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Agosto, 2014 
¿Cuál cree usted que son las tres principales causas 

del sobrepeso y la obesidad? Mencione las tres 

causas más importantes en orden de importancia 
 

Distribución de menciones por variable 

Julio, 2013 

¿Cuál cree usted que es la principal 

causa de sobrepeso y la obesidad?  

Con respecto al año pasado, más personas consideraron que “tomar refrescos y bebidas azucaradas"  
es una de las principales causas del sobrepeso. De ser la quinta opción en 2013, en 2014 fue la que más se 
mencionó en tercer lugar 



En su opinión ¿qué tan grave es el problema de (…) en México? 



En estos momentos, México carece de recursos para brindar servicios de salud de calidad a toda la 

población. Está comprobado que el aumento de impuestos resulta una solución efectiva para reducir los 

problemas de salud pública y obtener dinero para programas de salud. De las siguientes medidas que 

podrían adoptarse para resolver este problema… 

Julio, 2013 

¿qué tanto apoyaría …? 

Agosto, 2014 

¿qué tanto apoya …? 

53% apoya mucho/algo el impuesto a las bebidas azucaradas, 7% más que el año pasado 



49% afirma casi nunca consumir jugos, 13% más que el año pasado 

¿Qué tan frecuentemente consume (…)? 

Jugos de lata o botella  



¿Sus hijos qué tan frecuentemente consumen (…)?*  

16% de los padres aseguraron que sus hijos casi nunca consumen refrescos, 9% más que el año pasado. 
En cuanto a jugos, 39% dice que sus hijos los consumen casi nunca, 18% más que el año pasado. El 
consumo de agua aumentó también en 7 puntos. 

*En Julio, 2013 se preguntó al 32% que contestó que tiene hijos entre 6 y 16 años. En Agosto, 2014  al 30% que tiene hijos entre 6 y 16 años 

Jugos de lata o botella 

Refrescos 

Agua natural 



Comparado con el año pasado, ¿usted consume…?* 

*Se preguntó al 77% que sí consume refresco u otras bebidas azucaradas  



*Se preguntó al 79% que sí consume refresco u otras bebidas azucaradas  **Se preguntó al 77% que sí consume refresco u otras bebidas azucaradas. Este 

año, para facilitar las respuestas, se utilizó una tarjeta como guía 

Julio 2013* Agosto 2014** 

Haciendo un cálculo ¿cuánto refresco u otras bebidas azucaradas 

embotelladas (como Boing, Coca Cola, jugos industrializados o similares) 

consume a la semana? 

El consumo de refresco y otras bebidas azucaradas en grandes cantidades presenta una disminución. 
El año pasado, 24% consumía más de 3 litros semanales, este año el porcentaje es de 17%, 7% menos 



¿Sus hijos consumen refresco u otras bebidas azucaradas embotelladas (como 

Boing, Coca Cola, jugos industrializados o similares)? 

Julio 2013* Agosto 2014** 

*Se preguntó al 32% que contestó que tiene hijos entre 6 y 16 años **Se preguntó al 30% que contestó que tiene hijos entre 6 y 16 años 

19% de los padres aseguran que sus hijos no consumen refresco u otras bebidas azucaradas, 13% 
más que el año pasado. 



¿Usted qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con el impuesto al 

refresco y bebidas azucaradas 

embotelladas?  

Comparación: Apoyo al impuesto a la 

gasolina. Julio, 2013 

48% de los entrevistados está muy/algo de acuerdo con el impuesto al refresco 



Agosto 2014 
De las siguientes opciones ¿a cuál de estos programas de 

prevención cree usted que deberían estar destinados los 

recursos del impuesto a refresco y bebidas azucaradas? Por 

favor mencione los tres más importantes en orden de 

importancia  

Julio 2013 
De las siguientes opciones ¿a cuál de estos 

programas de prevención tendrían que estar 

destinados principalmente los recursos del 

impuesto a refrescos?  

Mientras en 2013, la opción de la introducción de bebederos en las escuelas era el quinto lugar, en 
2014 fue de las opciones más señaladas como primera opción 



90% de los encuestados estaría muy/algo de acuerdo con que los recursos del impuesto al refresco 
se destinaran para instalar bebederos en las escuelas, 19% más que en 2013 

Recientemente se aprobó una ley que hace obligatoria la 

instalación de bebederos en las escuelas públicas. ¿Usted 

qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con que se 

utilicen los recursos del impuesto al refresco y bebidas 

azucaradas para instalar los bebederos en las escuelas? 

Si el dinero recolectado por un impuesto a refrescos 

estuviera destinado solamente a la introducción de 

bebederos de agua potable en escuelas y espacios 

públicos ¿usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría con que se ponga un impuesto al refresco? 

Julio 2013 Agosto 2014 



Desde su punto de vista, ¿el consumo de refresco aumenta el riesgo de padecer (…)? 

Diabetes 

Obesidad 

Hipertensión 

Cáncer 

Problemas dentales 

Comparado con los resultados de 2013, mayor porcentaje de personas entrevistadas consideran que 
el consumo de refresco aumenta el riesgo de padecer enfermedades 



¿En la escuela de sus hijos cuentan con bebederos de agua potable o algún otro medio para 

tomar agua, como garrafones? 

Agosto 2014* 

*Se preguntó al 32% que contestó que tiene hijos entre 6 y 16 años 

de los padres afirma que en 
la escuela de sus hijos no 

cuentan con bebederos de 
agua potable u otro medio 

para tomar agua 



Comparación de aprobación de acciones 

Utilizar recursos del impuesto al refresco 

para bebederos 

Impuesto al refresco 



Demográficos 



Edad Género 

Demográficos 



Estado civil 

Demográficos 



¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos entre los 6 y 

los 16 años?* 

Demográficos 

*Se le preguntó sólo al 74% que contestó que sí tiene hijos. El 41% equivale al 30% de la muestra total 



Sumando todo lo que ganan en su 

familia, ¿como cuánto ganan todos los 

que trabajan en su familia al mes? 

¿Hasta qué año estudió usted? 

Demográficos 



Demográficos 
 

¿Cuál es su principal ocupación? 

Demográficos 



Demográficos 
 

¿Usted utiliza Internet? 

Demográficos 



Demográficos 

*Sólo se considera el 45% que sí usa internet.  

**Sólo contestan las personas que tienen cuenta en alguna red social 

¿Tiene usted una cuenta de (…)?* ¿Cuál es la cuenta que más utiliza?** 



Metodología 



Metodología 

• Muestra de 1,500 entrevistas efectivas en vivienda 
• Población objetivo: Población de 18 años cumplidos o más que residen en el país 
• Fecha de levantamiento: Del 2 al  10 de agosto de 2014 
• Marco Muestral: Catálogo General de Secciones Electorales del IFE, con Lista Nominal (corte al 

13 de abril de 2012) 
• Diseño de muestreo: Bietápico Estratificado 

‒ 1ª etapa: 
• Método de Extracción: Muestreo Proporcional al Tamaño Sistemático Probabilístico con arranque aleatorio y 

como Medida De Tamaño (MOS) la Lista Nominal con corte al 13 de abril de 2012 
• Tamaño de muestra de unidades de muestreo: 150 secciones electorales (conglomerados) 
• Estratificación: Dominio (Distrito Federal y el resto de las entidades federativas), Circunscripciones (5, de acuerdo 

con el IFE), tipo de sección (urbana y no urbana, de acuerdo con el IFE), y densidad poblacional (percentiles de 
acuerdo con la distribución de cada estrato), haciendo un total de 19 estratos 

‒ 2ª etapa: 
• Método de Extracción: Muestreo Aleatorio Simple. Esto es un supuesto (no grave debido a que en esta etapa se 

concentra alrededor del 5% de la variabilidad de las estimaciones), se utiliza el esquema de selección de 
individuos en donde una vez situados los encuestadores en la dirección de la casilla básica de la sección, se 
comienza en la esquina derecha de la misma acera y se entrevista realizando saltos sistemáticos en el sentido de 
las manecillas del reloj hasta obtener tres entrevistas por manzana; posteriormente se regresa a la esquina en la 
cual se comenzó el recorrido y se selecciona la manzana que está en contra-esquina para comenzar un nuevo 
procedimiento sistemático de viviendas 

• Tamaño de muestra de unidades de muestreo de la etapa: 10 individuos 

 



 
• 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 2010 (INEGI) 

• Errores de Muestreo y Efectos de Diseño: 
‒ En todas las cifras reportadas en el presente documento se obtuvo: 

‒ Error de estimación absoluto teórico (bajo muestreo aleatorio simple) de 2.53% con un nivel de 95% de 
confianza 

‒ Error estándar estimado obtenido (bajo el diseño de muestreo complejo utilizado) menor al 1.80% en 
preguntas no filtradas 

‒ La raíz del efecto de diseño estimado (pérdida o ganancia en la eficiencia del diseño de muestreo, ocasionada 
por el efecto de conglomerar elementos de la población para formar unidades muestrales) va de 0.92 a 1.43 en 
preguntas no filtradas 

 

Metodología 


