


PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC



Programa de Voluntariado en
el Bosque de Chapultepec

“La sociedad civil está 

vinculada al voluntariado, que 

es una fuerza social de carácter 

plural, no estatal, cuyo origen es 

la ciudadanía que asume 

responsabilidades sociales, sin 

otra recompensa que el servicio 

humanitario”.



Programa de Voluntariado en

el Bosque de Chapultepec

Es un programa que pretende involucrar,

concientizar y educar a la sociedad en acciones

directas de conservación del Bosque de

Chapultepec y generar compromiso y

solidaridad en el cuidado del medio ambiente en

la Ciudad de México.

Desde el 2005 el Fideicomiso incentiva las

Jornadas de Voluntariado con diversas

empresas y organizaciones de la sociedad civil

con ello el Bosque de Chapultepec ha sido

beneficiado con el trabajo de más de 50 mil

voluntarios donde a través de diferente

actividades han contribuido en mejoras

importante al pulmón verde más importante de

la CDMX.



TITULO#RETOVERDE CDMX

El pasado 21 de mayo de 2019  la Jefa de 

Gobierno de la CDMX lanzó el Reto 

Verde como parte de su estrategia de 

reforestación de la capital, que 

incluye plantar 10 millones de plantas y 

árboles en la capital de junio del 2019 a 

noviembre del 2020.

Convocó a todos los sectores de la 

población, empresas, academia, 

organizaciones y ciudadanía para 

sumarse al esfuerzo .

El Fideicomiso se suma a este reto a 

través de un trabajo coordinado con la 

Dirección de Gestión del Bosque de 

Chapultepec.

#retoverdecdmx



OBJETIVO

Contribuir a la recuperación de 

espacios del Bosque de Chapultepec 

a través de diversas actividades de 

mantenimiento de las áreas verdes y 

de la infraestructura del bosque de la 

mano del voluntariado.

Programa de Voluntariado en

el Bosque de Chapultepec



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

• Misión: Involucrar a la sociedad en general en acciones directas de conservación del Bosque de 
Chapultepec y generar comunidad, conciencia, educación, 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 y sociedad en general la posibilidad de sumar sus acciones en beneficio del mismo.



Beneficios del 
voluntariado

• Conservación del Pulmón Verde más grande de la 

CDMX.

• Preservación de riqueza de especies de árboles 

como los ahuehuetes, fresnos, cedros, colorines 

entre otras especies.

• Procurar los servicios ambientales que el Bosque de 

Chapultepec otorga a los más de 20 millones de 

habitantes de la CDMX y área conurbada como: la 

recargan los mantos acuíferos de la Ciudad, 

regulación del clima, de la calidad del aire.

• Cuidado de un lugar por excelencia para el 

esparcimiento, recreación y deporte de los 

ciudadanos.

• Promovemos un espacio seguro y digno, 

fomentando con ello valores como la convivencia 

familiar, el sano esparcimiento en los jóvenes, el 

fomento en prácticas sanas como el deporte. 

(caminata, correr, uso de bicicleta, etc.) y actividades 

culturales como: conciertos, talleres, cursos 



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

1) VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Lineamientos de Operación:

• La coordinación general de las jornadas estará a cargo de la Dirección de Gestión del Bosque de 
Chapultepec en colaboración estrecha con el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

• El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, atenderá y dará seguimiento a las solicitudes de las 
empresas y organizaciones interesadas en realizar jornadas de voluntariado en actividades de 
mantenimiento y recuperación en el Bosque de Chapultepec.

• La Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec y la Subdirección Técnica definirán las 
actividades a realizar con el voluntariado coorporativo y solicitará a la empresa  los materiales e 
insumos necesarios de acuerdo a número de participantes.

• La Subdirección Técnica del Bosque de Chapultepec, designará a un coordinador operativo de las 
jornadas y así mismo, verificará que se cuente con el personal operativo necesario para integrarse 
a dicha jornada según el número de participantes en la actividad.



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

• El Fideicomiso se encargará de coordinar la entrega de insumos y materiales que requiera la 
jornada con mínimo dos días de antelación de la actividad al coordinador operativo del bosque.

• El Fideicomiso solicitará a la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec y al área de  
seguridad accesos necesarios para la entrega de materiales.

• La Dirección de Gestión del  Bosque de Chapultepec y del Fideicomiso emitirán un 
reconocimiento conjunto a las empresas que participen en las jornadas.

• La Subdirección Técnica y el Fideicomiso elaborarán un reporte de cada jornada para 
documentar las actividades; estos deberán incluir:  número de participantes, horas hombre 
invertidas en el bosque, fotografías del antes y después e impacto generado al Bosque de 
Chapultepec.



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

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 

• Nidos de fertilidad

• Reforestación

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

realizarlas.



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

Mantenimiento de infraestructura del Bosque de Chapultepec

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

principalmente envases 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.

• 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.



Programa de Jornadas de Voluntariado en el
Bosque de Chapultepec

Lineamientos para las empresas y organizaciones que realicen jornadas de voluntariado en el 
Bosque de Chapultepec.

La empresa deberá: 

• Solicitará la actividad con al menos 1 mes de antelación.

• Deberá cubrir el donativo de la jornada por concepto de gastos operativos, renta de material más 
los insumos que se requieran para llevar a cabo la actividad con una semana de antelación.

• Nombrará a un coordinador para ser el enlace con el Fideicomiso y el Bosque de Chapultepec.

• Proporcionará la hidratación necesaria para sus voluntarios.

• En todos su materiales de difusión deberán incluir el logo del Bosque de Chapultepec y Fideicomiso 
Pro Bosque y pasar a 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. Asimismo todos los 
insumos deberán ser con productos ecológicos y no estarán permitidos los plásticos y pet.

• 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 el Reglamento del Bosque y voluntariado.

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



Agradecimientos

Presencia en:

• Página web

• Redes Sociales F, T, Ig, In

• Informe Anual

• Evidencia Fotográfica

• Reporte del evento

• En voluntariado de más de 500 

personas nota de prensa de la 

actividad a favor del Bosque de 

Chapultepec.

Redes @prochapultepec y 

@ChapultepecCDMX F, T, Ig, Ln



Servicios

• Coordinación de la Jornada

• Inducción y Scouting en Sitio

• Herramientas

• Personal de guía de trabajo (jardineros)

• Preparación del espacio

• Plática de sensibilización (Educación 

ambiental)

• Registro fotográfico digital

• Reporte de la jornada

Sanitarios  y  Paramédico: son adicionales

No incluye:

• Transporte

• Box Lunch y

• Playeras

Donativo:

Dependerá del no. de 

voluntarios

La zona la definirá la 

Dirección del Bosque de 

Chapultepec según las 

necesidades del propio 

bosque.



TITULO
Recomendaciones

Vestimenta:

• Ropa cómoda

• Zapato (bota o tenis suela gruesa)

• Gorra

• Playera

• Bloqueador

• Termo 

• Traer bolso pequeño y pertenencias 

indispensables.

Sugerencias de playera, termo y 

gorra

https://chapultepec.org.mx/tienda/

https://chapultepec.org.mx/tienda/


Programación de Actividades

HORARIO ACTIVIDAD

9:00 Cita 

9:00 – 9:30 Registro

9:30 Bienvenida

9:30 – 9:45 Platica de sensibilización y explicación de tareas

9:45 – 12-45 Desarrollo de Jornada

12:45 – 13:00 Cierre



DATOS 

Coordinación General

Aglaé Fragoso Hernández

afragoso@probosquechapultepec.org

tel: 52815382

5522559234

@Prochapultepec F,T,Ig,In

mailto:afragoso@probosquechapultepec.org


GRACIAS


