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ENAFI 2008

• Tipo de estudio: Encuesta en vivienda

• Fecha: noviembre del 2008 

• Población : 1,490 ciudadanos, de 18 años

• Representatividad del estudio: Nacional

• Intervalo de confianza del 95% y un 

margen de error de +/- 2.5%



Temas de la Encuesta

• Voluntariado

• Donaciones

• Capital social

Confianza: interpersonal e institucional

Membresía y participación



¿Cómo se ayudan los mexicanos?

•82% da a “viejitas que piden 

dinero en la calle”

•22% da a organizaciones “de 

ayuda a ancianos, personas 

de escasos recursos, etc.”



•66% da a niños de la 

calle 

¿Cómo se ayudan los mexicanos?

•11% da a grupos que 

ayudan a jóvenes



•88% da donativos a la 

gente en la calle que se los 

pide

¿Cómo se ayudan los mexicanos?

•15% dice haber dado a 

organizaciones 

humanitarias



¿Usted ha ayudado a algún amigo, vecino o conocido de 

alguna de las siguientes formas durante los últimos 12 

meses?

0 20 40 60

2008

Le dio algún consejo

Le dio ropa u otra donación en 
especie

Le dio apoyo emocional

Le prestó dinero

Le dio dinero

Lo ayudó en su trabajo y 
escuela

Lo ayudó en las labores de su 
casa

Lo cuidó en su enfermedad



Resumen de trabajo voluntario en organizaciones: 

0 20 40 60 80

2008

No hizo trabajo vol 
en ninguna

Hizo trab vol en 1 
org

Hizo trab vol en 2 o 
3 orgs

Hizo trab vol en 4 o 
5 orgs



• Los mexicanos en general tienen buena 

voluntad pero cuando ayudan, lo hacen de 

forma informal, no por medio de 

organizaciones. 

• Con creatividad y conocimiento ¡Las 

organizaciones tienen la oportunidad de 

crear el puente entre la Buena Voluntad y 

el Voluntariado!



Vea por favor con cuidado la siguiente lista donde se incluyen distintos 

tipos de organizaciones y actividades voluntarias. Dígame en cuál de 

ellas realizó un trabajo voluntario en los últimos 12 meses

0 5 10 15

2008

Escolar educativa

Religioso

Organizaciones relacionadas 
con la salud

Desarrollo Comunitario/ 
Acción vecinal

Actividades partidistas

Servicios Humanitarios
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21

29

26

14

0 5 10 15 20 25 30 35

Diario

Varias veces por semana

Varias veces al mes

Una que otra vez al año

Fue una ocasión especial

2008

¿Del trabajo voluntario que usted le dedicó más tiempo, 

con qué frecuencia realizó ese trabajo voluntario?



48

33

14

3

2

0 10 20 30 40 50 60

Menos de tres horas

Entre 3 y 5 horas

Entre 5 y 10 horas

Entre 10 y 15 horas

Más de 15 horas

2008

Aproximadamente, ¿cuántas horas le dedicó a ese 

trabajo voluntario cada vez que fue? 



Existen muchas razones para hacer trabajo voluntario, 

¿Me podría decir cuáles son sus razones?

0 5 10 15 20

2008

Es una oportunidad para 
retribuir a la comunidad

Porque es una 
oportunidad para sentirse 
útil

Por sus creencias 
religiosas

Está convencido que es 
la mejor forma de ayudar



Existen muchas razones por las que la gente NO realiza 

trabajo voluntario ¿Podría indicarme cuáles son sus 

razones?

0 5 10 15 20 25 30 35

2008

Por falta de tiempo

Nadie se lo ha pedido

Porque no sabe dónde o 
cómo hacerlo

Prefiere destinar ese tiempo 
a otra actividad

No confía en el 
voluntariado, ni en las 
organizaciones que lo piden



¿Cómo hacer que su organización se 

convierta en un puente?



¿Usted por cuál de las siguientes razones se 

enteró de ese trabajo voluntario?

0 10 20 30 40

2008

Lo invitó algún miembro 
de esa organización

A través de la escuela de 
mis hijos

Familiar o conocido al 
que ayudan

Usted buscó la actividad 
por su propia cuenta

Programa de servicio 
social en su escuela

Organización social o 
grupo religioso

* Formas en las que más personas se enteran



¿Se le pidió personalmente que trabaje como voluntario 

durante los últimos 12 meses?

Sí, 22

No, 77

NS-NC, 1

2008



¿Usted por cuál de las siguientes razones se 

enteró de ese trabajo voluntario? (2da parte)

*Formas en las que menos se enteran 

**Escala menor que la gráfica anterior 

0 5 10 15 20

2008

Anuncio en la 
televisión, la radio 
o periódico

A través de una 
iniciativa de la 
empresa…

A través de un 
anuncio en Internet



Reto y oportunidad

Voluntariado

Voluntad



¡Muchas gracias! 
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