Informe de Actividades 2021
En Cultura Integral Forestal A.C. adaptándonos a una nueva normalidad, y ante la
situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID, seguimos
trabajando y cumpliendo con las medidas recomendadas por las autoridades y
cuidando a nuestros colaboradores cercanos, con más empeño por que ahora más
que nunca es necesario el compromiso de cuidado con el medio ambiente.
¿Qué es CIF?
Cultura Integral Forestal es una asociación con más de 70 años de compromiso con
la naturaleza y el medio ambiente de México.
Fomentamos, desarrollamos y realizamos con la participación de la sociedad
actividades para la restauración y conservación de la flora forestal.
Promover, coordinar y ejecutar en su caso, plantaciones de arbolitos en diferentes
zonas y entidades del país.
Cooperamos 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.
¿Qué hacemos?
✓
✓
✓

Hacemos reforestaciones y mantenimientos forestales en el valle de México
y en estados vecinos.
Educación Ambiental creando conciencia para el cuidado del medio
ambiente.
Producimos nuestros árboles para plantación sustitución de arbolado, desde
la recolección de semilla hasta su crecimiento hasta tener las condiciones
adecuadas para ser plantado

¿Cómo lo hacemos?
Con el apoyo de ciudadanos interesados en el mejoramiento ambiental, trabajamos
también de la mano con las autoridades, empresas y otras A.C.
Antecedentes
Los orígenes de Cultura Integral Forestal, A.C. se constituyen el 20 de agosto 2002
y es el legado de varias generaciones familiares en pro de los bosques y del Medio
Ambiente.
Su historia se remonta a 1905 cuando el Sr. Alberto Lenz Adolph funda la Fábrica
de Papel Loreto S.A. En 1951 las Fábricas Loreto y Peña Pobre S.A. era la 2da
empresa más grande de papel de la República Mexicana. El presidente Manuel Ávila
Camacho le otorgó a Don Alberto Lenz el reconocimiento de condecoración al Mérito
Forestal en el año 1944. El Ing. Walter Lenz, hijo menor de Don Alberto Lenz, quien

realiza y supervisa muchas de estas reforestaciones, llevó a cabo mucho de los
trabajos del Zacayucan (Bosque de Tlalpan) y Zacatépetl 1935.
Es una de las primeras fábricas socialmente responsables en América, además, a
través de acciones hemos llegado a plantar millones de árboles, mismas que hoy en
día contribuyen a la biodiversidad de espacios naturales como lo son:
•
•
•
•
•
•
•

Bosque de Tlalpan
La Venta
Parque Nacional Desierto de los Leones
Parque Hundido
Ciudad Universitaria
Ajusco
Cerro de Zacatepetl, y algunos otros.

Uno de nuestros proyectos más emblemáticos han sido los del Valle de la Joya, ANP
y Parque Nacional Izta Popo en el Estado de México, durante 13 años se llevaron a
cabo jornadas de reforestación y mantenimiento forestal con voluntarios. Logramos
cercar esta área y plantamos aproximadamente treinta mil árboles de la especie de
Pinus Hartwegii .
Plantaciones, saneamiento y mantenimiento forestal en el AVA Cerro de Zacatepetl,
ANP Cerro de la Estrella, ANP Sierra de Santa Catarina, ANP Bosque de Tlalpan,
todos ellos pulmones de la Ciudad de México.
Trabajamos en conjunto con las autoridades y voluntarios en reforestaciones y
mantenimientos urbanos (CDMX).
Actuamos también en Recuperación y Conservación áreas verdes urbanas como
parques y camellones de la Ciudad de México.
Objetivos de Cultura Integral Forestal
✔
✔
✔
✔

Promover, coordinar y ejecutar en su caso, plantaciones de arbolitos en
diferentes zonas y entidades del país.
Conservación y restauración de áreas verdes del país
Producir nuestra planta para actividades de reforestación.
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.

Valores
-Respeto: entre cada persona y el Medio Ambiente.
-Compromiso: estamos convencidos de que nuestra causa es medular para el
planeta, al igual que transmitir e inculcar a las futuras generaciones valores
forestales.

-Trabajamos en equipo: integramos a todos los grupos de la sociedad para
trabajar en Alianza.
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 hábitat de diversas especies.
Visión
Un México con áreas naturales sanas y equilibradas dentro de su ecosistema, con
una sociedad consciente de su existencia en el planeta, capaz de respetar el Medio
Ambiente y cohabitar de manera armoniosa con él.
Estrategia
•
•
•

Crear conciencia en niños y adultos de la necesidad de preservar los
bosques.
Reforestaciones programadas con arbolitos creados en viveros con semillas
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.

Nuestra asociación adaptándose a una nueva normalidad no paró y continuó
laborando cumpliendo con las medidas recomendadas por las autoridades y
cuidando a nuestros colaboradores cercanos. La vida sigue y nos adecuamos con
otras acciones permitidas vigentes.
Seguimos trabajando y dimos seguimiento a labores de conservación y acciones de
restauración forestal, tales como: Siembra de semillas de árboles en nuestro vivero
para futuras plantaciones con especies endémicas en particular de áreas naturales
protegidas (ANP) de la Ciudad de México y estados vecinos.
➢ * 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 se lograron plantar tenemos 33 007 árboles
reforestados, con un 70% de supervivencia. Este año se tuvieron 4
actividades de mantenimiento forestal y educación ambiental con voluntarios
y visitantes del parque además de dar seguimiento a reforestaciones
pasadas.
➢ * AVA Cerro de Zacatepetl en los primeros meses del año se trabajó en el
Mantenimiento de brechas cortafuego trabajos realizados únicamente con
personal de esta Asociación y cumpliendo las medidas sanitarias por la
pandemia. Se dio mantenimiento forestal durante 2 meses a plantaciones
pasadas y se pidió a la PAOT evaluación y revisión de esta AVA.

➢ * Alcaldía Álvaro Obregón parte del Consejo Directivo de esta Asociación
realizó trabajos de forma individual para brindar asesoría en la mejora de
áreas verdes, con localización y supervisión de poda de muérdago,
realizando la sustitución y reforestación de árboles de especies adecuadas,
ubicando árboles muertos para ser retirados y haciendo conciencia entre
vecinos.
➢ * ANP La Loma
se realizaron trabajos en 2 fechas con actividades de
mantenimiento Forestal y 2 fechas con actividades de reforestación
plantando 160 árboles de la especie de Encino.
➢ Generación de una cultura de conservación dirigida a niños y adultos
para preservar los bosques como fábricas de agua, a través de pláticas y
acciones de reforestación vía redes sociales.
➢ Donación de 490 árboles destinados a ser plantados en nuestro plan de
trabajo anual para plantar árboles en calles, parques o áreas naturales de
manera individual. Estos árboles se plantaron en diferentes lugares de la
Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México.
➢ En el programa de donación de árboles por la pandemia logramos un
convenio con la Secretaria de Medio Ambiente para trabajar en alianza en
Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México en particular en el ANP
La Loma.
➢ Reforestación Bio Parque Estrella en el Estado de México se plantaron
100 encinos el día 26 de septiembre.
➢ Reforestación en la Universidad Marista Campus Ciudad de México:
reforestación con alumnos el jueves 18 de noviembre con el apoyo de
alumnos de bachillerato se plantaron 60 árboles de las especies pino patula,
cedro, encino y fresnos.
➢ Campaña de comunicación en redes sociales en relación al cuidado de la
salud y medidas que tenemos que tomar en estos tiempos de pandemia,
como es el uso correcto del cubre bocas, sana distancia y lavado correcto de
manos.
➢ Se dió seguimiento a nuestras áreas de trabajo: Parque Nacional
Izta-Popo, Cerro Zacatepetl, Tlalpan y reforestaciones urbanas en la
zona sur de la Ciudad de México.
Trabajo en Reforestación urbana
➢ En calles y camellones de la delegación de Tlalpan y Coyoacán se plantaron
más de 204 árboles de las especies indicadas por autoridades como Cedros
blancos, Pinos Patula, Fresnos, Álamos, Jacarandas, Pirul y Nísperos.
➢ En el Condominio El Bosque se plantaron 15 arbolitos de diferentes especies
en áreas verdes comunes.
Producción de Planta
➢ *Nuestro vivero en Tláhuac: Cerramos el año con un inventario de
Encinos, Fresnos, Secoyas, Nísperos, Retamas, Colorines. Total 4692
➢ * Nuestro Vivero Condominio el Bosque: Álamos, Pinos Patula, Fresnos
Nísperos, Pirul, Jacarandas, Cedro Blanco. En crecimiento, Pinos Patula 80
en crecimiento, Semilleros de encinos, Cedro Blanco, Pinos Patula. Total
2170

* Otras Actividades
✓ Página 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.
✓ Canal de YouTube de CIF en este canal se ha subido la información de la
asociación por medio de videos. Se realizaron videos educativos para redes
sociales por el Ing. Alberto Lenz de plantación y conciencia ambiental.

Agradecimientos:
* Recibimos el valioso apoyo de ALMA IAP. Gracias al mismo damos
continuidad a los proyectos de trabajo para Reforestación, Restauración y
Conservación Ecológica de 2 importantes Áreas, el AVA Cerro de Zacatepetl
y el ANP LA LOMA
*Importante el trabajo y donativo por parte de los voluntarios de Black
Rock que nos ayudan constantemente para continuar desarrollando
nuestro objeto social. ¡¡Mil gracias!!
*Gracias por el apoyo constante de la empresa EXI TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION S.A. DE C.V. es un digno ejemplo a seguir ya que sus
donativos nos ayudan a seguir trabajando.
¡Gracias a todos por apoyarnos a seguir trabajando por un mejor Planeta
con acciones de Conservación, Protección y Restauración del Medio
Ambiente y de las áreas naturales!
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