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Impuestos al tabaco

ØEntre la opinión pública existe un amplio consenso respecto de 
los efectos nocivos de fumar, lo cual explica que 73% esté a favor de 
aumentar en 10 pesos el precio de la cajetilla de cigarros, a fin de 
reducir su consumo entre los jóvenes.

ØAl mismo tiempo existe un amplio consenso sobre el hecho de 
que aumentar el precio de los cigarros tendría efectos positivos, tales 
como desalentar a los fumadores y disminuir la exposición de la 
población al humo del tabaco.

Elecciones vecinales

ØLas elecciones vecinales, realizadas recientemente en el Distrito 
Federal, no lograron despertar interés ni participación masiva por 
parte de los ciudadanos.

ØEn la semana previa a la realización de las mismas, la gran 
mayoría de la población desconocía la fecha exacta de su realización 
(90%); no conocía a ningún candidato (86%); y desconocía las 
funciones de los representantes vecinales (77%).

ØAdicionalmente, 60% manifestó que le atraía poco ir a votar y 
otro 39% dijo que “no servía” tener representantes vecinales.

Tendencias generales



Encuesta nacional en vivienda,
29 de julio al 3 de agosto de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Impuestos al tabaco

Fuente: Senado de la República, Parametría, “Impuestos al tabaco” septiembre de 2010, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta:  octubre de 2010).

Reconocimiento del problema

82% Es consciente del daño a la salud causado por fumar.

72% Opina que fumar es dañino para la salud (fumadores).

81% Opina que la exposición al humo de tabaco es dañina.

82%
De la percepción general es que cada vez se empieza a fumar a 
edades más tempranas.

48% De los fumadores empezó a fumar antes de los 18 años.

59%
Considera que el costo para atender a los enfermos por fumar es 
muy alto para el Estado.



Impuestos al tabaco

Impuesto al tabaco
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Aprobación del aumento en $10 a los cigarros para reducir el consumo entre jóvenes 

Porcentajes de los entrevistados que está a favor de las siguientes afirmaciones:

65% Aumentando el precio de los cigarros se desalienta empezar a fumar.

76%

21%
De los fumadores indica que ante un aumento de precios en los 
cigarros dejaría de fumar o fumaría menos.

Aumentando el precio de los cigarros se reducirá la exposición al
 humo del tabaco.

Encuesta nacional en vivienda,
29 de julio al 3 de agosto de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Senado de la República, Parametría, “Impuestos al tabaco” septiembre de 2010, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta:  octubre de 2010).



 

Papel del Estado

(porcentaje de los entrevistados que está a favor de las siguientes afirmaciones)
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Tabaco

95%
Está de acuerdo con que en México se adopten medidas para prevenir
y tratar las enfermedades causadas por el tabaquismo.

62%
Cree que los diputados deben incrementar los impuestos a productos
no esenciales como el tabaco.

Impuestos al tabaco

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Senado de la República, Parametría, “Impuestos al tabaco” septiembre de 2010, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta:  octubre de 2010).

Encuesta nacional en vivienda,
29 de julio al 3 de agosto de 2010.

El impuesto al tabaco es la opción legislativa con mayor nivel de aprobación para revertir 
el déficit presupuestario 

Porcentajes a favor de gravar algunos productos:



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta telefónica en el D.F., 
610 adultos, 9 de octubre de 2010

Fuente: Reforma, “Pierden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de 2010, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta:  
octubre de 2010).

¿Sabe la fecha de las elecciones vecinales en el D.F.?

Elecciones vecinales
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¿Conoce algún candidato para representante vecinal en su colonia?



¿Le hubiera gustado ser candidato para  representante vecinal en su colonia?

¿Sabe qué harán  los representantes  de su comité vecinal?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta telefónica en el D.F., 
610 adultos, 9 de octubre de 2010

Fuente: Reforma, “Pierden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de 2010, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta:  
octubre de 2010).
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¿Piensa votar en las elecciones vecinales  del 24 de octubre o no le atraen mucho?

(porcentajes)
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En su opinión,

¿sirve o no sirve tener representantes vecinales?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta telefónica en el D.F., 
610 adultos, 9 de octubre de 2010

Fuente: Reforma, “Pierden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de 2010, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta:  
octubre de 2010).

Elecciones vecinales



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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