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 Misión: Involucrar a la sociedad en acciones directas de conservación del 

Bosque de Chapultepec y generar conciencia, compromiso y solidaridad en 

el cuidado del medio ambiente. 

 

 Visión: Que el Bosque de Chapultepec se consolide como el espacio de 

todos y brindar a las organizaciones la posibilidad de sumar a su 

responsabilidad social con el medio ambiente. 
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Actividades que se pueden realizar: 

 

 Mantenimiento de Áreas verdes: Esta actividad se realiza en las  355.96 hectáreas  de 

áreas verdes con que cuenta el Bosque de Chapultepec en sus tres secciones, siendo las 

principales actividades  las siguientes: 

  

 Poda de brotes en árboles 

 Cajeteo de árboles  

 Cultivo de jardineras (plantación planta de ornato) 

 Retiro de hierba  de áreas jardinadas 

 Retiro de basura y papel 

 Descompactación de suelos  

 

Estas actividades se pueden realizar durante todo el año ya que no existe una 

temporada fija para realizarlas. 
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 Mantenimiento de infraestructura del Bosque de Chapultepec 

 

 Separación de Residuos Sólidos: Esta actividad se realiza separando y recolectando 

principalmente embases de P. E. T., P. V. C., vidrio  y lata. 

  

 Recolección de Basura Fina: Esta actividad consiste en la recolección de toda la basura 

pequeña, como fichas de lata, tapaderas de plástico, tapa roscas, popotes, palos de paleta y 

algodón. 

 

 Barrido de Andadores, Calzadas y Avenidas: actividad que se realiza en ciertas zonas 

de esta sección, retirando lodo acumulado en la orillas en andadores de asfalto, adoquín o 

concreto, utilizando para ello palas derechas y escobas de mijo,  referente a los pasillos de 

arcilla de tezontle, estos se barren con escobas jardineras y de vara perlilla. 

 

 



Programa de Jornadas de Voluntariado en el 

Bosque de Chapultepec 

 

 Pintura para el  Mobiliario Urbano: Esta actividad se realiza en botes de basura, bancas, 

postes de alumbrado, barandales, balizamientos de estacionamientos o en instalaciones en 

general. 

 

  Colocación de gravilla o Mulch. 
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Lineamientos para las empresas y organizaciones que realicen jornadas de 

voluntariado en el Bosque de Chapultepec. 

 

La empresa deberá:  

  

  Nombrar a un coordinador y proporcionar todos los insumos necesarios para la Jornada. 

  Proporcionar el agua necesaria para sus voluntarios. 

 Comunicar al Fideicomiso si se imprimirá material de difusión para su debida autorización.  

  En caso de tener interés en realizar una convivencia al finalizar la Jornada, es necesario 

solicitar autorización previa, de otorgarse ésta, el espacio deberá quedar limpio concluyendo 

el evento. No está permitido amenizar con grupos musicales, ni ofrecer bebidas alcohólicas.  

 En jornadas mayores a 200 personas,  la empresa deberá contar con ambulancia. 

 La empresa firmará un carta responsiva con el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec de 

acuerdos y responsabilidades de ambas partes. 
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 La Subdirección Técnica proporcionará la lista de herramientas e insumos necesarios para 

llevara a cabo las actividades de la jornada. 

 La organización cubrirá la compra de las herramientas e insumos necesarios para llevar a 

cabo la jornada, siguiendo los lineamientos y especificaciones solicitadas. 

 Para el acceso de proveedores deberán solicitar autorización, mandar la información 

pertinente para avisar a seguridad del bosque de sus accesos.  

 Acatar en todo momento la el Reglamento del Bosque en cuanto a sus cuidados. 

 En caso de querer realizar una ceremonia protocolaria será necesario avisar con 

antelación. 

 La organización puede adquirir los materiales que se requieren para la jornada donde 

mejor le convenga.  También tiene la opción de adquirirlos por medio del Fideicomiso Pro 

Bosque de Chapultepec, a través de donativo. 

 En caso de hacer el donativo a través del Fideicomiso, deberá cubrir el monto de los 

materiales con una semanas de antelación para su debida adquisición. 

 La Dirección del Bosque de Chapultepec y el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec 

proporcionarán un reconocimiento a la organización por su apoyo al bosque. 

 

 


