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Mensaje de Dirección

Nuestros primeros pasos

Modelo de intervención

2014
• Proyecto “re-vive”
• Jornada de reforestación
• Capacitación a instituciones

2015
• Campañas de acopio
• Capacitación 5by20
• Capacitación a organizaciones
• Campaña crowdfunding
• Comunicar para sensibilizar
• Creatividad, diseño e innovación

Agradecimientos



“NO TIENES QUE SER GRANDE PARA COMENZAR, PERO 

TIENES QUE COMENZAR PARA SER GRANDE”.
ZIG ZIGLAR

Mensaje de dirección

N uestro país se enfrenta a una exponencial urbani-
zación que demanda cada vez más el consumo 

de materias primas y de bienes y servicios que conlleva 
a un incremento en la generación de residuos. 

Se estima que en México cada habitante genera alre-
dedor de 900gr de residuos al día, generación que va 
desde 400gr en zonas rurales, hasta un aproximado de 
1.5kg en zonas metropolitanas, cerca de 37 millones de 
toneladas de “basura” al año. 

Lo alarmante del tema, además del uso despropor-
cional de recursos, es que, de acuerdo a datos de la 
Secretaria de Medio Ambiente, solo se recupera el 12% 
del total generado y lo restante queda enterrado en 
rellenos sanitarios o dispersos en mares, ríos, bosques 
y en nuestras calles, generando importantes riesgos 
para la salud de la población y de los ecosistemas.

En una sociedad que nos impulsa a consumir cada vez 
más, para desechar más rápido, es de vital importancia 
generar conciencia sobre los impactos ambientales 
que genera nuestro estilo de vida y promover cambios 
en los modelos de consumo.
 
Con el objetivo de contribuir a cerrar el ciclo de vida 
de los productos pos-consumo, la finalidad de la 
Asociación civil Cerrando el ciclo, es desde 2014, 
generar proyectos, iniciativas e ideas para promover en 
la sociedad un cambio de hábitos de consumo, el re-uso 
y  reciclaje de residuos. Esta finalidad incluyó un modelo 
de intervención social, promoviendo la capacitación e 
integración de mujeres a proyectos productivos, que 
aparte de generarles un ingreso económico a través del 
reciclaje, las convierta en agentes de cambio ya que su 
actividad reducirá el impacto ambiental de los residuos, 
principalmente aquellos tirados en las calles.

Estas acciones solo pueden tener éxito cuando las 
empresas aceptan su parte de responsabilidad en el 
destino final de sus productos, el gobierno por proveer 
los medios y mecanismos necesarios para una correcta 
gestión y principalmente de la sociedad por la falta de 
educación y consciencia ambiental del impacto que 
genera tirar los residuos a nuestras calles.

Sabemos que el reto es enorme y lo tomamos con 
optimismo, compromiso, innovación y emprendimiento 
para transformarlo en una realidad. 

Estamos convencidos que la intersección de esfuerzos 
entre gobierno, iniciativa privada y sociedad organizada, 
puede lograr el cambio que nuestro país necesita 
en materia de manejo de residuos. En este contexto, 
agradecemos especialmente el apoyo y la confianza 
que tuvieron las empresas, asociaciones y personas 
que nos acompañaron en nuestros primeros pasos. 
Hoy estamos más comprometidos y entusiasmados en 
seguir aportando nuestro granito de arena.

Con mucho agrado les presento el primer informe de 
actividades de Cerrando el ciclo.

José Luis Pérez González





NUESTROS
PRIMEROS PASOS

“LO QUE LA ORUGA LLAMA EL FIN, EL RESTO DEL MUNDO LE LLAMA MARIPOSA”.   - LAO TZU



C errando el ciclo es una asociación civil sin fines de lucro constituida en agosto 2013 e inició actividades 
en enero 2014. Como parte de nuestras acciones desarrollamos productos como bolsas y mochilas 
a partir del reciclaje de materiales como lona de espectaculares, arillos de lata, cámaras de llanta y 

generamos artículos con vidrio reciclado a través de la capacitación a organizaciones de la sociedad civil. Al 
realizar estas acciones, identificamos que existe una alarmante problemática en la generación desmedida de 
botellas de vidrio, su mala disposición final y el poco interés en su reciclaje. 

En México se genera anualmente más de 2.2 millones de toneladas de vidrio, pero solo se recuperan y reciclan 
264mil toneladas, lo demás queda enterrado en rellenos sanitarios, disperso en ríos, bosques, mares, lagos, 
calles y camellones.*

La poca re-valorización económica de este material dificulta su reciclaje 
ya que un kilogramo de vidrio tiene un valor entre $20 y $50 centavos,*1 
una persona necesita acopiar, almacenar y trasportar unos 1,000 kg 
para ganar $500 pesos, factor que limita el reciclaje a pocos actores.

2.2 millones  
de toneladas

12%

El vidrio per se no contamina, su composición es la misma que encon-
tramos en la corteza terrestre, sin embargo, al reciclar solo el 12% de la 
cantidad que se genera anualmente, la nueva extracción de materias 
primas para producir el 88% restante de vidrio que no se recuperó, 
impacta en el uso de recursos, además de que requiere nuevo gasto 
de energía y agua necesarios en la producción de vidrio.

aluminio
papel
pet
vidrio

$15 - $17
$3 - $2

$2 - $1
$ 0.20 - $0.50

Nuestros objetivos son: generar 

ideas, proyectos y programas 

innovadores para promover el 

acopio, re-uso y reciclaje del vidrio 

de las botellas que rescatamos 

de las calles; trabajar con la 

sociedad para promover una 

consciencia ambiental que refleje 

la importancia ecológica de sus 

acciones y, a través de nuestras 

capacitaciones, generar agentes 

de cambio que busquen alterna-

tivas de sustento económico. en el 

reciclaje creativo e innovador.

k

 * INEGI 2012
*1 ht tp://www.informador.com.mx/ (2015)
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Indicadores 
2014
2015

Misión
Promover y contribuir con la corresponsabilidad entre empresa, gobierno y sociedad 
para disminuir el impacto ambiental de los residuos generados después del consumo de 
productos, a través de una estrategia de inclusión laboral.

Visión
Ser en 2020 una referencia y modelo de participación social que promueve el consumo 
responsable y el uso racional de productos y servicios, a través del re-uso, revalorización, 
reintegración a los procesos productivos y en su caso la disposición final adecuada, digni-
ficando el trabajo de las personas.

Valores
 | Compromiso, con nuestros beneficiarios y benefactores.
 | Respeto, por la dignidad humana y la naturaleza. 
 | Responsabilidad en la atención de los problemas comunes.
 | Humildad para aceptar nuestras áreas de oportunidad y buscar la mejora continua.

3,722 kg
de vidrio reciclado 

equivalente a 12,406 
botellas de vidrio.

132
personas

capacitadas

8
instituciones
capacitadas

2,417
personas impactadas

34
espacios de venta

generados



MODELO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL

Nosotros no trabajamos para las beneficiarias, 
trabajamos CON ellas para mejorar día a día 
nuestro modelo de intervención y en un futuro 
pueda ser replicable para maximizar nuestro 
impacto social.

Comunidad de artesanas
En esta modalidad se integra a madres solteras 
de la localidad a nuestros procesos de capaci-
tación y producción. Ellas seleccionan el horario 
que no afecte sus responsabilidades familiares, 
destinando 3 o 4 horas diarias en el taller. Las 
actividades van desde lavar botellas hasta trabajar 
artesanalmente el vidrio y practicar las bases del 
oficio de orfebrería.

La capacitación incluye dos oficios, acciones de 
venta y administrativas, después de un año ellas 
deciden si quieren seguir siendo parte del equipo 
de Cerrando el ciclo o emprenden su propio 
proyecto, siempre con el apoyo de la institución.

Beneficios para ellas:
 | Beca mensual desde 1,200 pesos hasta 

2,000 pesos por 4 horas de lunes a viernes
 | Ganancia de 30% de cada pieza que vendan
 | Capacitación continua
 | Beneficios obtenidos por alianzas con otras 

organizaciones

Requisitos: Ser madre soltera, muchas ganas de 
superarse, estudio socioeconómico y entrevista.

Nota: Esta modalidad es de cupo limitado y se 
amplia cuando existe apoyo adicional de algún 
donante.



En México, se 

estima que existen 

8.2 millones de 

madres solteras*2

 *2 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010

“PUEDES DISEÑAR Y CREAR, Y CONSTRUIR EL LUGAR MÁS 

MARAVILLOSO DEL MUNDO, PERO SE NECESITA GENTE 

PARA HACER EL SUEÑO REALIDAD”.   - WALT DISNEY

07

Comunidad CC
Esta comunidad se va formando por madres 
solteras que capacitamos para cortar y reciclar 
botellas de vidrio que acopian de las calles. Una 
vez capacitadas pueden generar un ingreso extra, 
a través de la venta de productos que aprendieron 
a elaborar con nosotros, desde su hogar sin 
descuidar sus labores diarias. 

Además, si es de su interés y cumplen con la 
calidad que exigimos, ofrecemos la opción de 
vender el vidrio cortado a Cerrando el ciclo, de 
esta forma impulsamos el acopio y reciclaje de 
las botellas tiradas en las calles a cambio de 
un pago justo, ya que el precio promedio en el 
mercado de un kilogramo de vidrio está en $35 
centavos y Cerrando el ciclo lo compra entre $80 
y $100 pesos dependiendo la calidad. Nuestra 
intención es realizar un pago por su esfuerzo 
y dedicación no por el costo del material, pero 
nuestro objetivo es más que nada, incubar la 
idea sobre sobre la revalorización de los residuos 
tirados en la calle como ayuda económica y 
ecológica. 

Beneficios para ellas:
 | Curso 100% gratuito para beneficiarias
 | Aprender a transformar botellas de vidrio en 

nuevos artículos
 | Compra de vidrio cortado
 | Posibles beneficios adicionales, dependiendo 

de las alianzas con otras organizaciones

Requisitos: estudio socioeconómico y entrevista.

Nota: Un kilogramo de vidrio cortado tarda entre 
4:00 y 4:30 horas en su proceso, dependiendo 
de la habilidad de cada persona.



144 Artículos elaborados

11 Cursos de capacitación (tejido, orfebrería con vidrio 
reciclado y textil)

68 Registros de capacitación

38 Personas capacitadas en uno o varios cursos

5 Instituciones organizaciones participaron en las 
capacitaciones

2014fue un año lleno de aprendizaje y experiencias, 
entendimos que no es lo mismo planear un proyecto 
de impacto social y ambiental desde la comodidad 
de un escritorio, que su ejecución. Nos enfrentamos a 
muchos obstáculos no considerados, sin embargo, 
esas buenas y nuevas experiencias nos permitieron 
entender y tomar camino a lo que queremos lograr 
como Cerrando el ciclo.

Gracias al compromiso social y ambiental de Fundación 
Grupo Modelo y en alianza con Pronatura México, A.C. 
comenzamos nuestras acciones con el programa 
“re-vive”, para ello primero analizamos algunos residuos 
que se generan en la empresa Grupo Modelo debido a 
sus diferentes actividades y que son viables para utilizar 
en un proyecto productivo. Como ejemplos podemos 
mencionar la identificación de las lonas de espectacu-
lares después de su vida útil, y la recopilación de los 
arillos de lata de cerveza provenientes de la merma de 
producción, así como las botellas de vidrio de presen-
tación no retornable.
Fundación Grupo Modelo invitó a sus proveedores 
encargados de la gestión de espectaculares, para el 
acopio y recuperación de las lonas; con respecto a 
las botellas de vidrio post consumo, en alianza con 
Pronatura México, A.C. realizamos campañas itinerantes 
para promover en la sociedad el acopio de las botellas, 
cajeándolas por productos de la canasta básica, 
promocionales de Grupo Modelo o por artículos elabo-
rados por el proyecto. 
Una vez acopiados los residuos, se instaló en la calle Dr. 
Erazo, Col. Doctores, un taller con maquinaria y herramientas 
para trabajar los temas de vidrio reciclado, orfebrería, textil 
y tejido, y realizamos diseños prototipos, estandarizando 
los patrones de producción, con el fin de capacitar a 
las beneficiarias de varias instituciones: El Cuernito IAP, 
Patronato de Cuajimalpa IAP, Dignifica tu vida IAP, Dirección 
de equidad y Diversidad social del DF y la Dirección de 
desarrollo social de la Delegación Cuauhtémoc. 
Una vez terminada la capacitación de las instituciones 
participantes, el taller se entregó a la Fundación 
Grupo Modelo buscando que el proyecto continúe 
de manera independiente. 
Gracias al apoyo de Fundación Grupo Modelo y 
Pronatura México detonamos este proyecto que al día 
de hoy es una realidad y busca maximizar su impacto 
ambiental y social en nuestra comunidad.

Proyecto
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Plantar un árbol es una actividad vivencial que nos adentra en un contexto de concientización sobre la importancia 
de cuidar nuestros ecosistemas. Como parte de la concientización ambiental y gracias al apoyo de la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Texcoco, realizamos una jornada de reforestación en el Parque 
Nacional Molino de Flores, Nezahualcóyotl, con la participación voluntaria de nuestras beneficiarias y sus familiares

Jornada de reforestación

Capacitación a organizaciones

El compromiso de la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de Texcoco para 
promover entre sus colaboradores el mensaje del 
cuidado de nuestros recursos naturales, amplió sus 
horizontes invitándonos a participar en la “Expo Desa-
rrollo Sustentable” y realizar 4 talleres para capacitar 
a los integrantes de la comunidad aledaña al Parque 

Nacional Molino de Flores, Nezahualcóyotl. Los temas de 
capacitación fueron la reutilización de residuos sólidos, 
la reutilización y corte de vidrio y el armado de bisutería 
de vidrio reciclado; esto benefició a 25 madres solteras y 
amas de casa que aprendieron un oficio que en adelante 
podría ser llevado a cabo desde sus hogares y que sirve 
como apoyo al desarrollo de la economía familiar.

“SI SUPIERA QUE EL MUNDO SE ACABA MAÑANA, YO, HOY TODAVÍA, PLANTARÍA UN ÁRBOL”.   - MARTIN LUTHER KING
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En 2015 logramos consolidar nuestras instalaciones como 
Asociación civil en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, nos 
focalizamos en buscar soluciones innovadoras para la proble-
mática del acopio y reciclaje de vidrio y seguimos trabajando en 
empoderar a nuestra comunidad de beneficiarias, para convertirlas 
en agentes de cambio, ya que su actividad para generar ingresos, 
estará vinculada a una acción positiva para el planeta.

2015 Estrategia de sustentabilidad 
económica

Como asociación civil buscamos 
generar proyectos productivos que 
permitan la sostenibilidad económica 
y crecimiento de nuestras beneficiarias 
y de la organización, por ello a lo 
largo del año buscamos puntos de 
venta en bazares, eventos, ventas 
empresariales, establecimientos de 
aliados a causas ecologistas y/o 
sociales, entre otros, con el fin de 
acercar el proyecto a más personas 
y generar un ingreso extra para 
nuestras beneficiarias. Dos de nuestras 
participaciones relevantes fue en Expo 
EnVerdeSer y ECOFEST 2015, en este 
último fuimos reconocidos como 
caso de éxito debido a la buena 
aceptación que tuvieron los asistentes 
con los productos que elaboramos. 

En 2015
participamos en
34 puntos 
de venta



Campañas de acopio de botellas de vidrio

N uestras acciones están encaminadas 
a generar conciencia en la sociedad 
sobre nuestros hábitos de consumo y la 

importancia de darle un destino final adecuado a 
cada envase de vidrio que se genera después de 
consumir un producto. 

Campañas de acopio it inerantes, gracias al apoyo 
de la Delegación Nezahualcóyotl realizamos esta 
acción que tiene la finalidad de generar consciencia en 
la comunidad sobre la re-valorización del vidrio como 
residuo. En la actividad realizamos acciones de concien-
tización ambiental e incentivamos a las personas a que 
identifiquen y recojan botellas de vidrio tiradas en las 
calles logrando acopiar 456 kg de botellas de vidrio 
que los participantes canjearon por productos de la 
canasta básica o productos de Cerrando el ciclo.

Donación de la comunidad, gracias al compromiso 
y apoyo de nuestros seguidores en Facebook, de bares 
y restaurantes y aliados que se han sumado a nuestra 
causa, logramos rescatar 2,226 kg de botellas de vidrio 
que han sido entregadas en nuestras instalaciones o 
que hemos ido a recoger a lo largo del 2015.   
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Campaña de acopio corporativa, La participación 
de las empresas para sumar esfuerzos es indispen-
sable para el éxito de estas iniciativas, como fue el caso 
gracias al compromiso ambiental de PM STEELE y de 
sus colaboradores, con quienes realizamos la primera 
campaña de acopio corporativa. Debido a la excelente 
organización de la empresa tuvimos una gran respuesta 
y entusiasmo de los participantes acopiando 1,040 kg 
de botellas de vidrio en un mes. Casi la tercera parte del 
total de vidrio que acopiamos en el año.

Con la suma de las diferentes acciones, 
logramos acopiar más de 3.7 toneladas de 
vidrio de botellas, de las cuales, ocupamos 
una parte en la elaboración de nuestros 
productos y lo demás gracias al apoyo de 
Vitro, S.A.B. de C.V., lo regresamos directamente 
a la vidriera para re-insertarlo a la cadena 
productiva. Así garantizamos que el 100% de 
botellas que acopiamos son recicladas.

DE VIDRIO

ACOPIAMOS
3.7 t ACOPIO



Capacitación

En 2015 la suma de esfuerzos con Fundación 
Coca-Cola fue indispensable para continuar con 
nuestras acciones de capacitación y concientización. 
Gracias a su apoyo y confianza, capacitamos a 17 
beneficiarias de la institución de asistencia privada 
“El Cuernito”, para realizar diferentes artículos a partir 
del reciclaje de botellas de vidrio. Como un elemento 
adicional, se instaló en la Institución la infraestructura 
necesaria para que las participantes pudieran elaborar 
ahí mismo sus productos de esta forma generar 
ingresos para ellas mismas y la institución.

El apoyo de la Fundación Coca-Cola también se destinó 
a la capacitación de 5 madres solteras de nuestra loca-
lidad, gracias a ese apoyo y al interés que mostraron 
dos de las participantes, hoy son parte del equipo de 
Cerrando el ciclo y están colaborando con nosotros 
para replicar nuestro impacto social y ambiental.

Es muy grato para nosotros saber que nuestras 
acciones suman al compromiso mundial 
5by20, de The Coca-Cola Company, cuya 
finalidad está dirigida al empoderamiento 
económico de 5 millones de mujeres empre-
sarias, a través de la cadena de valor de la 
compañía para el año 2020.
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Capacitación a organizaciones

Campaña crowdfunding

El interés y entusiasmo de los colaboradores de la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente del H. Ayun-
tamiento de Texcoco nos ha permitido realizar por 
segunda ocasión una capacitación a 6 personas 
sobre reciclaje creativo, donde aprenden a darle una 
nueva vida a los residuos y lograr un ingreso a través 
de su venta.

Otra de las organizaciones capacitadas en el año fue 
la Asociación Civil CAPSIAC Constructores de amor, en 
Cancún, Quintana Roo. Donde participaron 27 personas 
conformadas por amas de casa, madres solteras y 
adultos mayores para promover el reciclaje creativo de 
residuos como un estilo de vida y una forma de generar 
ingresos económicos.

Nuestro interés por sumar a más personas a nuestra 
causa y potencializar nuestro impacto, nos llevó a 
realizar nuestra primera “Campaña de crowfunding”, 
metodología de financiamiento colectivo, que busca 
promover iniciativas con la comunidad para solicitar 
apoyo financiero. Logramos con éxito nuestra meta 
de recaudar $72,000 pesos que serán destinados a 
las acciones de sensibilización social y campañas 
de acopio de botellas de vidrio tiradas en las calles. 
El objetivo es recuperar 25mil botellas de vidrio. Esta 
iniciativa comenzó en octubre 2015 y la estaremos 
finalizando en Julio del 2016.
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Comunicación para sensibilizarReducir, Reusar, Reciclar

Como organización civil la comunicación es parte 
fundamental de nuestras actividades, la falta de conciencia 
ambiental en algunos sectores de la sociedad nos impulsa a 
redoblar esfuerzos para hacer llegar nuestro mensaje a más 
personas. A través de nuestros canales de comunicación que 
incluye redes sociales, sensibilizamos y creamos conciencia 
sobre el impacto ambiental que generan las actividades 
de la población, el consumo y desecho desmedido de 
productos y la mala disposición final que les damos. 
Estamos convencidos que el cambio se puede lograr, sí solo 
sí, generamos un cambio de hábitos de consumo, evitando 
lo desechable y promoviendo el re-uso y reciclaje en todos 
los sectores de la sociedad.

Nuestras acciones han impactado a 2,417 personas ; este 
cálculo considera solo a las personas que han hecho una 
aportación a nuestra causa a cambio de uno de nuestros 
productos.

“EL DISEÑO ES UNA EXPRESIÓN DE PROPÓSITOS. PUEDE, SI ES SUFICIENTEMENTE 
BUENO, LLEGAR A SER CONSIDERADO COMO ARTE POSTERIORMENTE”. - CHARLES EAMES
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Creatividad, diseño e innovación

Día a día nos esforzamos en generar ideas innovadoras 
que demuestren que el reciclaje puede generar 
productos con diseño y de ahí otra motivación para 
promover su reciclaje. En Cerrando el ciclo trabajamos 
con pasión y compromiso para lograr productos de 
calidad que les permita a nuestras beneficiarias poder 
competir en un mercado cada vez más complejo y 
resaltar que están, orgullosamente, hechos en México. 
Nuestro objetivo es que todos los productos que 
elaboramos en la organización cumplan el reto de 
ser más atractivos para el consumidor por su diseño, 
innovación, creatividad y contexto, lo que muchos 
casos podría superar la motivación para reutilizar, en 
vez de adquirir un producto nuevo.



N uestros resultados se deben solo al apoyo y 
compromiso de las empresas, organizaciones y 
personas que han creído en nosotros y que se suman 

a nuestra causa.

Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento:

Donantes y proyectos:
Fundación Coca-Cola (2015)
Fundación Grupo Modelo (2014)

Proyectos:
PM STEELE (2015)

Aliados:
Pronatura México (2014)
H. Ayuntamiento de Texcoco (2015 y 2014)
El Cuernito IAP (2015 y 2014)
Vitro (2015)
Tu OLA (2015)
Kitcel recicladora de unicel (2015)
FanVerde (2015)

Colaboraciones:
The Coca-Cola Company (2015)
The BPM festival (2015)
Hurones (2015)
Casa de agua (2015)
Santos Espidio (2015)
KAFFEE HAUS (2015)

Empresas y organizaciones que nos han impulsado a 
través de la venta a sus empleados:

The Coca-Cola Company (2015)
FEMSA (2015)
VITRO (2015)
E&Y (2015)
PM STEELE (2015)
Servicio de Administración Tributaria (SAT) (2015)
Estafeta (2015)
Escuela Bancaria Comercial (2015)
Museo de Arte Moderno (2015)
CMR (2015)
Microsof t (2015)
FULLER Cosmetics (2015)
Inbursa (2015)

“SI QUIERES IR RÁPIDO, VE SOLO. SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE ACOMPAÑADO”. - PROVERBIO AFRICANO
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Dirección

Comunicación

Diseño y producción

Artesana

Artesana

Artesana

Artesana

DIRECTORIO



www.cerrandoelciclo.org
F: Cerrandoelciclo

T: @cerrandoelciclo

contacto@cerrandoelciclo.org
65850801

Elaborado por Meridion | Especialistas en Diseño de Experiencia de Usuario
www.meridion.mx

““LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN SUEÑO ES LO QUE 
HACE QUE LA VIDA SEA INTERESANTE”. - PAULO COELHO


