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Introducción 

Los esfuerzos contra el consumo de substancias adictivas que 

tienen probados efectos negativos en la salud, se han convertido 

desde hace varios años en parte importante  de las políticas de 

salud por parte de la mayoría de los gobiernos, en este 

movimiento México no ha sido la excepción. En la actualidad, el 

Programa Nacional de Salud 2001-2006 y los programas de 

acción que de él se desprenden reconocen, por un lado, que las 

adicciones  al tabaco y alcohol son las principales causas 

prevenibles de enfermedad y muerte, y por otro la necesidad de 

prevenir y controlar su consumo principalmente en la población 

joven del país, considerada por las autoridades sanitarias como 

una población de alto riesgo para el consumo de tabaco y 

alcohol.  Cabe aclarar que a lo largo del texto el término 

consumo de tabaco se refiere al consumo de su presentación más 

común en México, que es el consumo de cigarros. 
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En el caso del consumo de tabaco, se estima que en México 

mueren 122 personas diariamente por causas asociadas al 

tabaquismo y es causa probable de más de 25 enfermedades y 

padecimientos1. La evidencia empírica muestra que en México 

más del 60 por ciento de los fumadores iniciaron su consumo 

antes de los 16 años de edad y que más del 90 por ciento lo hizo 

antes de los 20 años, esto ha llevado a suponer que la ventana 

mas importante de prevención es en edades tempranas, ya que 

raramente se reporta el inicio de esta adicción en edades adultas,  

 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, se ha estimado 

que el abuso del alcohol representa 9 por ciento del peso total de 

la enfermedad en México, su consumo esta asociado a 

padecimientos tales como cirrosis hepática, lesiones por 

accidentes de vehículos, dependencia y homicidios, además se 

ha documentado que los efectos del alcohol en jóvenes los hace 

más propensos que los adultos a tener relaciones sexuales de 

alto riesgo, a la depresión e intento de suicidio, a 
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comportamientos asociados a la violencia, y  a accidentes de 

tránsito fatales 2.  

 

Al igual que en la lucha contra el tabaquismo, el combate al 

abuso de bebidas alcohólicas en México es una prioridad dentro 

de las políticas de salud del gobierno. Las estrategias 

implementadas han sido muchas y muy variadas, en los último 

años el consumo de ambas substancias ha estado sujeto a  

restricciones de mercado, a  tasas impositivas variables, así 

como restricciones para su consumo en espacios públicos; 

además de que año con año se implementan programas 

educativos de prevención y control como parte integral de las 

estrategias de promoción a la salud.  

 

Así mismo, se ha documentado ampliamente los enormes costos 

directos o indirectos que representan a la sociedad, los 

individuos y al gobierno, dependiendo de la perspectiva que se 

analicen, por enfermedad o padecimientos relacionados al hábito 
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de fumar o consumir alcohol. En una compilación reciente sobre 

el impacto económico del uso del tabaco3, se expone que el 

hábito tabáquico en madres estuvo asociado con un incremento 

del gasto anual en salud de US $175 (a precios de 1995) en 

niños menores de cinco años y de US $ 175 en niños menores de 

dos años de edad. Para el año de 1987  la condición de fumador 

pasivo (exposición secundaria la tabaco) estuvo asociado con 

US $665 millones anuales por concepto de gasto en salud. Así 

mismo, las mujeres que fuman durante el embarazo tienen 

mayor riesgo de complicaciones durante el mismo, parto 

prematuro y productos con bajo peso al nacer; sobre este 

problema, se estima que el fumar durante el embrazo es 

responsable de 14,000 a 26,000 ingresos a unidades de cuidados 

intensivos neonatales, con la correspondiente carga económica 

que ello representa. Por otro lado, la exposición pasiva al humo 

de tabaco después del embarazo parece estar asociada a un 

mayor riesgo del síndrome de muerte súbita en el infante. 
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Lo anterior apunta a la necesidad de reforzar las actividades de 

prevención entre los jóvenes para disminuir el consumo de estas 

substancias. En este sentido, es importante identificar aquellos 

factores individuales, familiares y comunitarios que afectan la 

decisión de su consumo, con el fin de ayudar a formular mejores 

políticas públicas o hacerlas más efectivas. 

 

1. Objetivo General del estudio 

Explorar aquellos factores sociales, económicos y demográficos 

que influyen en la decisión de los jóvenes de fumar o consumir 

bebidas alcohólicas, así como probar la hipótesis de que ambas 

decisiones están correlacionadas. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

I. Explorar de manera descriptiva el patrón de consumo de 

tabaco y bebidas alcohólicas en jóvenes de 12 a 21 años de 

edad residentes en áreas urbanas marginadas. 



 9 

II. Explorar la proporción del gasto de los jóvenes en tabaco y 

alcohol con respecto al gasto reportado de sus hogares en 

bienes y servicios básicos. 

III. Identificar aquellos factores sociales, económicos y 

demográficos que influyen en la probabilidad de que los 

jóvenes fumen o consuman alcohol, así como probar la 

interdependencia de estas decisiones. 

 

3. Antecedentes 

Muy diversas disciplinas han estudiado los factores que influyen 

en la demanda de tabaco y alcohol, o los factores que inciden en 

las decisiones de su consumo. Desde la perspectiva económica,  

se ha puesto énfasis en los efectos de variables de mercado 

como los precios o regulaciones gubernamentales de mercado en 

la demanda de estas substancias, no sólo por que es posible 

modelar la demanda utilizando las herramientas de la teoría 

económica, sino por sus implicaciones en las políticas públicas, 

ya que estas variables pueden ser controladas por los gobiernos 
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mediante intervenciones en los mercados. El estudio de estas 

substancias ha cobrado especial importancia entre los 

economistas debido a los retos que su carácter adictivo impone a 

la teoría económica, y por los efectos de su consumo en el 

bienestar de las personas cuando ya son adictos crónicos o 

cuando quieren dejar de consumirlas.   

 

Hasta hace poco se aceptaba que la demanda de estos bienes 

obedecía a una conducta no racional por parte de los individuos 

y por tanto no podía se analizada con los supuestos de la teoría 

económica dominante.  Sin embargo a finales de los 80´s, el 

seminal trabajo de Berker & Murphy (1988)4 ha permitido que 

un sinnúmero de economistas puedan analizar la demanda de 

estas substancias adictivas desde el enfoque de la racionalidad 

económica, lo que ha llevado a rechazar la hipótesis de que los 

individuos actúan como agentes miopes cuando deciden 

consumir estas y otras substancias adictivas, y probar que los 

individuos actúan racionalmente al considerar todos los costes 
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presentes y futuros de la decisión presente de consumirlas, aún 

cuando reconozcan que en el futuro su consumo les puede 

ocasionar daños a su salud. Como era de esperarse, ha habido un 

intenso debate sobre la validez de los supuestos de esta teoría, y 

si estos se mantienen incluso para diferentes poblaciones. 

Algunos resultados obtenidos desde el enfoque de la economía 

conductual5,6,7 sugieren que los individuos, particularmente los 

jóvenes tienen preferencias inconsistentes  en el tiempo, esto es, 

tienen tasas de descuento más altas en el corto plazo que en el 

largo plazo, subestiman las propiedades adictivas de estas 

substancias lo que les lleva a pensar que el consumo marginal 

del bien adictivo no les causará un daño futuro en su salud, y 

sugieren que existen limitaciones cognitivas para procesar 

adecuadamente los costos futuros de las decisiones del presente, 

debido probablemente a que los costos futuros por periodo son 

relativamente menores a los beneficios inmediatos. Como parte 

de estos estudios5 se ha observado un exceso de consumo, al 

menos en el consumo de tabaco, con relación al consumo 
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óptimo que predeciría la teoría de la adicción racionalA. Estos 

hechos, además de los que apuntan a la existencia de 

“antimercados” donde los individuos pagan para no consumir 

ciertos bienes8 (por ejemplo, clínicas de rehabilitación para 

atender adicciones, parches para dejar de fumar, etc.), ponen en 

entredicho la racionalidad de los agentes para demandar ciertos 

bienes adictivos. 

 

No obstante, más allá de probar la hipótesis de la adicción 

racional, parece ser que no existen dudas entre los economistas, 

sociólogos y psicólogos, de que además de las variables 

económicas como los precios, nivel de ingresos y regulaciones 

de mercado, existen otros factores tanto individuales, sociales y 

                                                 
A En este estudio se simuló un escenario de elección intertemporal con 25 
estudiantes de pregrado de la universidad de Viena, en el experimento a cada 
participante se le proporcionó toda la información de mercado relevante para 
la toma de decisiones y una dotación inicial de puntos que podrían ser 
intercambiados por bienes o ahorrados. Este ejercicio fue repetido por varios 
periodos y en cada uno de ellos los participantes conocían el nivel de utilidad 
alcanzado. Con esta información los implementadotes del experimento 
pudieron calcular la senda de consumo por participante a través de los 
periodos y compararlo con lo que predeciría la formulación teórica de la 
teoría de la adicción racional. 
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comunitarios que inciden en la propensión de los individuos a 

demandar ciertas substancias adictivas. En revisiones 

exhaustivas sobre la literatura económica del tabaco y conductas 

de riesgo en jóvenes3,9, se muestra que en la mayoría de los 

análisis se encontró que la elasticidad precio de la demanda 

entre jóvenes y adultos es diferente, siendo los jóvenes más 

sensibles al precio, debido probablemente a su menor stock de 

adicción, a su menor ingreso disponible y a una tasa de 

preferencia temporal o de impaciencia más alta, es decir, los 

jóvenes parecen estar menos orientados hacia el futuro por lo 

que un tasa de descuento alta reflejaría una preferencia por 

gozar más de los beneficios inmediatos de consumir estas 

substancias.  

 

Se documenta6,10,11, como la han sugerido los estudios de tipo 

sociológico, un mayor efecto de la interacción social en jóvenes 

que en adultos a través de la influencia de pares, influencias de 

tipo familiar, influencias escolares, comunitarias o de medios 
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masivos de comunicación, potenciando los efectos  de otros 

factores como los precios y la accesibilidad a los productos. Esta 

susceptibilidad social parece tener la forma de una U invertida, 

incrementa rápidamente en la adolescencia y parece declinar 

después de los 20 años. Además de estos efectos de tipo social, 

en algunos estudios6,12 se ha puesto énfasis en que los aspectos 

psicosociales son los factores que más influyen en la decisión de 

los individuos a consumir estas substancias (ej. cierto grado de 

desequilibro emocional, stress, inteligencia emocional, 

conocimiento, actitudes, influencia familiar, etc.). Por otra parte, 

es también importante considerar el papel de la industria, 

primero con la transformación tecnológica que llevaron a cabo 

del cigarrillo con el objetivo de generar un instrumento de 

dosificación de nicotina altamente efectivo para generar la 

adicción, y segundo, el tipo de promoción llevada a cabo para 

fomentar el consumo de tabaco entre los jóvenes y las mujeres.  
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Particularmente, la mayoría de los estudios económicos sobre la 

demanda de tabaco y alcohol se han hecho asumiendo que las 

decisiones de consumir una y otra substancias son 

independientes, sin embargo, la vasta literatura epidemiológica 

que ha abordado su interacción ha puesto de relieve la 

importancia de estudiar este tipo de relación no sólo entre tabaco 

y alcohol sino su relación con otras drogas. En esta misma 

dirección apuntan también algunos análisis económicos que 

explícitamente reconocen esta relación13,14,15,16,17. En una 

revisión sobre la literatura epidemiológica al respecto, Thomas y 

cols. (1990)18 concluyen que la interacción en el consumo de 

tabaco y alcohol se debe a un amplio rango de factores 

biológicos, psicológicos y sociales, incluso señalan que los 

riesgos estimados a la salud por los efectos combinados del 

consumo de ambas substancias es 50 por ciento mayor a la suma 

de los riesgos independientes.  
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Desde el enfoque económico esta interacción se ha estudiado a 

través de la relación de precios con el objetivo de explorar la 

manera en que la demanda de una de estas substancias responde 

a variaciones del precio del otro bien, incluso uno de estos 

estudios13 señaló que la gran varianza encontradas en diversos 

estudios en las elasticidades precio de la demanda de tabaco 

puede ser debido a que no se controló por los efectos de precios 

cruzados (precios de bebidas alcohólicas). Aún cuando no está 

claro el tipo de relación de precios que guardan las demandas de 

tabaco y alcohol, las hipótesis subyacentes en estas interacciones 

revisten de especial importancia para efectos de políticas 

públicas.  

 

En línea con la hipótesis de que las decisiones de los individuos 

por consumir ambas substancias están mutuamente relacionadas 

y afectadas por una serie de características observables y no 

observables, este análisis pretende contribuir a la escasa 

literatura en México sobre el consumo de tabaco y alcohol en 



 17 

jóvenes, y a un mayor entendimiento sobre los factores que 

influyen en esas decisiones. Su aportación es importante para la 

formulación futura de políticas públicas tendientes a disminuir 

su consumo.  

 

4. Descripción de la muestra  

Para este análisis se usó la Encuesta de Evaluación de los 

Hogares Urbanos 2002 (ENCELURB 2002) que constituye la 

línea basal de una encuesta de seguimiento para la evaluación de 

impacto de un programa social dirigido hacia las familias que 

viven en extrema pobreza y que habitan en áreas urbanas de 

50,000 a un millón de habitantes. La muestra de estudio fue 

seleccionada como sigue: en las zonas donde el programa iba a 

empezar a operar en 2002, llamadas zonas de intervención, se 

seleccionaron de manera probabilística 149 manzanas con 

probabilidad se selección proporcional al número de hogares 

pobres residentes en ellas de acuerdo al Censo del 2000. En las 

llamadas zonas de no intervención, zonas donde el programa 
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empezaría a operar en 2004 y 2005, se seleccionaron 388 

manzanas bajo un criterio de pareamiento (nearest neighbor 

matching method) que busco maximizar la comparabilidad entre 

las manzanas de intervención y no intervención. 

 

En una primera fase se seleccionaron con probabilidad igual a 

uno a todas las viviendas y hogares al interior de las manzanas 

seleccionadas en las áreas intervenidas y no intervenidas con el 

fin de aplicarles un cuestionario de tamizaje para clasificar a los 

hogares de acuerdo a cierto estrato de pobreza, es decir, hogares 

pobres, casi pobres y no pobresB, así como identificar su status 

de incorporación al programa. 

 

En una segunda fase se seleccionaron los hogares con igual 

probabilidad y por muestreo sistemático con base a la 

                                                 
B Los hogares casi pobres son aquellos que están inmediatamente por abajo 
del punto mínimo de corte que define a los hogares pobres.  Aquí el status de 
pobreza fue determinado por los implementadores del programa y se hizo a 
partir de un análisis discriminante con información socioeconómica de los 
miembros del hogar y su vivienda. 
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información obtenida en tamizaje. La selección de personas se 

hizo asignando probabilidad igual a uno al interior de los 

hogares seleccionados, a estos hogares se les aplicó el 

Cuestionario de Características Socioeconómicas de los 

Hogares. El tamaño de muestra de hogares pobres incorporados 

al programa en las zonas de intervención fue menor a lo 

planeado, por lo que hubo necesidad de completar la muestra de 

hogares incorporados en 335 manzanas vecinas (manzanas de 

barrido) a las previamente elegidas en las zonas de intervención. 

En consecuencia estas manzanas no forman parte de la muestra 

probabilística original. 

 

Debido a la manera como fue seleccionada la muestra de 

estudio, la información captada en la ENCELURB 2002 

proviene mayoritariamente de hogares pobres y en menor 

proporción de hogares casi pobres y no pobres.  
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La ENCELURB 2002 es una encuesta multi-temática que captó 

información sobre las características sociodemográficas y 

económicas de 17,207 hogares y de las personas que los 

componen, así como información sobre el consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas en 19,624 jóvenes y adolescentes de 10 a 21 

años de edad. Para efectos de este análisis se consideró sólo la 

información de los jóvenes de 12 a 21 años (15,181) debido a la 

muy baja prevalencia en el consumo de estas substancias en el 

grupo de 10 y 11 años. Además de esta información, en el 

análisis de regresión se usó el índice de marginación urbana 

2000 publicado por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) con el fin de controlar por la heterogeneidad 

observada a nivel de localidad.  

 

5. Metodología 

Primeramente se caracterizó la muestra de estudio explorando 

las estadísticas descriptivas  de la información demográfica y 

socioeconómica relevante que explica la propensión a fumar y 
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consumir alcohol. El tipo de información se dividió a nivel 

individual, del hogar y a nivel comunitario; y se estratificó por 

sexo y condición de pobreza con el fin de identificar posibles 

diferencias en estas condiciones.  

 

Con el fin de poder entender el patrón del hábito de fumar y el 

consumo de bebidas alcohólicas por parte de lo jóvenes bajo 

estudio, se analizó de manera descriptiva  la información 

referente al consumo de estas substancias tal y como se captó en 

la encuesta. En la definición de prevalencia en el hábito de 

fumar se consideró como fumador aquel joven que reportó haber 

fumado al menos un cigarro en los 30 días (un mes) previos a la 

encuesta, en concordancia con la definición adoptada por el 

CDC en la Global Youth Tobacco Survey (GYTS) en 2003C. En 

el caso de la prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas 

se consideró como bebedor a aquel joven que reportó haberlas 

                                                 
C La GYTS es una encuesta internacional para el monitoreo del consumo de 
tabaco entre jóvenes de 12 a 15 años con el fin de guiar el desarrollo, 
implementación y evaluación de programas de prevención y control del 
tabaquismo. 
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ingerido aunque sea ocasionalmente, aquí no fue posible 

establecer una definición más precisa de “bebedor regular o 

asiduo”  debido a que no se contó con información más 

detallada sobre el consumo de bebidas alcohólicas. En este 

análisis de estratificó por sexo y condición de pobreza con el fin 

de poder identificar posibles diferencias entre los grupos.  

 

Adicionalmente, se exploró de manera descriptiva la hipótesis 

de la influencia que ejercen los hermanos mayores u otros 

jóvenes al interior del hogar en el consumo de tabaco y alcohol 

por parte de otros miembros del hogar con menos edad. Para 

ello se construyeron dos grupos, uno formado por adolescentes 

de 12 a 15 años,  y otro grupo de jóvenes de 16 a 21 años de 

edad. Si bien, existe la posibilidad de que la relación entre los 

jóvenes del hogar pudiera ser de segundo grado, por ejemplo de 

primos, sobrinos, etc., en el 76 por ciento de los casos se 

identificó una relación de hermanos y en casi 13 por ciento no se 

identificó una relación de parentesco, por tanto, para este 
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análisis se consideraron a todos los jóvenes del hogar sin 

importar la relación de parentesco entre ellos; además, 

suponemos ante la falta de evidencia, que el hecho de compartir 

el mismo hogar los hace igualmente influyentes, en caso de que 

la influencia entre generaciones exista. La intención de este 

análisis fue comparar la prevalencia de fumadores de 12 a 15 

años de edad  en el caso de convivir en el hogar con otros 

jóvenes mayores (16 a 21 años) que también fuman versus los 

que conviven con jóvenes mayores que no fuman. El mismo 

ejercicio se hizo para el caso del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

En otro análisis, se comparó la proporción del gasto combinado 

en tabaco y alcohol por parte de los jóvenes con el gasto que 

reportó el hogar en su conjunto en una serie de bienes y 

servicios básicos, tales como su gasto total en consumo, su gasto 

en alimentos, en bienes relacionados con la salud,  y el gasto 
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total en el aseo personal y del hogarD. Para ello, se agregó a 

nivel del hogar el gasto individual reportado por los jóvenes en 

tabaco y alcohol, y se estimó su proporción con los rubros arriba 

citados de gasto del hogar. Cabe enfatizar que el gasto total del 

hogar en consumo y otros rubros corresponde al reportado por el 

hogar como un todo. Para este análisis se conformaron cuatro 

submuestras de hogares: 

1. hogares con jóvenes que reportaron gasto en tabaco y no 

gasto en bebidas alcohólicas. 

2. hogares con jóvenes que reportaron gasto en alcohol y no 

gasto en tabaco. 

3. hogares con jóvenes que reportaron gasto en alcohol y en 

tabaco 

4. hogares con jóvenes que no reportaron gasto en estos 

rubros. 

                                                 
D El gasto de aseo personal incluye el gasto correspondiente a los adultos 
(crema dental, papel higiénico, desodorante, shampoo, etc), de los niños 
menores de 2 años (pañales desechables, toallas húmedas, etc.), y del hogar 
(detergentes, escobas, trapeadores, etc). 
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Consideramos la pertinencia de esta exploración debido a que se 

ha observado en la experiencia internacional una aparente 

sustitución de satisfactores básicos por gasto en tabaco 

principalmente en los hogares más pobres. En un reporte 

reciente de la OMS19 señala que en algunos países como 

Bangladesh o la India el gasto de los hogares pobres en tabaco 

fue mucho mayor que lo destinado al gasto en educación o 

alimentación, con los consecuentes efectos negativos en la 

formación de capital humano y en el estado de bienestar general 

de los hogares, sin mencionar los costos futuros directos o 

indirectos, como la pérdida de productividad laboral en el caso 

de una adicción crónica al alcohol o por diversas enfermedades 

relacionadas al consumo de tabaco. 

 

No fue posible establecer si el gasto en alcohol o tabaco por los 

jóvenes ya estaba incluido en el gasto total reportado por los 

hogares, sin embargo los datos de la encuesta no muestran 

evidencia al respecto, ya que 83 por ciento de los hogares donde 
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hubo jóvenes con algún gasto en tabaco no reportaron gasto en 

tabaco a nivel de hogar; así mismo, 89 por ciento de los hogares 

con jóvenes que reportaron gasto en alcohol tampoco reportaron 

gasto en bebidas alcohólicas a nivel hogar. Por otro lado, no fue 

posible establecer que el gasto de los jóvenes en tabaco o 

alcohol provenga enteramente de recursos asignados por el 

hogar, es probable que algunos de estos recursos provengan de 

otras fuentes. 

 

En todos los casos el gasto fue estimado mensualmente y 

deflactado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC, 

base=septiembre 2002) para poder tener un estimado del gasto 

real mensual. En la estimación del gasto total del hogar en 

consumo se consideró el gasto del hogar en alimentos, en 

artículos personales de uso regular, en artículos para el hogar, en 

ropa y calzado para los miembros del hogar, discos, libros, 

diversiones y gastos relacionados con salud, se excluyeron 
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aquellos gastos de corte anual y los relacionados con la compra 

de bienes duraderos.  

 

Una vez definidas las prevalencias de fumar y del consumo de 

bebidas alcohólicas, se planteo el siguiente sistema de 

ecuaciones de acuerdo al modelo expuesto por Maddala (1983)20 

del tipo: 

 

y1* = X1γ1+ µ1 

y2* =β2y1 + X2 γ2+ µ2 

 

Donde y1* es la propensión a consumir bebidas alcohólicas y 

y2* es la propensión a fumar, ambas son variables latentes que 

toman los siguientes valores: 

y1=1 si y1*>0 

y1=0 de otra manera 

y2=1 si y2*>0 

y2=0 de otra manera 
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X1 y X2 representan aquellos factores exógenos observables a 

nivel individual, del hogar y comunitarios que afectan la 

decisión de consumir ambas substancias 

 

Por hipótesis hemos supuesto que µ1 y µ2 no son independientes, 

y dado que no establecemos relación causal alguna, nuestro 

modelo a estimar fue: 

  

y1* = X1 γ1+ µ1 

y2* = X2 γ2+ µ2     con Cov(µ1, µ1) ≠ 0 

 

El  método de estimación usado fue un modelo probit 

bivariadoE. Con el objeto de probar la hipótesis de la influencia 

que ejercen los hermanos mayores u otros jóvenes al interior del 

hogar en el consumo de tabaco y alcohol, se estimó el modelo 

usando la submuestra de adolescentes de 12 a 15 años de edad,  

controlando por el número de jóvenes de 16 a 21 años en el 
                                                 
E Si bien, es posible estimar el sistema a través de un modelo logit  bivariado, 
se usó el modelo probit debido a que está fácilmente disponible en la versión 
8.2 del paquete estadístico Stata. 
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hogar que fueron identificados como fumadores o consumidores 

de bebidas alcohólicas según nuestras definicionesF.  

 

En todas las estimaciones se incluyeron efectos fijos a nivel de 

entidad federativa con el fin de captar diferencias no medibles a 

ese nivel de gobierno, como serían las políticas estatales de 

salud o diferencias en la legislación sobre el uso de tabaco y 

alcohol. Adicionalmente, con el fin de explorar el efecto del 

nivel socioeconómico del hogar sobre las prevalencias, se 

hicieron dos estimaciones: una utilizando los estratos de pobreza 

definidos ex-ante por los implementadores de la encuesta y otra 

utilizando el gasto total real de hogar como proxi de su ingreso 

disponible. 

 

 

                                                 
F Se consideró en el análisis el número total de jóvenes fumadores de 16 a 21 
años de edad en el hogar, ya que  85 por ciento de ellos tuvieron un mayor 
tiempo de exposición al tabaquismo que los adolescentes de 12 a 15 años, 
además de no poder controlar en el análisis por el tiempo de exposición al 
consumo de bebidas alcohólicas. 
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6. Resultados. 

6.1. Estadísticas descriptivas 

En el Anexo1, los cuadros A.1 y A.2 muestran las estadísticas 

básicas de la información demográfica y socioeconómica usada 

en este análisis y considerada como relevante para explicar la 

propensión a fumar y consumir alcohol. La información está 

dividida a nivel individual, del hogar y comunitario, así mismo, 

se estratificó por sexo y condición de pobreza con el fin de 

identificar diferencias importantes en estas condiciones.  

 

En el cuadro A.1 se observa que en cuanto a las características 

individuales de los jóvenes, el promedio de edad para hombres y 

mujeres fue de casi 16 años; un mayor porcentaje de hombres 

estuvieron solteros con relación a las mujeres; y alrededor de 45 

por ciento tenia nivel educativo de primaria y 40 por ciento de 

secundaria, sin haber en este rubro diferencia significativa entre 

los grupos. En cuanto a las características del hogar, los jóvenes 

de la muestra residían en hogares compuestos por 6 integrantes 
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en promedio. Con relación a las mujeres, una mayor proporción 

de hombres residían en hogares que tenían niños entre 6 y 12 

años y personas mayores a 60 años; por otra parte, una mayor 

proporción de mujeres residían en hogares que tenían niños 

menores de 5 años, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas. Se destaca que una mayor proporción de jóvenes 

hombres vivían con su padre o con su madre, muy 

probablemente debido a que una mayor proporción de mujeres 

estaba unida o casada al momento de la encuesta. Con respecto 

al nivel socioeconómico de los hogares, no se encontraron 

diferencias significativas entre hombres y  mujeres con respecto 

a la condición de pobreza de sus hogares, nivel de gasto 

mensual, y status de incorporación al programa OportunidadesG. 

Con relación a las variables a nivel comunitario, entre hombres 

y mujeres no hubo diferencias en cuanto al grado de 

marginación de la localidad donde residían.  

                                                 
G Consideramos importante revisar las posibles diferencias en las 
características de interés por status de  incorporación a programa 
Oportunidades, debido a los potenciales cambios en el comportamiento de los 
individuos producto de los incentivos del programa. 
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Estratificando la información por condición de pobreza, en el 

cuadro A.2 se observa que los jóvenes de los hogares no pobres 

tuvieron una edad promedio mayor que aquellos residentes de 

hogares pobres y casi pobres; por otro lado y como era de 

esperarse, los jóvenes de hogares no pobres tuvieron en 

promedio un mayor nivel de escolaridad que aquellos jóvenes 

residentes de hogares pobres y casi pobres, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo 

de hogares pobres, que fue el grupo de referencia. Con respecto 

a las características de los hogares, los hogares pobres tuvieron 

en promedio más miembros en su interior (6.6 personas) que los 

hogares casi pobres (5.6 personas) y no pobres (5.2 personas), 

particularmente, una mayor proporción de hogares pobres tuvo 

niños de 0 a 12 años que los otros tipos de hogar; como era de 

esperarse, los jefes de hogares no pobres tuvieron en promedio 

una mayor escolaridad y una menor proporción de ellos hablaba 

lengua indígena que aquellos jefes de hogares pobres y casi 

pobres;  con relación a los hogares pobres y casi pobres, los 
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hogares no pobres tuvieron en promedio un mayor gasto de 

consumo mensual, y una menor proporción de ellos estuvo 

incorporado al programas Oportunidades.  En cuanto a las 

características de la comunidad,  se encontró que una mayor 

proporción de hogares pobres residían en las localidades más 

marginadas. 

 

6.2 Caracterización del consumo de tabaco y bebidas 

alcohólicas. 

El cuadro 3 muestra que en el caso del consumo de tabaco, los 

hombres parecen estar más dispuestos a fumar que las mujeres, 

el 22.5 por ciento de ellos mencionaron haber fumado alguna 

vez aunque no se hubieran terminado el cigarro, lo que contrasta 

con el 8.9 por ciento de las mujeres que mencionaron haberlo 

hecho. De aquellos jóvenes que  mencionaron haber fumado el 

mes anterior a la entrevista, los hombres no sólo fumaron más 

días en promedio (12.41 días) que las mujeres (8.5 días), sino 

que el promedio de cigarros que fumaron mensualmente fue 
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notoriamente mayor (18.3  versus 12.6 de las mujeres), siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas. Así mismo, se 

observó una mayor prevalencia en el consumo de tabaco en 

hombres (14.7 por ciento) que en las mujeres (2.58 por ciento).  

 

No obstante, en aquellos que mencionaron haber fumado aunque 

sea ocasionalmente, tanto hombres como mujeres probaron su 

primer cigarro prácticamente a la misma edad, a los 15 años, y 

la edad promedio de inicio de fumar frecuentemente fue 

estadísticamente la misma, poco antes de cumplir los 16 años de 

edad. Es de notar que para ambos sexos, la diferencia de la edad 

de inicio de prueba y la edad a la que se empezó a fumar 

frecuentemente es menor a un año, lo que sugiere una formación 

de la adicción relativamente rápida.  

 

En general, algunos de estos resultados exploratorios son 

consistentes con lo encontrado en México por la Encuesta 

Nacional de Adicciones 2002 (ENA 2002)21 y por la Encuesta 
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sobre Tabaquismo en Jóvenes 2003 (ETJ 2003)22,H. La 

prevalencia encontrada en jóvenes de 12 a 17 años por la ENA 

2002, que tiene representatividad nacional, fue 10.1 por ciento 

en zonas urbanas, con una mayor proporción de hombres (15.4 

por ciento) que de mujeres (4.8 por ciento); respecto a la edad de 

inicio de fumar, esta encuesta reporta que 47.5 por ciento de los 

jóvenes en áreas urbanas comenzó a fumar entre los 15 y 17 

años de edad. Por otro lado, la prevalencia encontrada en la ETJ 

2003, bajo la definición aquí usada, fue 19.9 por ciento para el 

total de jóvenes de la muestra, no presentando diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, si bien estas 

prevalencias son mayores a las de nuestro estudio, esto puede 

deberse a que la representatividad de ambas muestras son 

diferentes. 

 

                                                 
H La ETJ 2003 se llevó a cabo en jóvenes de nivel secundaria de 10 ciudades 
importantes del país (Tijuana, Cd. Juárez, Nuevo Laredo, Guadalajara, 
Cuernavaca, Puebla, Cd. de México, Oaxaca, Tapachula y Chetumal). 
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Con relación al consumo de bebidas alcohólicas, la prevalencia 

fue notoriamente mayor en hombres (16.2 por ciento) que en 

mujeres (6.35 por ciento). No obstante, estas prevalenciasI 

fueron menores a las encontradas en la ENA 2002 donde la 

prevalencia encontrada en hombres de 15 a 17 años fue de 35 

por ciento y en mujeres de 25 por ciento. 

 
Cuadro 3. Descripción del consumo de tabaco y alcohol por sexo  

  Total Mujer Hombre  

  n  n  n  p* 
Consumo de tabaco        

Proporción que alguna vez ha fumado 237
0 15.71 675 8.94 1695 22.51 0.000 

Edad promedio de prueba de primer 
cigarro 

225
8 

15.08
(2.38) 628 15.18

(2.39) 1630 15.05 
(2.37) 0.318 

Edad promedio de inicio de fumar 
frecuentemente 670 15.8 

(2.236) 112 15.71
(2.03) 558 15.82 

(2.28) 0.616 

Promedio de días que fuma al mes 124
0 

11.83
(11.24) 186 8.52 

(10.44) 1054 12.41 
(11.28) 0.000 

Promedio de cigarros que fuma al mes 112
2 

17.40
(21.69) 176 12.59

(19.84) 946 18.29 
(21.92) 0.001 

Prevalencia en consumo de tabaco 125
6 8.60 189 2.58 1067 14.69 0.000 

Consumo de bebidas alcohólicas        

Prevalencia en consumo de bebidas 
alcohólicas 

166
2 11.29 467 6.35 1195 16.23 0.000 

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos. Se ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de 
manzana. 
Desviación estándar en paréntesis  

  
 

                                                 
I Las comparaciones en este rubro se sugiere tomarlas con reserva, debido a 
que la referencia en la ENA es si los jóvenes tomaron una copa completa de 
bebidas alcohólicas en el año previo a la encuesta. 
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En la figura 1 se observa que la prevalencia en el consumo de 

tabaco en hombres se incrementa rápidamente conforme 

aumenta la edad, pasando de poco más del 1 por ciento en el 

grupo de adolescentes de 12 años a 24.25 por ciento en jóvenes 

de 17 años, hasta 36.3 por ciento en jóvenes de 21 años de edad. 

Se observa un crecimiento de la prevalencia marginalmente 

decreciente a partir de los 17 años de edad. En el caso de las 

mujeres, la prevalencia a través de la edad no crece al mismo 

ritmo que en los hombres, manteniéndose constante en torno al 5 

por ciento para cada grupo de edad.  

 

Figura 1. Prevalencia en el consumo de tabaco por edad y sexo. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Edad

%

General Hombres Mujeres

 



 38 

Como en el caso de la prevalencia en el consumo de tabaco, la 

prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas en hombres 

aumenta rápidamente conforme aumenta la edad, pasando de 2.2 

por ciento en el grupo de adolescentes de 12 años a 43.6 por 

ciento en el grupo de jóvenes de 21 años de edad. Si bien, en las 

mujeres la prevalencia se mantuvo por debajo de 10 por ciento 

para cada grupo de edad, la prevalencia en el consumo de 

alcohol fue mayor al consumo de tabaco. 

 
 
 

 Figura 2. Prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas por edad y sexo. 
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Resulta alarmante observar el rápido incremento en las 

prevalencias del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en 

menores de edad, aún cuando la venta de estas substancias 

adictivas a jóvenes menores a 18 años está prohibida, lo que 

pone en evidencia que en la práctica las restricciones de 

mercado al respecto no están debidamente implementadas. Este 

hecho representa a las autoridades una oportunidad adicional de 

reforzar este tipo de medidas que ayuden a abatir el consumo de 

tabaco y alcohol en jóvenes.  

 

Por condición de pobreza, el cuadro 4 muestra que 20.9 por 

ciento de jóvenes residentes de hogares no pobres habían 

fumado aunque sea ocasionalmente, proporción  

significativamente mayor a la reportada por los jóvenes de 

hogares pobres (13.85 por ciento)  y casi pobres (17.53 por 

ciento). En consecuencia, la prevalencia de jóvenes fumadores 

en hogares no pobres fue significativamente mayor (11.8 por 

ciento) que en hogares pobres (7.62 por ciento) y casi pobres 
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(9.2 por ciento), lo que es consistente con las prevalencias 

encontradas a nivel hogar en las Encuestas de Ingreso Gasto de 

los Hogares (ENIGH´s)23,24. Aun cuando estas últimas 

estimaciones fueron hechas a nivel de hogar, los hogares menos 

pobres tuvieron mayor probabilidad de consumir tabaco.  

 

Se observa que en promedio, los jóvenes de hogares no pobres 

parecieron iniciar su consumo a una edad ligeramente más tardía 

que aquellos residentes de hogares pobres y casi pobres, sin 

embargo, creemos que esta diferencia de aproximadamente de 3 

meses no es concluyente para afirmar que los jóvenes menos 

pobres prueban su primer cigarro a una edad más tardía. No se 

encontró diferencias por grupos en el promedio de días que 

fumaron y el promedio de cigarros fumados en los treinta días 

previos a la encuesta. En relación al consumo de bebidas 

alcohólicas, la prevalencia fue mayor en los jóvenes de hogares 

no pobres que en los otros grupos, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa entre grupos. 



 41 

Cuadro 4. Descripción del consumo de tabaco y alcohol por condición de pobreza 

  Pobre Casi pobre  No pobre  

  n  n  p* n  p* 
Consumo de tabaco         
Proporción que alguna vez ha fumado 1340 13.85 524 17.53 0.000 506 20.91 0.000 
Edad promedio de prueba de primer 
cigarro 1271 15.00 

(2.38) 500 15.04 
(2.39) 0.782 487 15.36 

(2.34) 0.014 

Edad promedio de inicio de fumar 
frecuentemente 393 15.65 

(2.27) 147 15.75 
(2.35) 0.623 130 16.3 

(1.90) 0.002 

Promedio de días que fuma al mes 708 12.09 
(11.27) 262 11.39 

(10.86) 0.406 270 11.58 
(11.53) 0.586 

Promedio de cigarros que fuma al mes 640 18.04 
(22.00) 247 15.98 

(19.54) 0.225 235 17.17 
(22.97) 0.653 

Prevalencia en consumo de tabaco 717 7.62 265 9.21 0.017 274 11.80 0.000 

Consumo de bebidas alcohólicas         

Prevalencia en consumo de bebidas 
alcohólicas 925 9.84 379 12.90 0.000 358 15.01 0.000 

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (grupo de pobres como grupo de referencia). Se ajustaron los errores 
estándar por cluster a nivel de manzana. Desviación estándar en paréntesis  
  
 
 
Existe evidencia empírica12,25,26 que señala que los adolescentes 

que habitan con padres, hermanos, o tienen pares que consumen 

alguna substancia adictiva, están en mayor riesgo de iniciar a 

consumirlas, lo que apoya la hipótesis de la influencia que ejerce 

la esfera social en los comportamientos de riesgo de los jóvenes 

y adolescentes. El cuadro 5 muestra que para la muestra de 

análisis, la prevalencia en el consumo de tabaco en jóvenes de 

12 a 15  años de edad y que cohabitan en el hogar con jóvenes 

de 16 a 21 años que fuman es notoriamente mayor (9.8 por 
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ciento) que aquellos adolescentes que comparten el hogar con 

jóvenes de 16 a 21 que reportaron no fumar (1.6 por ciento)J. 

Así mismo, la prevalencia en el consumo de bebidas alcohólicas 

en adolescentes de 12 a 15 años es mayor si habitan con jóvenes 

de 16 a 21 años que beben alcohol, que si comparten el hogar 

con jóvenes de 16 a 21 años que no beben (11.3 por ciento vs. 

2.65 por ciento).  

 

Cuadro 5. Prevalencias cruzadas de fumar y beber alcohol entre grupos de edad 

Cohabitan con jóvenes de 16 a 21 años que: 

 Fuman No fuman 

  n % n % 
Prevalencia en consumo de tabaco en 
jóvenes de 12 a 15 años 45 8.7 45 1.63 

 Beben No beben 

  n % n % 

Prevalencia en consumo de alcohol en 
jóvenes de 12 a 15 años 82 11.33 68 2.65 

  
 
                                                 
J La comparación se hizo considerando sólo aquellos casos donde los jóvenes 
mayores (16  a 21 años) fumadores tenían igual o mayor tiempo de haber 
iniciado a fumar que aquellos adolescentes de 12  a 15 años. Esta condición 
se dio en 45 de 53 casos, es decir, 85% de los adolescentes empezaron a 
fumar después (40 casos) o al mismo tiempo (5 casos) que los jóvenes 
mayores fumadores en el hogar. En el caso del consumo de bebidas 
alcohólicas no fue posible establecer esta separación debido a la falta de 
información. 
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6.3 Descripción del gasto en tabaco y alcohol. 

De acuerdo a la estrategia planteada en la sección de 

metodología, para los hogares del tipo 1(hogares con jóvenes 

que reportaron sólo gasto en tabaco), el cuadro 6a resume por 

condición de pobreza el gasto promedio del hogar en los rubros 

anteriormente descritos. Se observa, como era de esperarse, que 

a menor pobreza el gasto total mensual del hogar es mayor, 

siendo esta diferencia significativa entre el grupo de hogares no 

pobres versus hogares pobres; sin embargo, el gasto de los 

hogares en los demás rubros no presentaron diferencias 

significativas entre los tres tipos de hogar. En general, la 

proporción del gasto agregado de los jóvenes en tabaco con 

respecto al consumo total del hogar fue en promedio 2.3 por 

ciento, y con relación al gasto del hogar en alimentos de 4.2 por 

ciento, no habiendo diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos.  
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Cuadro 6a. Hogares con jóvenes que reportaron gasto en tabaco.  
A precios constantes de septiembre 2002. 

 Total Pobre Casi Pobre p* No pobre p* 
n (hogares) 806 467 171  168  
Gasto promedio en tabaco 41.18 38.67 38.89 0.966 50.50 0.116
Gasto total promedio 2659.15 2462.97 2750.14 0.094 3111.34 0.005
Gasto promedio en alimentos 1498.12 1437.03 1527.41 0.368 1637.94 0.077
Gasto promedio en bienes 
relacionados con la salud 54.72 46.27 56.97 0.48 76.04 0.251

Gasto promedio en bienes para el 
aseo 181.84 176.35 182.77 0.719 196.15 0.109

Media (gasto tabacoi/gasto totali) 0.023 0.024 0.021 0.592 0.024 0.954
Media (gasto tabacoi/gasto en 
alimentosi) 

0.042 0.042 0.045 0.798 0.039 0.685

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (hogares pobres como grupo de referencia). Se 
ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de manzana. 

  
 
Para aquellos hogares del tipo 2 (hogares con jóvenes que 

reportaron sólo gasto en alcohol), el cuadro 6b  muestra que el 

gasto total promedio y el gasto en bienes y servicios básicos fue 

muy similar al de los hogares del cuadro 6a. La proporción 

promedio del gasto en bebidas alcohólicas con relación al gasto 

en consumo total y gasto en alimentos fue estadísticamente igual 

entre los tres grupos. Cabe destacar que el gasto mensual 

promedio de los jóvenes en bebidas alcohólicas fue de $154.2 

pesos, notoriamente mayor al destinado a la compra de tabaco 

que fue de $41 pesos mensuales, y mayor al gasto que en 
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promedio estos hogares destinaron a bienes relacionados con la 

salud ($63 pesos)K.  

 
Cuadro 6b. Hogares con jóvenes que reportaron gasto en bebidas alcohólicas.  

A precios constantes de septiembre 2002. 
 Total Pobre Casi Pobre p* No pobre p* 
n (hogares) 356 209 83  64  
Gasto promedio en bebidas 
alcohólicas 154.21 142.86 143.36 0.983 205.36 0.090

Gasto total promedio 2618.07 2423.70 2585.68 0.431 3294.83 0.002
Gasto promedio en alimentos 1505.79 1461.30 1513.20 0.686 1641.47 0.374
Gasto promedio en bienes 
relacionados con la salud 63.31 45.84 34.28 0.518 159.20 0.090

Gasto promedio en bienes para el 
aseo 186.20 174.24 207.70 0.199 197.36 0.221

Media (gasto beb. alcohólicasi/gasto 
totali) 

0.073 0.075 0.072 0.832 0.071 0.771

Media (gasto beb. alcohólicasi/gasto 
en alimentosi) 

0.131 0.133 0.126 0.775 0.131 0.926

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (hogares pobres como grupo de referencia). Se 
ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de manzana. 

  
 
Considerando el gasto conjunto en tabaco y bebidas alcohólicas 

de los jóvenes del hogar (hogares del tipo 3), el cuadro 6c 

muestra que en promedio gastaron $211 pesos mensuales, 

siendo mayor esta cantidad en el grupo de jóvenes de hogares no 

pobres, y no significativamente diferente a los demás grupos. Es 

                                                 
KLa estimación del gasto promedio en bienes relacionados con salud se hizo 
con los 356 hogares en los cuales hubo jóvenes con gasto reportado en  
bebidas alcohólicas, sin embargo de estos 356 hogares sólo  91 (25.5%) 
reportaron algún gasto en bienes relacionados con salud. Para estos 91 
hogares, el gasto promedio mensual en este rubro fue de $246.2 pesos. 
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de notar que el monto de este gasto es equiparable al gasto 

mensual promedio reportado por el hogar en bienes para el aseo 

personal y del hogar en su conjunto, además representó casi 10 

por ciento del gasto total mensual del hogar, y casi 19 por ciento 

del gasto mensual del hogar en alimentos, no existiendo 

diferencias significativas entre los grupos.  

 

Cuadro 6c. Hogares con jóvenes que reportaron gasto en tabaco y bebidas alcohólicas.  
A precios constantes de septiembre 2002. 

 Total Pobre Casi Pobre p* No pobre p* 
n (hogares) 232 137 53  42  
Gasto promedio en tabaco y bebidas 
alcohólicas 211.00 194.26 221.96 0.436 251.78 0.099

Gasto total promedio 2757.34 2600.57 2685.31 0.749 3359.59 0.049
Gasto promedio en alimentos 1571.54 1545.76 1509.21 0.813 1734.28 0.329
Gasto promedio en bienes 
relacionados con la salud 74.60 50.48 46.16 0.859 191.34 0.080

Gasto promedio en bienes para el 
aseo 204.00 195.52 217.84 0.562 214.21 0.427

Media (gasto tab. y beb. 
alcohólicasi/gasto totali) 

0.098 0.095 0.107 0.521 0.096 0.960

Media (gasto tab. y beb.  
alcohólicasi/gasto en alimentosi) 

0.187 0.184 0.195 0.757 0.190 0.857

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (hogares pobres como grupo de referencia). Se 
ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de manzana. 

  
 
Es interesante observar que en aquellos hogares donde los 

jóvenes reportaron haber gastado en ambas substancias son 

también los hogares con un mayor gasto total promedio 
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comparado con aquellos hogares donde se reportó sólo gasto en 

tabaco o gasto en bebidas alcohólicas, lo que sugiere que a 

mayor ingreso en el hogar mayor propensión de sus jóvenes 

residentes a consumir ambas substancias, debido probablemente 

a mayores transferencias monetarias para sus gastos personales; 

no obstante, es posible que esta diferencia se deba, según revela 

los datos de la encuesta, que una mayor proporción de jóvenes 

que gastaron en ambas substancias estuvieron activos 

laboralmente (78 por ciento) con relación a los jóvenes que solo 

gastaron en tabaco (63.5 por ciento) o bebidas alcohólicas (75.7 

por ciento)L. Por otra parte, en el cuadro 6d muestra que los 

rubros de gasto estimados para los hogares donde los jóvenes de 

12 a 21 años residentes en ellos no reportaron gasto alguno en 

tabaco o alcohol (hogares del tipo 4) fueron menores a los 

estimados en hogares del tipo 1 al 3 (ver cuadros 6a, 6b y 6c).  

 

                                                 
L Aún cuando no se conoce la manera como se distribuyen los recursos al 
interior del hogar y de cómo se construye el pooling de ingresos familiares, 
es de esperarse que parte de los ingresos por cualquier actividad laboral de 
los jóvenes forme parte del ingreso familiar. 
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Cuadro 6d. Hogares con jóvenes que NO reportaron gasto en tabaco o bebidas alcohólicas. 
A precios constantes de septiembre 2002. 

 Total Pobre Casi Pobre p* No pobre p* 
n (hogares) 7487 4763 1505  1219  
Gasto total promedio 2286.96 2088.78 2386.6 0.00 2940.65 0.00 
Gasto promedio en alimentos 1306.7 1237.8 1325.74 0.034 1552.38 0.00 
Gasto promedio en bienes 
relacionados con la salud 45.64 41.52 45.97 0.543 61.43 0.076 

Gasto promedio en bienes para el 
aseo 156.83 144.5 163.57 0.003 196.71 0.00 

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (hogares pobres como grupo de referencia). Se 
ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de manzana. 
  

Si bien, la proporción del gasto de los jóvenes en tabaco y 

alcohol con respecto al gasto total del hogar no es tan alta como 

la observada en otros países, incluido México24, el monto no 

deja de ser importante una vez se compara con el gasto total del 

hogar en artículos para el aseo en general, que consideramos 

como artículos esenciales, o el gasto del hogar en bienes 

relacionados con la salud. Por otro lado, es probable que el gasto 

reportado de los jóvenes en estas substancias haya estado 

subrreportado debido a las características de aplicación de la 

encuesta, por lo que las proporciones de gasto antes estimadas 

pudieran ser mayores. 
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6.4 Determinantes socioeconómicos de la prevalencia de 

fumar y consumo de bebidas alcohólicas. 

Los resultados de regresión obtenidos bajo el modelo probit 

bivariado que asume interdependencia en las decisiones de 

fumar y consumir bebidas alcohólicas se muestran en los 

cuadros 7 y 8. El cuadro 7 exhibe los resultados de regresión 

usando la muestra total de jóvenes de 12 a 21 años de edad, 

mientras que el cuadro 8 exhibe los resultados correspondientes 

a la submuestra de adolescentes de 12 a 15 años de edad. Para la 

muestra total y la submuestra, los coeficientes de correlación 

entre los términos de error de ambas ecuaciones fueron positivos 

y estadísticamente significativos, en tanto que la prueba de 

WaldM rechaza la hipótesis que la correlación sea cero en todos 

los casos. Esto soporta la hipótesis de que existen factores 

observables y no observables que hacen que las decisiones de 

los jóvenes de fumar o consumir bebidas alcohólicas estén 

                                                 
M La prueba de Wald compara el logaritmo de verosimilitud de la estimación 
conjunta de ambas ecuaciones  con la suma de los logaritmos de 
verosimilitud para cada ecuación estimada separadamente, si ρ=0 entonces 
ambas estimaciones serían estadísticamente iguales. 
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mutuamente relacionadas. Este resultado es consistente con lo 

encontrado por Manrique y cols. (2004)17 quienes plantearon 

una estimación de correlación similar para poder ajustar 

diferentes estructuras de gasto a nivel hogar. Sin embargo, con 

este resultado no es posible establecer una relación causal entre 

ambas decisiones. Esta interdependencia se observa mejor en el 

hecho de que ambas decisiones  son afectadas en dirección y 

significancia por casi los mismos factores sociodemográficos. 

 

En el cuadro 7 se observa como en otros estudios con jóvenes9,14 

que los hombres tienen una mayor probabilidad de ser 

fumadores o más propensos a consumir bebidas alcohólicas que 

las mujeres. Como era de esperarse, a mayor edad la 

probabilidad de consumir ambas substancias adictivas es mayor, 

sin embargo este incremento es marginalmente decreciente, 

aumenta  a mayor ritmo en los primeros años de la adolescencia 

y, como se observa en las figuras 1 y 2,  a partir de los 17 años 

este ritmo disminuye, lo que es consistente con lo encontrado en 
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otros estudios a nivel internacional11,27. Es probable que este 

cambio en las prevalencias se deba a que a una mayor edad los 

jóvenes están mejor orientados hacía el futuro y reconocen 

mejor los riesgos de consumir alcohol o fumar, tal como lo 

sugiere el enfoque sociológico de las conductas de riesgo o la 

economía conductual5,6. Por otro lado, los jóvenes que 

estuvieron casados o unidos, tuvieron una mayor probabilidad 

de consumir ambas substancias. 

 

En cuanto a las características del hogar, los jóvenes que 

manifestaron vivir con ambos padres tuvieron menor 

probabilidad de fumar o beber alcohol que aquellos que no 

viven con ninguno. La probabilidad en el consumo de ambas 

substancias también se ve disminuida si el jefe o jefa del hogar 

habla lengua indígena, o si el hogar es relativamente más pobre 

según los dos criterios de nivel socioeconómico utilizados. Por 

otro lado, aun cuando los efectos no son de gran magnitud, un 

mayor número de personas empleadas en el hogar, y una mayor 
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cantidad de horas diarias de televisión reportadas por el hogar 

aumentan de manera significativa la probabilidad de que los 

jóvenes fumen o consuman bebidas alcohólicas. Por otro lado, 

los jóvenes residentes en localidades de alta y muy alta  

marginalidad tienen una menor propensión a fumar o ingerir 

alcohol que aquellos que viven en localidades de media o baja 

marginación, debido probablemente, entre otras causas, a un 

menor acceso geográfico a estos bienes. 

.   

Una vez controlado por las demás variables, no se encontró 

efecto significativo de la composición demográfica del hogar, ni 

de algunas características propias del jefe del hogar, como su 

educación, sexo o edad. Así mismo, la condición de 

incorporación al programa Oportunidades no tuvo efecto 

significativo sobre ninguna de las dos prevalencias, a pesar de 
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que al momento de la encuesta algunos de los hogares ya 

estaban incorporados al programaN. 

 

Se observa en el cuadro 8, como era de esperarse, que la 

existencias de jóvenes mayores (16 a 21 años de edad) que 

fuman o ingieren bebidas alcohólicas incrementa de manera 

significativa la probabilidad de que los adolescentes de 12 a 15 

años fumen o beban alcohol, respectivamente. Esto prueba la 

hipótesis sociológica de la influencia negativa que pueden 

ejercer los pares o familiares en el consumo de estas substancias 

adictivas.   

 

                                                 
NAdemás de la dotación de suplemento alimenticio a niños menores de dos 
años y mujeres embarazadas, los beneficios del programa son 
primordialmente las transferencias monetarias hacia hogar por concepto de 
becas educativas, a cambio de esto, algunos de los miembros del hogar tienen 
que cumplir con una serie de corresponsabilidades como asistir a la clínica de 
salud a recibir pláticas de promoción a la salud, o medidas de prevención.  Es 
posible que tanto los beneficios monetarios como las pláticas de salud tengan 
un efecto sobre las prácticas de riesgo en los jóvenes del hogar, por un lado a 
través de un efecto ingreso, y por otro a través de un mayor conocimiento de 
los riesgos de incurrir en ciertas prácticas no saludables. 
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Como en el caso del análisis presentado en el cuadro 7,  los 

hombres tienen una mayor propensión a fumar o consumir 

bebidas alcohólicas que las mujeres, y a mayor edad estas 

probabilidades de consumo aumentan. En el caso de la 

condición marital, el estar casado o unido sólo tuvo un efecto 

positivo y significativo en la propensión a fumar. En cuanto a 

las características del hogar, un mayor número de horas diarias 

frente al televisor por hogar aumentó la probabilidad de 

consumo de ambas substancias. A diferencia del análisis con la 

muestra completa, para este grupo de edad, la condición de ser 

residente de un hogar pobre o casi pobre e incorporado al 

programa Oportunidades tuvo un efecto negativo y significativo 

en la probabilidad de fumar y beber alcohol, que aquellos 

residentes de hogares no pobres y no incorporados al programa. 

No se encontraron efectos de la composición demográfica del 

hogar, ni de algunas características propias del jefe del hogar, 

como su educación, sexo o edad. En general, los estimadores 
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fueron muy similares usando los dos criterios de nivel 

socioeconómico. 

 

La mayoría de estos resultados son similares en signo y 

dirección entre las dos poblaciones de análisis y entre los dos 

criterios usados para el nivel socioeconómico, además son 

consistentes con lo encontrado en otras investigaciones, no sólo 

en cuanto a la influencia de los factores individuales, sino 

también de la importancia que tiene la esfera familiar en las 

decisiones de los jóvenes de consumir estas substancias 

adictivas.  
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Variables Propensión 
a fumar

Propensión 
a consumir 

alcohol

Propensión 
a fumar

Propensión 
a consumir 

alcohol
sexo 1.085 0.642 1.085 0.645

[25.54]*** [15.47]*** [25.77]*** [15.46]***
edad 1.115 0.542 1.114 0.542

[12.20]*** [6.81]*** [12.17]*** [6.85]***
edad^2 -0.028 -0.012 -0.028 -0.012

[10.49]*** [5.01]*** [10.47]*** [5.04]***
status marital 0.252 0.184 0.25 0.19

[2.85]*** [2.78]*** [2.87]*** [2.94]***
número de personas en hh -0.008 -0.017 -0.015 -0.029

[0.58] [1.24] [1.08] [2.14]**
niños de 0 a 5 años en hh 0.059 0.015 0.054 0.007

[1.22] [0.31] [1.12] [0.15]
niños de 6 a 12 años en hh -0.015 0.034 -0.032 0.016

[0.33] [0.74] [0.69] [0.35]
número de personas de 22 a 60 años en hh -0.068 -0.023 -0.065 -0.021

[1.94]* [0.81] [1.90]* [0.79]
personas mayores a 60 años en hh -0.085 -0.02 -0.079 -0.01

[1.19] [0.38] [1.11] [0.18]
escolaridad jefe del hh (primaria) -0.042 -0.063 -0.039 -0.062

[0.89] [1.44] [0.84] [1.47]
escolaridad jefe del hh (secundaria) -0.021 -0.044 -0.02 -0.058

[0.34] [0.66] [0.33] [0.87]
edad del jefe del hh 0.00 0.00 0.00 0.00

[0.14] [0.07] [0.09] [0.22]
sexo del jefe del hh -0.03 -0.003 -0.034 -0.007

[0.52] [0.06] [0.58] [0.11]
si jefe hh habla lengua indigena -0.12 -0.173 -0.119 -0.168

[1.98]** [2.70]*** [1.94]* [2.68]***
vive el padre en el hh 0.152 0.086 0.147 0.078

[0.84] [0.82] [0.82] [0.76]
vive la madre en el hh 0.1 -0.016 0.092 -0.029

[1.44] [0.31] [1.33] [0.58]
vive el padre y la madre en hh -0.394 -0.238 -0.386 -0.228

[2.33]** [2.14]** [2.30]** [2.06]**
número de trabajadores en hh 0.086 0.044 0.081 0.037

[4.54]*** [2.44]** [4.24]*** [1.96]**
si el hh tuvo migrantes en último año 0.098 0.085 0.096 0.083

[1.42] [1.44] [1.39] [1.42]
horas diarias de televisión por hh 0.04 0.035 0.038 0.031

[4.49]*** [4.66]*** [4.32]*** [4.22]***
status de incorporación a Oportunidades 0.005 0.05 0.01 0.058

[0.10] [1.36] [0.21] [1.64]
nivel SE (casi pobre) -0.135 -0.049

[2.09]** [0.85]
nivel SE (pobre) -0.107 -0.114

[1.52] [1.95]*
Ln consumo 0.102 0.173

[2.06]** [4.68]***
Localidad. Grado de marginación (alta) -0.197 -0.163 -0.196 -0.157

[3.05]*** [2.44]** [3.01]*** [2.44]**

Localidad. Grado de marginación (muy alta) -0.243 -0.048 -0.236 -0.033

[3.31]*** [0.70] [3.20]*** [0.48]
Observations 12925 12925 12909 12909
rho
Wald test of rho.Chi2
No se incluyen los coeficientes de efectos fijos a nivel de entidad federativa
Robust z statistics in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

Cuadro 7. Resultados de regresión del modelo probit bivariado.
Jóvenes de 12 a 21 años de edad

1 2

0.65
404.58

0.65
410.74
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Variables Propensión 
a fumar

Propensión 
a consumir 

alcohol

Propensión 
a fumar

Propensión 
a consumir 

alcohol
sexo 0.679 0.153 0.669 0.152

[7.05]*** [2.39]** [7.01]*** [2.34]**
edad 0.278 0.178 0.277 0.178

[9.02]*** [6.58]*** [8.85]*** [6.65]***
status marital 0.372 0.244 0.365 0.244

[2.24]** [1.49] [2.14]** [1.47]
número de personas en hh 0.025 -0.045 0.02 -0.044

[1.00] [2.14]** [0.82] [1.90]*
niños de 0 a 5 años en hh 0.023 -0.081 0.013 -0.066

[0.26] [0.98] [0.15] [0.82]
niños de 6 a 12 años en hh -0.094 0.037 -0.111 0.042

[1.02] [0.44] [1.18] [0.53]
número de personas de 22 a 60 años en hh -0.111 0.04 -0.107 0.033

[1.76]* [0.91] [1.76]* [0.75]
personas mayores a 60 años en hh -0.058 -0.007 -0.043 -0.003

[0.34] [0.06] [0.26] [0.02]
escolaridad jefe del hh (primaria) -0.111 -0.118 -0.117 -0.136

[1.42] [1.51] [1.48] [1.73]*
escolaridad jefe del hh (secundaria) -0.009 0.062 -0.017 0.03

[0.09] [0.60] [0.15] [0.29]
edad del jefe del hh -0.002 -0.002 -0.002 -0.003

[0.32] [0.68] [0.44] [0.71]
sexo del jefe del hh -0.105 0.044 -0.112 0.038

[0.89] [0.43] [0.97] [0.37]
si jefe hh habla lengua indigena 0.027 -0.291 0.024 -0.294

[0.26] [2.28]** [0.22] [2.30]**
vive el padre en el hh -0.001 -0.038 -0.001 -0.036

[0.00] [0.14] [0.01] [0.14]
vive la madre en el hh -0.293 0.016 -0.295 0.014

[2.21]** [0.13] [2.18]** [0.12]
vive el padre y la madre en hh -0.139 -0.153 -0.135 -0.157

[0.62] [0.63] [0.60] [0.64]
número de trabajadores en hh 0.047 0.022 0.048 0.017

[1.50] [0.72] [1.39] [0.57]
si el hh tuvo migrantes en último año -0.16 -0.006 -0.176 -0.013

[1.18] [0.06] [1.33] [0.11]
horas diarias de televisión por hh 0.045 0.035 0.045 0.034

[2.92]*** [2.56]** [2.92]*** [2.42]**
status de incorporación a Oportunidades 0.411 0.039 0.014 0.059

[2.54]** [0.49] [0.16] [0.73]
nivel SE (casi pobre) -0.104 -0.077

[0.63] [0.57]
nivel SE (pobre) -0.041 0.046

[0.29] [0.38]
incorpor *clasoc (casi pobre) -0.574

[2.31]**
incorpor *clasoc (pobre) -0.441

[2.23]**
Ln consumo 0.101 0.064

[1.08] [0.98]
Localidad. Grado de marginación (alta) -0.231 -0.211 -0.218 -0.206

[2.24]** [2.98]*** [2.12]** [2.84]***
Localidad. Grado de marginación (muy alta) -0.192 0.054 -0.169 0.069

[1.76]* [0.54] [1.47] [0.68]
número de jóvenes de 16 a 21 que beben alcohol 0.468 0.459

[7.07]*** [6.78]***
número de jóvenes de 16 a 21 que fuman 0.487 0.482

[5.38]*** [5.29]***
Observations 6280 6280 6272 6272
rho
Wald test of rho.Chi2
No se incluyen los coeficientes de efectos fijos a nivel de entidad federativa
Robust z statistics in brackets
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

168.63 157.25

Cuadro 8. Resultados de regresión del modelo probit bivariado.
Adolescentes de 12 a 15 años de edad

0.70 0.70

1 2
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7. Discusión 

Si bien los resultados de este análisis son modestos, creemos que 

su contribución es importante, ya que por un lado prueba que 

efectivamente las decisiones de consumir tabaco o  alcohol están 

mutuamente relacionadas, permiten identificar mejor aquellos 

factores individuales y sociales que inciden en la propensión de 

los jóvenes a fumar y consumir bebidas alcohólicas, y por otro, 

por que se suman a la escasa literatura en México28 al respecto, 

y a lo encontrado en otras experiencias internacionales, lo que 

permitirá en el futuro modelar mejor su demanda. En este 

sentido, surgen nuevas preguntas de investigación que 

necesitarán ser exploradas por las implicaciones que tienen en la 

formulación de políticas públicas. Por el lado de las variables de 

mercado, se hace indispensable estudiar la manera como estas 

demandas se relacionan a través de los precios, si se prueba que 

ambos bienes son sustitutos entonces implicaría replantear el 

impuesto óptimo que tendría que aplicarse  a cada uno de estos 

bienes sin que esta medida repercuta en una mayor demanda del 
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otro. Así mismo, si estos bienes resultan ser complementarios, 

las medidas restrictivas a la demanda de uno de ellos tendrían 

efectos indirectos en la demanda del otro generando una sinergia 

y en consecuencia un efecto multiplicador en la reducción de la 

demanda de ambos bienes. No menos importante es identificar 

el grado de simetría en los efectos de precios cruzados, ya que 

como se ha señalado en algunos estudios13-17, la sensibilidad de 

la demanda de cada uno de estos bienes es diferente y esto 

repercute de manera importante en el diseño de políticas 

impositivas. Dado que no está claro en la experiencia 

internacional que tipo de relación guardan estas demandas, es 

necesario profundizar el estudio de esta relación para diferentes 

poblaciones en México. 

  

Por el lado de los factores sociodemográficos, el contar con 

valiosa información a nivel del hogar nos permitió probar, por 

un lado, la hipótesis de la influencia negativa que pueden ejercer 

los pares, en este caso otros jóvenes en el hogar que fuman o 
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beben alcohol, en el comportamiento de los jóvenes de menor 

edad frente a estas substancias; y por otro, los efectos positivos 

de residir en hogares con familia integrada, con padre y madre, 

sobre este tipo de comportamiento. Estos resultados tienen 

importantes implicaciones para el diseño e implementación de 

programas de control y prevención de adicciones, ya que 

sugieren involucrar a la familia en un rol más activo en este tipo 

de campañas. 

 

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra el no contar 

con información de corte longitudinal, lo que impide analizar la 

dinámica en la demanda de estas substancias y probar otras 

hipótesis relacionadas más con el grado de adicción alcanzado y 

su influencia en la demanda actual. Otra de las limitaciones de 

este estudio es el no haber analizado el efecto de precios en la 

probabilidad de consumo de ambas substancias, sin embargo 

esta debilidad no es propia de este estudio, sino producto de la 

falta de información de precios de mercado y del que no haya un 



 61 

esquema impositivo diferenciado por regiones que permita no 

sólo corregir la potencial endogeneidad en el precio, sino 

modelar mejor la demanda de estos bienes. Aunado a estas 

limitaciones, es importante subrayar que los resultados aquí 

presentado no son generalizables a toda la población pobre de 

México, ya que los propósitos para los cuales se seleccionó la 

muestra resultó en un sobre muestreo de los hogares más pobres 

residentes en áreas urbanas, en consecuencia la distribución de 

la muestra según los estratos de pobreza analizados no refleja la 

verdadera distribución de la población urbana del país. Esto 

sugiere la necesidad de replicar el análisis con otras poblaciones 

o muestras con representatividad nacional, antes de poder 

concluir definitivamente sobre ciertos efectos. 

 

Finalmente, otra limitación importante fue no haber contado con 

más información sobre el consumo de bebidas alcohólicas que 

nos permitiera definir con mayor precisión la prevalencia de 
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“bebedor habitual”, sin incluir aquellos que pudieron haber 

ingerido alcohol de manera experimental.  

 

8. Conclusiones 

La importancia de este análisis es que reconoce explícitamente 

la interdependencia en las decisiones de consumo de tabaco y 

alcohol en la población joven, así como el haber aprovechado la 

rica información sociodemográfica contenida en la encuesta para 

entender mejor los factores individuales y familiares que 

influyen en estas decisiones. A través de un análisis probit 

bivariado se confirma la hipótesis de que ambas decisiones están 

mutuamente relacionadas, y sugiere la necesidad de profundizar 

en el entendimiento de esta relación por las implicaciones que 

tiene en las políticas públicas tendientes a disminuir su 

consumo.  

 

Los resultados de regresión y el análisis descriptivo de la 

información demográfica a nivel del hogar confirman la 
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importancia del rol familiar en las decisiones de los jóvenes de 

consumir estas substancias adictivas. Se observó de manera 

descriptiva que las prevalencias de fumadores y de quienes 

consumen alcohol fue notoriamente mayor en hogares donde 

residían otros jóvenes mayores de edad que también las 

consumían, lo que fue probado en el análisis de regresión para la 

submuestra de adolescentes de 12 a 15 años.  

 

Otro resultado de interés fue que el gasto promedio que los 

jóvenes destinaron a la compra de tabaco y alcohol fue 

equiparable al gasto promedio reportado por el hogar en todos 

los artículos para el aseo en general, o al gasto mensual 

destinado a bienes relacionados con la salud.  

 

Finalmente,  creemos que los resultados de este estudio 

contribuyen de manera importante a la escasa literatura en 

México sobre el análisis del consumo de tabaco y alcohol en 

población joven, y apunta a la necesidad de considerar en 
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análisis futuros la interdependencia en el consumo de estas 

substancias. Si bien, aquí sólo se estudió la prevalencia de 

consumo de substancias legales, existe la posibilidad de que las 

decisiones de su consumo estén también relacionadas con otras 

drogas no legales. 
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Anexo 1 

General Mujer Hombre p*
n 15181 7599 7582
A nivel individual

Promedio de edad en años 15.85
(2.805)

15.91
(2.806)

15.79
(2.802) 0.005

Proporción de jóvenes solteros 84.52 79.10 90.01 0.000
Escolaridad del jóven
 % sin instrucción 11.32 11.26 11.37
 % con primaria 45.48 44.81 46.16 0.726
 % con secundaria 40.05 40.57 39.54 0.551
 % con prepa o más 3.15 3.36 2.94 0.184

A nivel de hogar

Promedio de personas en el hogar 6.19
(2.460)

6.15
(2.517)

6.23
(2.402) 0.057

Proporción que viven con niños de 0 a 5 años 45.51 48.66 42.35 0.000
Proporción que viven con niños de 6 a 12 años 67.53 65.55 69.52 0.000

Promedio de personas de 22 a 60 años en el hh 1.992
( 1.027)

1.966
(1.046)

2.019
( 1.006) 0.001

Proporción que viven con personas mayores a 60 
años 12.38 11.86 12.90 0.043

Promedio de personas en el hogar que trabajan 2.15
(1.440)

2.07
(1.445)

2.22
(1.432) 0.000

Horas promedio dedicadas a ver tv por el hogar 2.92
(2.291)

2.91
(2.245)

2.93
(2.336) 0.68

Escolaridad del jefe del hogar
 sin instrucción 45.80 45.05 46.58
 primaria 33.72 33.99 33.44 0.167
 secundaria 18.09 18.44 17.75 0.041
 prepa o más 2.37 2.52 2.22 0.177

Promedio de edad del jefe del hogar 42.51
(11.892)

41.90
(12.081)

43.13
(11.669) 0.000

Proporción con jefe de hogar hombre 77.09 77.08 77.11 0.963
Jefe de hogar que habla lengua indígena 12.26 12.41 12.11 0.565
Proporción de jóvenes con padre en el hogar 61.95 58.26 65.66 0.000
Proporción de jóvenes con madre en el hogar 85.98 82.87 89.09 0.000
Proporción que reside en hogares incorporados a 
Oportunidades 30.21 30.03 30.39 0.622

Proporción que reside en hogar pobre 64.09 64.25 63.93
Proporción que reside en hogar casi pobre 19.83 19.56 20.10 0.405
Proporción que reside en hogar no pobre 16.09 16.20 15.97 0.836

Promedio del gasto total real en el hogar 2459.53
(1523.8)

2439.13
(1544.0)

2479.99
(1503.1) 0.092

Proporción que reside en hogares con algún migrante 
en los 12 meses previos a la encuesta 8.39 8.55 8.23 0.508

A nivel comunitario
Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación muy alta 35.04 35.57 34.52

Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación alta 34.52 34.79 34.25 0.692

Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación media o baja 30.43 29.64 31.23 0.045

Cuadro A1. Estadísticas descriptivas de los jóvenes de 12 a 21 años de edad incluidos en la ENCELURB 
2002.  Estratificación por sexo

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos. Se ajustaron los errores estándar por cluster a nivel de manzana.
Desviación estandar en paréntesis 
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Pobre Casi pobre p* No pobre p*
n 9729 3010 2442
A nivel individual

Promedio de edad 15.65
(2.791)

16.02
(2.768) 0.000 16.42

(2.812) 0.000

Proporción de jóvenes solteros 84.16 84.20 0.965 86.31 0.051
Escolaridad del jóven
 % sin instrucción 13.81 7.65 5.94
 % con primaria 49.73 41.34 0.000 33.7 0.000
 % con secundaria 34.72 47.28 0.000 52.31 0.000
 % con prepa o más 1.74 3.72 0.000 8.04 0.000

A nivel de hogar

Promedio de personas en el hogar 6.62
(2.576)

5.60
(2.067) 0.000 5.19

(1.938) 0.000

Proporción que viven con niños de 0 a 5 años 54.46 33.99 0.000 24.08 0.000
Proporción que viven con niños de 6 a 12 años 74.82 61.33 0.000 46.15 0.000

Promedio de personas de 22 a 60 años en el hh 1.992
(1.050)

1.939
(.951) 0.109 2.059

( 1.017) 0.082

Proporción que viven con personas mayores a 60 años 12.99 10.47 0.016 12.29 0.532

Promedio de personas en el hogar que trabajan 2.15
(1.461)

2.11
(1.405) 0.469 2.19

(1.398) 0.459

Horas promedio dedicadas a ver tv por el hogar 2.75
(2.312)

3.08
(2.082) 0.000 3.40

(2.368) 0.000

Escolaridad del jefe del hogar
 sin instrucción 52.72 38.28 27.42
 primaria 31.60 37.80 0.000 37.14 0.000
 secundaria 14.36 22.07 0.000 28.18 0.000
 prepa o más 1.32 1.84 0.005 7.26 0.000

Promedio de edad del jefe del hogar 42.57
(12.039)

41.78
(11.659) 0.028 43.19

(11.536) 0.142

Proporción con jefe de hogar hombre 75.35 80.36 0.001 80.03 0.001
Jefe de hogar que habla lengua indígena 14.78 9.20 0.000 5.98 0.000
Proporción de jóvenes con padre en el hogar 61.11 62.82 0.246 64.25 0.040
Proporción de jóvenes con madre en el hogar 86.94 84.52 0.007 83.95 0.009
Proporción que reside en hogares incorporados a 
Oportunidades 37.42 20.80 0.000 13.06 0.000

Promedio del gasto total real mensual en el hogar 2249.59
(1395.6)

2586.59
(1349.6) 0.000 3137.62

(1942.6) 0.000

Proporción que reside en hogares con algún migrante 
en los 12 meses previos a la encuesta 7.46 9.17 0.074 11.10 0.000

A nivel comunitario
Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación muy alta 40.62 28.60 20.76

Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación alta 34.82 34.62 0.002 33.21 0.000

Proporción que reside el localidades con grado de 
marginación media o baja 24.56 36.78 0.000 46.03 0.000

Cuadro A2. Estadísticas descriptivas de los jóvenes de 12 a 21 años de edad incluidos en la ENCELURB 2002.  
Estratificación por condición de pobreza

*Nivel de significancia estadística en la diferencia por grupos (grupo de pobres como grupo de referencia). Se ajustaron los errores estándar por 
cluster a nivel de manzana.
Desviación estandar en paréntesis  
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