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La acción solidaria de los mexicanos 
 Se estima que en México se realizan 192 millones 500 mil acciones voluntarias en un año 

 En promedio los mexicanos realizan 2.5 acciones voluntarias al año 

 Las zonas rurales reportan mayor voluntariado que las urbanas 

 A mayor ingreso y mayor escolaridad hay mayor voluntariado 
 
México, D.F. 16 de enero de 2013. El Centro Mexicano para la Filantropía presenta el libro “La acción 
solidaria de los Mexicanos, una aproximación” que muestra los resultados preliminares de la Encuesta 
Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria ENSAV 2012. 
 
Este estudio se realizó para conocer el perfil y las motivaciones de quienes aportan tiempo, talento y dinero 
a terceros a través de acciones cotidianas que pueden desarrollarse dentro o fuera de organizaciones de 
sociedad civil. 
 
Estos resultados han sido analizados de manera preliminar para brindar un primer panorama general de los 
resultados de esta encuesta que contribuirá al conocimiento del voluntariado en nuestro país. 

 
Desde 2005 el Cemefi está interesado en explorar el mundo de la ayuda voluntaria y solidaria que se lleva a 
cabo fuera del ámbito de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y por eso llevó a cabo la Encuesta Nacional 
de Solidaridad y Acción Voluntaria, ENSAV, coordinada por la Dra. Jacqueline Butcher, consejera de Cemefi y 
quien se ha caracterizado por impulsar la acción voluntaria en nuestro país. 
 
En la encuesta realizada en el 2005 se observaron datos tales como que el 66% de la población declaró 
haber hecho algo a favor de los demás sin recibir pago alguno. En esta nueva versión (2012) se registró un 
incremento de casi 10% con 75% de la población participando en alguna acción a favor de otros en algún 
momento de su vida.  
 
Resultados interesantes de la ENSAV 2012 son: 

 Se estima que en México se realizan 192 millones 500 mil acciones voluntarias en un año. 

 En promedio, las mujeres realizan más acciones voluntarias que los hombres (53% vs. 47%) 

 Los individuos de edad media realizan más acciones que los jóvenes y mayores. 

 A mayor frecuencia con la que asiste a servicios religiosos hay una mayor acción voluntaria. 

 A mayor ingreso y mayor escolaridad hay mayor voluntariado. 

 El sur es más activo que el resto de las regiones y el centro del país presenta un porcentaje menor 
de participación.  

 Las zonas rurales reportan mayor voluntariado que las urbanas. 

 La encuesta reporta que aquellas personas que se sienten amenazadas por lo problemas locales de 
criminalidad y violencia reportan un promedio de acciones voluntarias mayores que aquellos que 
no. Lo cual nos habla de la importancia de la solidaridad en momentos críticos y puede darnos 
caminos a explorar para reconstruir el tejido social del país.  

 

El voluntariado y la ENSAV 2012  
La acciones voluntarias son catalogadas como una subcuenta del capital social nacional, un 
enfoque que permite -además de ubicarlas dentro de una literatura específica de las ciencias 
sociales- cuantificarlas y valorarlas. 
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Son varios los estudios que documentan una relación positiva entre el capital social y el desarrollo 
de los países. Fortalecer el sistema de voluntariado y contribuir con ello a aumentar el capital 
social en México puede tener un impacto significativo en el desarrollo de nuestro país. 
 
Lo más seguro es que para lograrlo se deban hacer esfuerzos para fomentar la cultura, así como 
modificar las estructuras/instituciones para que, de forma integral, se logre detonar la actividad 
voluntaria; en pocas palabras: facilitar y hacer atractiva y deseable el hacer algo de forma 
voluntaria por algún otro en necesidad.  
 

Características de la ENSAV 2012: 

 Empleó como instrumento base, la ENSAV 2005. 

 Muestra resultados sobre la acción voluntaria, tanto en organizaciones de la sociedad civil 

como fuera de ellas. 

 La encuesta del 2012 se aplicó a 1626 personas de ambos sexos, de 15 años y más y tuvo 

representatividad a nivel nacional y regional. 

 En esta nueva encuesta se incluyó a una población más joven, a partir de la hipótesis de 

que probablemente es a partir de esas edades que se comienzan a realizar este tipo de 

actividades de carácter voluntario, situación que efectivamente fue validada. 

Utilidad de la ENSAV 2012 

Los resultados que arroja el estudio serán de utilidad para otras organizaciones y para organismos 

de gobierno que tengan entre sus principales funciones el promover la participación ciudadana en 

México. 

 

¿Qué son las acciones voluntarias? 

Acciones no remuneradas realizadas a favor de terceras personas no parientes directos de quienes 
las hacen. Además son actividades que, como otras, consumen tiempo y esfuerzo y, por las 
condiciones del país, son muy útiles en este contexto.  
 
Los campos de las acciones voluntarias en México  
 
Las principales instituciones o estructuras sociales en donde suceden la gran mayoría de las 
acciones voluntarias  son: la iglesia/templo, la escuela, la comunidad/barrio y la social. 
Esta trilogía es igual que en  2005, sólo que ahora aparece mayor el campo de la escuela que el de 
la iglesia, cuando antes era al revés. 

 

Gráfico 5. Acciones voluntarias en México   
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Gráfico 6: Voluntarios según campo de actividad

Fuente: Ensav 2012 
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Gráfico 7: Distribución de los voluntarios por edad

Gráfico 8. Distribución según tipo de acciones voluntarias y sexo
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En los otros ámbitos como el de las causas ciudadanas, medio ambiente, cultura, sindicatos y 
partidos políticos, la relación de la participación hombre-mujer es más pareja (52% mujeres y 48% 
hombres).  

La actividad voluntaria y los niveles socioeconómicos 

Se observa que en la trilogía tradicional (escuela, iglesia, barrio), no hay diferencias notables entre 
los estratos socioeconómicos. 

En las actividades voluntarias en el barrio o en la colonia, sobresale la participación de quienes se 
encuentran en los sectores bajos. 

Quizás se deba precisamente a la precariedad de los servicios que normalmente existen en esos 
barrios y que lleva a la necesidad de una mayor colaboración voluntaria por parte de quienes ahí 
habitan. Asimismo, en actividades a favor del medio ambiente sobresalen quienes se encuentran 
en el nivel socioeconómico bajo quizás por las mismas razones.  

Por otra parte, la participación con acciones voluntarias en las causas ciudadanas y políticas es 
relativamente mayor en quienes se encuentran en los niveles “medio” y “medio-bajo”. En cambio, 
en los “cuidados en salud y de niños”, sobresalen quienes se encuentran en el nivel 
socioeconómico “alto”. 

Gráfico 9: Distribución por Niveles socioeconómicos y Actividad voluntaria 
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Resultados 

Los resultados de la ENSAV 2012 indican que: 

El mexicano promedio realiza 2.5 actividades voluntarias al año. 

Con este promedio y considerando una población que reporta el censo del 2010 de 78,423,336 de 

mexicanos de quince años o más,  se estima que por lo menos se realizan 192 millones  500 mil   

acciones voluntarias en México en un año.  

La actividad voluntaria está concentrada en un número relativamente reducido de individuos. 
Además, hay un círculo virtuoso dentro de este sistema del voluntariado, que gradualmente va 
intensificando la cultura voluntaria de los individuos que pertenecen a éste. 
 

Hallazgos principales de la ENSAV 2012 

 Los individuos de edad media realizan más acciones que los jóvenes y mayores,  

 A mayor ingreso mayor voluntariado,  

 A mayor frecuencia con la que asiste a servicios religiosos también hay una mayor acción 
voluntaria,  

 El sur del país es más activo que el resto de la regiones,  
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 Las zonas rurales reportan mayor voluntariado que las urbanas,   

 Aquellos que se sienten amenazados por lo problemas locales de criminalidad y violencia 
reportan un promedio de acciones voluntarias mayores que aquellos que no. 

 De acuerdo con el Índice de Acciones voluntarias Actuales (AVA) se observa que conforme 
se incrementa la edad o disminuye el ingreso disminuye la acción voluntaria. 

 Las mujeres, en mayor medida que los hombres, están activas en términos de 
voluntariado.  

 

¿Qué lleva a las personas a ayudar a otras personas?  

 Aquellos que realizan actividades voluntarias en el presente es en gran medida porque lo 
hicieron en el pasado y es probable que continúen haciéndolo, inclusive en forma 
incremental, en el futuro. 

 Los datos muestran también una estrecha relación entre las acciones voluntarias actuales 
y las actividades de pertenecer a agrupaciones, donar y en menor medida recibir apoyos.  

 Con esto, se comprueba empíricamente la existencia de un sistema de mutuo 
reforzamiento entre el voluntariado, el asociacionismo y la filantropía (dar y recibir). 

 

Conclusiones 
La participación de la población mexicana en las actividades solidarias o voluntarias es muy amplia 
ya que abarca al 75% de la población mayor de 15 años. Desde 2005 en que aplicamos la ENSAV I, 
la aportación de las acciones voluntarias de los mexicanos subió del 66% reportado entonces, al 
75%, situación que se revela como muy significativa ya que se trata de un cambio del 10%. 

La mayor incidencia se da en una trilogía especial de escuela-iglesia-barrio.  Es “especial” porque 
son actividades a las que de alguna manera se ve presionada la población por la precariedad de las 
escuelas y de los servicios de los barrios, principalmente, ya que las actividades que se llevan a 
cabo en el campo religioso implica más bien otro tipo de consideraciones. 

 
En la medida en que las actividades solidarias se realizan a más temprana edad, quedarán como 
una parte integral del individuo y aumenta la posibilidad de que se continúen realizando a lo largo 
de su vida. 
 
Es preciso encontrar formas de ampliar el número de individuos que pertenecen al sistema, ya que 
es probable que una vez dentro de éste se mantengan y aumenten en el tiempo su actividad a 
favor de otros. 
 
La educación familiar y escolar puede hacer grandes contribuciones por aumentar el número de 
voluntarios en el país y fortalecer los lazos sociales de confianza y solidaridad. 
 


