


Cobertura Geográfica: Principales Ciudades de 

México: D.F. y Área Metropolitana, GDL y MTY.

Universo: Hombres y Mujeres de 18 a 65 años de edad 

de niveles AB, C+, C y D+/D.

Diseño Muestral: Polietápico por conglomerados con 

sorteo aleatorio del hogar

Selección del entrevistado: Distribución natural en 

términos de sexo, edad, NSE y lugar de residencia.

Método de recolección: Entrevistas a través del 

método CATI.

Tamaño de la muestra: 502 entrevistas efectivas.

Margen de Error muestral : El error muestral es de 

+/-4.33% para un nivel de confianza del 

95% para los resultados globales (por medición).

Fecha de levantamiento: Mayo 2011

Ficha Técnica

Cobertura Geográfica: Nacional

Universo: Población adulta (hombres y 

mujeres mayores de 18 años , de niveles ABC1, C2, C3 

y DE)

Diseño Muestral: Probabilístico, polietápico, 

estratificado con cuotas de sexo y edad en el hogar.

Método de recolección: Entrevistas personales 

domiciliarias

Tamaño de la muestra: 1010 entrevistas efectivas.

Margen de Error muestral: ± 3.3% para los totales, 

con un nivel de confianza del 95%. 

Fecha de levantamiento: Enero 2011



Distribución de Muestra

REAL PONDERADA

TOTAL 1010 1010

% %

Genero

Hombres 47% 48%

Mujeres 53% 52%

Edad

18 a 24 11% 18%

25 a 34 20% 21%

35 a 49 26% 27%

50 a 64 21% 20%

65 + 15% 14%

NSE

ABC1 3% 5%

C2C3 43% 38%

DE 54% 56%

Ciudad

CF 20% 9%

GBA 30% 25%

Interior 50% 66%

Muestra Argentina

REAL PONDERADA

TOTAL 502 502

% #

Genero

Hombres 50% 48%

Mujeres 50% 52%

Edad

18 a 24 26% 21%

25 a 34 24% 28%

35 a 44 24% 24%

45 a 65 25% 27%

NSE

 A/B  13% 7%

 C+   20% 13%

 C    31% 18%

 D+/D 35% 62%

Ciudad

Medico D.F. 56% 72%

Guadalajara 22% 14%

Monterrey 22% 14%

Muestra México



Situación del medio ambiente



8 de cada 10 en México están muy insatisfechos con el 
estado del medio ambiente y, por ende,  muy o bastante 
preocupado por él

En Argentina la preocupación 
por el medio ambiente es 
igual que en México  pero los 
mexicanos están más 
insatisfechos.
En ambos países, las mujeres 
se preocupan más por el 
medio ambiente que los 
hombres. 
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Mucho Bastante Poco Nada

P10. ¿Cuanto diría que le preocupan a Ud. los temas vinculados con el medio ambiente

P11. ¿Qué tan satisfactorio o no encuentra Ud. el estado del medio ambiente en…? Base: 502 MX, 1010 ARG

%

T2B 

84

B2B

85

T2B 

78

B2B

69

Preocupación Satisfacción Preocupación Satisfacción
Promedio 

3.34
Promedio 

1.67

Promedio 

3.16

Promedio 

2.01

1234



Situación medioambientalProblemas ambientales



Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de 
todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es 
un componente esencial en la erradicación de la pobreza y 
uno de los cimientos de la paz. 

Kofi Annan

Cada año en México se talan 75 mil 
hectáreas de Bosques. Fuente FAO

Atender el daño ecológico cuesta 
anualmente 8% del PIB. Fuente INEGI 2011

“América Latina sufre altos niveles de 
deforestación en especial Argentina 
que tiene mayores niveles que muchos 
países africanos”, Eduardo Rojas, 
Subdirector de la FAO
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Calentamiento 
global

Contaminación 
del agua

Basura

Pérdida de 
la capa de 

ozono

Desechos 
tóxicos

Tala

Contaminación 
del aire

Especies en 
peligro de 
extinción

Lluvia 
ácida 

El calentamiento global es el problema más grave

P15. Según su opinión, ¿cuál de los siguientes problemas medioambientales que enfrenta el mundo hoy es el más grave? 
Base: 502 MX, 1010 ARG

El segundo problema más
importante para México es la
contaminación del agua
debido en parte a la escasez en
algunas regiones. Para
Argentina en segundo lugar
está la basura a causa de los
problemas sindicales para la
recolección que favorece la
proliferación de pepenadores.

% problema ambiental que consideran más grave

Sólo 6% de los mexicanos se
preocupa por la
contaminación del aire cuando
las 5 principales ciudades de
México presentan altos índices
de contaminación. 26 millones
de habitantes están expuestos
a niveles nocivos de
contaminación del aire en la
Ciudad de México, Monterrey,
Guadalajara y Toluca.



Situación medioambientalEl rol de los sectores en el cuidado 
del medio ambiente



A pesar de que los entrevistados afirman estar muy preocupados por el
medio ambiente (84% México y 75% Argentina), el 81% en México y 72% en

Argentina afirman que la población hace demasiado poco por el medio

ambiente.

La “sociedad” se constituye en un ente abstracto, no hay una toma de conciencia
real ni un espíritu comunitario en pos de un objetivo común: el cuidado ambiental.

Los entrevistados no se sienten interpelados bajo el nombre “sociedad”, lo que

habla de una gran fragmentación social.



El Gobierno Las Empresas La Población ONG's

1 4 2
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71
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Demasiado Lo Justo Demasiado Poco

P12. Le voy a leer una serie de grupos que forman parte de la sociedad y le voy a pedir por favor que me diga cuánto hacen para proteger el medio ambiente. Usted considera que 

(NOMBRAR PRIMER GRUPO Y ESPERAR RESPUESTA ANTES DE PREGUNTAR POR EL SIGUIENTE) hace(n) demasiado, demasiado poco o lo justo por proteger el medio ambiente.

La percepción es que los actores de la sociedad hacen 
demasiado poco por el medio ambiente 

8 de cada 10 mexicanos opinan que el
Gobierno es el actor de la sociedad que
hace menos para cuidar el medio
ambiente aunque la misma proporción
también reconocen que la población no
cumple con este compromiso.
Una mayoría significativa de jóvenes
opinan que las empresas hacen
demasiado poco por la ecología.

7 de cada 10 argentinos opinan que las
empresas y la población hacen demasiado
poco para proteger al medio ambiente. El
Gobierno queda en tercer lugar.
Los jóvenes son más pesimistas que los
mayores, aunque reconocen el papel de
las ONG’s.

Base: 502 MX, 1010 ARG

%

El Gobierno Las Empresas La Población ONG's

4 2 4
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P13. ¿En qué medida es importante para Ud. que las empresas en México tengan políticas de protección del medio ambiente? (LEER ESCALA) RU Base: 502 MX

Para 9 de cada 10 es muy o bastante importante que las 
empresas tengan políticas de cuidado al medio ambiente
% de opiniones sobre que las empresas tengan políticas de cuidado ambiental

Diferencias significativas

Promedio
3.39

T2B
87

Muy  
importante (4)

Bastante 
importante

(3)

Poco importante
(2) 

Nada importante
(1)

Promedio
3.49

T2B
92



Las empresas mexicanas realizan actividades vinculadas 
con el medio ambiente 

Cada vez más empresas mexicanas
realizan acciones para cuidar el medio
ambiente ya sea a través de políticas de
tratamiento de residuos, ahorro de
energía, reducción de emisiones,
empaques biodegradables, actividades
de apoyo al medio ambiente, etc.
Pero no sólo las grandes empresas se
han sumado a esta labor, algunas Pymes
se han enfocado en el medio ambiente.
Se calcula que 1% de las empresas chicas
y medianas en México son sustentables,
es decir, preservan y cuidan el medio
ambiente.
México ocupa el lugar 40 en
sostenibilidad de acuerdo al Instituto de
la Competitividad. Argentina ocupa el
lugar 39.

“Sumamos esfuerzos para minimizar el impacto
ambiental de todos nuestros procesos. Somos la
primer empresa del continente en utilizar empaques
degradables”

“Nuestro objetivo es respetar el medio ambiente y
generar fuentes de empleo”, Cecilia Rivero, Directora
General de Natura. Fuente: ESR

Iniciativa para crear conciencia ecológica en los niños a
través del sembrado de semillas. Paralelamente
Danonino reforestará 1m2 por cada código de barras.

Tang a través de una alianza con Terra Cycle invita a los
niños a recolectar sobres los cuales se reutilizan.
También lanzó junto con Reforestamos México el
programa “Creando bosques”.

Coca Cola y la marca Ciel se unen a Architectural Digest
para crear el concurso “Eco Creación” que invita a
compartir visiones de diseño vinculadas al cuidado del
medio ambiente.
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% Industrias que actualmente realizan 
actividades para cuidar el medio ambiente GAP

Industria automotriz

Industria Agroquímica/Química/Petroquímica

Servicios de transporte

Fabricante de aparatos electrónicos
Servicios de salud, clínicas y 

Hospitales/Laboratorios farmacéuticos

Industria de alimentos y bebidas

Empresas de telecomunicaciones

Comercio en general al menudeo o mayoreo

Industria de la construcción

Servicios de educación

Industria del calzado y del vestido
Servicios financieros, como bancos, aseguradoras, 

etc.

17

23

12

16

14

33

14

4

4

15

7

3

% Industrias que tienen que hacer más 
por cuidar el medio ambiente

-60

-54

-57

-49

-46

-16

-28

-38

-27

-26

-21

-19

Las industrias automotriz, petroquímica y de transporte son
las que más hacen por el medio ambiente pero también las que
más contaminan. Los entrevistados reclaman más acción a
industrias de alimentos y bebidas

Y ¿Cuáles son las industrias que actualmente realizan actividades para cuidar el medio ambiente? (LEER 

INDUSTRIAS) ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? RM
Base: 502 MX



Situación medioambientalInfluencia en la decisión de 
compra



17
5

25

28

34
40

1525

Ser “ecológico” influye en la decisión de compra 

T2B
48%

Tiene mucha 
influencia

Tiene bastante 
influencia

Tiene poca 
influencia

No influye

P. 14 A la hora de decidir qué producto/ servicio comprar/ contratar, ¿cuánta influencia tiene en esta decisión el tipo de

política medioambiental aplicada por la empresa proveedora del servicio o fabricante del producto?

T2B
65%

Base: 502 MX, 1010 ARG

% de influencia en la decisión de compra 

Este día Mundial del Medio Ambiente Walmart
lanzará su “Carrito Verde” para facilitar el 

transporte de las compras. Tiene capacidad para lo 
equivalente a 5 bolsas de plástico

Promedio
2.87

Promedio
2.52

7 de cada 10 mexicanos y 5 de cada 10 argentinos
opinan que el hecho de que una empresa tenga
una política ambiental influye mucho o bastante al
momento de decidir qué producto comprar o qué
servicio contratar, más en las mujeres y en las
personas de NSE alto de ambos países.



Situación medioambientalActividades a favor del medio 
ambiente



P16. Hablando ahora acerca de sus propios hábitos, ¿podría decirme si realiza habitualmente alguna de las siguientes actividades para el cuidado del 

medioambiente? ¿Realiza alguna otra? 

Economizar agua y energía son las principales 
actividades

86

81

72

62

59

56

56

47

35

Pongo en práctica medidas domésticas para 
economizar agua

Pongo en práctica medidas domésticas para 
economizar energía

Uso transporte público o medios alternativos, 
y no mi auto particular

Compro productos biodegradables o que no 
dañan el medioambiente

Clasifico y separo la basura en mi hogar

Reciclo

Arrojo la basura en diferentes contenedores

Utilizo papel reciclado

Compro frutas y verduras con sello de cultivo 
orgánico

% que realizan cada actividad

Base: 502 MX



P16. Hablando ahora acerca de sus propios hábitos, ¿podría decirme si realiza habitualmente alguna de las siguientes actividades para el cuidado del 

medioambiente? ¿Realiza alguna otra? 

2 de cada 10 utilizan transporte público o medios 
alternativos para cuidar el medio ambiente

57

55

17

15

13

10

9

8

4

Pongo en práctica medidas domésticas para 
economizar agua

Pongo en práctica medidas domésticas para 
economizar energía

Uso transporte público o medios alternativos, 
y no mi auto particular

Compro productos biodegradables o que no 
dañan el medioambiente

Clasifico y separo la basura en mi hogar

Reciclo

Arrojo la basura en diferentes contenedores

Utilizo papel reciclado

Compro frutas y verduras con sello de cultivo 
orgánico

% que realizan cada actividad

Base: 1010 ARG

Las mujeres realizan más actividades a favor del
medio ambiente que los hombres. En general, las
personas de nivel socioeconómico alto realizan
más actividades a favor del medio ambiente;
compran en mayor proporción productos
biodegradables, reciclan o usan papel reciclado.



Situación medioambientalManejo de residuos y empaques



Día Mundial del Medio Ambiente

Fue establecido por la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas en 1972 y se conmemora el 5 de 
junio. 

Tiene como objetivo sensibilizar a la población 
mundial sobre temas ambientales y convocar a las 
corporaciones a que realicen acciones para cuidar el 
planeta.

El tema de este año es Bosques y el país anfitrión es 
India. 

Conoce más sobre el Día Mundial del Medio 
Ambiente 
http://www.unep.org/spanish/wed/WEDpack/

Cada año se destruyen 13 
millones de hectáreas de 
bosque en el mundo. 
Equivalente al tamaño de 
Portugal 

http://www.unep.org/spanish/wed/WEDpack/


La basura tecnológica o e-waste son
todos los desechos electrónicos y
electrodomésticos que son
desechados.
Anualmente se producen 50 millones
de toneladas de este tipo de residuos
al año (ONU).
Los desechos electrónicos causan
severos daños a la salud si no se
depositan en contenedores
adecuados debido a la producción de
metales dañinos como mercurio,
plomo y cadmio.

Los más importante para los
entrevistados de ambos países es

educar a la gente brindando

información sobre los riesgos y
perjuicios de los aparatos electrónicos
en desuso así como sobre lo que se
debe hacer con ellos.

Residuos tecnológicos y su tratamiento adecuado

Deposita en contenedores

Reutiliza

Dona

Recicla
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P19  En su opinión, ¿qué es lo más importante que  podría hacerse para reducir los desechos tecnológicos (como aparatos eléctricos/ electrónicos, 

computadoras, TV, grandes/ pequeños electrodomésticos, celulares, baterías o pilas en desuso)?

La educación es el camino para reducir la 
contaminación por desechos tecnológicos

Exigir a las empresas productoras de
instrumentos eléctricos/electrónicos que
desarrollen programas de reciclado

Colocar en las calles contenedores y cesto
de basura exclusivamente para aparatos
electrónicos

Multar a las empresas que no bajen el
nivel de compuestos químicos tóxicos de
sus producciones

Controlar el nivel de consumo de los
aparatos electrónicos a través de límites
y multas

Educar a la gente brindando información
sobre los riesgos y perjuicios de los aparatos
electrónicos en desuso así como también
sobre lo que se debe hacer con ellos

Base: 502 MX, 1010 ARG

Diferencias significativas

Cada año, los mexicanos
desechan 300 mil toneladas
de aparatos tecnológicos y
esta cantidad crece a un
ritmo de 6% anual.
(Instituto Nacional de
Ecología)

Cada argentino genera dos
kilos de desechos
tecnológicos por año para
conformar una montaña de
80,000 toneladas anuales.
Sin embargo, sólo se recicla
el 7% de esta basura
electrónica. (Polo IT)



84%

16%

65%

34%

P18. ¿Sabía Ud. que el tratamiento inadecuado de la basura de aparatos eléctricos o electrónicos como: computadoras, TV, 

electrodomésticos, teléfonos celulares, baterías y pilas, en desuso, pueden ocasionar graves impactos al medio ambiente y poner en riesgo la salud humana

Los mexicanos están más conscientes que los argentinos 
sobre el manejo de residuos electrónicos

NO

SI

En ambos países, los hombres
y los niveles socioeconómicos
altos están más conscientes de
los daños que causa el mal
manejo de residuos
electrónicos.



Sólo 16% de los mexicanos y 5% de los argentinos desecha los
celulares en contenedores especiales. En general, cuando ya no
los van a usar, los regalan o los venden.

Los celulares producen contaminación
electromagnética causada por la
radiación que emiten. Al respecto la
OMS declara que los celulares
“posiblemente son cancerígenos para
los seres humanos”.

Por otra parte algunas empresas han
comenzado a fabricar celulares
ecológicos, hechos de materiales
reciclables.

37% 
intención de reemplazar el celular en 

los próximos 6 meses en México. 
Fuente: Mobile Life, TNS 

28 meses 
Es el promedio de vida de 

un celular en México. 
Fuente: Mobile Life, TNS 

http://www.technotalks.com/wp-content/uploads/2010/03/lg-remarq.jpg


PC/ laptop 

TV 

Teléfonos 
celulares 

Baterías o 
pilas 
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P17 ¿Podría decirme qué suele realizar cuando deja de usar (por ruptura o reemplazo) cada uno de los siguientes aparatos eléctricos o electrónicos?

4 de cada 10 deposita pilas en un contenedor especial

**cafetera, licuadora, tostadora, etc* refrigerador, lavadora, etc

Base: Poseedores de cada aparato electrónico

Si todavía 
funciona, lo dono 

o vendo 

Si esta viejo o 
roto lo dono

Reciclo los 
componentes

Lo desecho/ tiro
como basura

regular

Lo desecho en 
contenedores 

específicos
Lo guardo Lo reparo Lo regalo

Una pila tarda más de 1,000 años en 
degradarse. Tiene metales tóxicos 

para el medio ambiente como 
mercurio, plomo y cadmio.

Grandes
electrodomésticos *

Pequeños 
electrodomésticos **
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P17 ¿Podría decirme qué suele realizar cuando deja de usar (por ruptura o reemplazo) cada uno de los siguientes aparatos eléctricos o electrónicos?

Los electrónicos duraderos como PC, TV y grandes 
electrodomésticos son vendidos o donados en su mayoría

**cafetera, licuadora, tostadora, etc* heladera, lavadora, etc

Si todavía funciona, lo 
dono o vendo 

Si esta viejo o roto lo 
dono

Reciclo los 
componentes

Lo desecho/ tiro como
basura regular

Lo desecho en 
contenedores 

específicos
Lo guardo

Base: Poseedores de cada aparato electrónico

PC/ laptop 

TV 

Teléfonos 
celulares 

Baterías 
o pilas 

Pequeños 
electrodomésticos **

Grandes
electrodomésticos *



80

71

44

30

22
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De plástico o pet

De unicel

De aluminio/lata

Tetrapack

De vidrio

De Cartón

De Papel

De tela

*100 a 1000 años

*500 años

*10 años

*30 años

*4000 años

*1 año

Crece la consciencia sobre la contaminación que 
provoca el unicel

*Tiempo que tarda en degradarse cada material. Fuente: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable

*1 año

*1 año

P22 Ahora le voy a leer una lista de envases o empaques de productos. Dígame por favor, ¿Cuáles son los 3 tipos de envases que usted piensa que 

contaminan más?
Base: 502 MX

vs 2010

=

16

5

4

4

7

El unicel es un material no biodegradable por lo que una 
de las formas más común para deshacerse de él es 
incinerándolo lo que despide sustancias tóxicas que 
dañan la salud y la capa de ozono. 
En México se desechan 70 mil toneladas de unicel al año 
y su reciclaje es casi nulo. 

=

=



El PET sigue considerándose muy contaminante 
aunque es reciclable

P22 Ahora le voy a leer una lista de envases o empaques de productos. Dígame por favor, ¿Cuáles son los 3 tipos de envases que usted piensa que 

contaminan más?
Base: 502 MX

El mercado de PET en México es de 3 mil millones de dólares. En el país se reciclan 55 mil toneladas de PET
de las 800 mil que se producen al año.
Esta actividad genera empleos directos a 27 mil personas e indirectos a 150 mil.
El consumo per cápita de botellas de PET en México es de 200 por persona al año lo que equivale a 8kg.
Fuente: Asociación de Industrias del Plástico






