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INFORME DE ACTIVIDADES



Gracias por tu ejemplo, tu generosidad, tu visión y 
tu entrega, sigues y seguirás en nuestros corazones 

y también en el del Bosque de Chapultepec.

Adrián Vargas Guajardo



contenido

El proyecto		        .......   1	
Plan Maestro			 .......
Nuestros logros 			 .......   9	
Programa educativo			 .......  31	
Nuestras actividades			 .......  33	
Campaña financiera			 .......	39	
Directorio			 .......  55

24´49.33´´N 99o 12´12.42´´W

Vista satelital del Bosque 
de Chapultrepec

5



el proyecto

La rehabilitación del Bosque, es un 
proyecto integral que considera aspectos 
que van desde los históricos y culturales 
hasta los recreativos, ambientales y 
urbanísticos.

Chapultepec es uno de los bosques de 
mayor tradición en el mundo, en él se ha 
tejido parte fundamental de la historia de 
México. 

Es el corazón cultural de nuestra ciudad, 
alberga a 7 de los más impor tantes 
museos de nuestro país y es visitado por 
200 mil visitantes cada fin de semana, 
cuenta con centros recreativos en los que

Antecedentes

los mexicanos pasan ratos de 
esparcimiento  Las 686 hectáreas de 
Bosque hablan por si mismas, ya que a 
través de los años ha sido objeto de 
muchas remodelaciones que le han 
restado valor a sus condiciones 
ambientales, urbanísticas e históricas y 
que nunca se han instrumentado con una 
visión global e integradora.
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Objetivos

•  Invitar a los mexicanos a tomar conciencia		
de que el Bosque de Chapultepec es de 		
todos y que es vital conservarlo como 		
parte fundamental de nuestro patrimonio 	
histórico, ecológico, cultural y recreativo

• Sensibilizar a la ciudadanía que si 			
no hacemos algo por el Bosque, en pocos 	
años lo habremos perdido

•	Sumar  a la opinión pública total a nuestras 	
campañas

•	Desarrollar una labor didáctica sobre la		
problemática del Bosque y sus posibles		
soluciones

•	Informar sobre los alcances, fases y logros 	
del proyecto

•	Promover la par ticipación ciudadana
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El Rescate

A lo largo de los últimos veinte años el 
Bosque sufrió un gran deterioro forestal, 
contaminación de los cuerpos de agua, 
aumento de la fauna nociva e inadecuada 
reforestación desde el punto de vista 
técnico y paisajístico.

Existía en el bosque una excesiva 
aglomeración del público visitante en 
zonas que se convierten en focos de gran 
tráf ico y concentración urbana.
El equipamiento recreativo del bosque se 
había perdido y con él, las zonas abiertas 
para el  esparc imiento fami l iar.
El incremento de vendedores ambulantes 
tenía desvirtuado el carácter recreativo y 
cultural del bosque, además de bloqueo
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plan maestro

en las zonas de acceso y la insalubridad.

Conscientes de la situación que afectaba 
al Bosque, un distinguido grupo de 
ciudadanos y empresarios definen en el 
Plan Maestro las políticas de rescate del 
Bosque. Para este propósito, el Fidei-
comiso Pro-Bosque de Chapultepec 
contrata a GDU, Grupo de Diseño Urbano, 
encabezado por el Arq. Mario Schjetnan, 
quien a través de su experiencia ha 
colaborado en todas las obras de este 
plan.

Fotografías tomadas antes del Rescate al Bosque
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Primera etapa 
(Octubre 2004 a junio 2005)

Saneamiento forestal
Descompactación del suelo
Control de fauna nociva
Limpieza de los lagos y canales
Remodelación de las entradas al Bosque 
y Plaza de Acceso Principal 
Construcción de kioscos
Infraestructura para riego
Iluminación ornamental
Sustitución de mobiliario y señalización
Reconstrucción Av. Acuario
Rehabilitación de baños
Renovación de Embarcaderos

Etapas

Segunda etapa 
(Octubre 2005 a Noviembre 2006)

Eje peatonal entre Museo de 
Antropología y Museo RufinoTamayo
Museo del Sitio
Calzada del Rey
Baños de Moctezuma
Jardín Sensorial
Jardín de la tercera edad
Parque Gandhi
Jardín Botánico
Red de riego
Talleres de mantenimiento
Oficinas del Bosque
Jardín de Líbano

Tercera etapa, Segunda sección del 
Bosque de Chapultepec

Zona histór ica y monumental
Jardín la Milla
Jardín Escultórico Reforma

“…No hay pena personal que resista 
tal avalancha de belleza mediante el 
trabajo de todos.”

Germán Dehesa, Reforma
Junio 13, 2005



nuestros logros

De acuerdo con nuestro compromiso, 
aplicamos los recursos que recaudamos 
y esto se refleja en los avances de la 
primera etapa que ya entregamos, el día 
de hoy la Ciudad de México tiene un 
Bosque renovado.

Antes y después

antes después
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antes después

antes después

“Hace mucho que no venía pero definitivamente 
parece de primer mundo, está espectacular”

Miguel Mora
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antes despuésantes después

antes después
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En Chapultepec existía sobre densidad de arbolado, esto generó 
una serie de problemas tales como: competencia entre especies, 
compactación de suelo por falta de luz y poca infiltración de agua 
del subsuelo, a partir de esta problemática se estableció un programa 
de saneamiento en arbolado en toda la Primera Sección del Bosque, 
por otro lado se hizo descompactación de suelo y se reforzó con 
elaboración de mulch para el mejoramiento de suelos, terminado 
esto, se hicieron trabajos de jardinería.
Se creó además espacio para el crecimiento de plantas arbustivas 
y herbáceas necesarias para la sustentabilidad del ecosistema y la 
recreación de los visitantes, además del efecto paisajístico inmediato, 
el día de hoy podemos observar espectaculares vistas histórico-
monumentales del Bosque.

Saneamiento forestal general

“…Dicen que en todos los bosques 
viven seres mágicos a los que les gusta 
comer bellotas, enterrar tesoros y 
divertirse mirando a la gente que va 
de día de campo…si así fuera, los 
de Chapultepec deben estar locos 
de gusto…”

Haydé Murakami, Reforma
Junio 10, 2005
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Saneamiento de cuerpos de agua y lagos

Tradicionalmente los lagos representan uno de los principales 
atractivos del Bosque de Chapultepec, para mejorar la calidad del 
agua, fueron necesarias tareas de limpieza y dragado, desasolve, 
extracción de basura del fondo de los lagos así como sedimento 
acumulado.
Se instalaron aereadores y circuitos de recirculación y se creó una 
cascada que oxigena el agua.

Este proyecto ha permitido mejorar el flujo, volúmen y caudal de 
agua que llega desde la Planta de Tratamiento a los lagos, evitar 
fugas, así como contar con agua suficiente para el riego de las 
áreas verdes.
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Preservación y control de fauna

Con la finalidad de reestablecer el equilibrio y salud ambiental del 
Bosque de Chapultepec se instrumentaron acciones para favorecer 
la presencia de especies endémicas y en peligro de extinción como 
el gorrión mexicano, el axolote, el acocil, el mexcalpique y el 
cacomixtle además de especies migratorias entre las que se 
encuentran patos silvestres y garzas.

Se llevaron a cabo importantes esfuerzos hacia la eliminación de 
ratas y reubicación de otras especies como gatos, perros, ardillas, 
mojarras y palomas. Asimismo se redujeron sitios de anidación, 
mediante técnicas no letales, de especies exóticas como zanates 
y gorriones europeos. Estos esfuerzos han propiciado la llegada de 
aves migratorias y el control de la fauna nociva.
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Plaza de Acceso

Se estima que a la Primera Sección del 
Bosque ingresan más de 10 millones de 
visitantes al año; de ellos el 65% lo hace 
a través de los accesos que dan a la 
estación del Metro Chapultepec lo que 
provoca su concentración en la explanada 
frente al Altar a la Patria. Con el propósito 
de liberar los flujos peatonales que 
actualmente representan un riesgo para 
acceder al Bosque, así como ofrecer un 
vestíbulo a la altura e importancia de este 
espacio público, se llevaron a cabo 
trabajos de nivelación en la Plaza de 
Acceso Principal, se restauró el kiosco 
del pueblo y se hicieron diversos trabajos 
de jardinería.
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remodelaciones
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Por otro lado se hicieron trabajos de 
iluminación ornamental y riego, se sustituyó 
mobiliario urbano y se renovó la 
señalización, todo esto se ha traducido 
en mayor comodidad y seguridad al 
ingresar al Bosque de Chapultepec, así 
como la liberación de los flujos peatonales. 
Otro beneficio ha sido la creación del 
vestíbulo que conduce a los visitantes a 
las principales atracciones del Bosque.

Jardín de los Leones

Entre las principales obras que se llevaron 
a cabo se encuentran la ampliación y 
mejoramiento de andadores y de accesos, 
la instalación de una nueva puerta de acceso, 
la construcción de un módulo de información 
para el visitante, trabajos de jardinería e 
instalación de mobil iario urbano y 
señalización.

Con estas obras se han liberado los flujos 
peatonales, se ha recuperado la importancia 
del vestíbulo y se mejoraron los servicios en 
general.

Es muy impor tante mencionar que 
durante los trabajos de remodelación 
se hicieron hallazgos históricos de 
restos prehispánicos que fueron 
rescatados para su estudio y 
conser vación por par te del INAH.

“…Hasta las fuentes brotando. Es un gran 
éxito de la ecología urbana. Se detuvo el 
deterioro. Se utilizó tierra nueva. El paisaje 
viejo. Y tan nuestro. Los árboles muy 
sanos. Con sus ramas bien podadas. 
Vamos hacia arriba.”

Fe r nando  César man,  Exce ls io r
Junio 20, 2005
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Tipo de obra	 Plaza de Acceso	 Jardín de Leones

Despalme o retiro de vegetación	     1,738 m2 	 800 m2

Colocación de pisos	    10,000 m2 	 3,700 m2

Construcción de guarniciones	     1,380 m2	 60m2

Colocación de gravilla	       80m3 	 1,140 m3

Módulos de botes de basura	         40	 33

Letreros informativos y direccionales	         14	 18

Bancas tradicionales	         12	 9

Tubería PVC para red de riego		 1,616 m

Colocación de plantas de ornato	    12,400 m2	 11,193 m2

                                                         	 Restauración          Construcción de un 
Otros      	  de la duela del	 módulo de infor-
                       	 Kiosco del Pueblo 	  mación y un kiosko 		

     de servicios y de 			
operación de válvulas

Colocación de:
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“Yo vengo a correr y lo veo muy cambiado, 
con muchas mejoras”

Raquel Cruz Rivera, visitante

Av. Acuario

La Avenida Acuario conforma uno de los 
andadores más importantes de la Primera 
Sección del Bosque,  el intenso flujo peatonal 
y el comercio existente en la zona, provocó 
una sobresaturación del espacio, por ello se 
llevó a cabo la demolición de locales 
comerciales, se amplió y reniveló toda la 
Avenida, se retiró la malla ciclónica y la reja 
que impedía en contacto con las áreas 
verdes. La reubicación del comercio ha sido 
un factor clave en la rehabilitación del Bosque, 
el impacto visual es inmediato al igual que 
en los embarcaderos que fueron renovados.
Se instaló un nuevo sistema de iluminación 
de andadores, se crearon nuevos accesos 
y conexiones con áreas verdes a través de 
rampas y se instaló nuevo mobiliario y 
señalización.
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programa educativo

En el Fideicomiso Pro-Bosque de 
Chapultepec no sólo buscamos procurar 
fondos, sino tambien fomentar una actitud 
cívica en todos nuestros visitantes; con 
este propósito hicimos una alianza con 
del Centro de Información y  Comunicación 
Ambiental de Norte América A.C. para 
desarrollar un programa educativo a través 
de jóvenes prestadores de servicio social 
o voluntarios y que atienden a los visitantes 
dando seguimiento al “Programa Cívico 
Educativo Pro Bosque de Chapultepec” 

En octubre tuvimos el arranque del 
programa con 112 voluntarios reclutados 
a través de Impulso Joven con el que se 
da una capacitación continua acerca de

los siguientes temas:

•	 Conservación de jardineras
•	 Cuidado de la fauna nativa
•	 Cuidado de los árboles
•	 Cuidado del mobiliario
Agradecemos a Fundación Daimler Chrysler 
por su apoyo a este programa.

Los avances más claros se han dado en 
los siguientes aspectos:

•	 Disminución de impacto por basura en 	
jardines y lagos

•	 Jardineras más limpias y menos pisadas
•	 Ausencia de hamacas los fines de 		

semana
•	 Percepción de los visitantes de un Bos-	

que más cuidado y sobretodo vigilado 	
para ellos y sus familias
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Hasta diciembre de 2005 y con sólo 2 meses 
de operación hemos podido impactar a 
126,700 visitantes.
Actualmente se hacen pruebas piloto para 
coordinar regularmente visitas de escuelas 
al Bosque con el objetivo de estimular la 
formación de una cultura ambiental en niños 
de educación primaria para que valoren la 
riqueza ambiental, social y cultural del bosque 
y sean par tícipes de su cuidado y 
conservación.
Se proporciona información para que los 
niños aprecien la riqueza ambiental, social 
e histórica del bosque, para que comprendan 
el impacto que sus acciones pueden tener 
y valoren su responsabilidad en el cuidado 
y conservación de los bosques de nuestro 
país. Al día de hoy hemos recibido 80 
alumnos de 4 diferentes escuelas.



nuestras actividades

Después de esta ardua labor y 8 meses 
de trabajos dentro del Bosque, finalmente 
el 12 de junio reabrimos las puer tas 
al público.
Diversas personalidades nos acompañaron 
en esta fiesta en la que recobramos una 
parte de nuestro patrimonio histórico y 
que ahora es accesible para todos los 
visitantes tanto de la Ciudad de México 
como de la República o el extranjero.
El festejo dio comienzo a las 10:00 hrs. 
con funcionarios e invitados especiales 
quienes hicieron un recorrido en el 
tradicional trenecito antes de abrir los 
accesos generales y dar la bienvenida al 
público en general.
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Los ocho accesos de la Primera Sección de 
Chapultepec fueron abiertos a las 13:00 hrs 
y en un ambiente festivo lleno de música, 
zanqueros, cuentacuentos, bufones, mimos 
y bailarines, recibieron a los miles de 
paseantes que estrenaron la nueva cara del 
Bosque.



Fueron diversas las personalidades que 
nos visitaron durante el año, el día 4 de 
febrero recibimos al Ing. Carlos Slim, quien 
recorrió las obras de rehabilitación del 
Bosque y se comprometió con el proyecto 
donando los kioscos que actualmente 
están en la primera sección, agradecemos 
a Fundación Telmex por el apoyo brindado 
al Bosque de Chapultepec.
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El día 2 de Marzo el Fideicomiso se vistió 
de gala y junto con Deutsche Bank,  
tuvimos el honor de ser anfitriones de una 
noche de música y unión por rescatar al 
Bosque de Chapultepec. La soprano 
Virginia Tola y el tenor Israel Lozano, fueron 
los ganadores de Operalia quienes 
acompañados al piano por el Maestro 
Carlos César Rodríguez deleitaron a más 
de 260 personas en el Castillo de 
Chapultepec, que dio el toque perfecto a 
a la noche en donde empresarios y 
destacados miembros de la sociedad 
mexicana aportaron un grano de arena a 
este gran proyecto.

El 2 de Agosto, la Fundación Miguel Alemán 
otorgó a nuestra presidenta Marinela 
Servitje de Lerdo de Tejada, el Premio 
Anual de Ecología que esta fundación 
entrega  por los esfuerzos llevados a cabo 
a favor del entorno ambiental del país.
El Comité de Evaluación del programa de 
Ecología y Medio Ambiente determinaron 
que la campaña financiera llevada a cabo 
a beneficio del  Bosque de Chapultepec, 
no tiene precedentes. Chapultepec es el 
centro de esparcimiento y reunión favorito 
de los mexicanos, Beatriz Alemán, 
distinguido miembro del patronato de la 
Fundación Miguel Alemán fue quien entregó 
la medalla.

En conmemoración de su 20 aniversario, la 
Fundación Chrysler llevó a cabo el 7 de diciembre 
su evento “Cristalizando sueños” en las 
instalaciones de Papalote Museo del Niño.
Se llevó a cabo una subasta de canciones a 
beneficio del Bosque de Chapultepec. El maestro 
de ceremonias fue Germán Dehesa, quien es 
miembro activo del Consejo Rector Ciudadano y 
quien dirigió la subasta para recaudar $350,000. 
Un trío fué el encargado de musicalizar la noche 
y cantar alegremente las canciones subastadas. 
Asistieron empleados, proveedores y amigos de 
Fundación Chrysler.
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El 5 de septiembre se llevó a cabo la entrega del donativo por parte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal por un monto de $20,000,000, el evento se realizó en 
la Milla dentro del Bosque de Chapultepec. Asistieron miembros del Fideicomiso Pro-
Bosque, el Consejo Rector Ciudadano y coordinadores parlamentarios. Estuvieron 
presentes el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, el Presidente de 
la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del D.F., Lic. Carlos Reyes Gamiz, 
la Lic. Marinela Servitje, Presidenta del Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec y la 
doctora Claudia Scheinbaum, Secretaria del Medio Ambiente. Los medios de comunicación 
estuvieron presentes para transmitir el evento.

La participación de la sociedad civil en un proyecto como el Bosque de Chapultepec es 
de vital importancia, ya que es necesario crear conciencia ambiental en toda la población. 

Las políticas y actividades de  responsabilidad social en las empresas han sido un factor 
clave en esta tarea en la que se involucra a un grupo de voluntarios para que tengan 
toda una experiencia dentro del Bosque. Durante 2005, American Express y Phillip Morris 
nos acompañaron llevando a cabo labores de limpieza y mantenimiento del Bosque.

Más de 250 empleados y familiares de Phillip Morris 

participaron en este noble proyecto



campaña financiera

El Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec 
tiene como fin específico, el captar recursos 
y destinarlos al financiamiento de los 
programas de preservación, remodelación, 
reforestación, conservación y mantenimiento 
del Bosque de Chapultepec. 

Los fondos recaudados se invierten en la 
División Fiduciaria de Banco Inbursa, S.A., 
misma que aplica los recursos al fin específico 
del Fideicomiso Pro-Bosque.

¿Quién es nuestro Fiduciario?
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Estas actividades no sólo despier tan 
la conciencia social en los empleados, 
también dan un sentido de pertenencia 
con su empresa. Funciona como una 
actividad de integración tanto entre 
compañeros de trabajo, como con sus 
familiares, que compar ten un día 
divertido y diferente en un lugar seguro 
y conviviendo con la naturaleza sin salir 
de la ciudad.

Más de 550 empleados y familiares de American Express 

participaron en este noble proyecto



¿quién nos apoyó?

Queremos agradecer a todos los que desde el comienzo han creído en nosotros 
participando en este proyecto.
Esta lista incluye nuestra campaña financiera desde 2004   

Gracias por su generosidad y compromiso.
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¿quien nos auditó?
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Para garantizar a nuestros donantes y a la comunidad en general la 
transparencia en la aplicación de los fondos que recaudamos, Pricewaterhouse 
Coopers auditan anualmente nuestras finanzas.

A continuación presentamos el repor te auditado de nuestro último 
ejercicio fiscal.
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Balances generales
Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec



Estados de Actividades
Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec

(En Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005)
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   Participa en este proyecto de ayuda al Bosque de Chapultepec, 
    por ti, por tu país y sobretodo por quienes heredarán este patrimonio 
   histórico: tus hijos.

directorio

Marinela S. de Lerdo de Tejada
Presidencia

Jaime Bustamante Rojano
Dirección

Vìctor Gutiérrez
Administración

Alejandra de la Lama
Relaciones Públicas

Norma Zuart
Desarrollo Institucional

Fideicomiso Pro-Bosque de 
Chapultepec
Monte Pelvoux 111 – 2º piso
5284 2896
www.revivechapultepec.org


