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En Ecopil Arte Crea Conciencia AC estamos muy

contentos de compartir con ustedes nuestro Informe

Anual de Actividades 2019. Este año es un año más de

esfuerzos y logros que les dedicamos con mucho cariño y

pasión, pero también es un año más de asumir

compromisos en materia ambiental y realizarlos con

mucha disciplina, ética y profesionalismo.

Llevamos 8 años fomentando continuamente la

conciencia ambiental en la sociedad y el 2019 ha sido

para nosotros un año de retos y de crecimiento muy

importante. Ahora logramos dar una paso más para

consolidarnos como una asociación civil nacional que

genera confianza entre las empresas, los gobiernos y la

ciudadanía.

En este informe presentamos nuestros resultados las

actividades contienen matices que se adecuan a las

diferentes realidades sociales y a la gran biodiversidad

de nuestro país. Nuestro trabajo manteniendo siempre la

esencia de nuestra asociación representado en nuestro

Modelo de Innovación Ecopil.

Esperamos sinceramente poder transmitir en este informe

gran parte de nuestra pasión por la conservación.
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Obed Palagot

Vocal Miembro de la Mesa Directiva



Presidente

Vocal
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Vocal

Secretario Tesorera

Vocal



Alcanzar las metas de Desarrollo Sostenible

de la Agenda 2030, innovando

constantemente para ser más flexibles, 

creativos, sustentables y eficientes

Construir alianzas de colaboración entre el sector 

privado, las comunidades y el gobierno, para ser 

parte de un modelo único de Innovación Social & 

Gestión Ambiental que permite entender el mundo, 

impulsar el talento y mejorar el entorno, 

promoviendo buenas prácticas sobre el cuidado

del medio ambiente y el Desarrollo Sostenible.
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Promover la investigación científica involucrando a la 
comunidad en la generación de información y en el 
desarrollo de proyectos.

Transformar la información en dinámicas, juegos, 
materiales gráficos y otras acciones de educación, 
formación y comunicación ambiental.

Ejecutar programas, acciones y proyectos para el 
bienestar de las comunidades y la restauración de 
espacios mediante productividad y uso de la 
tecnología.

Promover la gobernanza ambiental y la evaluación de 
políticas públicas por medio del análisis, 
documentación, participación en foros, redes y otros
espacios de colaboración e intercambio de mejores
prácticas.

Establecer Alianzas de colaboración para 
intercambiar recursos y potencializar nuestras
actividades, generando inversión, voluntariado y 
acciones de responsabilidad social.

Generar información que permita entender el mundo, 

impulsar el talento y mejorar el entorno promoviendo

buenas prácticas y construyendo alianzas de colaboración.
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Durante este año, ampliamos nuestra cobertura dentro de la república 

mexicana, al incidir en 18 estados agrupados como región norte, centro-

sur, región sur y sureste con más de 30 actividades ambientales.
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¡Nuestro modelo de innovación y desarrollo se basa en 5 pasos!
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Como eje, seguimos los lineamientos de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 propuesta por la ONU.



Involucramos a la juventud, las
universidades, al gobierno y la
cooperación internacional para llevar la
ciencia a la comunidad, generando
información que permita comprender
mejor el mundo que nos rodea.

Añadimos nuevas observaciones

a nuestro proyecto "Biodiversidad del 

Valle del Mezquital" en la plataforma de 

ciencia ciudadana. 
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especies registradas.

se enlistan en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010.

voluntarios participando en los                                           

monitoreos de biodiversidad.

Innovación y diseño ambiental para el 

Valle del Mezquital

Se realizaron actividades de investigación

científica y participativa en conjunto con el 

Parque Nacional Tula, para la comunidad

UAM, vinculado a nuestra línea de turismo 

biocultural.



¡
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En alianza con el Servicio Foresta del EU,

iniciamos un proyecto de "Tipos de

liderazgo ambiental juvenil" en Huichapan,

Hidalgo y Apaxco de Ocampo, Estado de

México.

Como integrantes del Programa de Aves

Urbanas (PAU), formamos parte de los

autores de la Guía de Acción "Celebra

las aves urbanas" de la Universidad de

Cornell y la CONABIO.



Dentro de nuestro compromiso de formar
cultura, organizamos el XI festival de Alas
Metropolitanas, en coordinación del grupo
Biodiversidad de la Laguna de Zumpango y
la Asociación de Turismo el Castillo.
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personas involucradas.

Danza PerformanceConcursos

TalleresPláticas Artesanias

BIODIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
DE ZUMPANGO

Organizamos y participamos
en diversos eventos y ferias de 

índole ambiental. 

Nos presentamos en ferias, festivales y días

conmemorativos para acercar la ciencia a

nuestro publico infantil con diferentes

talleres y dídácticas para que aprendan

jugando y así recibieron sus primeros

acercamientos cerca de niños en

la zona centro del país.



Educación ambiental y responsabilidad 
en el curso de verano con RICA COCA-

COLA.
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niñas y niños involucrados del estado de

Hidalgo y Morelos.

1 025

¡Observación de aves y ciencia ciudadana!

El rastreador "Huellitas de mamíferos"

¡Juegos hídricos panaramericanos y Agua
para todos!

Pláticas de Biodiversidad del 

Valle del Mezquital

"Conservación del Sotol 

(Dasylirion acrotrichum)

niños y jóvenes beneficiados del

municipio de Apaxco de Ocampo,

Estado de México.

10 escuelas involucradas de nivel

primaria y medio superios.



Realizamos 4 viajes bioculturales
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visitas al Santuario de la Mariposa 

Monarca, en Angangueo Michoacán. 

Y como es muy importante conocer la

historia de la región, también visitamos La

compañía minera "Las dos estrellas".

Convivimos y ayudamos a las tortugas

marinas con nuestros amigos del

campamento tortuguero "Playa

Hermosa" en Acapulco, Guerrero.

¡Campamento tortuguero!

¡Tour monarca!

¡Camping en la Malinche!

Vivimos el turismo de aventura al ascender

la cima del Volcán "La Malinche" en el

estado de Tlaxcala.

Más de personas involucradas



curso de campamentos tortugueros

Más de personas involucradas

¡Introducción a la permacultura!
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Aprendemos de las tortugas marinas y nos

involucramos en el trabajo que realizan los

campamentos tortugueros para su

conservación.

Planeación Estratégica y Bussines 

Scorecard

personas involucradas

De diferentes estados: Veracruz, Hidalgo,

Estado de México, Guadajara y CDMX.

Huichapan, Huehuetoca, Ecatepec, 
Tultitlán, Zacatecas. 



¡Alianzas clave!

árboles plantados

14

magueyes plantados

de bosque y

matorral beneficiado

jornadas de voluntariado

corporativo

voluntarios

El mundo necesita ayuda de todos,
por lo que colaboramos con el sector
privado realizando acciones de
responsabilidad social y ambiental.

REFORESTACIONES



Limpieza de cuerpos de agua

15

estados, ciudades

Más de voluntarios

Más de kg de residuos

sólidos recolectados



voluntarios

Limpieza de cuerpos de agua

16

estados

toneladas recolectadas de

residuos sólidos urbanos.
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Limpieza de cuerpos de agua

voluntarios

toneladas recolectadas de

residuos sólidos urbanos.

estados
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https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/TransparenciaDonaciones/faces

/publica/Consulta/frmCRegistro.jsp

Para más detalle consulte



Nosotros somos

¡SÚMATE!


