
 
 

Informe de Actividades 2018 

Somos una Asociación Civil con la misión de preservar y restaurar la ecología, con 

más de 70  años a  favor del medio ambiente.  

Nuestra Asociación  cuenta con 2 premios importantes. En el año 2003 recibimos el 

X Premio de Ecología y Medio Ambiente, " Miguel Alemán“ y en 2015 ganamos el 

Premio Nacional al Mérito Forestal en la rama de Reforestación además de que 

somos Donataria Autorizada. 

 

Nuestra Misión. 

Fomentar, desarrollar y realizar con la participación de la sociedad actividades para 

la restauración y conservación de la flora forestal. 

Los árboles son fábricas de agua, evitan la erosión y las inundaciones, generan el 

oxígeno que respiramos  y mantienen el habitad de diversas especies.   

 

 

Nuestro Objetivo 

Promover, coordinar y ejecutar en su caso, plantaciones de arbolitos en diferentes 

zonas  y entidades del país. 

Cooperar en la educación, formación y capacitación de las personas, empezando 

por los niños en edad escolar y los habitantes de las comunidades cuyo sustento 

depende de los bosques. 

 

 

Nuestra Estrategia. 

Crear conciencia en niños y adultos de la necesidad de preservar los bosques ya 

que son fábricas de Agua, elemento básico para la sobrevivencia del planeta Tierra.  

Reforestaciones programadas con arbolitos creados en viveros con semilla de las 

diversas especies endémicas.  

Buscar y propiciar la participación, cooperación, asistencia y apoyo de otras 

instituciones y organizaciones públicas o privadas  afines a nuestra asociación. 

 

Realizar investigación sobre nuevas formas alternativas para forestar áreas 

desérticas y reforestar las que estamos perdiendo. 

 

NUESTRAS AREAS DE TRABAJO: 



 
 
Parque Nacional Izta-Popo, Cerro Zacatepetl, Cerro de la Estrella, Querétaro, 

Tlalpan y  Reforestaciones urbanas en la zona sur de la Ciudad de Mexico  

* Parque Nacional Izta-Popo, Valle de la Joya: Este proyecto  inició 

en el 2005, y desde entonces cada año con las colectas  en el Festival de Banff de 

México y otros apoyos hemos logrado 26.5 hectáreas cercadas y a la fecha tenemos 

30 500   árboles reforestados, con un 60% de supervivencia. 

-El día sábado  3 de marzo junto con 18 voluntarios se llevaron a cabo  trabajos 

de mantenimiento de árboles de anteriores reforestaciones. 

-La primera Jornada 2018 de Reforestación en esta área  se llevó a cabo el 21 de 

Julio teniendo la participación de más de 130 personas y se plantaron  1000 pinos  

de  la  especie (Pinus hartwegii) . Se recibe la propuesta por parte del Parque 

Nacional Izta Popo de crecer a 200 hectáreas con cerca. 

-En el Festival de Banff en el mes de octubre  (en la Cineteca Nacional) se presentó  

como todos los años los trabajos reaizados y se  dio difusión estando presentes 

aproximadamente 700 personas y se pidió apoyo para seguir trabajando el 

proyecto de Izta-Popo.  

 

* Cerró Zacatepetl -Área de Valor Ambiental: como es sabido 

después  de  más de 70 años seguimos en el mantenimiento iniciado por uno de los 

fundadores de nuestra Asociación (1940). Estamos tratando de  vincular  la parte 

gubernamental,  así como motivando a la comunidad y vecinos para rescatar  y 

cuidar esta  área y pulmón  del sur de nuestra ciudad. 

Trabajamos en el  rescate y mejora del balance ecológico, reforestando cada año 

con especies endémicas y originarias de la zona.  

Con el INAH se delimitó el área arqueológica  para poder llevar a cabo los trabajos 

de reforestación y de mantenimiento forestal en jornadas de trabajo por parte de 

personas de nuestra asociación y voluntariado. 

*El día 7 de abril  se llevó a cabo una  jornada de limpieza y mantenimiento   

forestal. Hubo una asistencia de aproximadamente 30  personas vecinas de la zona 

trabajando en  la limpia de cajetes, recolección de ramas secas y basura. 

*Día del árbol: se convocó a realizarse el día 8 de Julio en el Cerro del 

Zacatepetl  realizando una reforestación de 250 árboles asi como se hizo 

mantenimiento forestal. Se tuvo el apoyo del Comité de Vecinos del Pedregal. 

Asistieron alrededor de 100 personas. 

*El día 22 de julio con vecinos del área se realizó el segundo mantenimiento 

forestal de esta zona con la presencia de aproximadamente 30 personas 



 
 
*El 25 de agosto se realizó la segunda Jornada de reforestación de esta área con 

la plantación de 300 árboles endémicos y con la autorización y apoyo de CORENA, 

con la participación de 50 voluntarios.  

Plan de Manejo Ambiental Cerró Zacatepetl: Después de 7 años de estar 

gestionando ante la Secretaria de Medio Ambiente y enviar varios oficios pidiendo 

se aplique el Plan de Manejo Ambiental que se realizó para esta AVA,  se inicia la 

aplicación de este. 

En el 2018 se logra nuevamente ganar el apoyo del Presupuesto de Participación 

Ciudadana que otorga el gobierno de la Ciudad de Mexico para aplicarse en el 

derribo de árboles muertos y plagados del área  5 del Cerro de Zacatepetl 

 

* Cerro de la Estrella  -Área de Valor Ambiental: hemos realizado 

jornadas de  reforestación  en esta área  en la Delegación  Iztapalapa en 

coordinación con la Dirección de la Coordinación de Desarrollo Sustentable  de esta 

Demarcación. Estas jornadas de trabajo se han realizado desde el año 2015   

 

Cultura Integral Forestal, A.C. ha venido trabajando con ellos los últimos 3 años 

con muy buenos resultados, razón por la cual deseamos continuar esta labor. 

Hemos trabajado con el objetivo de  regenerar esta importante  ANP ( Área Natural 

Protegida) y estamos  conscientes de la importancia de los bosques y áreas 

naturales por lo que damos atención individual al cuidado de cada árbol.     

 

Esta es una zona importante de captación de agua la cual proporciona este valioso 

líquido no solo a ellos sino también a la cuenca del Valle de México, por lo cual 

nosotros sentimos que es imperativo reforestar esta área.  

 

*El 17 de marzo comenzamos actividades en esta área con  una jornada de 

mantenimiento forestal en áreas plantadas en los años pasados teniendo presencia 

de 15 personas. 

 

*El 27 de julio se realizó mantenimiento  forestal y plantación de 400 árboles  en 

el área de ladera Jazmín con la presencia de 50 voluntarios. 

 

* El día 1 de septiembre se realizó la segunda jornada de reforestación en el área 

plantando 900 árboles en las laderas de Zapote y Jazmín con el apoyo de CORENA.  

Se continúa trabajando con el convenio para tener a cargo de nuestra Asociación  

dos áreas para reforestaciones y cuidado, con el objetivo de  invitar a la iniciativa 

privada participar para mantener esta área y se participó en las juntas de trabajo 

como representantes del Consejo de Vigilancia  Forestal de esta área para su 

cuidado. 

 

Otras Áreas de trabajo: 

*Evento Rancho Mágico:  Tercer año consecutivo de trabajar en esta área. El 23 

de junio se realizó el evento forestal y educativo en Rancho Mágico. A Cultura 



 
 
Integral Forestal se le ofreció un espacio para reforestar y vender árboles a los 

visitantes de este parque. Nuestra finalidad fue el de promocionar el objeto social 

de nuestra asociación y reforestar el área  con la venta  de 150 de arbolitos 

(encinos,  casuarinas y  cedros blancos) y obtener algún recurso económico para 

seguir trabajando y se dio un  taller de conciencia ambiental.  

 

 

*Reforestación en Querétaro. 

Con ITP Mexico se reforestaron  120 árboles de las especies madroño, pirul, 

casuarina y fresno que se plantaron en sus áreas verdes. 

*Reforestación urbana. 

En calles y camellones de la delegación de Tlalpan y Coyoacán se plantaron más de 

1300 árboles de las especies correspondientes en el sur de la Cuidad de México. 

*Venta de Arboles a: Ramon Garcia, Fernando Diaz y Juan Stanglemaier  

* Otras Actividades 

*Proyecto Gulf o Schneider, CI Banco   

Se da continuidad al proyecto de trabajo para Reforestación y Restauración 

Ecológica del Área del Cerro del  Ajusco o Cerro de la Estrella o Sierra de Santa 

Catarina. Estas 3 áreas de importancia ambiental en el Valle de México con un plan 

inicial de 1 año de trabajo y con visión de crecer  a 5 años; no logramos 

conseguirlo. Este proyecto nos dejó el conocer de cerca el área de la Sierra de 

Santa Catarina y tratar con las autoridades responsables del área para poder 

coordinar trabajos a futuro y poder invitar a colaborar a la iniciativa privada. 

* ALMA IAP autorizó el apoyo para  trabajos en el Área del Cerro de Zacatepetl  

*Se trabajó en Conjunto con el Liceo Europeo en el área Cero de Zacatepetl y 

Cerro de la Estrella  

*Taller Naturalista: se realizó para asesoría y difusión del mismo el día 28 de 

Septiembre en las instalaciones de CIF teniendo la asistencia de 29 personas las 

cuales fueron asesoradas para utilizar esta aplicación. Subimos al AVA Cerro 

Zacatepetl usar esta App y probar en campo. 

*Pagina Web/Redes Sociales: se tiene actualizada la  página web y las redes 

sociales de CIF las cuales han tenido éxito con más seguidores ya que nuestra 

intención es dar a conocer nuestra misión y poder atraer a más personas a nuestra 

causa así como más jóvenes. Se realizaron videos educativos para redes sociales 

por el Ing. Alberto Lenz de plantación y consciencia ambiental.  



 
 
*Canal de You Tube de CIF  en este canal se ha subido la información de la 

asociación por medio de videos. 

*Consejo Forestal en la CDMX. Cultura Integral Forestal sigue  participando 

activamente en las reuniones  de este Consejo para las mejoras ambientales de 

esta Ciudad. En este consejo participa como represéntate de CIF el Ingeniero  

Alberto Lenz y también participó en las juntas de Consejo Forestal del Bosque de 

Tlalpan. 

 

*Donación de bellotas 

Se donaron bellotas de encino para ser plantadas en el vivero de CORENA y se 

realizó visita del Consejo Directivo de esta Asociación para verificar sobrevivencia 

dando por resultado el 40% de sobrevivencia de esta siembra de semillas. 

 *Se han llevado a cabo mes a mes juntas mensuales de trabajo del 

Consejo Directivo de CIF.  

*Nuestro vivero: Logramos en el año 5000 árboles plantados en su 

mayoría  pátula, encino, cedro blanco, pirúl, fresno, vara de perlilla, capulín,   

cazahuate, palo dulce y casuarinas plantadas. Cerramos el año con una 

producción de 5905 árboles en  nuestro vivero para futuras reforestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaña 112 Jardines del Pedregal  Coyoacán C.P. 04500 México D.F. Tel: 1315 1110  

www.culturaintegralforestal.org.mx  

http://www.culturaintegralforestal.org.mx/

