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GOBIERNO

Ciclovías en la Ciudad del DF  “Los domingos tu bici viaja en metro” “Pedalea tu ciudad” “Muévete en bici” “Bici-funcionarios” 
Prensa/ Carteles  

Voluntad de humanizar la vida en la ciudad Garantía de seguridad con publicación de normas de seguridad en la gaceta oficial del DF n°37 Fomento de la convivencia y equidad en la sociedad 

Disminución del problema de contaminación en la ciudad 
Transporte multimodal para agilizar la bicicleta como medio de transporte para uso cotidiano 

Desarrollo económico y generación de empleos Ejercicio físico saludable Medio de transporte económico Alternativa para saturación de transporte colectivo Ahorro de tiempo para distancias cortas 

Medio de transporte no contaminante, en aspectos de gases o ruido Ahorro de espacio para estacionamiento Ahorro en infraestructura dedicada a transporte automovilístico Favorece crecimiento áreas verdes y espacios públicos 
“Hoy no circula” Prensa/ Radio/ Televisión No aplica Descripción precisa de los gases contaminantes 

Verificación voluntaria para obtención calcomanía “0” No aplica Disminución de efectos de contaminación 
Programa de manejo responsable de pilas Columnas informativas No aplica 

Descripción de los efectos de residuos peligrosos en el ambiente 
Disponibilidad de contenedores para recibir de forma gratuita pilas usadas Elección de artículos que no requieren energía 

Ahorro económico al comprar pilas recargables (1 contra 300) 
Limpieza de rellenos sanitarios 

“Mi calle un jardín siempre verde” “Reverdecer” Colocación de carteles con logotipos de participantes Columnas informativas, pendones y parabuses 

Cultura de respeto y cuidado del entorno Incremento de conciencia ecológica Participación ciudadana con corresponsabilidad del gobierno 
Desarrollo de nuevos comercios Incremento de calidad de vida Impulso de inversiones privadas 

Ahorro en manejo de áreas verdes Impulso de nuevas áreas verdes Mejora de la imagen urbana 
“cambia para disminuir el calentamiento global” 

Trípticos, mobiliarios urbanos, puestos de periódicos, de flores, postales 

No aplica Explicación de las causas de calentamiento global 
Descripción de la relación directa entre el consumo, y estilo de vida individual con el calentamiento global         

Ahorro de energía y gasolina Eficiencia de proceso de cocción 
Descripción de causas directas del calentamiento global 
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 Separación de residuos “Junto pero no revuelto” Carteles Cuadernillo Anden de metro Cartel para camión recolector Calcomanía Tendon Tarjeta Ladatel Boleto de metro Periódico Juegos didácticos Volantes 

Sentimiento de colaboración Sentimiento de colectividad 
Descripción de la contaminación provocada por residuos Descripción de rellenos sanitarios 

Generación sobre generación diario de basura por individuo Concepto de “reducir, reciclar, reusar” Disminución de riesgos de salud Presentación de leyes de vigilancia con sanciones 

Aplicación de impuestos personales al tratamiento de residuos Aplicación de sanciones 

Reducción de basura en la ciudad Ahorro de recursos naturales al aplicar el reciclaje 
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“Plan Verde” Ciudad de México Video 
Fomento del bien común Convivencia Fomento de potencialidad individual 

No aplica Ir en contra de la apatía Fomento de participación ciudadanía con energía y decisión 

Derecho individual para bienestar y calidad de vida Eliminación del estrés de la semana  

Eliminación de de conflictos sociales Espacio de convivencia y recreación Generación de espacios para disfrutar 
EMPRESAS Volkswagen “Turbodiesel” Cartel Por amor al planeta No aplica Elección comprar coche ecológico Mayor potencia Menos consumo No aplica 

Bimbo “embalaje reciclable” Video Ser amigable con el medio ambiente Impacto ecológico de embalaje no reciclable No aplica No incrementa el precio final del producto Disminución de factores contaminantes Propter and Gamble Downy “libre enjuague” Video 
Participación a programas sociales a países y comunidades con carencia de agua 

Producto ahorrador de agua Desarrollo de microorganismos para conservar agua potable 

La compra de este producto permite donar agua 
Disminución de tiempo, esfuerzo y gasto para lavar ropa 

Participación a la busqueda de solución al problema de escasez de agua 
Televisa “campaña televisa verde, una actitud de vida” Video Pensamiento hacia la familia y el mundo No aplica Llamada a actuar Proteger la vida Protección al medio ambiente 

Draft MCB “imprime sola la buena” Video No aplica No aplica Imprime sola la buena Ahorro de papel Conservación de árboles 
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ambientales	TOTALGAZ “Verde+verde” Video No aplica No aplica No aplica Mas beneficio Descuento No aplica 

Quaker State “cuida el ambiente y cuida tu vida” Video Radio 
No aplica Efecto de contaminación del aceite normal     

“Te toca a ti hacer el cambio de aceite” Menos desgaste del coche Reducción de emisión contaminantes 
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 MABE Pañales biodegradables Prensa 

Relación calidad de vida con naturaleza Comparación de efecto contaminante entre pañal tradicional e ecológico 
Herencia de lanaturaleza a los hijos Pañales con misma comodidad, suavidad que pañales tradicionales 

Proceso acelerado del efecto contaminante de los pañales 
ONGs	Greenpeace “calentamiento global” Video No aplica No aplica Desperdicio del 85% de la energía generada por foco 

No aplica Calentamiento global provocado por desperdicio de energía 
Tianguis alternativos bosques de agua Cero bolsas plásticas Cartel No aplica Contaminación de bolsas de plástico Sustitución de bolsas de plástico por bolsas de manta, tela 

No aplica Contaminación 
Prende y aprende Calentamiento global Omnilife Video Resalta el sentimiento de pertenencia del hombre con el medio ambiente 

Explicación del efecto invernadero Recomendación de ajustes y cambio de estilo de vida 
No aplica Catástrofes naturales 

 


