Reporte Anual
2006

El Centro de Información y Comunicación
Ambiental de Norte América, A.C. (CICEANA)
es una Asociación Civil sin fines de lucro,
autorizada por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para recibir donativos
deducibles de impuestos en México y en
Estados Unidos. Es una institución privada
sin ninguna filiación de partido político,
raza o religión.

MENSAJE DE LA DIRECTORA

E

ste año CICEANA inicia su segunda década. Con ello pasamos a una etapa
de crecimiento en la que hemos logrado consolidar nuestra experiencia para
llevarla a nuevos horizontes, donde los públicos beneficiados son cada vez más
numerosos y diversos. Cada nuevo año implica un nuevo reto que ha permitido
fortalecernos y seguir creciendo. Hoy cumplimos ocho años de promover la
educación ambiental a través del Centro de Cultura Ambiental de los Viveros
de Coyoacán, responsabilidad que portamos con el orgullo de ser parte de un
grupo de personas comprometidas con un México sustentable.
En el 2006, el tema del agua fue especialmente importante debido a que México
fue sede del IV Foro Mundial del Agua. En este marco y aunado al compromiso
que el Gobierno Federal ha asumido con el medio ambiente y la restauración de
los bosques, CICEANA encausó sus proyectos para difundir nuevos conocimientos
y propuestas de acción para detener los problemas relacionados con estos temas
y encontrar soluciones viables.
Este año iniciamos un nuevo desafío en la ejecución de proyectos educativos
en el Bosque de Chapultepec para mejorar la relación de los visitantes con el
parque. Asimismo, nos adentramos en los parques nacionales Izta–Popo y Nevado
de Toluca para apoyar con trabajo comunitario la restauración de los bosques y
el cuidado de los mantos acuíferos. Esto nos ha permitido promover una cultura
ambientalmente responsable entre los distintos usuarios de estos importantes
espacios y sus pobladores.
Quiero hacer partícipe de nuestros logros a quienes nos han brindado su confianza
y apoyo, compartiendo nuestra misión, y los invito a renovar nuestro compromiso
con el medio ambiente. Esforcémonos para fomentar la transición hacia una
ciudadanía con responsabilidad ambiental a fin de que las nuevas generaciones
vivan en el México que todos anhelamos.
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PRESENTACIÓN
Muchos son los esfuerzos que se hacen por
conservar la diversidad biológica y cultural del
planeta, y por revertir los daños que le hemos
ocasionado para que podamos vivir en un
mundo digno y sano. Si logramos cambiar los
estilos de vida de las personas para que sean
más sustentables, entonces habremos activado
un círculo virtuoso importante, que requiere
del esfuerzo y el compromiso de todos para
consolidarse.

económicos que tienen a la mano de manera
responsable, para modificar su huella sobre el
ambiente y generar procesos virtuosos hacia
la sustentabilidad. La metodología con la
que desarrolla sus actividades se establece
de acuerdo a los requerimientos cognitivos
de los grupos beneficiarios, así como a las
particularidades de cada proyecto. En el 2006
México fue sede del IV Foro Mundial del Agua,
por lo que CICEANA tomó este recurso como
tema central para desarrollar sus acciones.

La educación y la comunicación ambiental
cobran vital importancia en este esfuerzo,
pues son el punto de partida de este cambio.
Gracias a estos componentes las personas se
sensibilizan sobre el problema, sus orígenes y
sus consecuencias, y se les ofrecen alternativas
para que actúen. Es fundamental activar en
ellas la conciencia sobre la importancia de
que participen en la solución. La información
actualizada y accesible a todos contribuirá a
que se sumen a la acción colectiva en favor del
desarrollo sustentable, que es la única manera
como podemos lograr cambiar el rumbo de la
historia.

CICEANA se creó en 1995 como una organización

de la sociedad civil comprometida con el
cambio. Trabaja sin fines de lucro con niños,
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas
con discapacidad, profesionistas y público en
general, utilizando metodologías participativas,
lúdicas y creativas. Desde entonces su labor ha
abierto espacios para que diferentes actores se
involucren en esta importante tarea.
En 1997 CICEANA participó en la elaboración del
Plan Rector para el Centro de Cultura Ambiental
de los Viveros de Coyoacán. Derivado de éste,
en 1998 se creó el Centro de Cultura Ambiental
del Vivero de Coyoacán, para llevar a cabo
actividades de capacitación, educación y
difusión de la cultura ambiental, que coadyuvan
al cumplimiento y fortalecimiento del Programa
de mejoramiento del Vivero de Coyoacán.
Desde entonces, CICEANA ha suscrito Convenios
de Concertación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
que le otorgan la responsabilidad de su
cumplimiento.

CICEANA se suma a ello impulsando acciones

de educación y comunicación ambiental para
contribuir a la formación y fortalecimiento de
valores y conductas en las personas que
favorezcan la protección del medio ambiente. El
desarrollo del modelo educativo que opera, así
como la estrategia de medios elegida para la
comunicación ambiental, le ha permitido formar
a miles de personas capaces de hacer uso de
los recursos humanos, materiales, naturales y
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Misión
Promover la adquisición de conocimientos sobre el medio ambiente,
la transformación de actitudes y el desarrollo de hábitos y valores que
apoyen el desarrollo sustentable, a través de la educación, capacitación,
comunicación, investigación y proyectos aplicados.

Valores
Porque todas las acciones suman, CICEANA promueve la generación de
sinergias y la articulación de acciones de diversos sectores de la sociedad
en su lucha por el cambio hacia la sustentabilidad.

Profesionalismo

Corresponsabilidad
Sustentabilidad

Transparencia
Inclusión

Diversidad

Calidad

Equidad

Participación
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
La formación ambiental de las personas y la comunicación ambiental que contribuya a la
construcción de un mundo sustentable, puede desarrollarse de una manera lúdica y divertida.
Este es el principio que subyace en las actividades que la Dirección de Educación ejecuta a través
de sus dos coordinaciones: el Espacio Ambiental “El Semillero” y Educación Continua.
Durante el 2006 se atendieron en total a 2,337,679 niños, jóvenes y adultos en los siguientes dos
programas:

Espacio Ambiental “El Semillero”
En siete años de trayectoria, el Espacio
Ambiental “El Semillero” ha llevado la ciencia
y el conocimiento de la naturaleza a 125,205
niños y jóvenes de nivel preescolar, primaria y
secundaria de escuelas públicas y privadas de
la Zona Metropolitana del Valle de México. En
el 2006 se atendió a un total de 16,869 niños y
jóvenes en 5 proyectos.

En “El Semillero” los niños se acercan a la
naturaleza y aprenden jugando para adquirir
una conciencia del mundo que les rodea y de la
importancia de cuidarlo adecuadamente para
seguir disfrutando de sus beneficios. Esto lo logran
a través del desarrollo de tres actividades básicas
que se conectan a través de un mismo tema.
Así, los conocimientos se refuerzan a lo largo
de una jornada, favoreciendo el uso de todos
sus sentidos y despertando el interés usando su
propia creatividad.
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El modelo pedagógico que se desarrolla en los
proyectos de “El Semillero” está integrado por
tres actividades:
1° Ambientándonos en el tema. Los niños
participan en una plática interactiva, que les
brinda conceptos básicos para reconocer y
reflexionar sobre el tema, de un modo ameno
y divertido. Se utilizan diferentes herramientas
multimedia de apoyo, como CD’s interactivos,
guiñol, videos y actividades lúdicas. La estrella
de este año fue Tlalocman, un guiñol en el que
se aborda el tema del agua.
2° Sendero interpretativo en los Viveros de
Coyoacán. El aprendizaje se facilita con el
uso de todos los sentidos de los visitantes,
que se despiertan a lo largo de un recorrido
por los Viveros a través de la exploración e
interpretación de su entorno.
3° Aprender haciendo y Manos la obra. El
aprendizaje del tema continúa en un taller de
manualidades, en el que los estudiantes utilizan
materiales naturales como piedras y hojas de
tomate, o materiales de desecho como cartones
de huevo o envases de PET , para elaborar sus
figuras.
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Visitas Escolares
A lo largo del año se recibieron visitas de
estudiantes de preescolar a secundaria a los
Viveros de Coyoacán y las instalaciones de
CICEANA . En cada jornada, los niños y jóvenes
desarrollaron las 3 actividades descritas de
plática, recorrido y manualidad. Este año, los
temas que se abordaron son biodiversidad
de México y especies en peligro de extinción;
agua: uso, consumo y ahorro; contaminación
del aire y cambio climático; desechos sólidos;
y energía.

• Visitas al Espacio Ambiental El Semillero
solicitadas por la SEP , promovidas a través
de la Dirección de Programas de Innovación
Educativa: 1,097 alumnos
• Visitas al Espacio Ambiental El Semillero
gestionadas directamente con las escuelas
públicas y privadas: 4,875 alumnos
La visitas fueron aprobadas por la Dirección
General de Innovación y Fortalecimiento
Académico de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en 1999 . Desde entonces forman
parte del programa educativo de visitas
escolares que se promueve a través de la Guía
de Museos y Espacios Educativos para apoyar
la educación básica en el Distrito Federal.

Durante el periodo de enero a diciembre del
2006 , se atendieron 5,972 alumnos en sus dos
modalidades:
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Jorndas Ambientales Itinerantes (JAI)
Con el proyecto de las JAI se promovió, por
segundo año consecutivo, el conocimiento
reflexivo sobre tres grandes problemáticas de
la ciudad de México: energía, agua y residuos
sólidos, que se abordan en una jornada cada
uno. Cada niño participa en una plática
interactiva Ambientándonos en el tema y un
taller Aprender haciendo y Manos la obra en
cada una de las tres jornadas.
En las pláticas interactivas se discuten y organizan
los conocimientos básicos que posee el niño
sobre el ambiente y se le permite integrarlos
a su realidad diaria. El diseño de herramientas
didácticas como teatro guiñol, experimentos
científicos, juegos y video debates logran
despertar el interés y entusiasmo de los niños,
lo que favorece el aprendizaje.
En los talleres, los niños expresan su creatividad
a través de manualidades que refuerzan
los temas abordados. Se aplica la filosofía
“aprender haciendo”, que facilita el aprendizaje
significativo y perdurable.
Durante este año, los niños se comprometieron
como Guardianes elaborando un Cartel de
Compromisos para ahorrar energía y una charola
para colgar en los apagadores, con el fin de
crear conciencia sobre el problema. Asimismo,
hicieron su botón de Guardianes del agua y
una manualidad con cartones de huevo para
aprender a reutilizar materiales de desecho.
De abril a junio y de octubre a diciembre de
2006 , se atendieron a un total de 6,300 niños y
168 profesores de 14 escuelas primarias públicas
ubicadas en la Delegación Iztacalco y la
Delegación Miguel Hidalgo. En total desarrollaron
504 talleres en los tres temas.
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Jornadas Itinerantes del Agua (JIA )

Etapa 2: Jornadas ambientales del agua en el
Espacio Ambiental “El Semillero” de CICEANA

El éxito de las Visitas Escolares y las Jornadas
Ambientales Itinerantes llevaron a desarrollar
una modalidad combinada para ofrecer a los
estudiantes un acercamiento más prolongado
y profundo sobre los temas que se abordan. El
proyecto piloto se realizó de octubre a diciembre
de 2006 , con la participación de 1,269 niños
de primero a sexto grado, de tres escuelas: la
escuela primaria Ignacio Zaragoza con una
población de 415 niños; la escuela Licenciado
Alfredo V. Bonfil con 510 alumnos; y la escuela
Benito Fentanés con 344 alumnos.

Los niños de las escuelas participantes acudieron
a las instalaciones de CICEANA , en un total de
16 visitas con aproximadamente 80 niños cada
una, para participar en una plática interactiva,
un recorrido por el sendero interpretativo en los
Viveros de Coyoacán y talleres de manualidades,
para reforzar los temas y contenidos que se
abordaron en sus aulas.

El modelo pedagógico del programa contempló
cuatro etapas:
Etapa 1: Jornadas Itinerantes del Agua
En las escuelas, se impartieron 12 pláticas
introductorias por escuela, sobre la situación
del agua a nivel local de la Cuenca del Valle
de México, y a nivel Nacional, diseñadas de
acuerdo al grado escolar de los niños. Las pláticas
se reforzaron con diversos recursos didácticos de
apoyo, como juegos, manualidades y discusiones
en clase, en los que abordaron aspectos de
geografía, historia, literatura, y creatividad.

Etapa 3: Diseño de propuesta de comunicación

Los estudiantes y maestros realizaron una
campaña de comunicación para informar al
resto de la comunidad escolar sobre la situación
actual del agua en la Delegación, la cuenca
del Valle de México y el país. En la campaña
presentaron propuestas de acciones para cuidar
y conservar el agua, utilizando obras de teatro
guiñol, maquetas, carteles informativos, trípticos,
canciones, collage, crucigramas, entre otros.
Los trabajos retomaron todos los aspectos vistos
en las actividades realizadas en las escuelas y en
la visita a CICEANA y los Viveros de Coyoacán,
concluyendo con sus reflexiones a nivel local,
regional, nacional y mundial.
12

Etapa 4: Evaluación del proyecto
Con el fin de evaluar la efectividad de este
proyecto piloto, se aplicaron dos instrumentos
básicos. Uno permitió conocer las percepciones
de los individuos sobre su entorno, y el otro el
aprendizaje obtenido sobre el agua y el medio
ambiente. Los resultados reflejaron un cambio
evidente en los alumnos participantes, pues
mostraron haber adquirido conciencia y
conocimientos más adecuados y completos
respecto de los conceptos trabajados en los
talleres. Asimismo, se mostraron interesados y
creativos con las herramientas adquiridas para
proponer acciones de cuidado y conservación
de su ambiente y del agua.
Se aplicaron 963 cuestionarios de percepciones,
y se realizaron 86 entrevistas a niños de todos
los grados de las tres escuelas participantes, y
36 entrevistas a profesores.
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Curso de Verano
“Los Guardianes Ambientales”
Por séptimo año se ofreció el curso de verano
“Los Guardianes Ambientales”. Este año se llamó
“Los Guardianes Ambientales al cuidado del
Agua 2006 ” y participaron en total 90 niños
de 6 a 12 años de edad, en las tres fechas: el
primero fue del 10 al 21 de julio, el segundo del
24 de julio al 4 de agosto, y el tercero del 7 al
18 de agosto.

En el curso los niños participaron en talleres,
manualidades, videos, programas de
multimedia, juegos, teatro guiñol, actividades
en el Jardín Botánico de CICEANA , así como
recorridos por los senderos interpretativos y
experimentos acuáticos dentro de los Viveros
de Coyoacán. También participaron en pláticas
sobre animales y plantas con adaptaciones
para vivir en el agua y en lugares desérticos,
impartidas por especialistas del Centro para la
Conservación e Investigación de Vida Silvestre
(CIVS ) de la SEMARNAT , el Vivario y Acuario de
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la
Asociación Hidropónica Mexicana, los Viveros
de Coyoacán, la Comisión Nacional del Agua
(CNA ), el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP ), y la
coordinación de Ingeniería Química Ambiental
y Química Ambiental de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM ).
Los cursos son una experiencia única en la
que los niños, con el cuidado y la atención
profesional de sus guías, combinan la diversión
con la información y el conocimiento sobre la
importancia que tiene el agua para los seres
vivos y para el equilibrio del planeta Tierra, la
problemática del agua, así como la importancia
de hacer un buen uso del vital líquido. El curso
vinculó el agua con el niño, para abordar el
tema de una manera integral desde cómo y de
dónde llega el agua que se utiliza en la casa,
hasta la problemática y alternativas viables para
su cuidado. Concluyeron con un campamento
a la reserva natural de la comunidad de San
Pedro Nexapa, ubicada en la periferia del parque
Nacional Izta–Popo en Amecameca, Estado de
México, donde pudieron conocer una “Fábrica
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Programa de prestadores de servicio social

Cruzada Escolar Un Día en los Viveros
de Coyoacán

La promoción de la participación de prestadores
de servicio social constituye una oportunidad
para que jóvenes universitarios pongan en
práctica sus conocimientos y se capaciten
para el trabajo. Durante el 2006 participaron
15 estudiantes de diversas carreras, para apoyar
los proyectos que CICEANA ejecutó en sus
instalaciones y en el Bosque de Chapultepec.

CICEANA , en coordinación con el Centro de

Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(CECADESU ) y la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR ), ambos de la SEMARNAT , ha
apoyado durante seis años el programa Cruzada
Escolar para la Preservación y Cuidado del
Medio Ambiente de la SEP.
En la Cruzada, CICEANA realiza videodebates,
talleres de manualidades y visitas guiadas a su
Jardín Botánico, con el objeto de promover
la adquisición de valores cívicos, e impulsar
a que los alumnos participen activamente
en la protección y mejoramiento del medio
ambiente.

Los temas que se abordaron de enero a
diciembre fueron: “Agua”, impartido a niños
de preescolar; “Desechos Sólidos”, impartido
a niños de primaria; y “Bosques”, impartido a
jóvenes de secundaria.
Se atendieron 3,238 alumnos de escuelas
públicas de la Zona Metropolitana del Valle
de México.
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Programa cívico educativo del bosque de
Chapultepec

Componente Cívico
El componente cívico consiste en acercar a los
educadores ambientales al público visitante,
para informarles respecto a la ubicación de
centros de interés, servicios que presta el bosque,
costos, horarios, actividades culturales, entre
otros. Asimismo, sensibilizan sobre la importancia
ambiental del cuidado y conservación del
Bosque.

Desde junio de 2005 CICEANA participa en el
cuidado y conservación la 1ª Sección del Bosque
de Chapultepec, junto con el Fideicomiso
Pro-Bosque de Chapultepec y otros actores,
mediante el desarrollo de un proyecto que
aplica el concepto de educar a los usuarios
del Bosque para conservarlo. El proyecto se
desarrolla a través de dos componentes: uno
cívico y otro educativo. A través de diversas
acciones, se promueve en los visitantes y niños
de educación básica, una cultura ambiental
que les permita valorar la importancia del
legado histórico, cultural y ambiental del
Bosque, asimismo promueve el cumplimiento
de su reglamento.

Los resultados han permitido la adecuada
disposición de basura en los contenedores
preparados para ello; no se cuelgan hamacas en
los árboles; en la zona de lagos se ha erradicado
la pesca y sensibilizado a los visitantes para
que no arrojen basura en ellos; y las fuentes y
monumentos cada vez son más respetados por
los visitantes.

El proyecto beneficia de manera directa a
cuatro grupos de públicos. Durante el 2006
los beneficiarios fueron: 2,320,810 visitantes al
Bosque de Chapultepec; 1,260 estudiantes y
profesores de escuelas de nivel básico que
acuden a las visitas escolares; 130 jóvenes
beneficiarios de los programas del Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México, que
participan en el proyecto como educadores
ambientales para atender personalmente a
cada visitante; y 12 jóvenes prestadores de
servicio social, provenientes de la UNAM y
del Instituto Politécnico Nacional (IPN ), que
participaron en la elaboración de los contenidos
y materiales de ambos componentes.

Asimismo, la Dirección del Bosque cuenta
con el apoyo de los promotores ambientales
y de los asesores técnicos que los coordinan,
para llevar acabo la logística de eventos,
obtener información de primera mano sobre
los comentarios, quejas y propuestas que hace
el público visitante y se mantiene informada
sobre situaciones como: fugas de agua, hurto,
destrucción y daño a mobiliario.

Para la realización de las actividades de los
dos componentes, se capacitó a los jóvenes en
educación e interpretación ambiental en temas
como residuos sólidos, agua, bosques, y flora y
fauna de Chapultepec. Asimismo, recibieron
capacitación en manejo de grupos.
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El Bosque de Chapultepec brinda a los visitantes
un servicio de recorrido en moto-tren. Con el
propósito de mejorar la calidad de la información
que proporcionan los guías del servicio y la forma
en que se proporciona al usuario, se elaboró
el guión del recorrido, así como la estrategia
de capacitación para 9 miembros del equipo
que lo opera. Esta capacitación hizo oficial la
implementación del “Guión de recorrido” para
reforzar la sensibilización del visitante.

El programa ha sido un auxiliar del cuerpo
de seguridad para el reporte oportuno de
los usuarios hacia el extravío de menores, la
presencia de personas bajo influjo de enervantes
o en estado de ebriedad, así como personas
que cometen ilícitos. Por su parte, los promotores
ambientales han desarrollado habilidades para
relacionarse con personas diferentes a su círculo
social y para el trabajo coordinado en equipo, y
han adquirido conocimientos que les permiten
reorientar su visión sobre el medio ambiente,
logrado un compromiso de voluntad manifiesta
en su participación.

Componente Educativo
Durante el último trimestre del ciclo escolar 20052006 y el primer trimestre del ciclo escolar 20062007 , se llevó a cabo el piloto del componente
educativo, bajo el mismo esquema de las visitas
escolares que se realizan en CICEANA y los
Viveros de Coyoacán. La Dirección General
de Innovación y Fortalecimiento Académico
de la SEP lo aprobó y autorizó para que en el
ciclo escolar 2006-2007 se integrara el programa
educativo de visitas escolares en la Guía de
Museos y Espacios Educativos para apoyar la
educación básica en el Distrito Federal.

El proyecto incluye la elaboración de material
de comunicación para apoyar las tareas
cívicas y educativas. A la fecha se cuenta
con 23 pancartas que incluyen los siguientes
mensajes:
● Yo

protejo los árboles del bosque.

●

Yo cuido a los animales del bosque.

●

Yo recojo el excremento de mi perro.

●

Yo deposito la basura en los contenedores

●

Yo no pesco en los lagos.

●

Prohibido pisar las jardineras.

●

Prohibido dejar el excremento de su perro en
el bosque.

Mediante las actividades del componente
educativo, se estimula la formación de una
cultura ambiental en niños de educación
primaria de escuelas públicas y privadas del
Distrito Federal, para que valoren la riqueza
ambiental, social y cultural del Bosque y sean
partícipes de su cuidado y conservación, a través
de acciones vivenciales significativas.
Los contenidos se enfocan en las características
ambientales del Bosque de Chapultepec,
permitiendo la reflexión hacia su cuidado y
conservación. El eje temático de las visitas Servicios
ambientales del bosque de Chapultepec,
permite que los niños comprendan el concepto
de bienes y servicios ambientales e identifiquen
la importancia de los servicios ambientales que
presta el bosque de Chapultepec.
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PROYECTOS APLICADOS
La Dirección de Proyectos Aplicados realiza, dentro del espacio del Jardín Botánico de CICEANA ,
acciones de investigación y capacitación en ecotecnias, bajo el principio de la reutilización de
residuos domésticos. Asimismo, desarrolla proyectos comunitarios en otros espacios dentro de la
Ciudad de México y en el Estado de México, que favorecen el trabajo en equipo para detectar
y atender problemas ambientales.
Jardín Botánico de CICEANA

Capacitación para el desarrollo sustentable

El Jardín Botánico de CICEANA es el único
jardín botánico del mundo registrado, que
está instalado en una azotea. El Jardín ofrece
un espacio estratégico para sumar esfuerzos y
voluntades de organizaciones, instituciones e
individuos que participan en la conservación
de las especies vegetales. En él se desarrollan
actividades que promueven la adquisición
de conocimientos en torno a la problemática
ambiental, la utilidad de la biodiversidad y
la importancia de su conservación para las
presentes y futuras generaciones, de una manera
dinámica y vivencial, a través de diversas
actividades de investigación y educación.

Con el fin de proporcionar herramientas para
que los individuos y los grupos participen en el
cuidado, conservación y manejo sustentable de
los recursos naturales en espacios reducidos, se
desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante cursos y talleres sobre el conocimiento
y uso de las especies vegetales. De este modo,
los beneficiarios aprenden a producir hortalizas
y especies medicinales y de ornato, utilizando
la técnica de organoponia.
El Jardín Botánico capacitó a 129 personas en
los siguientes cursos y talleres:
• 4 cursos sobre Agricultura Urbana I “El Huerto
en tu casa”
• Agricultura Urbana II “Control de plagas”
• 1 curso sobre Diseño y Construcción de
invernaderos caseros
• 3 cursos sobre Producción de
lombricomposta
• 1 curso de Agricultura Urbana para 28
profesoras de nivel básico
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Día Nacional de Jardines Botánicos

Club Ambiental del Jardín Botánico de
CICEANA

El 25 de mayo se festeja el Día Nacional de
Jardines Botánicos. El Jardín Botánico del
CICEANA lo celebró el día 3 de Marzo con pláticas
y talleres sobre el papel que desempeñan los
jardines botánicos en la conservación de la
biodiversidad y en la difusión de conocimientos
para promover el desarrollo sustentable. Las
actividades incluyeron un recorrido por las
zonas de exhibición, de Agricultura Urbana y
el invernadero del Jardín, así como un taller
sobre técnicas de transplante de una hortaliza
y una suculenta. Posteriormente recorrieron
un sendero interpretativo de los Viveros de
Coyoacán, para reflexionar sobre la importancia
ecológica, social y económica de las plantas.
Todos los participantes se llevaron una cactácea
reproducida en el Jardín, para promover el
conocimiento y el cuidado de estas especies.

El objetivo de promover un Club Ambiental
es generar un espacio de intercambio de
experiencias e información en torno a las
temáticas que se abordan en el Jardín Botánico,
en el que se integren personas interesadas en
la conservación de las especies vegetales.
De enero a diciembre se llevaron a cabo 9
reuniones con una asistencia de 110 personas
en total. Los temas que se abordaron en las
pláticas fueron: Floración Invernal; Naturación;
Cultivo de Hortalizas y plantas Suculentas; Cómo
ayuda el cultivo en la salud; Nuevas propuestas
de Hortalizas para México; La Importancia de las
Plantas Medicinales en México; Importancia de
las Aves; Aves prehispánicas; Medio ambiente
y Reforestación; Visita a Calentadores solares;
Cuidando nuestros árboles; Banqueo de árboles
y arbustos; Cultivos Organopónicos; El Injerto:
Multiplicando y disfrutando la diversidad en la
naturaleza; Suculentas: Plantas ahorradoras de
agua; Agua en México; Desechos orgánicos;
Diversidad Vegetal; Legislación; Mensaje de
Ecología; y Calentador Solar de Agua. Los
miembros del Club organizaron una Muestra
Gastronómica con productos producidos en
el Jardín.

Asistieron al evento 90 estudiantes y 10 profesores
de escuelas secundarias del Centro Histórico
de la Ciudad de México que participan en
el proyecto de Huertos Escolares, así como
los miembros del Club Ambiental del Jardín
Botánico de CICEANA .
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Desarrollo Comunitario
La formación y fortalecimiento de sinergias
entre actores clave es estratégica para
promover el aprovechamiento adecuado de
los recursos naturales, y la adopción de prácticas
sustentables en la vida cotidiana. Concientes
de la importancia de favorecer estos procesos,
CICEANA desarrolla dos proyectos que abordan
de manera integral la restauración de cubierta
vegetal, uno en espacios rurales y el otro en la
Ciudad de México:

En agosto del mismo año, invitó a CICEANA
nuevamente para sumarse a la coalición de
organizaciones en la restauración del bosque
del Parque Nevado de Toluca, Estado de
México, al lado de Protectora de Bosques de
la Secretaría del Desarrollo Agropecuario del
Estado de México (PROBOSQUE ), La Moderna,
Hewlett-Packard, FEMSA , CIMSA , y Grupo
Bimbo-Reforestamos México, A.C. , y la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
(CEPANAF ), con las comunidades de San Juan
de las Huertas, Santa María del Monte y San
José Contadero, Municipio de Zinacantepec,
Estado de México.

“Fábricas de Agua” en el Estado México
El Grupo Financiero Banamex, a través de
su organización filantrópica Fomento Social
y Ecológico Banamex, invitó a CICEANA en
marzo de 2006 a participar en la restauración
del bosque del Parque Nacional IztaccíhuatlPopocatépetl, Zoquiapan y Anexos del Estado
de México, en colaboración con la Dirección
del Parque y Grupo Bimbo-Reforestamos México,
A.C. Participan las comunidades de San Pedro
Nexapa, en el Municipio de Amecameca, y San
Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, ambos
en el Estado de México.

El objetivo del proyecto es mantener los ciclos
vitales de captura de carbono y recuperación
de los mantos acuíferos, para hacer frente al
deterioro ambiental y cambio climático global.
En el proyecto, CICEANA construye puentes
entre los actores y su entorno, al incorporar a la
población de las comunidades aledañas a los
parques en este esfuerzo, mediante un proceso
de sensibilización ambiental, que continúa en la
planeación y ejecución de acciones para resolver
problemas ambientales. En el caso específico
del Parque Izta-Popo se busca la identificación
de proyectos productivos, en tanto que para el
caso del Nevado de Toluca, el objetivo es lograr
que las comunidades involucradas desarrollen
acciones ambientales.
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Para lograrlo, CICEANA parte de un trabajo
con la comunidad escolar de nivel medio
y superior, para irradiar la iniciativa hacia el
resto de la comunidad. En la región del Parque
Izta-Popo se conformaron grupos de trabajo
de las comunidades de San Pedro Nexapa,
del Municipio de Amecameca y San Martín
Cuautlalpan, del Municipio de Chalco. En el
caso de la región del Nevado de Toluca, las
comunidades con las que se está trabajando
son San José Contadero, Santa María del Monte
y San Juan de las Huertas, del Municipio de
Zinacantepec.
En la región del Izta-Popo se realizó la campaña
de difusión, se conformaron grupos de trabajo
escolares y comunitarios, y se realizaron talleres
de planeación participativa para identificar
y comenzar la ejecución de proyectos que
aborden la problemática ambiental local.
Los proyectos propuestos por la comunidad
de Santa Martín Cuautlalpan, que ya han
comenzado gestiones con dinero semilla del
proyecto, son:

En la región del Nevado de Toluca se ha
avanzado en la concientización y sensibilización
ambiental de visitantes y habitantes locales, y
se han desarrolado talleres de identificación y
solución de problemas ambientales con escuelas
de nivel medio y superior.

● Instalación y promoción de un sistema de
captación de agua
● Producción de frutales y hortalizas para
autoconsumo y venta
● Fortalecimiento del parque recreativo
Las Piedras a través de la instalación de
módulos organopónicos y biointensivos para
la impartición de Talleres
Los proyectos generados para la comunidad
de San pedro Nexapa son:
● Creación de un vivero de árboles nativos
● Hortalizas y frutales para autoconsumo y
venta
● Producción de hongos
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Huertos Escolares en Escuelas del Centro Histórico
de la Ciudad de México
Desde el 2004 , CICEANA ofrece a las escuelas de
la Ciudad de México una herramienta didáctica
y un laboratorio extramuros para complementar
la educación formal de niños y jóvenes. A través
de la instalación y cuidado de huertos escolares,
en la que participan tanto los alumnos como los
maestros, se refuerza el hábito de tomar en cuenta
el medio ambiente en la currícula escolar. De este
modo se inicia un proceso de transversalización de
la perspectiva de sustentabilidad para preparar
a las generaciones del futuro con un visión de
mundo renovada.

El eje del proyecto radica en el Comité de Ecología
de la escuela, conformado voluntariamente por
alumnos y maestros del plantel. Los alumnos
que participan inicialmente son los que tienen
el promedio más alto de su clase, y se van
incorporando quienes van subiendo su promedio
de calificaciones, de tal modo que el huerto
ha resultado un efectivo estímulo para que los
alumnos estudien y se involucren en actividades
de la escuela. Los integrantes de estos comités
se encargan de desarrollar las actividades de
cuidado del huerto, así como de involucrar al
resto de la comunidad escolar en acciones
a favor de un mundo sustentable. Son ellos
quienes llevan la batuta del cambio de actitud
de los miembros de su comunidad educativa,
basándose en el uso de un fichero didáctico y el
acompañamiento constante de los profesores. Este
fichero se compone de una serie de actividades
que se desarrollan en el huerto a lo largo del año
escolar, y establece la relación que tienen con
la currícula para complementarla.

La incorporación del huerto como laboratorio
brinda nuevos espacios y herramientas
pedagógicas para fortalecer el trabajo científico
que desarrollan los alumnos, tanto en las materias
de medio ambiente y ecología, como en el
resto del programa. Asimismo, ofrece múltiples
oportunidades para que desarrollen actividades
en las materias humanísiticas, como historia,
literatura, geografía, que fortalece la creatividad
de los estudiantes. Por otro lado, permite a
maestros y alumnos desarrollar habilidades de
trabajo en equipo, comunicación, reutilización
de residuos y desarrollo de acciones concretas
para el cuidado del medio ambiente.

El proyecto se desarrolla a lo largo de tres etapas,
cada una de las cuales dura un año escolar.
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Durante este 2006 , las escuelas Secundarias No.

para integrar al fichero didáctico; realización de
Ferias ambientales de intercambio y promoción
del uso del huerto en la casa; diseño, entrega
y capacitación para el uso de paquetes para
la instalación de huertos caseros; y elaboración
de videos testimoniales y de divulgación de las
técnicas.

1 y 7 Turno Vespertino concluyeron la segunda

etapa e iniciaron la tercera. La Secundaria No. 11 ,
la Escuela Primaria Luis M. Martínez y el Internado
San Juan Bosco concluyeron la primera etapa e
iniciaron la segunda, etapa a la que se reincorporó
la Primaria Rodolfo Menéndez. Asimismo, iniciaron
la primera etapa la Secundaria No. 7 Turno
Matutino y la No. 6.

Durante la primera y segunda etapas se aplica un
cuestionario de intereses al inicio y al término del
ciclo escolar, con el fin de conocer las percepciones
que tienen los participantes respecto del huerto.
Los resultados obtenidos a la fecha indican que los
alumnos han mantenido el interés por participar
en las actividades relacionadas a este proyecto.
Durante la tercer etapa se aplica un cuestionario
de aptitudes al inicio y al término del ciclo escolar,
para conocer las capacidades aprendidas por
los alumnos a través de su participación en las
acciones del huerto escolar.

Las actividades incluyeron:
Etapa 1: selección de un grupo de alumnos para
conformar el comité de ecología y encabezar el
proyecto; diseño y ejecución de la campaña de
difusión del proyecto en la escuela; realización
del curso de capacitación de la técnica
Organopónica para el comité de Ecología; inicio
y conformación de la bitácora de actividades;
instalación de los módulos de Organoponia;
realización de talleres a los diferentes salones
sobre la incorporación de las temáticas al currículo
escolar y la técnica Organopónica, y sobre el uso
del fichero didáctico.

Dos escuelas han ganado diversos concursos
organizados por la SEP durante el ciclo escolar
2005-2006 con sus proyectos de huertos:

Etapa 2: asesorías mensuales; evaluación del
estado de los huertos y del estado ambiental
de la escuela; evaluación del beneficio recibido
por las familias de las comunidades escolares;
capacitación continua en temas ambientales
para los maestros; capacitación para las escuelas
en la integración de las actividades del huerto
escolar al currículo académico; realización de
Ferias ambientales de intercambio y promoción
del uso del huerto escolar; elaboración de videos
testimoniales y de divulgación; talleres de uso de los
ficheros didácticos con el resto de la comunidad
escolar.

Secundaria No. 7:
● Feria Ambiental, etapa Zona y Región,

Etapa 3: asesorías mensuales; evaluación y
rehabilitación del huerto escolar; capacitación
a padres de familia, maestros y alumnos en la
técnica organopónica y temas ambientales
relacionados con el agua; diseño de nuevas fichas

A la fecha se han elaborado siete videos temáticos
y un video testimonial, se han instalado 8 huertos de
agricultura urbana, y se han impartido 280 talleres.
En el proyecto participaron en total 2,350 alumnos
y 120 profesores y personal administrativo.

2005-2006

● Muestra Técnico Pedagógica, Nivel dirección
General Operativa y Magna, 2005-2006
Secundaria No. 1:
● Ecotecnias , Nivel Zona y Nivel Región,
2005-2006

● Club Ambiental, Nivel Zona y Nivel Región,
2005-2006

● Encuentro de Experiencias Exitosas sobre
Proyecto Escolar, como estrategia transversal
para todas las asignaturas, 2005-2006
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COMUNICACIÓN
El Programa de Comunicación tiene como objetivo desarrollar un proceso de comunicación
educativa, que trascienda la simple transmisión de información y mensajes, y logre educar y
formar al ciudadano en temas de desarrollo sustentable. Para ello se ha desarrollado un proceso
comunicacional sistemáticamente organizado, que influye en el cambio de actitudes, valores,
prácticas y comportamientos a favor del desarrollo sustentable. Esta estrategia se lleva a cabo a
partir de dos coordinaciones: la Videoteca de Ecología y el Centro de Información.
Videoteca de Ecología
CICEANA cuenta con un acervo de alrededor

de 500 títulos de videos documentales y cinco
series que abordan temas científicos, así como
diversas experiencias comunitarias de manejo
de los recursos naturales. Los títulos están a
disposición de todo público mediante el apoyo
a otros proyectos de CICEANA, así como a través
del préstamo, venta y transmisión de videos,
tanto en las instalaciones de CICEANA como
fuera de ellas.

Adicionalmente, se atendieron 16,869 alumnos
que asistieron a las Visitas Escolares de “El
Semillero”.

El material que conforma el acervo de la
videoteca proviene de donaciones de
instituciones nacionales e internacionales,
como el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) , la Fundación Televisión
para el Medio Ambiente de Londres ( TVE Londres), Instituto Nacional de Ecología (INE ),
la Dirección General de Televisión Educativa de
la SEP (DGTVE) , el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) , la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) , TVUNAM ; de
intercambios con el Instituto Latinoamericano
de Comunicación Educativa ( I L C E ) ; y de
producciones independientes y propias.

Un servicio importante que se presta para
el desarrollo de los proyectos que CICEANA
ejecuta, es el apoyo a la producción de
videos. En el 2006 se produjeron 8 videos para
el proyecto Huertos Escolares.

Durante este año se realizaron préstamos a la
SEP , SEMARNAT , CNA , la Comisión Nacional de
Energía (CNE) , UNAM , la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM ), diversas escuelas de nivel
medio y medio superior, empresas privadas como
Dupont, Herdez y Avon, y a organizaciones de
la sociedad civil.
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Televisión educativa
El resto de la series las constituyen los
paquetes:

CICEANA transmite las series microMACRO , así

como otras cinco series de su acervo, en los
siguientes canales de televisión nacional:

Pequeños descuidos, en que se abordan los
efectos de las actividades cotidianas del ser
humano sobre el medio ambiente, y algunas
acciones alternativas para disminuir este
impacto;
Bioimágenes, sobre la pérdida de biodiversidad,
el efecto de la contaminación atmosférica en
el medio ambiente y las formas de intervención
en su cuidado;
Mejoremos nuestros habitats, que expone la
experiencia de familias de seis diferentes países,
al adoptar un plan de acción para disminuir
la generación de basura y el uso de agua y
energía;
Guía general de la problemática ambiental
global, en que se abordan temas como: el
Desarrollo Sustentable; Energía, Atmósfera
y Cambio Climático; Contaminación de
Cuencas Fluviales; Biodiversidad; Población,
Pobreza y Degradación de la Tierra; y Acción
Ciudadana.
Las guerras del agua, donde se analiza el papel
del agua en los procesos políticos de diferentes
regiones del planeta.

● Canal 9 de Televisa en el programa
“Nuestra Hora”, operado por el ILCE
● Canal 22 de televisión abierta, de la red del
ILCE

● Canal 16 de la Red Edusat operado por el
ILCE

● AprendeTV en el Canal 145 de cablevisión
en el D.F. y los sistemas de cable local en los
estados, de la DGTVE

Las series de microMACRO están constituidas por
81 programas documentales sobre experiencias
exitosas en la aplicación de estrategias
sustentables, y fueron producidas en el 2002 de
manera conjunta por la TVE -Londres, CICEANA
y otras 16 organizaciones de América Latina y
el Caribe.

Enciclomedia

C I C E A N A aportó cápsulas de la serie
microMACRO para el proyecto del gobierno
federal ENCICLOMEDIA . Ésta es una estrategia
didáctica en la que se les otorga a las escuelas
una biblioteca digital, con contenidos en texto,
fotografías, mapas, visitas virtuales, videos,
películas, audios, interactivos y otros recursos.
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La Red Latinoamericana y del Caribe de
Videotecas Ambientales
Centro de Información Ambiental

CICEANA y el Programa de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente, a través de su
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe (PNUMA/ORPALC) coordinan la Red
Latinoamericana y del Caribe de Videotecas
Ambientales, conformada por 20 países de
la región. El objetivo es brindar apoyo a la
educación y a la capacitación para el desarrollo
sustentable a través de la facilitación de
materiales audiovisuales y didácticos producidos
por instituciones públicas y privadas a nivel
mundial.

El Centro de Información Ambiental de CICEANA
es un espacio abierto al público que brinda
asesoría en acceso y manejo de información
ambiental, y presta equipo de cómputo e
Internet a los usuarios, con el fin de contribuir
a la formación de ciudadanos informados
responsablemente sobre diversos temas
ambientales.

Este año se concluyó la versión en inglés del
material que compone las videotecas; para ello
CICEANA hizo la revisión, selección, reproducción
y distribución de los títulos en inglés que serán
incluidos, así como la traducción del manual en
inglés para el manejo de videoteca. Se concluyó
también la elaboración de sinopsis y reseñas de
los programas y la actualización de la base de
datos de los materiales.

El Centro tiene un programa de actividades
continuo, en el que está la administración del
portal de Internet de CICEANA, y la coordinación
para elaborar contenidos en materia de medio
ambiente y desarrollo sustentable.
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Divulgación de la ciencia en Internet
CICEANA publica semanalmente un artículo

con contenido ambiental simultáneamente
en su portal de Internet y en el portal de
T1 msn prodigy.msn.com. Estos artículos se
publican bajo el esquema de divulgación de
la ciencia, abordando el tema correspondiente
al calendario ecológico, o a un tema de
importancia coyuntural. Se contaron en total
78,740 hits.
El portal de CICEANA también incluye un total
de 55 guías temáticas que abordan temas
específicos sobre La Tierra y sus Recursos, Ser
Humano e Impacto Ambiental, con el objetivo
de apoyar a estudiantes, profesores y público en
general a comprender los aspectos científicos
y sociales de estos temas.
En el año se contaron un total de 20,280 hits al
portal, cuya dirección es:
www.ciceana.org.mx
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PROYECTOS ESPECIALES
CICEANA desarrolla proyectos especiales con la finalidad de atender una demanda específica,

como abordar un tema de importancia coyuntural con un público diverso y masivo. En este año,
CICEANA participó en varias ferias ambientales que abordaron el tema del agua, debido a que
se celebró en México el IV Foro Mundial del Agua.
IV Foro Mundial del Agua
México fue sede del IV Foro Mundial de Agua,
en el que participaron organizaciones de
la sociedad civil, gobiernos, la comunidad
académica, y público en general. CICEANA
participó en el Foro como miembro del Comité
Mexicano para el Uso Sustentable del Agua, así
como del Componente de la Sociedad Civil del
Comité Operativo de las Américas, a través del
desarrollo de las siguientes actividades:
a) Sesiones Temáticas. CICEANA coordinó, junto
con el Colegio de México y el Instituto de Biología
de la UNAM, la Sesión Temática: Iniciativas locales
(FT1 Local initiatives. Community, Involvement,
Stakeholders); y presentó la Acción local:
L A 0 1 6 1 ”La metodología de Participación
Comunitaria Aclara el Agua”
b) 1er Encuentro Internacional. “Agua y Cine”

CICEANA abordó el tma del agua con la
presentación de documentales especializados,
los cuales mostraron la problemática del vital
líquido, así como alternativas de solución: Agua:
El Oro del Siglo XXI ; Ancestros del Río; Un Nilo de
Esperanza.
c) Aldea Global del Agua y la Educación.
En este espacio CICEANA realizó 7 talleres
denominados “Las aventuras de Tlalocman”
atendiendo a 120 niños en total.

Ferias ambientales

d) Stand de CICEANA . Se instaló en la Sala de
Expositores un stand en donde se dio información
de las áreas, proyectos, servicios, productos,
patrocinio y actividades que CICEANA presta

Las Ferias Ambientales permiten que público en
general desarrolle diversas actividades lúdicas y
dinámicas abordando un tema en particular.
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Feria Ambiental del Agua en el Centro de Cultura
Ambiental de los Viveros de Coyoacán
La feria se llevó a cabo del 13 al 15 de marzo
de 2006 , con el objetivo de informar a los
niños de escuelas primarias públicas sobre la
situación actual del agua a nivel mundial, y
fomentar en ellos los valores que promuevan
la importancia sobre el cuidado, la preservación
y el aprovechamiento sustentable del agua y
de los recursos naturales.
El promedio de atención por día fue de 670
niños en dos turnos: matutino y vespertino;
beneficiándose, durante los tres días, un total de
2,010 alumnos de seis escuelas primarias públicas,
ubicadas en las Delegaciones de Gustavo A.
Madero, Iztacalco e Iztapalapa.

La Feria se desarrolló con el apoyo de la
SEMARNAT, CNA, y el Consejo Mundial del
Agua (World Water Council); avalándola como
actividad previa dentro del marco del IV Foro
Mundial del Agua.

Como parte de las actividades, se obsequió a
cada escuela un paquete de material didáctico
sobre el agua, donado por la CNA. Cada
paquete incluyó CD interactivos de Expedientes
H2O, Chipi, Chipi y Cuántas Cuencas Cuentas;
videos de Cultura del agua para niños, así como
cuadernillos para iluminar y con actividades para
desarrollar, en torno al agua.

La Feria tuvo lugar en las instalaciones de
CICEANA así como en el Centro de Cultura
Ambiental de los Viveros de Coyoacán.

Durante los tres días de la Feria se desarrollaron
10 actividades que estuvieron relacionadas con
los cinco ejes temáticos discutidos en el IV Foro
Mundial del Agua: Agua para el crecimiento y
el desarrollo, Gestión integrada de los recursos
hídricos, Agua y saneamiento para todos, Agua
para la alimentación y el medio ambiente,
Manejo de riesgos.
Las actividades incluyeron talleres, juegos, rally de
stand y actividades culturales. Adicionalmente,
se colocaron pendones informativos con datos
de interés sobre el agua que dieron la pauta
para iniciar la reflexión con los niños sobre el
tema.
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Día de la Fauna Silvestre del Lago de Texcoco
Por invitación de la CNA, CICEANA participó en el
“Día de la Fauna Silvestre del lago de Texcoco”,
que se llevó a cabo el 9 de diciembre. En el
evento se impartió una plática sobre el modo
de vida lacustre y el uso de los recursos en el
pasado y el presente, y se desarrolló un taller
enfocado a la conservación de la fauna y del
ecosistema del lago de Texcoco.

Feria de Museos Franz Mayer
El 25 de mayo, en el marco de la Feria de los
Museos en las instalaciones del Museo Franz
Mayer, se desarrolló un taller sobre cuencas
hidrológicas con profesores asistentes.

El objetivo consistió en informar sobre la relación
entre la sobreexplotación de los recursos y el
agotamiento de los mismos en la cuenca
del Valle de México, dentro de un sistema
mucho más grande, que es toda la República
Mexicana y que, a su vez, guarda relaciones
ecológicas con todo el globo terráqueo.
Asimismo, se les informó sobre “el pescadito
amarillo” Girardinichthiys viviparus, endémico
del Valle de México y sobreviviente del lago
de Texcoco.

La Feria es un espacio de encuentro y de
diálogo entre los espacios educativo-culturales
y de interacción entre docentes. El propósito de
la Feria fue dar a conocer a profesionistas del
sector educativo, la basta oferta de actividades
de museos y espacios educativos de la Ciudad
de México, para apoyar la currícula de la SEP .

En total se atendieron 200 niños de primaria del
estado de México y 15 adultos.
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Afiliaciones, membresías y convenios
CICEANA forma parte de una extensa red

de organismos que promueven una cultura
ambientalmente responsable. Reconociendo
la importancia de la colaboración en el
cumplimiento de las metas comunes, como lo
es la comunicación y la educación ambiental,
se han promovido afiliaciones y convenios con
diversas instituciones. Éstas se han formalizado
con los siguientes:
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos,
Botanical Garden Conservation International,
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) ,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) , Earth Pledge, Fundación Televisión
para el Medio Ambiente de Londres (TVELondres), Instituto de Biología de la UNAM,
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente/Oficina Regional para América Latina
y el Caribe PNUMA/ORPALC , prodigy.msn.com,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
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REPORTE FINANCIERO
Como todos los años, CICEANA
incluye en su reporte una sección
financiera, siguiendo el compromiso
de ser una organización transparente
y responsable en el uso de sus
recursos. Estos estados financieros
fueron dictaminados por C.P.C.
Eduardo Cruz Bobadilla, Registro
5025.
El balance financiero es el
siguiente:

Balance General al 31 de diciembre de 2005 y 2006
ACTIVO

Año 2005

Año 2005

Tendencia

3.635.003

4.259.944

17,19

292

-

-100,00

-

-

0,00

$ 3.635.295

$ 4.259.944

17,18

Equipo (neto)

1.125.087

1.192.400

5,98

Otros Activos

-

-

-

Circulante
Efectivo e Inversiones
Donantes
Deudores diversos
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
Fijo

Crédito al Salario

22.426

27.695

TOTAL ACTIVO FIJO

$ 1.147.512

$ 1.220.095

6,33

SUMA ACTIVO

$ 4.782.807

$ 5.480.039

14,58

18.045

-

-100,00

PASIVO Y PATRIMONIO
Circulante
Acreedores Diversos
Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

157.812

172.103

9,06

$175.857

$ 172.103

-2,13

$10.000

$ 10.000

0,00

4.596.950

5.297.936

15,25

PATRIMONIO
Patrimonio
Remanentes acumulados
TOTAL CAPITAL CONTABLE

$ 4.606.950

$ 5.307.936

15,22

SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO

$ 4.782.807

$ 5.480.039

14,58

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005 y 2006
Ingresos por concepto

Año 2005

%

Año 2006

%

Donativos en efectivo NO etiquetados

5.772.576

65,38

5.705.985

53,34

-1,15

Donativos en efectivo etiquetados

2.508.462

28,41

4.721.282

44,14

88,21

Donativos en especie NO etiquetados

382.088

4,33

48.334

0,45

-87,35

Productos financieros

165.625

1,88

221.449

2,07

33,71

$8.828.751

100

$10.697.050

100

21,16

8.198.605

96,17

9.587.239

96,82

16,94

326.201

3,83

314.748

3,18

-3,51

$8.524.806

100

$9.901.987,00

100

16,15

TOTAL

Tendencia

Egresos por concepto
Gastos operativos
Gastos de administración
TOTAL
Remanentes del año

$303.945

$700.986

Patrimonio inicial

$4.303.005

$4.606.950

PATRIMONIO FINAL

$4.606.950

$5.307.936
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Ingresos de 2005 y 2006 en pesos ($)
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0
Donativos en
efectivo NO
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Productos
financieros

Ingresos de 2005 y 2006 en porcentajes (%)
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Productos
financieros

AGRADECIMIENTOS
CICEANA agradece el apoyo y la confianza de personas, empresas e instituciones, gracias al cual

ha expandido sus horizontes hacia la conformación de una ciudadanía informada y comprometida
con la conservación del medio ambiente y la promoción activa del desarrollo sustentable.
Donativos de más de $500,000.00 MN

Banco Nacional de México, S.A., Fidecomiso Pro Bosque de Chapultepec, Fomento Ecológico Banamex,
A.C., Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., Petróleos Mexicanos

Donativos de $100,000.00 a $500,000.00 MN
Automotriz Hermer, S.A. de C.V. Banco Santader Serfin, S.A., Cemex Central, S. A. de C.V., Dupont México, S.A.
de C.V., Farmacias de Similares, SA. de CV., Fondo para el Patrimonio Natural de México, Fundación BBVA
Bancomer, A.C., Fundación GBM, I.A.P., Fundación Gruma, A.C., Fundación MetLife México, A.C., Impresora
y Comercializadora Alcarma, S.A. de C.V., Jaime Federico Said Camil Garza, Nestlé Servicios, S.A. de C.V.,
Scotiabank Inverlat, S.A., TV azteca, S.A. de C.V.

Donativos de $25,000.00 a $100,000.00 MN
Agua de México, S.A. de C.V., Alberto Sánchez Palazuelos, Alejandro Burillo Azcárraga, Bacardi y Compañía,
S.A. de C.V., Banca Afirme, S.A., Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel, Banco
del Bajío, S.A., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Bernardo Quintana Isaac, Bimbo, S.A.
de C.V., Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., Camino Real México, S.A. de C.V., Carlos Abedrop Dávila,
Carlos Slim Domit, Club de Industriales, A.C., Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V., Deportes Marti,
S.A. de C.V., Eustaquio Escandón Cusi, Fernando Senderos Mestre, Frecuencia Modulada Mexicana, S.A.
de C.V., Frisa Servicios, S.A. de C.V., Fundación Diez Morodo, A.C., Fundación José Cuervo, S.C., Fundación
Kaluz, A.C., Fundación Manuel Arango, A.C., Fundación Televisa, A.C., Fundación Telmex, A.C., Gobierno
del Estado de Nuevo León, Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V., Grupo Imsa, S.A.B. de C.V., Grupo Tmm,
S.A., Grupo TMM, S.A., Gutsa Infraestructuras, S.A. de C.V., Infra, S.A. de C.V., Inmobiliaria Jerónimo, S.A. de
C.V., Ixe Banco, S.A, Janel, S.A. de C.V., Jardín de Niños Salzburgo, S.C., John S. Donnelly, Kimberly Clark de
México, S.A. de C.V., lala Administración y Control, S,A. de C.V., Mabe, S.A. de C.V., Manufacturas Rassini,
S.A. de C.V., María Asunción Aramburuzabala Larregui, MetLife México, S.A., Papelera General, S.A. de C.V.,
Promecap, S.C., Promotora Brasan, S.A. de C.V., Promotora Cabo Real, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.
de C.V., Scotiabank Inverlat, S.A., Seguros Inbursa, S.A. / Grupo Financiero Inbursa, Sergio Miguel Ángel Autrey
Maza, Servicio Rotoplas, S.A. de C.V., Servicios Calificados, S.A. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de
C.V., Tiendas Soriana, S.A. de C.V., Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Visa Internacional Service Association,
Vitro Corporativo, S.A. de C.V.
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Organismos internacionales
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, a través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC), Red
Latinoamericana de Videotecas Ambientales, Fundación Televisión para el Medio Ambiente de Londres
(TVE-Londres), Consejo Mundial del Agua (World Water Council).
Instituciones gubernamentales
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales, Centro
para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre (CIVS) SEMARNAT, Comisión Nacional del Agua (CNA),
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) SEP, Secretaría
de Educación Pública (SEP), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Viveros de
Coyoacán, Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico SEP, Centro de Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (CECADESU) SEMARNAT, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
SEMARNAT, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) SEMARNAT.
Instituciones de educación
Acuario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala Vivario,
Facultad de Estudios Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Instituto de Biología de la UNAM,
Instituto de Biología de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM), El Colegio
de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana (UIA), Centro de Estudios Tecnológicos
Industriales y de Servicios (CETIS) No. 49, Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) UNAM.
Organizaciones de la sociedad civil
Asociación Hidropónica Mexicana, Fondo de Educación Ambiental (FEA), Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos, Fondo de Educación Ambiental, Centro Ecológico “Los Cuartos” (Aguascalientes), Fideicomiso
Pro-Bosque de Chapultepec, Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, Zoquiapan y Anexos, Parque
Nevado de Toluca.
Instituciones privadas
Comunicación en movimiento (VECTOR CM)
Colaboradores y Prestadores de Servicio Social
CICEANA agradece la participación de los jóvenes universitarios que prestaron su servicio social a la organización,
así como a todos los Guías Ambientales del Espacio Ambiental “El Semillero” y el Programa Educativo de
Chapultepec, y a los Promotores Ambientales del Programa Cívico de Chapultepec.
✝Este año hacemos una mención especial a MARISELA DE LA VEGA SAINZ , a quien recordaremos siempre.
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