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MENSAJE DE LA 

MESA DIRECTIVA

Es un grato placer para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este mensaje 

introductorio al informe de actividades de Ecopil A. C. en este 2021, a 10 años de haber 

iniciado este viaje. Como ustedes saben, a finales del año 2019, se presentó ante la 

humanidad una situación de suma relevancia que ha proporcionado más evidencia sobre 

el delicado balance del ambiente en el que nos desenvolvemos, adicionalmente, nuestro 

estilo de vida se ha visto afectado en gran medida y han surgido numerosas posturas que 

cuestionan la actual manera en que nos relacionamos con nuestro entorno.

En este escenario, el trabajo realizado en cuanto a la conservación de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos es una piedra angular que será de gran ayuda en 

el futuro para evitar un aumento en la frecuencia de fenómenos de este tipo. Es así que 

asociaciones como Ecopil A. C. tienen una labor fundamental basada en el 

restablecimiento de los vínculos entre el ser humano y la naturaleza, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos y el empoderamiento de grupos específicos de la población 

quienes son los principales actores que pueden llevar a cabo tareas eficientes en las 

localidades que habitan.

Si bien es cierto que la situación actual ha dificultado el desarrollo de numerosos 

proyectos, Ecopil ha encontrado alternativas que han producido resultados aceptables 

vertidos en el presente documento, lo cual ha sido fruto del trabajo de personas que se 

han involucrado enteramente, gente a la que quiero agradecer por su compromiso con el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.

No me queda más que darles la bienvenida.

Atte: Biól. José Luis Muciño Hernández

3

Apreciados colaboradores y lectores:



SOCIOS FUNDADORES
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Jacqueline Ramírez Guzmán
Directora general

Co-Fundadora de Ecopil

Luis A Zúñiga
Presidente

Co-Fundador de Ecopil

Saraí Tapia Tello
Coordinadora Nodo Veracruz

Co-Fundadora de Ecopil

José Luis Hernández Muciño 
Coordinador Nodo CDMX
Co-Fundador de Ecopil

Alessandra Álvarez
Coordinadora de Nodo Huichapan

Socia de Ecopil

Obed Palagot Chavarria
Coordinador Nodo Cabada, Veracruz.

Co-Fundador de Ecopil



MISIÓN 

VISIÓN 

Mejorar el entorno social y ambiental mediante

la participación de las comunidades generando

alianzas e inversión estratégica para lograr los 

ODS.

Lograr buenas prácticas para un mundo sostenible 

que integre a todos los sectores y dignifique a las

personas en armonía con la naturaleza
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OBJETIVOS

Generar información que permita entender el 
mundo, impulsar el talento y mejorar el entorno 
promoviendo buenas prácticas y construyendo 
alianzas de colaboración.

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.

6

VALORES

Creatividad.

Eficiencia.

Innovación.

Flexibilidad.

Tolerancia.

Transparencia



MODELO DE INNOVACIÓN 

SOCIAL Y GESTIÓN SOCIAL

77



MODELO DE INNOVACIÓN 

SOCIAL Y GESTIÓN SOCIAL

El modelo de innovación de Ecopil surge a través de la detección de una necesidad: 

"Hacer que el conocimiento científico funcione para tomar mejores decisiones".

Es así que un par de biólogos, quienes realizaban su tesis de Licenciatura, se dan 

cuenta de que el conocimiento generado en las universidades, generalmente se 

quedaba ahí: "En las aulas". Es así cómo comienzan está gran Organización de la 

Sociedad Civil en el año 2011 y se consolidan como Asociación a partir del 29 de agosto 

de 2012, cuando son beneficiados por parte del Instituto Mexicano de la Juventud 

IMJUVE, quien los selecciona como uno de los proyectos ganadores de la convocatoria 

IMPULSO Joven para ese año. A través de los años, el modelo se ha transformado y 

fortalecido, integrando actividades como ciencia participativa, educación y 

comunicación ambiental, fortalecimiento de capacidades y sobre todo acciones para la 

mejora del entorno.

Ayudando a la conservación de los ecosistemas y movilizando cientos de voluntades, 

por medio de actividades como estudios ambientales, organización de festivales y sobre 

todo actividades para la restauración y mejora de los ecosistemas, la Organización el 

día de hoy cuenta con 3 programas de impacto nacional, una estrategia de impulso al 

talento y múltiples alianzas con Organizaciones, gobiernos, Organismos de 

Cooperación Internacional y Corporativos o empresas del sector privado.

Todo lo que se hace desde Ecopil se mide, se evalúa y se mejora.

¿Nos acompañas en este viaje?

8

¡La conservación, innovación y 

gestión para la mejora ambiental 

funciona mejor cuando participas!



PROGRAMA 

DE TURISMO 

SOSTENIBLE



Las actividades del programa de turismo sostenible a lo largo de 9 años 

de trabajo, se agrupan en 5 grandes acciones: 

Co-Creación de Modelos de Negocio Sostenible

Experiencias Bioculturales

Team Building

Senderismo e Interpretación 

Señalética y materiales de comunicación.

710

TURISMO 

SOSTENIBLE

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-



4

4

2

2

Paneles virtuales 

Webinarios 

Personas involucradas 

Proyecto de señalética en 

Parque Nacional Tula 

Capacitaciones por 

parte del CLIMSS  

Experiencias Bioculturales 

3,063  
165    señales para estaca baliza

 33    cédulas de información

  1      mapa de sitio

 12     pendones de bienvenida 

   3     banners
11

TURISMO 

SOSTENIBLE

Actividades



Paneles Virtuales 

Participación En El Sexto Festival Por La Cultura De 

Los Hongos Silvestres Modalidad Virtual

Entrevista con Luciérnagas Apaxco 

Webinarios y/o Pláticas Virtuales 

· “Turismo Sostenible” como parte del Ciclo de Conferencias 

dentro del Marco del Día Mundial del Medio Ambiente organizado 

por la UAGro.

·“ Oportunidades y retos del Turismo Sostenible en Hidalgo desde la 

perspectiva COVID”, invitación por SEMARNATH. 

·P lática UAEH "Alimentación, turismo y comunidades”. 

·P lática en UDG "Turismo sostenible, retos y 

oportunidades para la vinculación universitaria.

UAEH- UAQ- UNAM

· Conmemorando el Día Mundial de las Tortugas y Día Nacional 

de los Campamentos Tortugueros.

Participamos en el panel de Micoturismo, invitación por 

Cooperativa Simbiosis MX. 

TURISMO 

SOSTENIBLE
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Día Mundial del Turismo 

Capacitaciones  

 Plática “Perspectivas del turismo y el desarrollo rural 
en México” como invitado el Maestro Ángel Nieva de 
A.D.T.S.

V ídeo donde se dio a conocer la iniciativa de turismo 
de naturaleza del Nodo Acatlán. 

 Por parte del CLIMSS para brindar un mejor servicio en materia 

de salud e higiene.  

Avala el cumplimiento de 

protocolos sanitarios en 

turismo de naturaleza 

en México

Entrega de constancia y sello AMTAVE 2019  

Alianza sólida

·           Turismo: Retorno Seguro.

·           Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo 

           ante COVID -19.

13

TURISMO 

SOSTENIBLE



Experiencias Bioculturales 

· 

·2  experiencias Monarca (Santuario El Rosario y 

 Sierra Chincua)

·T our mar y tierra en Oaxaca.

·S enderismo en el Cerro de la Mesa, Apaxco. 

Participación en el Primer Boot Camp Para Fortalecer 

Emprendimientos de Turismo de Naturaleza del Eje 

Neovolcánico, Invitados por la Mano Del Mono. 

TURISMO 

SOSTENIBLE

14



PROGRAMA 

DE BOSQUES 

Y ESPECIES
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Webinarios 

Reforestaciones 

Infografías  

Podcast  

Memes  

Creación de 

campaña

Adopta un 

agave  

Mapa interactivo  

Acción en

Mantenimiento 

de Área Verde 

10

10

38

1

9

1 1

Resultados 

reforestaciones 

Actividades

Personas involucradas 

1,626  

135    voluntarios

100    árboles plantados

2200    plantas de maguey 

BOSQUES Y

ESPECIES

500    xoconostles

 300    pitahayas



Webinarios y/o Pláticas Virtuales 

Día Mundial de las Abejas.
· 
Ciclo de webinarios por el Día Mundial del Árbol.
· 
Conmemoración del Día Nacional de los Combatientes Forestales.

N uestros Bosques, Conservación y vida.
 
Perspectivas de la Sierra de Guadalupe.

D ía Mundial de la Juventud

L os habitantes desconocidos del Cerro de la Mesa Ahumada

D iálogos por el maguey.

" Mi jardín para polinizadores" 

Caracterización de la captura neta de CO2 por el Mezquite” 

como parte del Ciclo de Conferencias dentro del Marco del Día 

Mundial del Medio Ambiente organizado por la UAGro.

17

BOSQUES Y

ESPECIES

Reforestación en 

 PARQUE NACIONAL DESIERTO 

DE LOS LEONES 

100   árboles

 47    voluntarios

Protección y Mantenimiento de Área Verde

Cursos, Talleres y/o capacitaciones 

· Taller Cultivo de hortalizas en Casa.

RSE: Suculentas para conectarte con 
la naturaleza Taller DHL



CAMPAÑA #GivingTuesday con 

#AdoptaUnAgave

· Eco-predio Apaxco 

·H uichapan -EcoPredio 

·D HL 

·C ierre de reforestación Caldero-Nodalab 

·R eforestación para UECSA 

Campaña de recolección de fondos para establecer un 

proyecto agroforestal en el Valle del Mezquital.

165 1200   árboles     magueyes

300    magueyes

500    magueyes

100    magueyes

100    magueyes

Asesoría en reforestación con mezquite con

 la sociedad comunal, Apaxco 

BOSQUES Y

ESPECIES

718
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BOSQUES Y

ESPECIES

Premiaciones 

Concurso de video: Juventud, Naturaleza y Agenda 2030 

Ganadores del concurso con 

un video acerca de los ODS, 

creado en conjunto con 2 

voluntarios del programa

Participación en “I-tree International Academy”

Ganadores de capacitación

I-tree International Academy 2020: 

Impartido por el US Forest Service 

y el Davey Institute

Ganador y participante como uno de los 3 

proyectos seleccionados en México.

The Nature of the Cities Festival 

ENTREVISTA: Por Atmosfera Radio 105 



PROGRAMA DE

CONSERVACIÓN 

DE HUMEDALES



CONSERVACIÓN 

DE HUMEDALES

721

Personas involucradas 

Actividsdes

Resultados recolección 

Residuos Sólidos Urbanos

(Piezas)

688  

Mapa interactivo  

Recolección de 

residuos Urbanos   

Talleres   

Webinarios   

Celebración del 

día mundial de 

aves migratorias    

1
1

1

3
9

530    bolsas y envolturas

290    pet

500    otros

74     unicel 

 20     PVC

 122    vidrio



Webinarios y/o Pláticas Virtuales 

“Características de residuos sólidos urbanos” como parte del Ciclo de 
Conferencias dentro del Marco del Día Mundial del Medio Ambiente 
organizado por la UAGro.

Ciclo de Webinarios en conmemoración del Día Mundial sin Bolsas de 
plástico.

Día de los Manglares.  

Importancia Internacional de los Manglares.

W ebinar: Día Nacional del Cocodrilo.

W ebinar:Día Mundial de las Aves Playeras.

Día Internacional de limpieza de playas.

Día Marítimo Mundial.

·C iclo conferencias virtuales: Aves y Humedales.

722

CONSERVACIÓN 

DE HUMEDALES



Talleres durante el mes de las aves migratorias

723

Cursos, Talleres y/o capacitaciones 

Observación y Registro de Aves

en Apaxco

CONSERVACIÓN 

DE HUMEDALES

Participación en concurso con el proyecto: 

Tlalocan: Reahabilitaando humedales



ESTRATEGIA 

NACIONAL 

DE IMPULSO 

AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO 

DE NODOS



ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS

25

Personas involucradas 

Directamente  

3,457  

Nodos  

Estados 

impactados   

Infografías    

Podcast 

grabados     

Videos     

Agentes de 

innovación en 

toda la república 

Fechas ambientales 

conmemoradas   

Conmemoración del 

Global Big Day   

Convocatoria Interna 

“Impulsando Nodos”   

Encuentro de innovación 

social y liderazgo ambiental    

165

10

50

1

35

15

Actividades

4 1
1



Ecopil busca impulsar el talento de sus colaboradores, participantes y público 

en general interesados en entender y mejorar nuestro entorno por medio de 

alianzas, acciones, actividades, educación y comunicación ambiental. 

Para impulsar el talento tanto individual como colectivo, lo desplegamos en 

varias fases con el fin de un crecimiento integral, a través de un Plan de

Desarrollo interno de colaboradores de Ecopil.

Esta Estrategia Nacional permea en las bases y crecimiento de Ecopil por lo que 

nos proponemos dos objetivos generales:

Establecimiento de la Estrategia Nacional de impulso al talento por medio de la 

implementación del modelo de innovación de Ecopil.

· Fortalecimiento del talento de los nodos existentes de Ecopil implementado el 

modelo de innovación.

Y cuatro objetivos específicos

· Impulso desde el talento hasta la productividad a través de la innovación de 

coordinadores y agentes de innovación para la implementación de los tres 

Programas Nacionales de Ecopil.

· Transferencia de tecnología por medio de Programas Nacionales para la 

implementación en cada nodo.

· Aumento de nodos en otros estados del país para tener mayo y 

más amplio impacto de carácter ambiental y social.

· Cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Agenda 2030 de la ONU.

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS
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Pláticas y/o webinarios

Streaming

Se conmemoraron 35 fechas ambientales y 6 eventos 

extras con otros fines

Se realizaron 32 sesiones en streaming desde 

Facebook live de Ecopil.

“La Valoración de los Recursos Naturales a Través de la Educación Ambiental en Hidalgo” 

invitados por SEMARNATH.

“¿Por qué se necesita de la sustentabilidad para generar impacto social en México?” invitados por 

Tecnológico de Monterrey.

“Conservación de ecosistemas” invitados por la Escuela Bancaria Comercial de San Luis Potosí, el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y el IMEFU.

“1er Club de Observación de Aves del Valle del Mezquital” invitados por Environment for the 

Americas en el World Migratory Bird Day.

E xperiencias con Jóvenes con discapacidad motora” invitados por la Red de Juventudes Territorio, 

Memoria y Paz, Colombia.

Entrevista con las coordinadoras del Nodo Apaxco por Luciérnagas Apaxco

Participación en la Edición Virtual del 3° Congreso de Emprendimiento y Desarrollo Social.

Participación en el Foro” Soluciones basadas en la Naturaleza: Oportunidades y Retos”

"Innovación Social y Gestión Ambiental para conservar los ecosistemas terrestres” invitados en el 

ciclo de conferencias de My World México.

Diálogos de Difusión sobre Acuerdo de Escazú organizado por el Centro de Colaboración Cívica.

Participación en el 75 Aniversario de las Naciones Unidas-ONU.

Participación con Conferencia SUMMIT OMLATAM.

“Empoderamiento Juvenil, cambio climático y biodiversidad” invitados por Delegación Meraki - ONU

Se invitó al equipo de Ecopil a brindar las siguientes ponencias 

con las respectivas Instituciones organizadores:

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS
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Participación en Global Big Day 

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS

Primer Encuentro de Innovación Social y Liderazgo Ambiental

Nodos participantes

Apaxco

CDMX

Coatzacoalcos

Cabada

Teotihuacán

Tulum

Torreón

29 jóvenes capacitados de toda la República mexicana durante 5 días con 36 horas de capacitación en 

alianza con el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), CEC de la IUCN, Hoteles City Express, 

CONANP, Parque Nacional Tula, Secretaría del Medio Ambiente de Hidalgo y el Instituto Hidalguense de 

la Juventud. Se realizó el saneamiento de 250 metros de senderos de Mezquite para la extracción del 

heno motita que crecen en ellos, recolectando 348 Kg de heno. 1.87 Km recorridos para la observación 

y registro de 13 especies de aves. Saneamiento de 1,200 magueyes, 500 xoconostles y 300 nopales en 

el Ecopredio en el Cerro de la Mesa Ahumada. Limpieza del Río Rosas, en Tula con 70 Kg extraídos del 

ecosistemas y 1,550 piezas diferentes. Creación de los murales: “Elementos” y “Tula, ciudad biodiversa” 

en el Valle del Mezquital.
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Otras actividades
Muestra de cine en 

Huichapan

Constitución y Fortalecimiento de Organizaciones civiles

Premiaciones

Cursos

Certificación a Ecopil por haber sido 
parte del V Programa de Embajadores 
Ciudadanos Agenda 2030 organizado por 
The Millennials Movement.

Premiación Mejor lugar para hacer 
voluntariado-CEMEFI

Premio “Razón de Ser 2020” en la 
Categoría de Jóvenes emprendedores 
otorgado por Fundación Merced.

29

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS



Convocatoria Impulsando Nodos 

EN 2020 SE 

CONSOLIDARON 

16 NODOS 

Se creó la primera Convocatoria interna “Impulsando nodos” en su 

edición 2020 con un capital semilla total de $35,000.00 pesos 

apoyando 5 nodos en específico con jurado proveniente del CEMEFI, 

Fundación Holcim, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad 

Autónoma de México, CPlantae, Secretaría del Medio Ambiente de 

Hidalgo y Red ACBIC-COSCEMEX. 

Aceptación del nodo Oaxaca en el Programa INCUBA con duración de un año para 

incubar el proyecto “ADVC Eugui Roy”.

Primera fase y mentoría del Ideathón organizado por Citibanamex con el proyecto 

“Creando redes para fortalecer a productores locales” con el nodo CDMX y Área 

Metropolitana.

Coordinadora del nodo Huichapan aceptada 

en la Convocatoria OMLATAM 2020 

(One Million Leaders Latin America” 

de Social Lab para un SUMMIT 

Latinoaméricano de jóvenes 

líderes y seguimiento de 6 meses 

a través del proyecto 

“Huichapenses por la 

Conservación”.

ESTRATEGIA NACIONAL 

DE IMPULSO AL TALENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE NODOS
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Mejores momentos 
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A todos nuestros aliados  

¡GRACIAS!  
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