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¿QUIÉNES SOMOS? 
El Fideicomiso Probosque de Chapultepec, es un organismo mixto dedicado y creado para 
la captación de recursos, con el objeto de invertir en programas de remodelación, rehabilitación 
y preservación del Bosque de Chapultepec.

Los fondos recaudados se invierten en la División Fiduciaria de Banco Inbursa, S.A., misma 
que aplicará los recursos al fin específico de Probosque Chapultepec.

MISIÓN
“Recaudar fondos para procurar la preservación, rehabilitación y remodelación del Bosque de 
Chapultepec para el beneficio y disfrute de las familias mexicanas y de la humanidad”.
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VISIÓN
Que  el  Bosque de Chapultepec sea un Parque Urbano 
autosustentable, con capital necesario para cumplir su misión, 
contribuyendo a la conservación ecológica y ambiental de la Ciudad de 
México y llevando a cabo acciones que respondan a las necesidades 
y oportunidades del mismo. 

Que el Bosque de Chapultepec alcance y mantenga un nivel de 
competencia de reconocimiento mundial.

fideicomiso probosque de chapultepec
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plan de manejo
para la segunda sección

dedel

Durante el 2010 seguimos trabajando puntualmente en el Plan de Manejo programa 
realizado por el Arq. Daniel Escotto, cuya intención es mejorar las condiciones físicas 
de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec dirigiendo su trabajo a través de 
cinco líneas de acción: Movilidad, Saneamiento, Imagen, Paisaje, Equipamiento e 
Infraestructura; cinco ámbitos que engloban las principales problemáticas de la zona, 
que además de ser las de cualquier otro espacio público o de calidad ambiental como 
este, incluyen las problemáticas inherentes a un espacio urbano por situarse en medio 
de una metrópolis de las dimensiones de la Ciudad de México.

bosque
chapultepec
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plan de manejo
del

Proyectos concluidos:

Juegos Infantiles "La Tapatía"
Restauración Fuente Tláloc y Cárcamo de Dolores
Saneamiento Forestal y Reforestación Pista de Corredores

Proyectos por concluir:

Rehabilitación Pista de Corredores
Saneamiento Forestal y de Estructuras Menores
Zona de Picnics
Sistema de Fuentes
Sistema de Riego
Señalética
Propuesta Integral de Vialidades
Proyecto Puente Re-conectando Chapultepec
Sistema de Iluminación

La elaboración de este documento vital para el Fideicomiso Probosque de Chapultepec 
fue gracias al donativo de Grupo Modelo.

PM2SBCH
Plan de Manejo de la
2a Sección de Bosque
de Chapultepec

proyectos

fideicomiso probosque de chapultepec
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Movilidad
Aún cuando es parte del Bosque de Chapultepec, la Segunda Sección sufre de problemas 
particulares que la diferencian de las otras dos dadas sus condiciones propias. Una de esas 
condiciones es la de estar abierta a la ciudad y al tránsito vehicular, lo que la hace susceptible 
a los problemas típicos de una zona urbana como lo es la Ciudad de México: tráfico, aumento 
de la velocidad promedio de coches y camiones, falta de atención al peatón, problemas de 
señalización, etc. 

Considerando todos estos problemas es que el Plan de Manejo para la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec se dio a la tarea de buscar especialistas que realizaron estudios de la 
situación actual en cuanto al tema de Movilidad, llegando a una propuesta en cuanto a Vialidad, 
Estacionamientos y Accesibilidad.

Saneamiento forestal y de estructuras menores 
Se considera como Saneamiento las acciones de limpieza y ordenamiento de un área 
ambiental. 
Existen dos tipos de Saneamiento: el primero, el Saneamiento forestal, en el que se busca 
ordenar y sanear los diversos elementos vegetales con respecto a criterios de especies 
endémicas e introducidas y adaptadas para un correcto equilibrio de todo el sistema. 
El segundo, el Saneamiento de estructuras menores, que corresponde al retiro, consolidación, 
restauración y limpieza de los diferentes elementos físicos colocados en el ambiente como 
pueden ser postes, cadenas, casetas, rejas, soportes de señalización, pavimentos etc.

plan de manejo
dellineamientos
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Imagen y paisaje
Dado que se trata de un Bosque y de un Espacio Público, el rubro de Imagen y Paisaje 
es sumamente importante. Con los lineamientos en este rubro se intenta dar coherencia e 
identidad a esta zona de la Ciudad para que los usuarios se sientan identificados con la misma. 
Dentro de este rubro entran temas como: criterios cromática, los criterios vegetales y criterios 
de confinamiento, que intentan dar coherencia a todas las obras y a todas las áreas verdes del 
Bosque.

Equipamientos
En la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se encuentran hoy en día proyectos que 
se han o se están desarrollando como son: la Pista de Corredores, los Juegos Infantiles, el Plan 
Maestro del Museo de Historia Natural entre otros más. Todos ellos entran dentro de lo que hoy 
es el equipamiento de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
Una parte importante del equipamiento que se consideró es el tema de señalización ya que 
forma parte de la identidad de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Infraestructura
En  cuestión de Infraestructura consideramos prioritarios los temas del agua (fuentes, sistemas 
de riego) y el sistema de iluminación del Bosque. 
Además de los lagos y la Fuente de Tláloc, en la Segunda Sección existen varios cuerpos de 
agua importantes, ya sean fuentes independientes como Las Ninfas o Los Físicos Nucleares; 
o sistemas de fuentes como la Xochipilli o Mito del Agua. El proyecto considera mejorar los 
equipos neumáticos y las instalaciones hidráulicas que las alimentan, así como rehabilitarlas 
físicamente: retirar el graffiti, cambiar los acabados dañados, pintarlas, mejorar la vegetación 
que las rodea, etc. 

En cuanto a riego e iluminación, cabe mencionar que se hizo una profunda investigación 
para encontrar la mejor tecnología de energía solar ya que el Bosque debe ser un ejemplo de 
políticas ambientales aplicables a un espacio público de calidad, y de igual manera, se realizó 
un extenso y profundo estudio del agua que permite considerar las mejores opciones en cuanto 
a los posibles sistemas de riego a utilizar en las diferentes áreas de la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec.

fideicomiso probosque de chapultepec



nuestroslogros



1313

informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

14

saneamiento forestal

de

segunda sección del 
pista de corredores

bosque
chapultepec

El saneamiento o rehabilitación del arbolado en el Bosque de Chapultepec consiste en 
la realización de ciertas actividades con el fin de proporcionar mejores condiciones de 
desarrollo a las plantas.

El mantenimiento básico, preferentemente preventivo, es recomendable en el arbolado, 
aunque desafortunadamente en México no estamos muy acostumbrados a practicarlo, 
con lo que se limitan los beneficios y servicios ambientales que proporcionan los árbo-
les e incluso su período de vida, pues al no atender preventiva o correctivamente en una 
fase inicial los problemas o mejorar su condición, provocamos que cuando se detectan 
los mismos sea muchas veces ya muy tarde para poder salvarlos. 

Con base al diagnóstico elaborado por el INIFAP y bajo su supervisión se llevó a cabo el 
Saneamiento Forestal que consistió en:
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nuestros logros

2,560 podas de árboles. Esta actividad tuvo por objetivo la eliminación de las partes plagadas 
o enfermas de los árboles, lo que permitió un mejor desarrollo de los mismos, la reducción o 
eliminación de posibles contagios hacia otros árboles, así como el mantenimiento preventivo 
básico para mejorar el desarrollo de los árboles y su balance.

769 derribos de árboles muertos en pie, plagados, enfermos, en declinación avanzada o 
fuera de balance, que representaban un peligro para los usuarios y visitantes a la zona. 
Existen varias razones por las cuales un árbol muere: edad avanzada, sequías prolongadas, 
presencia de ozono, compactación de suelo, plagas y enfermedades así como maltrato de 
los usuarios. 
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Descompactamiento del suelo en un área de 9.26 hectáreas.  Ésta actividad permite la 
aireación del suelo para que las raíces de las plantas respiren e incrementa la infiltración de 
agua con lo que se reduce la pérdida de la misma por escurrimiento. Esto es muy importante 
en zonas áridas considerando que además de que la lluvia es escasa e incierta, se pierde 
entre un 40 a 60% de la misma por escurrimiento.

Colocación de 1991.41 m³ de astilla o Mulch. Mulch es una cubierta protectora de 
suelo desnudo, cuya función es cubrirlo para impedir la escorrentía superficial, regular la 
temperatura del suelo, conservar la humedad, evitar el crecimiento de malas hierbas por 
falta de luz y la reducción de pérdida de agua. Dicho material se elabora con el producto 
de la remoción y poda de hojas, ramas y troncos menores a 25cm., que además aportan 
nutrientes a medida que se descomponen.

Esta actividad se realizó gracias al donativo de HSBC Seguros, 
que aportó 5 millones de pesos. ¡GRACIAS!
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atención e

dea usuarios

información
pista

corredores

Se llevó a cabo una campaña de información por parte del INIFAP, Fideicomiso Probosque 
de Chapultepec y Bosque de Chapultepec donde se les brindó información detallada y 
explicativa a usuarios de la pista, medios de comunicación y público en general de los 
trabajos que se estaban realizando en cuanto al Saneamiento Forestal y Reforestación 
de la Pista de Corredores mediante una conferencia de prensa, recorridos en el lugar, 
exhibición de troncos con diferentes plagas de los árboles que se estaban retirando, así 
como un muestrario de las especies a reforestar, para los usuarios y público en general 
de la pista.

Agradecemos al INIFAP 
por todo su apoyo.
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reforestación

de
segunda sección del 

pista de corredores

bosque
chapultepec

La reforestación es una actividad de primordial importancia, ya que es la formación de 
una nueva masa arbórea debido a la sustitución de árboles viejos o muertos por jóvenes, 
cuya permanencia debe asegurarse para ayudar al equilibrio del medio ambiente.

El total de árboles que se reforestaron en la zona de la pista de corredores de la Segunda 
Sección, es de 800 árboles de 2 metros de alto de diferentes especies como: Acacia Café, 
Pino Azul, Pino Piñonero, Encino, Pino Moctezuma, Pino Prieto y Grevilia, de acuerdo 
a un catálogo que el INIFAP elaboró en 2009, en el cual se recomendaron 65 especies, 
pertenecientes a 22 familias y 42 géneros, útiles y adecuadas para la reforestación de la 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.
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Los voluntarios de HSBC participaron en la plantación de alrededor 
de 100 árboles y de esparcimiento de astillado con el objetivo de 
involucrarse no solo con un donativo sino con su participación en 
la plantación de los árboles, lo que reafirma su compromiso con el 
medio ambiente y en especial con la procuración del Bosque de 
Chapultepec, el Pulmón más importante de la Ciudad de México.
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El monumento histórico “Baños de Moctezuma”, localizado en la Primera Sección del 
Bosque de Chapultepec, fue construido en el siglo XV por Nezahualcóyotl durante el 
reinado de Moctezuma Ilhuicamina y eran utilizados por tlatoanis mexicas como sitio 
de placer, para la crianza de peces exóticos, así como para almacenar agua de los 
manantiales que emergían del cerro.

Se piensa también que Moctezuma guardó allí sus tesoros, y por esta razón en el año de 1744 
se realizaron excavaciones para localizarlos, lo cual provocó grietas en los contenedores y en 
consecuencia la pérdida del agua que almacenaba.

conclusión
rehabilitación

de

antes

bañosmoctezuma
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ahora

Esta zona histórico-monumental, sufrió modificaciones durante diferentes periodos de la 
historia de México, desde la época prehispánica, la Colonia, la Reforma, el Porfiriato, hasta la 
Segunda Guerra Mundial. 

La Rehabilitación de este espacio formó parte de Plan Maestro de la Primera Sección del 
Bosque de Chapultepec que inició en 2004 y se llevó a cabo gracias a los donativos de 
la Secretaría de Turismo, el INAH, y el Gobierno del Distrito Federal todos a través del 
Fideicomiso Probosque de Chapultepec con una inversión de más 4 millones de pesos.
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Investigación y excavación para determinar con precisión el 
contexto de este sitio que ha sido objeto de diversas modificaciones 
a lo largo del tiempo. 

Consolidación del contenedor de agua, a través de acciones de 
mejoramiento del subsuelo, las cuales consistieron en inyectar 
material mejorado y con capacidad de carga a modo de permitir 
que el contenedor se encuentre en un asentamiento uniforme, para 
que de este modo logre mantenerse unificado, ya que uno de los 
principales problemas que presentaba era que por pérdida de las 
propiedades del subsuelo en el que se encuentra y la disminución 
en el nivel del manto freático, surgieron movimientos diferenciales 
en el terreno derivando en la fractura de dicho contenedor.

Acondicionamiento del lugar, para abrirlo al público e integrarlos al 
paisaje cultural e histórico del Bosque de Chapultepec. Lo anterior 
se realizó a través de la construcción de una plaza de acceso, un 
andador perimetral, el ajardinamiento del sitio, la colocación de piso 
de piedra bola en los andadores internos, un cedulario informativo 
y la reproducción de tres piezas arqueológicas encontradas en el 
sitio, las cuales son alusivas al tema del agua. Las actividades 
realizadas durante dicho período comprendieron desde la liberación 
de arquitecturas disonantes y nivelaciones de terreno, hasta la 
remoción de especies vegetales con problemas de sobrepoblación, 
fototropismo, sanidad y seguridad.

Los trabajos de restauración y rehabilitación de este sitio de gran valor arqueológico fueron 
realizados bajo la supervisión del INAH, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos los cuales incluyeron:
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del
diagnósticoagua

a) Vocación hidrológica ecológico-
ambiental de la Segunda Sección, cuya 
finalidad es mejorar el medio ambiente. 

b) Generar un equilibrio de oferta-
demanda de agua en los elementos 
involucrados tanto en la Segunda Sección 
como en las demás escalas analizadas.

c) Mejorar el confort proporcionado por 
cada uno de los elementos de agua.

d) Incrementar la vida útil de los 
elementos de agua, incluyendo 
el establecimiento de un sistema 
mecanizado de riego en áreas verdes.

e) Iniciar la cultura del mantenimiento 
preventivo de infraestructura.

f) Dar seguimiento a los beneficios 
hidrológicos e hidráulicos urbanos.

Se generó un Plan de Manejo de Agua en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 
a partir de un detallado diagnóstico hidrológico-hidráulico de los elementos de agua y 
demás componentes involucrados al interior de la Segunda Sección del Bosque, en el 
Bosque en general y a nivel regional. Los criterios del adecuado manejo de agua de 
acuerdo al diagnóstico son los siguientes:

Este diagnóstico se realizó gracias al 
donativo de MEXICHEM ¡GRACIAS!
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El Museo Jardín del Agua es un espacio de convergencias artísticas e ingenieriles, que 
incluye el Cárcamo de Dolores, el mural de Diego Rivera “El Agua, Origen de la Vida”, la 
Fuente de Tláloc, el Sistema Hidráulico del Lerma y los tanques de almacenamiento.
Debido a un estado de deterioro importante que sufrió los últimos años se decidió 
intervenir en la restauración inmediata para su rescate y conservación como parte del 
patrimonio artístico, urbano y científico mexicano. 

Como parte del proyecto Museo Jardín del Agua, el Fideicomiso Probosque de 
Chapultepec, en conjunto con el Museo de Historia Natural y la Dirección del Bosque de 
Chapultepec realizaron diferentes trabajos de rehabilitación y restauración de la Fuente 
del Tláloc, y del Cárcamo de Dolores como:

recuperación e
intervención del 

cárcamo de 

fuente de 
y

tlálocdolores
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Restauración del mural “El agua origen de 
la vida” y la Fuente de Tláloc (obras del 
maestro Diego Rivera) a cargo del INBA.
Restauración arquitectónica del edificio del 
cárcamo (obra realizada por el arquitecto 
Ricardo Rivas).
Construcción del ágora-pirámide de la 
Fuente de Tláloc, diseñada por el arquitecto 
Alberto Kalach, para la observación 
de la esculto-pintura. Foro al aire libre 
totalmente ecológico con capacidad para 
700 personas.

Creación de una nueva plaza pública y 
cierre de la calle frontal.
Saneamiento del arbolado y reforestación 
de una poligonal de 3.5 hectáreas.

Instalación de la Cámara de Labdoma, 
proyecto escultórico sonoro del artista 
Ariel Guzik.
Rehabilitación de la instalación hidráulica 
de la Fuente de Tláloc.
Sistema para reutilizar el agua de la Fuente 
de Tláloc, para riego.
Elaboración de proyectos educativos, 
creación de páginas web e interactivo 
sobre los siguientes temas:

› La obra de Diego Rivera
› El Sistema Lerma-Cutzamala
› El Bosque de Chapultepec 
y el suministro de agua a la ciudad.
› El agua en la Ciudad de México.

Este proyecto fue posible gracias a los donativos de la empresa Mexichem, 
Fundación Kaluz y Fundación Miguel Alemán, aportados a través del 
Fideicomiso Probosque de Chapultepec, así como de  la Comisión de Cultura de 
la LX Legislatura Federal y el CONACULTA gestionados por el GDF, la SMA y el 
MHNCA; en suma se invirtieron más de 20 millones de pesos para la realización 
de los trabajos de remodelación y restauración de éste espacio. ¡GRACIAS!
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Cárcamo de Dolores
El Cárcamo de Dolores, es calificado como una brillante obra de la arquitectura creada por 
Ricardo Rivas, arquitecto egresado de la UNAM y miembro en los años cuarenta de la Unión 
de Arquitectos Socialistas, quien proyectó este pequeño templo dedicado al agua. Además 
del servicio que presta un cárcamo, Rivas añadió la creación de una instalación de ingeniería, 
diseñada como registro, cuya función es la de redistribuir el agua para limpiarla o retener sus 
impurezas y luego ser distribuida. A esta instalación se le suma el diseño de un edificio que 
aloja el Mural "El agua: origen de la vida" y la Fuente de Tláloc.

El Cárcamo recibe 50 millones de litros de agua que se trae del Valle de Toluca a la Ciudad de 
México, aprovechando los manantiales y afluentes del Río Lerma y Cutzamala, para abastecer 
a la Ciudad. A lo anterior se suma el diseño arquitectónico del Cárcamo, el cual se constituye 
de una caja que contiene el Mural y el Cárcamo.
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Mural “El agua: origen de la vida”
El tema del mural es el agua como origen de la vida. Es la interpretación que hace Diego Rivera 
de las hipótesis del origen de la vida del biólogo ruso Alexander Oparin.  
Su intención era que la obra estuviera sumergida en el agua, con el propósito de dar movimiento 
a las formas orgánicas que ilustran la evolución de la vida según Oparin.
Rivera hizo un homenaje a los ingenieros y obreros que participaron en la construcción del 
sistema Lerma. Retratados sobre las cuatro compuertas que distribuían el agua a cada uno de 
los tanques de almacenamiento.

El mural muestra distintos usos del agua, la agricultura, la higiene y el deporte. Retrata a grupos 
sociales en un antes y un después de la presencia del agua. Al fondo se distinguen un teocalli 
prehispánico, un edificio colonial y un edificio moderno. 
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Fuente de Tláloc
La Fuente de Tláloc se encuentra ubicada en la parte exterior del 
edificio conocido como receptor de las aguas del Río Lerma, hacia el 
Norte del Museo de Historia Natural. Tiene un bajo relieve policromado 
realizado por Diego Rivera. La parte principal de la decoración es la 
figura también en bajo relieve de Tláloc emergiendo del cieno, el cual 
está realizado con piedras de colores combinando la pintura de la 
escultura.

El cuerpo del Tláloc, cubierto de piedras de colores y azulejos, semeja 
el contorno de las montañas. Con la mano izquierda siembra cuatro 
granos de maíz y con la derecha ofrece dos mazorcas. Manantiales, 
ríos, serpientes, peces, anfibios y una milpa pueblan el mundo acuático 
del que emerge el dios Tláloc. Destaca en el fondo de la fuente una 
enorme serpiente emplumada: Quetzalcóatl, deidad que según los 
mitos nahuas entregó a lo hombres el maíz como alimento.

La fuente de Tláloc tiene dos cabezas: una mira hacia el cielo y la otra 
hacia el ingreso del agua al edificio. Desde el interior del cárcamo, 
cabeza y manos forman una unidad que simboliza  la ardua tarea del 
abasto de agua, como una labor conjunta entre Tláloc y la ingeniería 
humana para traer el líquido desde distancias remotas.  En las 
sandalias de Tláloc se narra de manera iconográfica la historia del 
proyecto hidráulico, en el pie derecho, una mano y un águila posada 
sobre el nopal trabajan para atravesar las montañas. En el huarache 
izquierdo, el agua encuentra una ruta que pasa por debajo de las 
montañas.
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Cámara de Labdoma
Originalmente el Cárcamo de Dolores era una construcción cuyo 
formato y comportamiento acústico hacia posible ver y escuchar el 
agua corriente que alimenta sin cesar las entrañas de la ciudad. Sin 
embargo, los materiales usados no impidieron que el agua dañara 
gravemente el mural.

En el proyecto de rehabilitación del cárcamo se realizó una intervención 
que busca evocar de nueva cuenta la presencia del agua en el recinto, 
como parte fundamental de la obra original, mediante coros profundos 
y permanentes derivados de las enormes corrientes que fluyen por las 
entrañas de la Ciudad de México, dando vida de nuevo a ese espacio, 
originalmente diseñado con una acústica propicia para convertir el 
sonido del agua en canto.

Para ello, la Cámara de Labdoma, concebida y realizada por el artista 
mexicano Ariel Guzik, se conforma de los siguientes elementos:

1. Un sensor de la sonoridad del flujo del agua, su caudal y el ruido 
térmico que produce.
2. Un sistema de colección de señales meteorológicas para controlar 
las tesituras y matices del órgano Labdoma.
3. Un tablero de mecanismos y controles visible por el público.
4. Dos juegos de 16 pipas que conforman el órgano de armónicos y 
subarmónicos respectivamente.
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Ágora
La Fuente de Tláloc, dedicada al señor de las aguas en diferentes cosmogonías indígenas 
prehispánicas, está diseñada para ser apreciada íntegramente desde el cielo, pero ahora será 
disfrutada a través del Ágora de inspiración prehispánica y con diseño isóptico que dialoga con 
la arquitectura clásica del edificio y la recreación de Tláloc por Rivera.  
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nuestros logros

Dentro del marco del Plan de Manejo de la Segunda Sección se considera mejorar todo 
el sistema de fuentes que existe en ésta zona, donde se pretende rehabilitar los equipos 
neumáticos y las instalaciones hidráulicas que las alimentan, así como rehabilitarla 
físicamente: retirar el grafiti, cambiar los acabados dañados, pintarlas, mejorar la 
vegetación que las rodea, etc. 
La fuente “Guardianes del Futuro” fue construida en 1964 por el Arq. Leonides Guadarrama 
siendo su escultura de la autoría de Sergio Suárez. 
Los trabajos de rehabilitación de dicho espacio tuvieron una duración de ocho semanas e 
incluyeron: mantenimiento del equipo de bombeo, inyección de grietas en el espejo principal, 
limpieza de la escultura y de la placa de bronce y jardinería en general.  

Esta rehabilitación se hizo gracias a la empresa Tetra Pak en su programa “Protege 
lo Bueno”, que tiene como visión el restaurar parques y monumentos con un sentido 
social cuyo objetivo último es beneficiar a las familias mexicanas fomentando su 
convivencia. ¡GRACIAS!

fuente
del

guardianesfuturo

rehabilitación
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conexión peatonal
del

de
al andador frente al

espejo de agua

Se llevó a cabo la rehabilitación de la conectividad peatonal entre el Espejo de Agua y el 
Museo de Antropología donde se realizaron:

Nuevos ejes peatonales en zampeado de piedra con pasto.
Limpieza y poda de árboles en el área de influencia.
Jardinería en áreas verdes de puntuación o acento.

museoantropología

Este proyecto se realizó gracias a los  
donativos de JPMorgan, del Despacho 

de Arquitectos GDU y Ricardo Serrano. 
¡GRACIAS!
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rehabilitación
de

El Espejo de Agua es un conjunto de cinco fuentes o “charolas de agua” con jardineras 
construidas dentro de cada charola, ubicadas en la explanada frente al Museo Rufino 
Tamayo.
Las fuentes requieren de una atención y mantenimiento específico y detallado ya que se 
encuentran vacías o llenas pero frecuentemente con agua sucia, y cuando se realizan trabajos 
de limpieza se vacían y aunque se reutiliza el agua para riego de jardineras, prácticamente se 
desperdicia mucha en el proceso.
Para atender esta problemática se recurrió a la instalación de un filtro que facilitará el 
mantenimiento y buen estado de la fuente.
Los trabajos de rehabilitación consistieron en la limpieza y acondicionamiento, Instalación  
y puesta en operación del sistema “Bypass” automático, así como actividades de 
mantenimiento.

Estos trabajos se realizaron gracias al 
donativo de Deutsche Bank. ¡GRACIAS!

espejoagua



nuestras
actividades
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¡GRACIAS!

¡GRACIAS!

Agradecemos a la Agencia Augusto Elías Publicidad por el gran apoyo que nos brindan 
en servicio de Publicidad  y Diseño.

Agradecemos el apoyo de la Agencia de Relaciones Públicas Guerra Castellanos y 
Asociados por el gran apoyo que nos brindan en servicios de Relaciones Públicas y 
Estrategias de Comunicación.
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nuestras actividades

de

boteo

¡GRACIAS!

Agradecemos al INJUVE y a sus 200 jóvenes de la Brigada Ambiental por su tiempo, 
apoyo y compromiso al participar durante el mes de Octubre en la Primera y Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec en la campaña de Boteo con el objetivo de invitar 
a los usuarios del Bosque a involucrase en la rehabilitación del mismo así como en su 
cuidado y mantenimiento, logrando recaudar la cantidad de: $45,690.00 pesos.

campañas
recaudación
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Agradecemos al Colegio Kinder Andes, Colegio Rosedal Lomas,  Kinder Oakhill y  Kinder 
Grove, así como a todos los padres de familia y niños por su gran apoyo, compromiso 
y entusiasmo al participar con nosotros en el Boteo 2010 en el cual se recaudaron 
$27,835.00 pesos. 

¡GRACIAS!

Los grupos que más recaudaron tuvieron la oportunidad de dar un paseo en el Zoológico de 
Chapultepec, donde realizaron ayudaron en una actividad de plantación de Bambú.
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nuestras actividades

Agradecemos a BANAMEX que durante el mes de Marzo nos 
apoyó con Donativos de sus clientes a través de sus cajeros 
automáticos recaudando la cantidad de: $1,902,236.94 pesos.
¡GRACIAS!

Agradecemos a  FUNDACIÓN SORIANA que durante el mes de 
Abril y Mayo nos  apoyaron con un redondeo y como resultado 
de las aportaciones de sus clientes se recaudo la cantidad de: 
$378,945.15 pesos. 
¡GRACIAS!

Agradecemos a COMERCIAL MEXICANA que durante el mes 
de Mayo nos apoyó con un redondeo y como resultado de la 
aportación de sus cliente se recaudó la cantidad de: $617,919.52 
pesos. 
¡GRACIAS!

Agradecemos a  WALMART que a través de su Campaña Mes de 
la Tierra durante el mes de Mayo nos donaron la cantidad de: 
$33,000.00 pesos. ¡GRACIAS!  Así mismo agradecemos a sus 
tiendas SUPERAMA  que nos incluyó en la campaña Re usa y 
Cuida el Planeta: Urna Verde otorgándonos un donativo de: 
$211,149  pesos como resultado de las contribuciones de sus 
clientes a nuestra causa en ambos casos. 

¡GRACIAS!

decampañas
recaudación
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JORNADAS AMBIENTALES DE VOLUNTARIADO

Las Jornadas Ambientales buscan promover la participación entre las empresas, 
organizaciones y sociedad civil con el fin de involucrarlos y sensibilizarlos en el 
cuidado y mantenimiento del Bosque de Chapultepec y asi con su tiempo y esfuerzo 
formen parte de la conservación y recuperación del Pulmón más importante de la 
Ciudad de México.

AGRADECEMOS A TODOS SU PARTICIPACIÓN.
¡GRACIAS!

jornadasambientales
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nuestras actividades

JORNADAS HSBC
El 27 de Enero el Voluntariado de HSBC con integrantes de diferentes países llevó a cabo 
una Jornada Ambiental donde realizaron diferentes actividades de Saneamiento en la zona de 
Dolores. Los trabajos que llevaron a cabo fueron: poda, deschuponeo, cajeteo y acarreo de 
ramas.

¡GRACIAS!



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

44

¡GRACIAS!

JORNADAS INJUVE
 La semana del 21 al 25 de Junio, la Brigada Ambiental del INJUVE como parte de su Programa 
Empleo, se llevó a cabo una Jornada de Mantenimiento y Limpieza en diversas zonas de la 
Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con una participación de 600 jóvenes durante 
las jornadas de trabajo 
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nuestras actividades

Actividades: 

Actividad de deshierbe: 4 hectáreas, 2 de las cuales se retiraron  
ramas y piedras.

Se extendió tierra producto de la limpieza previa de la malla 
perimetral del acceso de servicio y se liberó el área de rodamiento 
del mismo acceso sobre 100 metros lineales perimetrales al 
montículo que separa el jardín botánico del Lago Mayor. 

Fueron colocados dos ejemplares de Ninphaea Gracilis en el 
estanque del papiro. Se trasladó el material vegetal producto 
del deshierbe, poda, deschuponeo y barrido de las áreas con un 
aproximado de 4 metros cúbicos.

Se ordenó el área de composta y se incorporó el material vegetal 
existente, con el producto de la jornada y el estiércol que ayuda a la 
fermentación del material, con un volumen aproximado de 8 metros 
cúbicos (4 producto del deshierbe). 

Se pintaron un aproximado de 15 secciones tubulares de 90 cm de 
color verde y tramos lineales de malla ciclónica perimetral haciendo 
un aproximado de 150 metros, además de la puerta de acceso al 
jardín por el puente y seis bancas de la plaza elevada. 

Fueron recolocadas las guías de la planta pasiflora dentro del 
invernadero de exhibición en un total de seis de 5 metros de 
longitud. 



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

46

JORNADAS AXO
El día 10 de Julio se llevó a cabo una jornada con 300 empleados de la empresa AXO donde 
se llevaron a cabo actividades de descompactación de suelos y retiro de basura de áreas 
verdes.

Resultados:    Áreas descompactada:  12,441.11 m²
         Cantidad de  Basura de áreas verdes: 29,022.45 m³
Las zonas que se trabajaron fueron: Jardines de Acceso al Castillo y Jardines de los 
Barbones.

¡GRACIAS!
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nuestras actividades

JORNADAS SPORT CITY 
El 7 de Agosto, los socios de Sport City junto con sus familias y amigos, se dieron cita en la 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con la finalidad de apoyar con  la siembra 
de 50 árboles de diferentes especies y de 2.5 mts de alto promedio, para garantizar su plena 
integración al Bosque y contribuir a la rehabilitación de la Pista de Corredores. También 
descompactaron un área de 250 m² en los Jardines de las Ninfas y por último el retiro de basura 
logrando limpiar un área de 2,067 m².

¡GRACIAS A LOS SOCIOS DE SPORT CITY POR 
PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA!
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JORNADAS FUNDACIÓN CARLOS CASANUEVA PÉREZ
El 11 de Septiembre 250 integrantes de la Fundación CCP en compañía de sus familiares 
decompactaron 8599.67 m² área del Jardín de los Borbones de la Primera Sección del  
Bosque de Chapultepec , también realizaron retiro de residuos sólidos de la misma área.

¡GRACIAS!

Helvetica Neue / Bold
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nuestras actividades

JORNADA BANAMEX
El 27 de Octubre se llevó a cabo la Jornada más grande del año en el Bosque de Chapultepec 
donde los voluntarios de BANAMEX por cuarto año consecutivo se reunieron para realizar 
diversas actividades de mantenimiento y mejoras al Bosque alrededor de los tanques de 
almacenamiento de Dolores en la Segunda Sección.

Asistieron más de 500 voluntarios entre niños y adultos por parte del Banco Nacional de 
México y del personal de la Dirección del Bosque de Chapultepec. Realizaron actividades 
como: retiro de papel de áreas verdes, aplicación de pintura a bancas, poda de brotes, basales 
de árboles (chupones), limpieza de fuentes y barrido y limpieza de andadores alrededor de una 
superficie total de 122,798.50m² en el Bosque de Chapultepec.

¡GRACIAS!
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REINAUGURACIÓN BAÑOS DE MOCTEZUMA
El 10 de Noviembre tras un largo proceso de rehabilitación integral y puesta en valor,  los Baños 
de Moctezuma fueron reinaugurados y puestos a disposición del público en una ceremonia 
encabezada por el Lic. Alfonso de María y Campos, Director General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el Lic. Fernando Olivera, Director de Desarrollo de la Cultura 
Turística de la Secretaría de Turismo, la Lic. Martha Delgado, Secretaria del Medio Ambiente 
del GDF y el Lic. Antonio del Valle Perochena, miembro  del Comité Técnico del Fideicomiso 
Probosque de Chapultepec.

eventos



51

nuestras actividades

CONFERENCIA DE PRENSA RESULTADOS DEL SANEAMIENTO 
El 22 de Julio se realizó una  Conferencia de Prensa con la presencia de la Lic. Martha Delgado 
Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, la Mtra. Roberta Lajous miembro del 
Comité Técnico del Fideicomiso Probosque de Chapultepec, Luis Bustamante del Consejo 
Rector Ciudadano, Directivos de HSBC y HSBC Seguros, el Lic. Miguel Laporta y el Lic. 
Andrés Hamman y el Dr. Hector Benavides representante del INIFAP donde se  informaron 
los resultados del saneamiento forestal de la pista de corredores de la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec.



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

52

REINAUGURACIÓN CÁRCAMO DE DOLORES Y FUENTE DE TLÁLOC
El 16 de Diciembre en una ceremonia acompañada con un ritual dedicado a Tláloc, tal como 
lo presenció el muralista Diego Rivera en 1951 y presidida por el Jefe de Gobierno el Lic. 
Marcelo Ebrard, la presencia de la Lic. Martha Delgado, Secretaria de Medio Ambiente, el Mtro. 
Eduardo Vázquez, Director del Museo de Historia Natural, el Lic. Alejandro González Zabalegui, 
Presidente del Fideicomiso Probosque de Chapultepec y la Mtra. Raquel Tibol, reinauguraron 
el Cárcamo de Dolores, patrimonio artístico, histórico y urbano de la Ciudad de México, que 
reabrió sus puertas como sala exterior del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. 
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4ª CARRERA CICLISTA OFFICE MAX 2010
El 24 de Octubre por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la Carrera Ciclista Office Max 
2010, con la participación de 1,400 personas, y con ello se recaudo 1 millón de pesos donados 
al Fideicomiso Probosque de Chapultepec.

El objetivo de esta carrera fue promover la importancia del Bosque de Chapultepec y el uso 
de la bicicleta y de éste modo hacer parte de la ciudadanía el cuidado del Bosque, patrimonio 
ambiental de nuestra ciudad.

¡GRACIAS!
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ECOFEST 2010
El 13 de Marzo el Fideicomiso Probosque de Chapultepec participó en el ECOFEST 2010 
que se llevó a cabo en la Fuente Xochipilli en la segunda Sección del Bosque de Chapultepec 
realizado por Las Páginas Verdes.

Este es el primer evento masivo realizado en México que muestra que la sustentabilidad puede 
ser éste parte de nuestra vida cotidiana al consumir productos alternativos con equilibrio y 
respeto al entorno y medio ambiente.



de chapultepec

programa

bosquedel

cívicoeducativo



57

informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

58

programa
cívicoeducativo

Durante los meses de Enero a Junio de 2010 el Centro de Información y Comunicación 
Ambiental de Norte América  A.C. (CICEANA), llevó acabo la operación del Programa 
Cívico Educativo del Bosque de Chapultepec.  

A través de las diferentes actividades que componen el programa, logramos promover en los 
visitantes el conocimiento del valor ambiental que el parque representa para la ciudad, así 
como el significado e importancia de su legado histórico y cultural. 

En el componente cívico, los promotores ambientales brindaron a los visitantes una relación 
personalizada y amable, los orientaron en el uso apropiado del espacio, les informaron de la 
ubicación de los sitios de interés, horarios, rutas recomendadas  y los invitaron a  disfrutar de 
su estancia procurando conservarlo en buen estado.
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programa educativo

Gracias a esta labor, los visitantes demostraron conductas positivas de cuidado del Bosque, 
al depositar sus residuos en los lugares asignados para ello, al respetar las áreas verdes y 
limitarse a usar únicamente los pasos peatonales, al no dañar los árboles  quitando las hamacas 
que de ellos cuelgan, al no arrojar basura en los lagos y respetar a la fauna del Bosque. 
A su vez los promotores ambientales brindaron su apoyo  a la Dirección del Bosque  en 
diferentes tareas como: la promoción  de actividades culturales  y eventos especiales, alertaron 
a las áreas de mantenimiento  de los imperfectos en  fugas de agua, deterioro de mobiliario y 
demás que requirieron atención y apoyo al cuerpo de seguridad en la búsqueda y localización 
de niños extraviados.
Durante el  2010 en este componente beneficiamos a un total de  223,405 visitantes. 
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En el  componente educativo se cumplió con el propósito de estimular la formación de una 
cultura ambiental en los visitantes al parque y en los alumnos de educación básica a través de 
las siguientes actividades:

a) Visitas escolares al Jardín Botánico.  Recibimos a 3,495 alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria, quienes tuvieron una experiencia de aprendizaje divertida y significativa respecto 
a las condiciones fisiográficas de las zonas áridas y semiáridas de la República Mexicana, la 
riqueza de especies de cactáceas con las que cuenta México, y la importancia de los Jardines 
Botánicos para ayudar en la conservación de estas especies, a su vez  los grupos escolares 
conocieron a través del orquidario, la diversidad de especies de orquídeas que existen en  
nuestro país y reflexionaron sobre la importancia de su conservación, especialmente de 
aquellas que han sido declaradas amenazadas  o en peligro de extinción.
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b) Recorridos histórico-ambientales dirigidos a los visitantes. En estos recorridos, los 
promotores ambientales guiaron al visitante a descubrir la belleza natural  del parque  y algunos 
sitios de gran importancia histórica. En esta actividad atendimos a  3,652 visitantes.

c) Talleres sabatinos en el Jardín Botánico.  Con el propósito de promover el disfrute del 
Jardín Botánico, se desarrollaron todos los sábados  talleres  dirigidos al público en general 
en los temas de: Biodiversidad y Cambio Climático. Con estos talleres ampliamos la oferta 
educativa  para el público en general, logrando atender  a un total de 1,304 visitantes.

El total de beneficiarios en el componente educativo fue de 8,451 visitantes. 
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Esta auditoría fue donada por: Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, 
S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

¡GRACIAS!

Agradecemos la asesoría legal donada por el Despacho Santa 
Marina y Steta.

¡GRACIAS!
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balancesgenerales
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(En pesos)

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores diversos
Mobiliario y equipo - neto

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados
Impuestos por pagar

91,300
119,202

10,434,006
4,159

639,020

405,973
139,719

5,962,161
-

742,963

patrimonio 10,866,683 

11,077,185 

6,159,432 

6,705,124total

Activo 

Pasivo y patrimonio

total

total del pasivo 210,502

11,077,185

545,692

6,705,124

2010 2009 
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estados deactividades
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(En pesos)

Aportaciones en efectivo
Aportaciones a la campaña "Chapultepec te quiero bien"
Aportaciones "Fuente Tláloc"
Aportaciones "Espejo de Agua"
Aportaciones "Plan de Manejo"
Aportaciones "Proyecto Cívico Educativo"
Aportaciones "Pista de Corredores"
Aportaciones "Fuente Guardianes del Futuro"
Aportaciones "Bosque de Chapultepec"
Aportaciones en especie
Otros ingresos
Intereses ganados

Gastos de operación y administración
Inversión para la rehabiltación, preservación, reforestación y 
conservación del Bosque de Chapultepec
Comisiones bancarias
Otros gastos

707,315
3,426,638
7,782,154
1,271,232
1,000,000

800,000
8,374,014

611,963
1,362,444

-
329,029
442,913

2,437,896

18,828,202
134,083

-

2,380,324
20,507,057

-
-
-
-
-
-
-

652,007
1,065

817,657

4,601,310

35.900,367
111,419
110,215

Cambios de patrimonio: 

Gastos:

total de gastos

total rendimientos, ganancias y otros apoyos no restringidos

Aumento (disminución) total en el patrimonio
Patrimonio  al inicio del año
Patrimonio al final del año

21,400,181

26,107,432

4,707,251
6,159,432

10,866,683

24,358,110

(16,365,201)
22,524,633
6,159,432

40,723,11

2010 2009 
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reporte

2003 – 2010

campaña
financiera

(diciembre  2010)

donativos de 

ingresos 
campaña financiera

y más

(en efectivo y en especie)

$1,000,000

$240,652,924.53

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
TV Azteca S.A. de C.V.     
Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Desarrollo Social ¹
Wal-Mart S.A. de C.V.  (redondeo)
Fundación Grupo Modelo A.C.
Delegación Miguel Hidalgo  
Fundación Coca-Cola
Deutsche Bank
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
Grupo Empresarial Chapultepec S.A. de C.V.
Coca-Cola  Femsa 
Philip Morris México
Fundación Telmex A.C.
Bimbo S.A. de C.V.
Cemex México S.A. de C.V.
Fomento Ecológico Banamex A.C.

Fundación Alfredo Harp Helú A.C. 
Fundación Wal-Mart S.A. de C.V.
Secretaría de Educación Pública
Servicios Integrales de Chapultepec
Secretará de Turismo ²
OfficeMax
Fundación HSBC
Emilio Azcárraga Jean
Fundación Televisa
Marinela S. de Lerdo de Tejada
Fundación Carlos Casanueva Pérez, A.C.
Comercial Mexicana 
Fundación Kaluz A.C.
Mexichem Derivados

total $129,956,497.09

 1  Donativo  gestionado  por  el  Fideicomiso y otorgado al GDF    $10,000,000.00
 2  Donativo gestionado por el Fideicomiso y otorgado al INAH       $  1,000,000.00
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donativos de 

donativos de 

$500,000 a $ 999,999

$200,000 a $499,999

Bienes Raíces de Acapulco S.A. 
Desarrolladora Metropolitana     
María Asunción Aramburuzabala
CIE Parques de Diversiones
Farmacias del Ahorro
Teleactivos S.A. de C.V.
Sirva S.A. de C.V.  
Banorte S.A.
Nike de México S.A. de C.V.
Coca-Cola Export Corporation Sucursal México
Fundación JPMorgan
Lanxess
Fundación Miguel Alemán
Mercadeo Tres
   

Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR)
FINCASA  Hipotecaria S.A. de C.V.       
Comercializadora de Arte  
American Express
Comex
Juntos Actuando por la Superación A.C.
Infra S.A. de C.V.
Scotiabank Inverlat
Reasinter Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V.
Comercial Vía S.A. de C.V.
Soriana (redondeo)

total $7,996,150.28

total $3,337,836.40
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donativos de 

donativos de 

$100,000 a $199,999

$50,000 A $99,999

Factoring Azteca S.A. de C.V.
Nadro S.A. de C.V.
Inmuebles Francia S.A. de C.V.
Koblenz Electrica  
Grupo ICA
Ricardo Serrano Padilla
IXE Banco S.A.
Artem S.A. de C.V.
Elmer Franco Macías
Fernando Landeros Verdugo
Empresas y Servicios Organizados S.A. de C.V.
Bernardo Riojas Achútegui
Fundación Alsea A.C.
Constructora Tiloxtoc, S.A. de C.V.
José Manuel Medina Mora
Antonio del Valle Perochena
Divo Milán
Linares Beltrán y Asociados
Eustaquio Escandón Cusi
Interprotección Agente de Seguros y de Fianzas 

Grupo  Arros S.A. de C.V.
Fábrica Nacional de Lijas
Asesoría Estrategia Total 
José Manuel González Sordo
Manuel Alonso
Torre Esmeralda S.A. de C.V.
Producciones  Infovisión
BDF México S.A. de C.V.
Camino Real México S.A. de C.V.
Marcos Fastlicht
Alvaco Enterprises S.A. de C.V.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
El Palacio de Hierro S.A. de C.V.
Sport City

total $2,433,820.00

total $1,034,570.79
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donativos de 
$10,000 a $49,999
Café Restaurante La Perla del Este S.A.
Víveres Santa Elena
Constructora Mon, S.A. de C.V.
Imágenes y Muebles Urbanos S.A. de C.V.
Promotora Cabo Real S.A. de C.V.
Dr. Pedro Aspe Armella
Arte Gastrónomico S.A. de C.V.
Grupo Sare S.A. de C.V.
Asociación de Scouts de México
José Luis Rivas Pérez
Louis Vuitton
Hotel K Royal de México
Vive ICA S.A. de C.V.
Deloitte & Touche (empleados)
Laura Patricia García Baez
Merrill Lynch
Lourdes Lorena Lechuga Silva
Standard & Poors S.A. de C.V.

Tecnocoin S.A. de C.V.
Horacio Mc Coy M.
Café Madero S.A. de C.V.
Restaurante y Café de Satélite
Los Bisquets de Satélite
Gastronómica Mareal
GLM Comunicaciones
Café Restaurante del Centro
Villa Famma Restaurante y Café
Café Restaurante Aurora
Bisquets Don Miguel
Ana María Mancera Resendiz
Café Restaurante Miguel Ángel
Nuestro Café de Tradición
Ramiro Arturo Arriaga Rubio
Café Restaurante Carmen
La Casa del Bisquet
OfficeMax (redondeo)

total $768,943.21
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donativos de 
$1,000 a $9,999
Servicios Alimenticios Mane
María del Pilar Servitje
Gonzalo Díaz Vicente
Ivette Seoanne
Cecilia Servitje
Pinturas Doctores, S.A. de C.V.
Moda Temática S.A. de C.V.
La Salle Partners S.C.R.L. de C.V.
José Raymundo Rivera Blanco
José Antonio Gaxiola de Haro
Grupo Río Arquitectura de Paisajes-Diseño 
Urbano S.A. de C.V.
Inmobiliaria y Comercializadora N4 S.A. de C.V.
Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V.
Impala Edificaciones y Construcciones S.A. de C.V.
Gaxiola Arquitectos S.C.
Víctor Manuel Gutiérrez López
María Teresa Gallegos
Ignacia Morán
María Cristina Espinoza Martínez

María Guadalupe Cervantes Sánchez
Katyna Erika Martínez Medina
Expresión Base de la Creatividad S.C.
Distribuidora Kroma
Gami Ingeniería e Instalaciones S.A.
Ingeniería Total Especializada S.A. de C.V.
Enthone OMI de México, S.A. de C.V.
MBA Internacional S.A. de C.V.
Lilia Haua Miguel
Alberto Saavedra Olavarrieta
Grupo Administrador de Parques de Diversiones 
DIVERTIDO
Mark McCoy McDonald
Víctor M. Servitje Curzio
Gonzalo Ruíz San Sebastian
Alicia Swerdlin
Contacto Construcciones
Green Cover
Servicios Corporativos KASA

total $148,251.57
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programa educativo

adoquines
Luis Gabriel Hernández Artigas
Internacional de Capitales S.A. de C.V. 
Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V. 
Josefina Barquín González 
Armando Loizaga Barquín
Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. 
Gloria Lavara Mejia   
Javier García-Urtiaga Merodio 
José Ignacio Elvira Fernández
DSDR Consultores S.C.
Buosa S.A. de C.V.
Héctor Hugo Burgos Esparza 
Ezequiel Farca Nacacm             
Fantasías Miguel S.A. de C.V.   
Ariel Cano Cuevas       
Adolfo León Arenal
Definsa S.A. de C.V.    
Marie Aimme Francoise Beatrice de
Montalembert Bemberg   
Christian Schjetnan Garduño

Mónica Zacarias Najjar
María de Lourdes Torres Yáñez  
Estafeta Mexicana S.A. de C.V.   
Beard S.A. de C.V.
Grupo Escato S.A. de C.V.
Juan Pablo Corral Mijares
Manuel Weinberg
Grupo Renacer México
Leonardo Cortés Orellana
Ana María Lavalle Vaca
Telehotel S.A. de C.V.
José Antonio González 
Mónica del Villar K.
Alberto Lebrija Bailleres 
Juan Rebolledo Gout
Rotenco S.A. de C.V.
Radio Cadena Nacional, S.A. de C.V.  
Sergio Fajardo y Ortiz    
Comercializadora Durini, S.A. de C.V. 
Fernando de Haro Lebrija    

total $6,347,723.00

Grupo Modelo S.A. de C.V.
Fundación Metlife   
Fundación Daimler Chrysler
Grupo Bimbo S.A. de C.V.
Escuelas
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Roberto Ortega Lomelín 
Erika Westphal de Hagsater
Javier de Jesús Alvarez Morphy Camou 
Juan Badia Echegaray    
Emilio Paulón Fuentes 
Proyectos Inmobiliarios CONDAC S. de R.L. de C.V.
Proyecto y Realización de Obras Civiles S.A. de C.V. 
Grupo Industrial Flex S.A. de C.V. 
Imas Arte en Decoración S.A. de C.V.  
Invertis S.A. de C.V.
Consorcio de Ingenieria Integral S.A. de C.V. 
Laboratorio Mexicano de Imágenes S.A. de C.V.
La Salle Partners S. de R.L. de C.V.
Editorial Diana S.A. de C.V. 
Joaquín F. Ordoñana Martínez  
Durabond de México S.A. de C.V. 
Javier Lozano Alarcón   
Surcos Consultores S.C.
José Luis Ordas Escourido
Hipotecaria Nacional S.A. de C.V. Soc. 
Fin. de Obj. Lim.
Edna Aguiñaga Gallegos
Joaquín Vargas Gómez
Eduardo Ibarrola Nicolín 
Federico González Compean
Alejandro Quintero
Grupo Costamex S.A. de C.V.
Camilo Sansores Mata
Arcillas Industriales de Durango S.A. de C.V.
Administración Consultoría y Asesoramiento, S.C.
Cushman & Wakefield de México GCI S. de R.L. de C.V.
Adolfo López Mangino
International Corporate and Cargo Services S.A. de C.V.

Sergio Miguel Autrey Maza
Bufete Ordás y Asociados Agente de Seguros 
y Fianzas S.A. de C.V. 
Manuel Antonio Castro y Romo
Prudencio López Martínez
Elsa Gabriela Vargas Guajardo 
Stephen P. Knaebel
Jesús Emmanuel Acha Martínez
Enrique Provencio Durazo
Luis Enrique Pereda Alonso
Alazraki y Asociados Publicidad S.A. de C.V.
León Alazraki Riverón
Office Depot de México S.A. de C.V. 
Alta Asesoría S.C.
Instituto Educativo Olinca S.C.    
Noriega Malo y Asociados, S.C.  
Pepsi Cola Mexicana S. de R.L. de C.V. 
Eustaquio Cortina Cano
Agustín Ortiz Pinchetti
Fundación Kaluz A.C.
Jan Gerardus Peterse Meulink
Martha Delgado Peralta
Christopher Baudouin Kennedy
Guillermo Peña Bravo
Ernesto Warnholtz Unghvary de Retteg 
Grupo Internacional Editorial S.A. de C.V.
José Jaime Riestra Ortiz
Adolfo Maclovio Herrera Pinto 
Marcela González Salas 
Humberto Martínez Gudiño
José Manuel Guillemot Cesari 
Legorreta Legorreta A.C.
Salvador Manuel López Montoya 
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Liane y Luca Paolo Lindner
Miguel Granados Cervera
Control Media S.A. de C.V.
Asociación de Amigos del MAP A.C. 
Alejandra de la Lama
Sistemas Intregrales de Gestión Ambiental S.C.
José Manuel Castrejón Ríos
Gerardo Alvarez Cordero
Germán Dehesa Violante
INVT S.A. de C.V.
The Newcomers Club of México City 
Landucci S.A. de C.V.
Conalep
Bacardí y Cía. S.A. de C.V.
Ma. Guadalupe Delgado Fuentes   
Detmo S.A. de C.V.
Blossom M. de Devlyn
General de Juguetes S.A. de C.V.
Patrick Wyss
Mario Sánchez Llano
Gary Najman Vainer
Centro de Idiomas de Polanco, A.C.  
Banca Mifel S.A.
Inmuebles Venta de Carpio S.A. de C.V. 
Medam S.A de C.V.
Fernando Silva Villafuerte
Roberto Miguel Salinas León
Paola Torres Ostos
Gerardo Mejía Sánchez
Emilio Mahuad Gantus
Fernando Velasco Turati
María Guadalupe Cuesta Jiménez 
Rubén Bonifaz Nuño

Gustavo Arturo Esquivel Vázquez
Manuel Tello Macias
Gerardo Cesar Trejo Estrada
Adriana Alicia Rivera Arteaga 
Marisa Servitje de Laresgoiti 
Pilar Servitje de Mariscal
Cecilia Servitje de Obregón
Lucila Servitje Montull
Arminda Mastache Vázquez
Club Rotario Chapultepec, A.C.  
Emilio Suberbie Mendiola
Alejandra Alemán Koidl
Alberto González Rivas
Inmobiliaria Quetzal S.A. de C.V.  
Luis Ernesto Brieño González
Eduardo Riba Aspe
Luis Antonio Chico Hegewisch  
Eduardo Siqueiros Twomey
Harinera La Espiga S.A. de C.V. 
Julio Enrique Hirschfeld Mereles 
Bufete Ogarrio Daguerre S.C. 
Harald Feidhaus Herrmann
Faustino de la Fuente Alvarez 
Roberto y Aimeé Servitje
Irma Gabriela Caire Obregón
Carmen Alvarez de Corona
Pilar Servitje de Mariscal
Jaime Bustamante
Guadalupe Terreros
Martín García Urteaga / Ana Cortina Cano 
Jorge Alberto López Perera
Sara Adriana Medina Valladares 
3Difica S.A. de C.V.
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Aracelí Cortina Cano
Alfonso Corona Álvarez
Prima Tierra S.A. de C.V.
Centro Cultural Casa LAMM, S.C. 
Bernardo Luis Bouffier Soto
Diana Leticia Benitez Dávila  
Grupo de Diseño Urbano S.C.
Karina Balderas Aguilar F.
Elsa Gabriela Vargas Guajardo 
Café Madero S.A. de C.V.

Ericka Sofia Hernández
Víctor Manuel Gutiérrez García
Julio Rendón Galicia
Víctor Manuel Gutiérrez López 
Ma. del Socorro Canals y Landa 
Mauricio Weinberg del Valle
Francisco Miguel Ruizseñor Esquinca 
Constructora Globo S.A. de C.V.
Manuel de Jesús Carmona Coronado

total $1,230,000.00

ahuehuetes

total $200,000.00

Purdy  C. Jordan
Miguel Angel Dávila Guzmán
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bancas

parque gandhi

total $600,000.00

total $432,400.00

Marie Therese Hermand de Arango
Servicios de Apoyo Administrativo S.A. de C.V.
Merril Lynch S.A. de C.V.
Yamile Elena Kuri Harfush
María Magdalena Kuri Harfush
Fernando Senderos Mestre
Alfredo Brener
Maximiliano Leonardo Asturias
Mari Rouss
Barrera, Siqueiros y Torres Landa S.C.  
Santiago Urquiza
Héctor Rangel Domene
Ayuntamiento de Barcelona
Laurentino García
Enlace Int. S.A. de C.V.
S.C. Jonson and Son S.A. de C.V.
Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.
SOFTEC S.C.

Sonia Altner
María Elvira Socorro Patrón Rivas
Cotemar S.A. de C.V.  (Cristina Lobo)
Miguel Alemán Velasco
Raúl Velasco Ramírez
Silvia Ayub Kuri
Francisco Garrido
Manola Blanco Gutiérrez
Ana de Iturbe Bernal
Metrópolis Polanco S.A. de C.V. (Roberto Trad)
Jugos del Valle S.A. de C.V. (Manuel Albarrán Alcuzet)
Ivonne Camil Garza
Luisa F. Villegas Camil
Eduardo Jiménez Vargas
Fernando Manzanilla Pérez-Sandi
Fundación Residencial S.A. de C.V. (Ariel y José 
Bromberg)
Ernesto Warholtz
Timothy Heyman Marcuse
Emilio Nassar Rodríguez
Vecinos Campos Eliseos 67
Liliana Sada Melo
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reja perimetral

total  $194,001.00

Felipe Castro Orvañanos
Carlos Herrera Massieu
Laura Laviada
Corina Fernández Castelló
Consuelo Tellez
Lourdes Vargas
Mercedes Azcarraga
Mary Carrancedo
Rosa Mary Alverde
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
Eduardo Ovejas Busqueta
Grupo Fasar S.A. de C.V.

Suma donativos cobrados

$154,680,193.34
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donativos en especie
Roberta Hernández
Daniel Servitje
Cruz Roja
Marinela S.A. de C.V.
Coca-Cola
Reforestamos México A.C.
Bimbo
Torre Mayor
Tamsa
Isaac Masri
Compañía Siderúrgica de California
S.A. de C.V. (Eduardo Vigil)
Marinela Servitje 
(Regalos de Navidad)
Marinela Servitje 
(Desayuno y Cocktail Rubén Dario)
Sanborn´s
Fundación Telmex (Carlos Slim)
OfficeMax    
(Pulseras verdes y renta oficinas)     
Banquetes Mayita
José Cuervo Tradicional
Florería Angélica
Florería Cusi
Carpas Casablanca
Pare
Palacio de Hierro
Cremas La Mer
Plata Villa

Hermès
Giorgio Armani
McCann
Revista Caras
Eumex
Mccann  Erickson México
Consejo de Promoción Turística  
Cementos Mexicanos S.A. de C.V.
Grupo Bimbo  (Charolas)
Santamarina y Steta
LG
Comex  (Tambos)
Asesoría Estrategia Total S.C.       
Alfa eventos y convenciones   
Lucía Emma del Moral Romo  
Publicidad Augusto Elías        
Guerra Castellanos & Asociados    
Grupo de Diseño Urbano           
Francia M. Valternini     
Ricardo Serrano Padilla    
Hewlett-Packard  
Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.      
Publicidad – Medios    
Legorreta + Legorreta    
Bioplanet (8,000 semillas)
Rotoplas     
Four Seasons Hotel
Corporativo LANIX     
     

44,234.75
18,452.50

40,309.00

23,000,000.00
832,083.00

514,977.14

10,580.00
345,000.00
1,207.50
132,169.50
650,000.00
1,716,000.00
40,250.00
33,350.00
8,050.00
568,873.52
237,475.00
41,712,831.60
1,500,000.00

35,867.22

174,000.00



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

82

concierto

medios

Telmex       
Banamex      
CIE       
TV Azteca      
Auditorio Nacional
Sociedad de Autores y Compositores de Música
Bimbo
El Universal        

Radio Centro      
Radio Fórmula     
MVS Radio      
Radio Mil       
Grupo Acir      
Radiorama      
Gerardo Candano

Grupo Televisa
MVS Comunicaciones (Radio, TV)
Grupo Imagen (Radio, TV)
TV  Azteca
Canal 11
Canal 22
Canal 40
El Universal
Reforma
Excelsior
La Jornada
Milenio Diario
El Sol de México
El Economista
El Independiente
El Financiero
Grupo Radio Centro
Radio Fórmula
Núcleo Radio Mil

Grupo Acir
Organización Radiorama
Guadalupe Loaeza
Ciro Gómez Leyva
Pilar Alvarez
Radio Chapultepec
Fernanda: Grupo Medios
Donde Ir: Grupo Medios
Chilango.com: Expansión
Vanidades: Editorial Televisa
Womens Health: Editorial Televisa
Mens Health: Editorial Televisa
Muy Interesante: Editorial Televisa
National Geographic: Editorial Televisa
Traveller: Editorial Televisa
Vendor
ISA
IMU
Pantalla Auditorio

total $71,615,710.73
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gran total $240,652,924.53

resumen
 RESUMEN:

                                                                                                                                           

     Gran Total    

Donativos Mayores, Programa Educativo, 
Adoquines,  Ahuehuetes, Bancas, Parque 
Gandhi, Reja Perimetral y Redondeo 
tiendas de autoservicio.

Cuenta 123,  Boteo

Movimiento Azteca

Especie

Pulseras Verdes

Eventos

Concierto ABBA (Incluye Bimbo)

Concierto Buchanan´s Forever

Artículos Promocionales

Guías Bosque

Libros DHL

Subasta

Semillas

Productos Financieros

Cajeros Banamex

Jornadas Banamex

$154,680,193.34

$1,689,947.38

$71,615,710.73

$9,950.00

$362,005.62

$256,752.41

$2,500,000.00

$2,202,166.94

$215,514.84 

$41,328.20

$934,384.28

$80,277.90

$1,041,681.94

$4,662,398.75

$218,755.00

$141,857.20 

Actualizado: 31 de diciembre de 2010
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Alejandro González Zabalegui Presidente
Rosa María Gómez Sosa Secretaria Técnica
René Aziz Checa
Juan Ignacio Casanueva Pérez
Juan Cortina Gallardo
Antonio Del Valle Perochena 
Sharon Fastlicht Kurian de Azcárraga 
Carlos Fernández González
Roberta Lajous Vargas
Diego Quintana Kawage 
Bernardo Riojas Achutegi 
Alberto Saavedra Olavarrieta 
Marinela Servitje de Lerdo de Tejada
Alejandro Soberón Kuri 
Alberto Torrado Martínez 
Joaquín Vargas Guajardo
Lilia Haua Miguel  Directora

comité
técnicomixto
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consejo

Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de Gobierno, el 
día 4 de agosto de 2002 el Jefe de Gobierno anunció la creación del Consejo Rector 
Ciudadano del Bosque de Chapultepec.

Sus miembros son destacados representantes de la sociedad provenientes de instituciones 
privadas, de educación y del sector académico, interesados por el mejoramiento integral del 
Bosque de Chapultepec.
El Consejo inicialmente estuvo conformado por Ángeles Mastretta, Adriana Pérez Romo de 
López Dóriga, Germán Dehesa, Emmanuel Acha y Rodolfo Dirzo, posteriormente se incorporó 
Gustavo Carvajal.

En marzo de 2008 el Consejo se renovó integrándolo actualmente Denise Dresser, Luz Emilia 
Aguilar Zinser, Luis Bustamante, José Luis Cortés Delgado, Gustavo Carvajal, Carlos Elizondo 
Mayer y Felipe Leal quien fungió como Consejero hasta diciembre de 2008. Actualmente 
participa como invitado permanente.

Consejo Rector Ciudadano

Gustavo Carvajal
Luis Bustamante
Luz Emilia Aguilar Zinzer

Denisse Dresser
Carlos Elizondo Mayer
José Luis Cortés

rector
ciudadano



informe anual fideicomiso probosque de chapultepec 2010

88

Alejandro González Zabalegui
presidencia

Lilia Haua Miguel
dirección

Eugenia Esquivel
asistente de dirección

Víctor Gutiérrez
administración

Aglaé Fragoso Hernández
relaciones públicas

Martín Quibrera
staff

Fideicomiso Probosque de Chapultepec
Homero 1317
5281 5382
www.chapultepec.org.mx

Participa en este proyecto de ayuda al Bosque de Chapultepec
 ¡CON TU DONATIVO LE DAS VIDA!   

directorio
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