su opinión, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de 

padecer enfermedad grave por COVID-19 o no aumenta el riesgo?

De acuerdo con la opinión de 78% de las personas encuestadas, el consumo de

tabaco aumenta el riesgo de padecer enfermedad grave por COVID-19.

Sí aumenta el 
riesgo
78%

No aumenta el 
riesgo
19%

Ns/Nc
3%



¿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?

72% considera que a raíz de la pandemia por COVID-19 es necesario endurecer

aún más las medidas de control de tabaco.

Sí es necesario
72%

No es necesario
26%

Ns/Nc
2%



En general, ¿cree que la exposición al humo de tabaco de otras personas es 

un peligro grave para la salud, un peligro moderado para la salud, un peligro 

menor para la salud o no representa ningún peligro para la salud?

Para 6 de cada 10 personas encuestadas, la exposición al humo de tabaco de otras

personas es un peligro grave para la salud.

61

32

6

1

Es un peligro grave para la salud

Es un peligro moderado para la
salud

Es un peligro menor para la salud

No representa ningún peligro para
la salud

93%

7%

Balance: +86



En el último mes, ¿diría que ha estado expuesto al humo de tabaco de otras 

personas en algún espacio público cerrado como…?

65% de los encuestados afirma que ha estado expuesto al humo de tabaco de otras

personas en al menos alguno de los espacios públicos evaluados.

36

29

27

24

23

18

Bares

Antros

Transporte público

Plazas comerciales

Restaurantes

Oficinas

% Sí ha estado expuesto

Sí ha estado 
expuesto al humo 

de tabaco de 
otras personas 

en al menos uno 
de los espacios 

públicos 
cerrados 

evaluados
65%

No ha estado 
expuesto al humo de 

tabaco de otras 
personas en los 

espacios públicos 
evaluados

35%



A favor
85%

En contra
14%

Ns/Nc
1%

¿Estaría a favor o en contra de la reforma de la actual Ley de Control del Tabaco en 

México para prohibir fumar y vapear en todos los lugares interiores públicos, incluidos 

lugares de trabajo, edificios públicos, oficinas, bares, restaurantes y transporte público? 

85% de las personas encuestadas declara estar a favor de la reforma a la actual

LGCT para que se prohíba fumar y vapear en todos los lugares interiores públicos.



El grupo que muestra más aprobación hacia la reforma a la LGCT para prohibir fumar

y vapear en todos los lugares interiores públicos es el grupo de no fumadores, sin

embargo, en los tres grupos al menos el 80% está a favor de dicha reforma.

Aprobación a la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco 

para prohibir fumar y vapear en todos los lugares interiores públicos
(Respuestas por grupo)

85

83

84

88

14

17

14

10

1

2

2

Total

Fumadores (56%)

Exfumadores (10%)

No fumadores (34%)

A favor En contra Ns/Nc



En los últimos 30 días, ¿ha visto algún tipo de publicidad de cualquier producto de 

tabaco, incluyendo cigarros tradicionales, puros, cigarros electrónicos, etc.?

28% de los(as) encuestados(as) afirma haber visto algún tipo de publicidad de

cualquier tipo de tabaco, en los últimos 30 días.

Sí
28%

No
71%

Ns/Nc
1%



En los últimos 30 días, ¿en cuál o cuáles de los siguientes lugares ha visto 

publicidad de cualquier tipo de productos de tabaco?*

Entre el total de personas que han visto algún tipo de publicidad de tabaco en los

últimos 30 días, 64% los ha visto en puntos de venta, 42% en redes sociales y 39%

en antros, bares y/o restaurantes.

64

42

39

En puntos de venta

En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram

En antros, bares y/o restaurantes

% Sí ha visto publicidad

* Entre el 28% que ha visto algún tipo de publicidad de algún producto de tabaco en los últimos 30 días.



A favor
82%

En contra
17%

Ns/Nc
1%

¿Estaría a favor o en contra de la reforma de la actual Ley de Control del 

Tabaco en México para prohibir todo tipo de publicidad de productos de tabaco 

(cigarrillos, puros, cigarrillos electrónicos, etc.) en México? 

8 de cada 10 encuestados está a favor de una reforma a la actual LGCT que

prohíba todo tipo de publicidad de productos de tabaco en México.



Aprobación a la reforma de la Ley General para el Control del Tabaco 

para prohibir todo tipo de publicidad de productos de tabaco 
(Respuestas por grupo)

82

82

75

85

17

18

24

12

1

1

3

Total

Fumadores (56%)

Exfumadores (10%)

No fumadores (34%)

A favor En contra Ns/Nc

Nuevamente el grupo que muestra más aprobación hacia la reforma a la LGCT para

prohibir todo tipo de publicidad de productos de tabaco es el de los no fumadores, no

obstante, 82% de los fumadores y 75% de los exfumadores están a favor de la reforma.



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes 

frases?

87% de los encuestados está de acuerdo con que todos los mexicanos merecen respirar

aire limpio, libre de humo de tabaco en lugares públicos y de trabajo. 86% coincide en

que el consumo de tabaco causa enfermedades graves a quienes lo consumen

87

86

74

65

7

7

9

9

6

7

16

25

1

1

Todos los mexicanos merecen respirar aire limpio,
libre de humo de tabaco, en lugares públicos y

lugares de trabajo

El consumo de tabaco causa enfermedades graves a
quienes lo consumen

El gobierno de México debe hacer leyes más fuertes
para disminuir el consumo de tabaco

La publicidad del tabaco anima a los jóvenes de
México a empezar a fumar

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Ns/Nc


