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Informe de Actividades 2019 

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

más de 80  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, Tlalpan, Parque 

Tezozomoc y  Reforestaciones urbanas en la zona sur de la Ciudad de Mexico. 

 



 

2 

 

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

en el 2005 bajo la supervisión de la Dirección del Parque Nacional Izta popo a cargo 

de la CONANP y desde entonces cada año con las colectas  en el Festival de Banff 

de México y otros apoyos hemos logrado 29.5 hectáreas cercadas y con los trabajos 

realizados en 2019  tenemos 33 007 árboles reforestados, con un 70% de 

supervivencia. 

-El día sábado  26 de Enero junto con 25 voluntarios se llevaron a cabo  trabajos 

de mantenimiento de árboles de anteriores reforestaciones. 

- El viernes 5 de Julio  se realizó la primera Jornada 2019 de Reforestación en esta 

área  con  la participación de un grupo de 40 personas y se plantaron  380 pinos  

de  la  especie (Pinus hartwegii).  

- El día sábado  20 de julio  con aproximadamente 45 voluntarios, reunidos en 

Paso de Cortés, se realizó la segunda jornada de reforestación con pino de las 

alturas. 

-El día sábado  10 de Agosto  junto con 40 voluntarios realizamos la tercera 

jornada de reforestación en zona ejidal conocida como “El Paraje” área  vecina al  

Parque Iztapopo, ubicado en el kilómetro 18.5 de la Carretera Amecameca – Paso 

de Cortés   

- La última Jornada de reforestación 2019 en el Parque Izta Popo se realizó el 

sábado 31 de Agosto con un grupo de aproximadamente 32 personas en zona 

colindante al Parque Izta Popo, paraje llamado “El Yolo” ubicado en el kilómetro 

19.5 de la Carretera Amecameca – Paso de Cortés   

Cerrando las Jornada de reforestación 2019 en la zona de Restauración Forestal 

Parque Nacional Izta popo y zonas aledañas con un total de 2507 árboles de la 

especie (Pinus hartwegii) donados y sembrados  por nuestra Asociación, todos 

los trabajos realizados en esta Área Natural Protegida se realiza bajo la supervisión 

de las Autoridades del Parque Nacional y de la CONANP. 

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

como todos los años los trabajos realizados y se  dió difusión estando presentes 

aproximadamente 800 personas y se pidió apoyo para seguir trabajando el 

proyecto de Izta-Popo.  

* Cerró Zacatepetl -Área de Valor Ambiental (AVA): Después  de  

más de 70 años de trabajos de reforestación y mantenimiento forestal iniciados por  

uno de los fundadores de nuestra Asociación  desde 1940,  seguimos trabajando en 

el mantenimiento y conservación de esta área. Vinculando  la parte gubernamental   

y a la comunidad para cuidar esta  área e importante pulmón  del sur de nuestra 

ciudad. 

Es el tercer año que el proyecto de mantenimiento y conservación de esta área  de 

valor ambiental gana el presupuesto de participación ciudadana  el cual se aplica en 

el saneamiento de esta AVA,   
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Con el INAH se tiene delimitada el área arqueológica  para poder llevar a cabo los 

trabajos de reforestación y de mantenimiento forestal parte de personas de nuestra 

asociación y voluntariado. 

*El día 1 de junio  se llevó a cabo una  jornada de limpieza y mantenimiento   

forestal. Hubo una asistencia de aproximadamente 40 personas vecinas de la zona 

trabajando en el retiro de retoños naturales de eucalipto, limpieza de cajetes, 

recolección de ramas secas y basura. 

Durante el mes de agosto y septiembre se realizó la sustitución de 80 árboles de la 

especie Encino por Eucaliptos  retirados con apoyo del presupuesto de participación 

Ciudadana  en el AVA cerro de Zacatepetl  

Plan de Manejo Ambiental Cerró Zacatepetl: en esta área se continua 

trabajando  en base a este plan de manejo, desde aproximadamente 8 años  con el  

apoyo  y supervisión de la Secretaria de Medio Ambiente. En el 2019 se logra 

nuevamente ganar el apoyo del Presupuesto de Participación Ciudadana que otorga 

el gobierno de la Ciudad de Mexico para aplicarse en el  saneamiento del AVA con 

acciones como el derribo de árboles muertos y plagados del área  que lo requiera  

del Cerro de Zacatepetl 

 

* Cerro de la Estrella  -Área de Valor Ambiental: se solicitó  realizar  

jornadas de  reforestación  en esta área  en la Alcaldía de   Iztapalapa con la  

coordinación con la Dirección de la Coordinación de Desarrollo. Cultura Integral 

Forestal, A.C. ha venido trabajando con ellos los últimos 4 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 5 de junio comenzamos actividades en esta área convocados por la Alcaldía ya 

que este año ellos coordinaron todos  los trabajos de reforestación en esta área con  

una Mega jornada de Reforestación integrando a todos los involucrados en el  

mantenimiento de esta área y sociedad civil, con la intención de  plantar más de 

300 000 árboles en 15 días. Cultura Integral Forestal a pesar de no estar 

convencidos del proyecto de la Alcaldía apoyamos con trabajo en la Mega 

reforestación.   

Se continúa en reuniones para lograr un convenio con esta ANP y 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. 
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Otras Áreas de trabajo: 

*Donación de árboles CCH Azcapotzalco. 

El 3 de junio Se realizó una visita técnica  y donación de 60 árboles al CCH 

Azcapotzalco por medio de La Dirección General a la Comunidad de la UNAM, 

pidiendo apoyo para mejorar áreas verdes y solicitaron donación de árboles para 

rescate de estas áreas del Plantel, esta reforestación se realizó con el apoyo de los 

estudiantes graduados de la generación 2019. 

*Parque Tezozomoc: Se comenzó a trabajar  esta Alcaldía  con una  donación de 

400 árboles de especies endémicas para reforestar calles y camellones de la 

Alcaldía y una Jornada de reforestación en el Parque Tezozomoc  el día  11 de 

Agosto  con plantando alrededor de 250 arbolitos (encinos,  tepozán, palo loco y 

palo dulce). Esta jornada se realizó con el apoyo de familias visitantes al parque.  

*Refugio San Cristóbal gracias al apoyo de la Federación Mexicana de 

Automóviles Antiguos y de Colección  y del Auto Club Renault México el día 25 de 

agosto realizamos una jornada de reforestación en los linderos del Refugio Canino 

San Cristóbal en Jilotepec Estado de Mexico con 400 árboles  de nuestro vivero, 

logrando una excelente jornada de trabajo con el apoyo de las familias de 

coleccionistas de autos.  

Reforestación urbana. 

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

de 480 árboles de las especies indicadas por autoridades correspondientes. 

*En el Condominio El Bosque se plantaron 35 arbolitos de diferentes especies en 

áreas verdes comunes. 

*Gracias a un miembro de nuestro Consejo Directivo participamos  en Conjunto  

con la coordinación  vecinal y vecinos  del Polígono  Tlacopac- San Angelinn – San 

Angel  en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

Realizando  un levantamiento  de la zona  en la cual se detectaron árboles muertos, 

plagados, con exceso de follaje y áreas para reforestar. 

Se trabajó  en conjunto con la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio 

Climático  de la Alcaldía,  realizando retiro de árboles muertos  y de alto riesgo.  En 

la temporada de lluvias se plantaron 100 árboles  de los cuales la asociación dono 

de su vivero el 50%. 

Actualmente se continúan haciendo  recorridos de supervisión y mantenimiento  

con los vecinos. 
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* Otras Actividades 

*Se trabajó en Conjunto con  los niños del Kinder Meraki  realizando  actividades 

de  educación ambiental, taller de trasplante de arbolitos, siembra de semillas   y 

donación de árboles. 

*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  participa 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 y de la 

Sierra de Santa Catarina. 

*Donación de árboles  

Se donaron 400 árboles  a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas  de la 

SEDEMA  de las siguientes especies fresno, palo loco, palo dulce, pino, pirul, 

tepozán y vara de perlilla plantado en las ANP que lo requieran. 

Se donaron  100 árboles al Club de Golf México para la mejora de sus áreas 

verdes.  

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

Directivo de CIF.  

*Nuestro vivero: Cerramos el año con un inventario de  5603 árboles  delas 

especies: capulín, pino, encino, cedro, álamo y  pirul en  nuestro vivero para 

futuras reforestaciones.  

* Donación  de ALMA IAP.   

Contamos con el apoyo bimestral  de esta IAP con el cual damos  continuidad a los  

proyectos de trabajo para Reforestación, Restauración y Conservación  Ecológica de 

3 importantes Áreas, el  AVA Cerro de Zacatepetl y las ANPS Cerro de la 

Estrella y  Sierra de Santa Catarina. Áreas de importancia ambiental en el Valle 

de México que  se conservan mediante planes de manejo ambiental realizados por 

la SEDEMA. 
 

 

 

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

www.culturaintegralforestal.org.mx  

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

