Informe de Actividades 2020
Nuestra asociación Cultura Integral Forestal A.C., cuya misión es: restaurar y conservar los
bosques naturales y áreas verdes de la Ciudad, trabaja en desarrollar una conciencia
ambiental y sentido de identidad, entre los espacios verdes y la ciudadanía la cual está
formada por integrantes de la sociedad civil quienes comparten la misma pasión, el amor y
el compromiso hacia la preservación y el cuidado del medio ambiente con una labor
ininterrumpida por más de 85 años.
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.
*Hemos reforestado México año tras año pero en este 2020 como en todo el mundo, el
COVID 19 ha detenido nuestras operaciones en relación a eventos con grupos de personas
en lo que reforestábamos con el apoyo de voluntarios, por las medidas de cuidado sanitarias
nos vimos en la necesidad de cancelar estas actividades agentadas en nuestro plan de
trabajo 2020. Sin duda esta pandemia nos ha enseñado lo importante que es cuidar el Medio
Ambiente y hemos visto que ha surgido en la sociedad un interés más profundo y una
revaloración ante los árboles y bosques. Creemos que estamos en un momento clave para
el objetivo de nuestra asociación.
Nuestra asociación adaptándose a una nueva normalidad no paró y continúo 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.
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 Acciones para la prevención de incendios forestales participando en una
campaña de difusión con la Secretaria de Medio Ambiente apoyando con el
material didáctico para los cursos para prevenir incendios forestales.
 Mantenimiento de brechas cortafuego trabajos realizados únicamente con
personal de esta Asociación y cumpliendo las medidas sanitarias por la
pandemia
 Parte del Consejo Directivo de esta Asociación realizó trabajos de forma
individual para brindar asesoría en la mejora de áreas verdes en la Alcaldía
Álvaro Obregón, 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 consciencia entre
vecinos.
 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 los casi 5000 árboles destinados a ser plantados en nuestro
plan de trabajo anual. Lanzamos una convocatoria a la comunidad en
general para plantar árboles en calles, parques o áreas naturales de manera
individual, con el compromiso por parte de los interesados en recibir árboles
a que enviaran su propuesta por escrito en donde se explicara, el área,
especie requerida y con el compromiso de cuidar estos árboles enviando de
forma electrónica el testigo en fotos de estas acciones. Estos árboles se
plantaron en diferentes lugares de la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de
Mexico, Hidalgo, y Querétaro.
 En el programa de donación de árboles por la pandemia logramos un
convenio de mutua colaboración multianual con la Universidad Autónoma de
Chapingo quienes debido a la contingencia no tenían árboles para sus
reforestaciones de este año y nosotros aportamos 1000 árboles de buen
tamaño de las especies: pino patula, cedro, encino y fresnos.
 De forma alterna a la donación de árboles realizamos una campaña de
comunicación en redes sociales en relación al cuidado de la salud y medidas
que tenemos que tomar en estos tiempo de pandemia, como es el uso
correcto del cubre bocas, sana distancia y lavado correcto de manos
 Gracias a la participación de la sociedad a pesar de la pandemia seguimos
trabajando en la preservación y protección del ambiente, y de las áreas
naturales protegidas.
Nuestro Consejo Directivo dio seguimiento de forma directa e indirecta a nuestras
áreas de trabajo:
Parque Nacional Izta-Popo, Cerro Zacatepetl, Tlalpan, Parque Tezómoc y áreas de la
Universidad Autónoma de Chapingo, y reforestaciones urbanas en la zona sur de la Ciudad
de Mexico.
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Seguimiento y trabajo en Reforestación urbana.
 En calles y camellones de la delegación de Tlalpan y Coyoacán se plantaron más
de 250 árboles de las especies indicadas por autoridades correspondientes.
 En el Condominio El Bosque se plantaron 25 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 Ángel Inn – San
Ángel en la Alcaldía Álvaro Obregón con el Director de Sustentabilidad de la
alcaldía AO realizando supervisión de poda de muérdago, localización de árboles
muertos, plantación de aproximadamente 80 árboles y se ganó el presupuesto
participo en 2 colonias por un año y en una por dos años para el mejoramiento de
las áreas verdes. Así mismo se llevó a cabo la concientización entre vecinos de la
importancia de cuidar los árboles con referente a podas y plagas. Actualmente se
continúan haciendo recorridos de supervisión y mantenimiento con los vecinos.
 Se llevó a cabo visita al área que estuvimos reforestando de los años 2005- 2018 en
el Valle de la Joya dentro del Parque Nacional Izta-Popo. Identificando áreas donde
se necesita hacer mantenimiento.

* 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 consciencia ambiental.
 Se logró la afiliación a la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA
 Tres personas del Consejo Directivo de nuestra Asociación están participando en un
curso virtual convocado por la AMA (Asociación Mexicana de Arboricultura) para ser
capacitados como Arboristas.
*Nuestro vivero: Cerramos el año con un inventario de 2500 árboles de las especies:
encino, cedro, álamo, pino y fresno vivero para futuras reforestaciones.
Agradecimientos:

* Recibimos Bimestralmente 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 las
Sierra de Santa Catarina y a pesar de la Pandemia y con muchas restricciones seguimos
trabajando sembrando y plantando los arboles destinados en nuestro programa anual.
*Gracias por el apoyo constante de la empresa EXI TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION S.A. DE C.V. es un digno ejemplo a seguir ya que sus donativos nos
ayudan a seguir trabajando en la preservación y protección del ambiente, y de las áreas
naturales protegidas.
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