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Mensaje de la Dirección
En 1998, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por decreto oficial creó “El
Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacán,” cuyo objetivo principal fue la promoción integral
y permanente de la educación ambiental para favorecer la comprensión de la problemática ambiental del
Valle de México, así como la del país, con el fin de promover el desarrollo sustentable. Dada la relación tan
estrecha con la SEMARNAT por nuestros intereses en común, la SEMARNAT designó a CICEANA como
Secretario Técnico de este Centro para llevar a cabo esta misión; lo que nos llevó a ocupar, a través de
un convenio de comodato, un edifico que pertenece a la Secretaría, ubicado en los Viveros de Coyoacán.
Por más de 20 años, tuvimos una relación de cooperación armoniosa y apoyo entre ambas instituciones,
que representó la mejor actuación entre gobierno y sociedad civil. En 1999, creamos el programa de
visitas escolares a los Viveros para interactuar con alumnos de escuelas públicas y privadas de educación
básica. Nuestras jornadas ambientales llegaron a atender alrededor de 20,000 alumnos al año, quienes
aprovecharon la belleza y servicios ambientales que ofrece este parque, mientras se concientizaron sobre
temas ambientales importantes y relacionados a la currícula de la Secretaría de Educación Pública.
En el año 2000, SEMARNAT prestó a CICEANA el uso de la azotea de este inmueble para desarrollar
una de las primeras azoteas verdes del país; un espacio que fue una muestra innovadora, vanguardista y
galardonada, que promovió la conservación de una colección de más de 240 especies de flora nativa de
México. En el año 2002, registramos esta área ante la SEMARNAT como una Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre bajo el nombre de Jardín Botánico CICEANA.
El 30 de marzo de 2019, la SEMARNAT cerró el “Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacán”
y el Jardín Botánico CICEANA. Lamentamos la pérdida de estos espacios y todas las actividades que eran
posibles en ellos: visitas escolares, cursos de verano, ferias ambientales, eco-tianguis mensuales, talleres
y conferencias.
Estamos muy agradecidos con la SEMARNAT por la oportunidad de colaborar juntos, por el bien de México,
durante las últimas dos décadas. Asimismo, me es grato notificar al público que CICEANA sigue y seguirá
llevando de manera independiente su misión, mediante las actividades y proyectos extra-muros, con el
mismo entusiasmo y compromiso como en los últimos 24 años.
Es mi deseo que los temas de sustentabilidad continúen teniendo relevancia en la mente, corazón, y en
el quehacer de los mexicanos. Estoy convencida qué de no hacerlo, esta sería una buena receta para
desastres ambientales en un futuro cercano.

Margie Simon Fine
Directora General
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¿QUIÉN ES CICEANA?

PERFiL INSTiTUCiONAL
Quiénes Somos
El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C. (CICEANA®), es una
organización de la sociedad civil —sin fines de lucro, ni afiliación política o religiosa— fundada
en 1995. Nuestra misión es la de contribuir a una sociedad más sustentable con educación,
comunicación y procesos integrales de desarrollo. Tenemos la visión de ser líderes nacionales y
referentes internacionales en sustentabilidad.
Durante más de dos décadas hemos desarrollados diversos proyectos a través de nuestros
programas de educación para la sustentabilidad, principalmente en el sector escolar público; el
desarrollo comunitario a través de la gestión social y el desarrollo humano; la conservación de la
biodiversidad por medio del aprovechamiento de los recursos naturales; así como la construcción
sustentable con la instalación de infraestructura y ecotecnias.
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Qué Hacemos
El trabajo de CICEANA® se basa actualmente en cuatro programas que agrupan las líneas de
acción que dan cumplimiento a nuestra misión.

Público de todas las edades ha
sido parte de los distintos
programas de CICEANA®

Educación
Fortalecemos la educación para la sustentabilidad en México, creando programas que
sensibilicen a las personas al generar conciencia y desarrollar conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para actuar responsablemente y adoptar modos de vida más sustentable.

Líneas de acción
Trabajamos con instituciones educativas, empresas y sociedad civil para mejorar su
conocimiento en torno a la sustentabilidad.
Realizamos capacitación docente para abordar de manera integral contenidos de desarrollo
humano, social y ambiental, impulsando a los líderes replicadores.
Fomentamos comunidades educativas más sustentables, al lograr mayor conciencia de su
quehacer social y ambiental.
Contribuimos a la formación del individuo, a través de diversos métodos que nos permiten
incidir en su entendimiento y acción comprometida por la sustentabilidad.
Proyectos
Escuelas sustentables
Jornadas ambientales itinerantes
Voluntariado
Concurso “El huerto en tu casa”
Comunicación para la sustentabilidad
REPORTE ANUAL 2019
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¿QUiÉN ES CiCEANA?

Con un enfoque personalizado, los
proyectos de CICEANA® contribuyen al
desarrollo de las comunidades de
una manera sustentable

Desarrollo Comunitario
Gestionamos procesos que mejoren la vida de las comunidades vulnerables, al lograr que sean
más autosuficientes y sustentables; a través de estrategias que incluyen el desarrollo humano,
social y crecimiento económico con la infraestructura adecuada a su entorno natural.

Líneas de acción
Implementamos de forma participativa procesos de intervención comunitaria encaminados
hacia la sustentabilidad.
Conformamos y acompañamos emprendimientos sociales con responsabilidad ambiental.
Capacitamos individuos para que adquieran conocimientos y habilidades que fomenten su
desarrollo social integral.
Proyectos
Empresas y cooperativas rurales comerciales
Proyectos para autoconsumo
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Conservación de la Biodiversidad
Contribuimos al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la restauración ecológica,
incrementando áreas funcionales para la preservación de la biodiversidad.

Líneas de acción
Contribuimos al aminoramiento del impacto negativo social y ecológico de la urbanización, al
incrementar el número de espacios verdes sustentables.
Fomentamos la rehabilitación de espacios urbanos y la generación de espacios verdes con la
finalidad de mejorar la estética de las áreas urbanas.
Impulsamos el ordenamiento territorial a nivel local, la restauración ecológica y la conservación
de espacios naturales de alto valor social y ecológico en los “focos de desarrollo sustentable”
que estamos creando.
Proyectos
Espacios Naturados Integrales®
Rehabilitación de espacios verdes urbanos
Jardines didácticos
Reforestación en comunidades estratégicas

En los programas de Conservación de la
Biodiversidad, vinculamos los espacios públicos
con el cuidado de la naturaleza, en especial
las especies protegidas
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¿QUIÉN ES CICEANA?

Aminorando el impacto ambiental de
una obra convencional, la construcción
sustentable se rige por los más altos
estándares de calidad

Construcción Sustentable
Realizamos edificaciones sustentables, instalaciones y ecotecnias, diseñadas para el aprovechamiento
sostenible de los servicios y recursos naturales, aminorando el impacto que la obra convencional
implica para el entorno natural con una infraestructura eficaz y digna para nuestros beneficiarios.

Líneas de acción
Impulsamos la construcción sustentable con proyectos en los que aprovechamos al máximo
los recursos disponibles para beneficiar a las comunidades, aminorando el impacto ambiental.
Construimos utilizando tecnología y ecotecnias amigables con el medio ambiente.
Regimos nuestro trabajo en los más altos estándares de construcción con la normatividad
vigente y directrices de certificación ambiental.
Proyectos
Comunidades Azules®
Escuelas sustentables
Obra con causa social
Infraestructura sustentable para proyectos de comercialización y autoconsumo
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¿Cómo trabajamos?
Los valores que nos rigen para llevar a cabo nuestra misión son:
COMPROMiSO

ÉTiCA

RECiPROCiDAD

PROFESiONALiSMO

RESPONSABiLiDAD

RESPETO

CICEANA® está conformado por un equipo de profesionales con experiencia y un amplio
conocimiento de la sustentabilidad, apasionados por cumplir nuestra misión; lo cual se ve
reflejado en la creatividad, trabajo y calidad al momento de ejecutar los proyectos.

Organigrama
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Subdirección
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la Sustentabilidad
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Humanos y
Materiales
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Gerencia
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Conservación de
la Biodiversidad

Dirección de
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y Finanzas

Contabilidad
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¿QUIÉN ES CICEANA?

CICEANA® cuenta con un Consejo Directivo que asesora a la Dirección General en la toma de
decisiones en beneficio de la institución. El consejo directivo es de participación voluntaria y está
constituido por las siguientes personas:
NOMBRE

CARGO QUE OCUPA
EN EL CONSEJO

Margie Sue Simon Fine

Presidente

Silvia Singer Sochet

Secretaria

José Julián Sidaoui Dib

Consejero

Jaime Corredor Esnaola

Consejero

Zona de Influencia
Las actividades de CICEANA® son diversas, así como los lugares donde se han llevado a cabo.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollo proyectos y actividades en los siguientes
Estados de la República Mexicana:
Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Reconocimientos
Acreditación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
como Centro de Educación y Cultura Ambiental con certificado de Calidad para los periodos
2011-2013 y 2015-2019
Premio al Mérito Ecológico en materia de comunicación ambiental por nuestra trayectoria en el
diseño e instrumentación de procesos de comunicación educativa ambiental en zonas urbanas
y rurales (2012)
Premio Programa de Excelencia otorgado por la American Public Garden Association al Jardín
Botánico de CICEANA (2016)
Distinción como ejemplo sobresaliente de educación para el desarrollo sustentable por el proyecto
Educación a través de las fronteras, en el marco del congreso Welt Weit Wissen 2016, desarrollado
en colaboración con la organización civil Ökohaus de Rostock, Alemania
Mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico de la SEMARNAT, en la categoría de educación
ambiental no formal, por nuestra contribución a la cultura ambiental mediante programas de
educación y comunicación dirigidos tanto a actores sociales clave como a la ciudadanía (2011)
Mención honorífica del Premio Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, por nuestra
labor de comunicación para la sensibilización y educación ambiental (2017)
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMiCO
CICEANA® es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, autorizada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles de impuestos en México. Nuestra
principal fuente de recursos son los donativos que nos otorgan distintos patrocinadores para el
desarrollo de nuestras actividades.
Nuestros estados financieros son dictaminados por la firma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.,
miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Cada año, llevamos a cabo un evento de procuración de fondos, el cual consiste en una rifa entre
amigos tipo “tómbola”. Este año celebramos la vigésima edición de nuestro sorteo bajo el lema
Nuevos Horizontes. El premio consistió en un automóvil Nissan Versa 2019, siendo el afortunado
ganador la Fundación Diez Morodo.
El sorteo se realizó en las instalaciones de CICEANA®, el miércoles 13 de noviembre del presente,
ante la presencia del Lic. Tomás Lozano Molina, Notario Público No. 10 de la Ciudad de México,
quien dio fe y legalidad de este acto. CICEANA® hizo entrega del vehículo, el jueves 19 de diciembre de 2019, a los representantes legales de la Fundación: Lic. Arturo Pérez Arredondo y Lic.
Pedro Santamarina Noriega, así como a la Lic. Alma Alcántara Serrano, directora de la fundación.
Agradecemos a todos los participantes por apoyarnos a continuar con nuestra misión de crear
una sociedad más sustentable.
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13a Simicarrera Ciudad de México 2019
from CICEANA

- Video de la Simicarrera -

03:22

Este año, CICEANA® se vio beneficiada por el donativo de la Simicarrera CDMX 2019, que se
corrió el 29 de septiembre sobre el circuito Reforma, la cual fue organizada por Farmacias de
Similares SA DE CV. Agradecemos a esta empresa farmacéutica y a todos los corredores por su
donativo, el cual se destinó a beneficiar a comunidades en la sierra oaxaqueña.

REPORTE ANUAL 2019
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Estados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (en pesos)

Activo
Activo Circulante

2019

2018

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

2,654.299.92 $

4,089,610.00

Donativos por cobrar

$

- $

125,001.00

Deudores diversos

$

78,207.02 $

54,171.00

Total del activo circulante $

2,732,506.94 $

4,268,782.00

Mobiliario y equipo, neto

$

824,787.40 $

975,324.00

Otros activos, neto

$

83,677.00 $

102,568.00

Total del Activo $

3,640,971.34 $

5,346,674.00

Pasivo y patrimonio contable
Pasivo Circulante

2019

Acreedores diversos

$

426,144.36 $

521,894.00

Impuestos por pagar

$

150,269.91 $

198,522.00

Total del pasivo circulante $

576,414,27 $

720,416.00

$

196,471.00 $

535,571.00

Total del pasivo $

772,885.27 $

1,255,987.00

Patrimonio

$

71,106.79 $

10,000.00

Ganancia actuarial por beneficios a los
empleados al retiro

$

-

$

1,128.00

Remanentes acumulados

$

2,796,979.28 $

4,079,559.00

Total del patrimonio contable $

2,868,086.07 $

4,090,687.00

Total del Pasivo y
$
Patrimonio contable

3,640,971.34 $

5,346,674.00

Beneficios a los empleados al retiro

2018

Patrimonio contable

*Cifras preliminares en proceso de auditoria
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Estados de actividades
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (en pesos)

Ingresos por

2019

2018

Donativos recibidos en efectivo

$

Otros

$

-

Intereses

$

-

8,783,682.29 $

9,172,882.00

$

4,839.00

$

8,783,682.29 $

9,177,721.00

Gastos de administración

$

130,848.00 $

243,365.00

Gastos de operación

$

10,231,309.00 $

10,652,722.00

(Utilidad) Pérdida cambiaria

-$

1,278.846.26 $

1,100.00

$

9,083,310.74 $

10,894,987

(Disminución) aumento en el
patrimonio contable del año

-$

1,222,600.93 -$

1,717,266.00

Patrimonio contable al inicio del año

$

4,090,687.00 $

5,807,953.00

Ganancia actuarial por beneficios a los
empleados al retiro

$

Egresos por

Patrimonio contable al final del año $

-

$

2,868,086.07 $

4,090,687.00

*Cifras preliminares en proceso de auditoria
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DESEMPEÑO SOCiAL

Relación de donantes
Sin el apoyo de nuestros donantes y amigos nuestros proyectos no serían posibles. A todos ellos
muchas gracias por confiar en nosotros y en la labor que realizamos.
Patrocinador Ahuehuete | Donativos de más de $500,000 pesos
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.; Farmacias de Similares, S.A. DE C.V.; Fundación
Alfredo Harp Helú, A.C.
Patrocinador Encino | Donativos de $101,000 a $500,000 pesos
Banca Afirme, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple; HSBC
México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC; Fundación Kaluz, A.C.
Patrocinador Equeveria | Donativos de $51,000 a $100,000 pesos
Grupo Industrial Emprex, S.A. DE C.V.; Fundación Soriana, A.C.; Compañía Mexicana de
Procesamiento, S.A. de C.V.; Fundación Telmex, A.C.; Viméxico, S.A. de C.V.; Jasame,
S.A. de C.V.; Servicios Rotoplas, S.A. de C.V.; Rotoplas Bienes Raíces; Rotoplas, S.A.
de C.V.
Patrocinador Dalia | Donativos hasta $50,000 pesos
Fundación Diez Morodo, A.C.; Fundación CYDSA, A.C.; Kimberly-Clark de México,
S.A.B. de C.V.; Antonio Cosío Ariño; SEMCA Servicios, S.A. de C.V.; CHPAF Holdings
SAPI de C.V.; Mabe, S.A. de C.V.; Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa, A.C.;
Fernando Senderos Mestre; Club de Industriales, A.C.; María Asunción Aramburuzabala
Larregui; Francisco Javier Fernández Carbajal; Francisco Javier Sordo Madaleno Bringas;
Seneca Capital, S.C.; Carlos Slim Domit; Ricardo Guajardo Touché; Banca Mifel, S.A.
Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Mifel; Zimat Consultores Comunicación
Total, S.A. de C.V.; Alfredo Achar Tussie; Inverse, S.A. de C.V.; Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V.; Bárbara Garza Lagüera Gonda; Bruno José Newman Flores; Jaime Chico
Pardo; Laura Renee Diez Barroso Azcárraga; Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler;
Enrique Castillo Sánchez Mejorada; Automotriz Geisha, S.A. de C.V.; Lic. Jaime Ruiz
Sacristán; AMSKAP Americas Capital Partners, S.A. de C.V.; Abraham Franklin Silverstain;
Instituto Educativo Olinca, S.C.; Ángel Losada Moreno; Héctor Alejandro Rangel Domene;
Plaza del Parque, S.A. de C.V.; Sara Elena Woldenberg Karakowsky; María Elena
Victoria Servitje Montull; Alfredo Elias Ayub; Juan Sánchez-Navarro Redo; AAG División
Inmobiliaria, S.A. de C.V.; José Córdoba Montoya; María Teresa Noemí Villarreal
Soulé; Climate Institute México Y América Latina, S.C.; Carlos Ruiz Sacristán; Davar
Consultores, S.C.; Television for the Environment Ltd (tve); Instituto Cultural México
Norteamericano, A.C.; Jardín de Niños y Primaria Escuela Activa, S.C.; Consultoría
Ambiental Viveros de Coyoacán, S.C.
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BENEFiCiARiOS DE LOS PROYECTOS DE CICEANA

Comunidades Azules®

539

Huertos Escolares Harp Helú

954
187

Huerto CMP
Concurso “El huerto en tu
casa CMP”

55

Voluntariado HSBC

40

Visitas escolares a los
Viveros de Coyoacán

225

Actividades de verano en los
Centros Comunitarios Dr. Simi

135

Conversatorio “La ciudad
de las sombras azules”

30

Feria de museos y espacios
educativos

400

TOTAL DE BENEFiCiARiOS

2565

REPORTE ANUAL 2019
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DESEMPEÑO SOCiAL

DESEMPEÑO SOCiAL
Comunidades Azules®: agua y salud en la Sierra Mazateca
El proyecto Comunidades Azules®: agua y salud en la Sierra Mazateca tuvo la finalidad de brindar
agua e higiene a comunidades en el municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a través de la
captación, almacenamiento y distribución de 1,155m3 de agua de pluvial y baños ecológicos.
Este proyecto lo desarrolló CICEANA® en alianza con la Fundación Gonzalo Río Arronte y el
apoyo de Farmacias de Similares, Grupo Rotoplas, Grupo Villacero y Fundación Kaluz. En
diciembre de 2019 concluimos el último de los cuatro sistemas integrales de captación de agua
de lluvia y baños con lavamanos —que además cuentan con un biodigestor para tratar las aguas
residuales— que se construyeron en cinco escuelas de las comunidades Agua de Cerro, Santa
Catarina Buenavista y San Andrés Hidalgo de este municipio, beneficiando a 539 personas de
manera directa.
La infraestructura del proyecto se acompañó de un programa de participación social en el cual se
establecieron procesos de comunicación y talleres educativos en cada plantel, con la intención
de sensibilizar a la comunidad escolar sobre el tema “Agua y salud”. Además, se instalaron
huertos de especies medicinales con la finalidad de difundir la medicina tradicional de la región y
el aprovechamiento del agua de los sistemas pluviales.

Proyecto patrocinado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, A.C., Farmacias de Similares S.A.
de C.V., Grupo Rotoplas, Grupo Villacero, Fundación Kaluz, A.C.
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Resultados del Proyecto
Comunidad Agua de Cerro

Comunidad San Andrés Hidalgo

Preescolar “Justo Sierra”
Primaria “Melchor Ocampo”

Telesecundaria
Primaria “Miguel Hidalgo

320 M3

Capacidad de
Almacenamiento
de Agua

154

Capacidad de
Almacenamiento
de Agua

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
directos

240 M3

106

245 M3

100

350M3

Capacidad de
Almacenamiento
de Agua

Beneficiarios
directos

Capacidad de
Almacenamiento
de Agua

179

Beneficiarios
directos

Comunidad Santa
Catarina Buenavista
Primaria “Juan Escutia”
REPORTE ANUAL 2019
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DESEMPEÑO SOCiAL

Huertos Escolares en el Centro Histórico CDMX
Cumplimos 15 años desarrollando el proyecto Huertos Escolares en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, apoyado por la Fundación Alfredo Harp Helú, el cual se fundamenta en
la instalación de un huerto como herramienta didáctica para abordar temas de la currícula
escolar, a la vez que fortalece procesos de formación y conocimientos sobre medio ambiente
y sustentabilidad, así como el trabajo en equipo, y fomenta valores como la constancia,
responsabilidad y respeto en las comunidades educativas.
Durante el 2019, participaron en este proyecto las escuelas Primaria Marcelino Dávalos,
Primaria Guadalupe Ceniceros de Zabaleta, Secundaria #200 General Augusto Cesar Sandino, y la
Primaria Licenciado Ponciano Arriaga.
Asimismo, profesores y alumnos de las escuelas Secundaria Técnica #7 “José Guadalupe
Posadas”, Secundaria Técnica Nº 76 Valentín Gómez Farías, y Secundaria Diurna N° 102 “Gral.
Francisco L. Urquizo” se sumaron al proyecto al participar en la 10ª Convención de huertos
escolares, que tiene como finalidad el intercambio de experiencias entre alumnos y docentes
de diferentes escuelas de nivel básico, así como en la capacitación a profesores de la “Guía del
maestro de huertos escolares” y el uso de materiales didácticos de apoyo para la enseñanza de
la agricultura urbana.
Durante este año, también se desarrolló el 4° concurso “Mi experiencia en el huerto”, el cual
tuvo el objetivo de conocer las experiencias de los alumnos entorno al huerto escolar y conocer
el impacto que ha tenido en la comunidad escolar. Los ganadores fueron Pamela Rosas Reyes,
Secundaria N° 102 “Gral. Francisco L. Urquizo”; Jimena Trujillo Flota, Secundaria Técnica N°76
“Valentín Gómez Farías”; y Blanca Ivone Carmona Guerrero, de la Primaria “Marcelino Dávalos”.
Los tres ganadores se hicieron acreedores a un monedero electrónico de una librería y un
diploma de reconocimiento.
También se hizo el reconocimiento a las mejores prácticas docentes, siendo la maestra Margarita
Mendoza de la Secundaria Técnica #7 “José Guadalupe Posadas” y el profesor Edgar Sánchez
Hernández de la Secundaria Técnica Nº 76 “Valentín Gómez Farías” los ganadores.
Además, por medio de un grupo focal se realizó la evaluación de la Guía del maestro de huertos
escolares en la que participaron ocho docentes de educación básica de escuelas de la CDMX y
funcionarios del Centro de Innovación Tecnológica Educativa de la Dirección General de Escuelas
Secundarias Técnicas de la CDMX.
Durante el 2019 el proyecto beneficio a: 13 planteles de educación básica, 852 alumnos y 67
profesores de manera directa a través de los talleres realizados en las escuelas, y a 35 profesores
que fueron capacitados en la Guía del maestro de huertos escolares.

Proyecto patrocinado por la Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.
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Con el apoyo de la Fundación Alfredo
Harp Helú hemos construido 26
huertos didácticos agroecológicos
beneficiando a 42,549 alumnos
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Educación Ambiental en Escuelas Secundarias
Durante el ciclo escolar 2018-2019, CICEANA® con el apoyo de la Compañía Mexicana de
Procesamiento (CMP) realizó el proyecto “Educación ambiental en escuelas secundarias
ubicadas en la delegación Cuauhtémoc”, el cual brindó la oportunidad a los alumnos y docentes
de la Escuela Secundaria Diurna N° 102 “Gral. Francisco L. Urquizo” de tener y aprender en
un huerto didáctico agroecológico. Este proyecto benefició 130 alumnos de manera directa,
así como a los docentes del plantel y algunos padres de familia. Las actividades desarrolladas
en este proyecto buscan generar y fortalecer conductas pro-ambientales, desarrollar valores
de convivencia, respeto a la vida y el medio ambiente con la finalidad de fomentar el trabajo
colaborativo en la comunidad educativa.
Además, de manera paralela, se brindaron asesorías técnicas en temas de agricultura urbana
a escuelas beneficiadas en años anteriores con este proyecto como fueron las escuelas
secundarias diurnas N° 46 “José Vasconcelos”, N° 333 “Manuel Mario Cerna Castelazo”, N°
245 “José Ángel Trillas”, la técnica N° 10 “Artes Gráficas” y de tiempo completo N° 14 “Jorge
Quijano”.

Proyecto patrocinado por Compañía Mexicana de Procesamiento, S.A. de C.V.

El proyecto de Educación ambiental en
escuelas secundarias inició en 2011 con
el apoyo de CMP y nos ha permitido
construir 7 huertos didácticos,
beneficiando a 2489 alumnos.
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Concurso “El huerto en tu casa”
Por décimo año consecutivo, se llevó a cabo
el concurso “El huerto en tu casa”, iniciativa
que promueve la Compañía Mexicana de
Procesamiento en alianza con CICEANA® en
escuelas secundarias públicas de la Ciudad
de México.
El concurso tiene el objetivo de promover y
compartir con la familia de los alumnos, los
aprendizajes generados en los huertos escolares que CICEANA® ha instalado en el
Centro Histórico. Los ganadores de este año
fueron Shamed Azazel Campos Rodríguez
de la Escuela Secundaria No. 82 “Abraham
Lincoln”, así como Natalia Constanza Pingarron
Alcocer e Iván Yosafath Hernández Loyola
de la Escuela Secundaria #333 “Manuel
Mario Cerna Castelazo”. Los ganadores
recibieron una Laptop HP, donada por Sistemas
y Computadores Digitales. Agradecemos a las
familias de los ganadores y a las profesoras
María Elena Martínez y Rosamunda Funes su
apoyo a los alumnos participantes en este
concurso.

Proyecto patrocinado por Compañía
Mexicana de Procesamiento, S.A. de C.V.

Huerto Terapéutico
HSBC México, llevó a cabo el 22 de noviembre
una jornada de voluntariado para 40 de sus
colaboradores en el huerto terapéutico del
Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N.
Navarro”, realizando diversas actividades
de cuidado, mantenimiento y mejora de los
diferentes espacios del huerto.
Gracias a su entusiasta participación, se
fortalece el programa de terapia hortícola y
educación ambiental en este nosocomio,
al tiempo que se mejora el huerto, espacio
verde de suma importancia que brinda un
lugar de relajación y una oportunidad de
esparcimiento a los pacientes.

Proyecto patrocinado por Fundación
HSBC, A.C.
REPORTE ANUAL 2019
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Nuestro programa de visitas escolares
al Vivero Coyoacán atendió a
281,206 alumnos durante los
últimos 20 años

Visitas Escolares a los Viveros de Coyoacán
Desde 1998 CICEANA® operó el Centro de Cultura Ambiental de los Viveros de Coyoacán,
siendo una de nuestras actividades sustantivas la realización de jornadas con grupos
escolares. Nuestro programa de visitas escolares se realizó bajo la supervisión y seguimiento de la
Secretaria de Educación Pública, y todas las actividades y talleres se vinculaban directamente
con la currícula de educación básica.
Las visitas se desarrollaban mediante actividades que integraban el aprendizaje y la diversión
a través de talleres, recorridos guiados por el Vivero Coyoacán y el Jardín Botánico CICEANA,
experimentos, teatro guiñol, cuenta cuentos, entre otras.
Agradecemos a todos los patrocinadores de este programa que a lo largo de 20 años permitieron
beneficiar a 281,206 alumnos brindándoles información actualizada acerca de diferentes temáticas
ambientales, sensibilizarlos de su entorno y demostrarles, de forma divertida, las acciones que
puedan aplicar en su vida cotidiana para ser parte de la solución de los problemas ambientales.
Nuestro programa de visitas escolares concluyó a inicios de 2019 al cierre de nuestras
actividades al interior del Vivero Coyoacán.
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Patrocinadores principales: Fundación BBVA Bancomer, Compañía Mexicana de Procesamiento,
S.A. de C.V., Grupo Kaluz, Fundación FEMSA/Grupo Industrial Emprex, Fundación COMEX, A.C.,
Fundación Grupo Lala, A.C., Don Lorenzo Juan José Servitje Sendra

Actividades de verano en los
centros comunitarios Dr. Simi
Con el objetivo de fortalecer la salud física y
emocional de las familias, en marzo de 2007
surge el Centro Comunitario del Dr. Simi en
donde se proporcionan talleres educativos,
actividades de recreación y servicio médico a
familias de escasos recursos.
En apoyo a sus talleres educativos de verano,
CICEANA® realizó ocho intervenciones con
el tema del agua, con la finalidad de que
los participantes aprendieran sobre las
propiedades de este extraordinario elemento
natural a través de la realización de experimentos.
Las actividades se realizaron en el Centro
Comunitario 1 y 2 de Iztapalapa, beneficiando
a 135 niños de entre 6 y 14 años.

Conversatorio “La ciudad de
las sombras azules”
CICEANA® fue invitada a participar en el
conversatorio “La ciudad de las sombras
azules” que se llevó a cabo en el Pabellón de
la Ciudad de México, el cual formó parte de
la Feria Internacional de las Culturas Amigas
2019.
Este evento tuvo la finalidad de generar una
plática entre especialistas sobre distintos
temas ambientales, que aquejan a la Ciudad
de México, en búsqueda de soluciones para
un valle más sustentable.
En esta conversación participaron Alberto
Cruz Martínez, presidente del X Consejo
Directivo del Colegio de Ingenieros
Ambientales de México; Gustavo Solórzano,
consultor en ingeniería ambiental y especialista
en residuos sólidos urbanos; Luis Sánchez
Cataño,ingeniero ambiental; Shantal Karius,
profesora sobre urbanismo verde; Ana Laura
Wegier, investigadora del Instituto de Biología
de la UNAM; y Ramón Pérez Guillé, educador
ambiental de CICEANA®.
REPORTE ANUAL 2019
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Feria de museos y espacios
educativos
Del 10 al 12 de octubre, CICEANA® participó
—junto con más de 60 organizaciones
como museos, parques y otros espacios
educativos— en la primera Feria de Museos
y Espacios Educativos, organizada por la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México, y a la que asistieron cientos de
profesores de escuelas de la capital del país.
El patio central del Museo Interactivo de
Economía (MIDE) fue el punto de encuentro
para que los profesores conocieran la oferta
de temas que pueden apoyar la práctica
docente a través de visitas a estos lugares o
programando actividades para sus planteles.

48a conferencia anual de la
NAAEE
Desde hace 20 años, Margie Simon Fine—
directora general de CICEANA®— es miembro
de la Asociación Norte Americana para la
Educación Ambiental (NAAEE, por sus siglas
en inglés) y participa en las conferencias
anuales. Este año no fue la excepción.
Bajo el lema Educar para un futuro justo y
sustentable, del 16 al 19 octubre de
2019 se llevó a cabo la 48a Conferencia
Anual de la NAAEE en Lexington,
Kentucky en los Estados Unidos. El tema
de este año se centró en el poder de la
educación ambiental para crear un cambio
positivo que conduzca a un futuro más
equitativo y sostenible. La directora asistió
con la finalidad de desarrollar relaciones
profesionales, así como para participar en
talleres de trabajo para informar y validar las
actividades que realizamos en México.
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CICEANA® promocionó su programa de
Jornadas Ambientales Itinerantes, por medio
del cual llevamos la educación para la
sustentabilidad a las escuelas de educación
básica. Además, realizamos un par de
talleres sobre algunas dinámicas lúdicas que
se realizamos en las jornadas itinerantes,
beneficiando de esta manera a 30 profesores.

Encuentro de CECA en Puebla
CICEANA® fue invitada a participar en el Taller
Regional para la formación de una Comunidad
de Centros de Educación y Cultura Ambiental,
convocado por el Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(CECADESU) de la SEMARNAT.
La finalidad de este taller fue que los Centros
de Educación y Cultura Ambiental (CECA)
participantes analizaran su situación actual,
reconocieran
áreas
de
oportunidad,
intercambiaran experiencias y formularan
un plan de acción para consolidarse como
una comunidad estratégica para abordar los
retos actuales de sostenibilidad en México.
El evento se llevó a cabo los días 7 y 8 de
octubre en el Ecoparque Metropolitano Puebla,
ubicado en Cholula, Puebla.
Por medio de la metodología de Capacity
Works, de la agencia del Gobierno Federal
Alemán especializada en la Cooperación
Técnica para el Desarrollo Sostenible (GIZ), se
determinaron las necesidades y compromisos
de los centros educativos para constituir o
fortalecer una red de trabajo en colaboración
con el gobierno federal.

Red Unidos para ayudar
CICEANA® se adhirió a la Red Unidos para
Ayudar que organiza la Fundación del Dr.
Simi. Esta red —que nace en 1996 como
una iniciativa para vincular a organizaciones
de la sociedad civil— tiene el propósito de
fortalecer, impulsar y fomentar el trabajo
de las OSC mediante la cooperación,
comunicación y el intercambio de experiencias.
Actualmente, la red nacional cuenta con más
de 1,200 instituciones. CICEANA® tendrá la
oportunidad de compartir sus experiencias
y colaborar con otras organizaciones en
beneficio de los sectores más desprotegidos
de la sociedad en nuestro país.

REPORTE ANUAL 2019
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Durante 20 años, el Jardín Botánico de
CICEANA fue sede de cursos,
visitas y santurario de
conservación de especies

Jardín Botánico CICEANA
El Jardín Botánico CICEANA fue construido en 1999 en colaboración con el Jardín Botánico de la
UNAM, la Universidad Autónoma Chapingo y el apoyo económico de Grupo Pulsar y la Comisión
de Recursos Naturales del DF (CORENA), siendo una de las primeras cinco azoteas verdes que
se construyeron en la Ciudad de México. Desde su creación, sirvió para actividades de difusión
y divulgación de la ciencia en apoyo a la educación para la sustentabilidad y conservación de la
biodiversidad mexicana. Así mismo, promueve el conocimiento sobre el uso y cultivo de plantas
comestibles, aromáticas y medicinales.
Considerado como un Jardín Clásico Multipropósito, con una extensión de 903 m2, este espacio
fue un generador de conocimientos sobre el manejo de flora en azoteas verdes, convirtiéndose
en nuestra guía para construir y mantener otras naturaciones. Además de ser una plataforma de
enseñanza y experimentación de agricultura urbana.
Fue registrado como una Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable
de la Vida Silvestre en 2002; al año siguiente se convirtió en miembro consultor de la Asociación
Mexicana de los Jardines Botánicos. Desde 2006 fue miembro activo de la Botanic Gardens
Conservation Internacional y desde 2014 de la American Public Gardens Association, quien le
otorgó en 2016 el premio Programa de Excelencia.
A inicios de 2019, por solicitud de la SEMARNAT, el jardín se desmanteló al dejar CICEANA® las
instalaciones que ocupaba en el Vivero Coyoacán.
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Líder comprometido con la sustentabilidad

