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Historia

Cerrando el ciclo nace en agosto del 2013 con la finalidad 

de promover la corresponsabilidad entre sociedad, iniciativa 

privada y gobierno para disminuir el impacto ambiental 

de los residuos que se generan después del consumo 

de productos, promoviendo una cultura ambiental en la 

sociedad y el emprendimiento social.

El vidrio como material no contamina, pero la obtención 

de materias primas para producir 2.2 millones de toneladas 

anualmente y su proceso de producción sí. A diferencia 

de otros residuos, el vidrio tiene un valor muy bajo en el 

mercado, además de que se necesita mucha infraestructura 

para su transporte y almacenaje. Esto lo hace de poco 

interés para su reciclaje. Debido a ello a partir del año 2015 

nos especializamos en desarrollar programas incluyentes 

que den respuesta a esta problemática y que incremente el 

reciclaje de vidrio en México. 

“A partir del año 2015 
nos especializamos 
en desarrollar 
programas 
incluyentes que den 
respuesta a esta 
problemática y que 
incremente el reciclaje 
de vidrio en México.”

Misión

Visión

Valores

Contribuir al incremento del reciclaje de vidrio en 
México a través de la innovación, concientización y 
emprendimiento social.

Ser una organización referente en la innovación y 
reciclaje incluyente.

Responsabilidad CompromisoRespeto Humildad
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KPIs
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Mensaje de dirección

José Luis Pérez González
Director General

Sin duda 2016 fue un año muy intenso, lleno de retos, 

satisfacciones y la suma de nuevos aliados. Todas estas 

experiencias nos han permitido dar un paso más hacia 

el camino para consolidarnos como una asociación civil 

diferente, innovadora, sostenible y con un impacto social y 

ambiental tangible en cada una de nuestras acciones. Para 

lograrlo nos acercarnos con instituciones expertas que nos 

ayuden a profesionalizar nuestras acciones. Este año nos 

afiliamos al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 

y a la Red Ambiental Mexicana, que nos ha permitido 

enriquecernos con alianzas y nuevos conocimientos, además 

fuimos seleccionados para participar en dos Diplomados: 

“Fortalecimiento de capacidades directivas de OSCs” que 

imparte el USAID Y Fondo Unido México y “La Sociedad 

Civil: Su agenda nacional e internacional en los Derechos 

Humanos” impartido por La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos con apoyo de la LXIII Legislatura del Senado de la 

Republica, además nos inscribimos al Diplomado “Dirección y 

Gerencia Social” que imparte Fundación Merced. A partir de 

estas asesorías, en 2017 realizamos un re-diseño de nuestras 

acciones para maximizar el impacto de nuestros programas. 

Hoy más que 
nunca, México 
requiere soluciones 
innovadoras a 
problemas sociales 
y ambientales que 
lo impulsen a un 
crecimiento más 
equitativo. 

Un logro muy especial de este año fue ser seleccionados por 

el Programa de Coinversión Social 2016 del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (Indesol) para ejecutar el proyecto 

“Emprendedoras del reciclaje de vidrio” capacitando a 58 

mujeres de Nezahualcóyotl, Estado de México, actividad 

que nos sirvió para aprender como organización y mejorar 

nuestro modelo de intervención. También iniciamos la 

ejecución de proyectos piloto con la finalidad de ofrecer 

puntos de venta a nuestras beneficiarias para impulsarlas 

en el reciclaje como modo de autoempleo. La suma de 

las diferentes acciones realizadas, fue reconocida por el 

programa “Game Changer” de la Cadena de Televisión 

CCTV América, que elaboró un reportaje sobre nuestras 

actividades. Otro logro que nos enorgullece, fue, ser uno 

de los 100 proyectos seleccionados entre 55 países por la 

iniciativa Impact Journalism Day que nos permitió dar a 

conocer nuestras acciones en otros países. Estos logros 

no serían posibles sin el esfuerzo y dedicación de nuestra 

comunidad de artesanas, del equipo de Cerrando el ciclo y 

sobre todo de la confianza de empresas e instituciones que 

se han sumado a nuestra causa.
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Un logro muy especial de este año fue ser seleccionados por el Programa de Coinversión 
Social 2016 del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)... 
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Modelo de intervención

Desde inicio de nuestras actividades hemos buscado una 

estrategia económicamente sostenible de recaudación de 

fondos, mediante la venta de los productos que elaboramos 

en la organización para lograr que nuestro objetivo no sea 

dependiente de tener o no donativos para continuar con 

nuestras acciones, y el lograr conseguirlos nos ayuden a 

impulsa el crecimiento de nuestra comunidad y replicar 

el proyecto. En 2016 tuvimos la fortuna de ser uno de los 

proyectos apoyados por el “Programa de Coinversión 

Social 2016” del Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL). Ejecutar este proyecto nos permitió expandir 

nuestra comunidad, generar nuevas alianzas, conocer las 

necesidades inmediatas a atender para que las participantes 

se convirtieran en emprendedoras del reciclaje, incrementar 

nuestra infraestructura y sobre todo, encontrar áreas de 

“Hemos buscado 
mantener una 
estrategia 
económicamente 
sostenible de 
recaudación de fondos 
mediante la venta 
de los productos que 
elaboramos en la 
organización...”
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oportunidad para mejorar nuestro modelo de intervención, 

de esta forma lograremos ofrecer un mejor servicio a 

nuestra comunidad. El proyecto “Las mujeres como agentes 

de cambio, empoderadas a través del reciclaje de vidrio 

como actividad sustentablemente económica” tiene como 

objetivo sembrar una semilla de conciencia ambiental 

que sea replicada en su núcleo familiar y convertirlas 

en “Emprendedoras del reciclaje” para que su actividad 

económica sea en su beneficio y para su comunidad, pues la 

materia prima serán las botellas que la gente tira. Para lograr 

lo anterior nuestro modelo de intervención contribuye 

a generar confianza en ellas, aprender técnicas para el 

reciclaje de vidrio, detonar su creatividad e innovación y dar 

a conocer las bases para diferenciar y vender sus productos.

Proyecto apoyado

Expandir la comunidad
Nuevas alianzas

Programa de Coinversión 
Social 2016 del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL). 

2016

ALGUNOS
BENEFICIOS

...Nuestro modelo de intervención contribuye a generar confianza en 
ellas, aprender técnicas para el reciclaje de vidrio...
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Módulo 1

Educación ambiental

Módulo 2

Fortalecer confianza 
y autoestima

Módulo 3

Capacitación técnica 
para reciclar el vidrio

Módulo 5

Desarrollo de
prototipo para venta

Módulo 6

Estrategias de venta

Módulo 4

Detonando tu 
creatividad
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Educación ambiental

Yo sí puedo

La plática “Educación ambiental” tiene como objetivo generar 

consciencia en las participantes sobre la importancia de 

nuestros hábitos de consumo, de reducir, reusar y reciclar los 

residuos que generamos día a día y que afectan a nuestro 

planeta. Mensaje que replican con su familia, amigos y 

comunidad.

“Yo sí puedo”, ayudamos a las participantes a identificar 

aquellos pensamientos negativos que en ocasiones 

obstaculizan su deseo de iniciar alguna actividad o proyecto 

propio, una vez identificados es más fácil erradicarlos y, con el 

tiempo, contribuye a incrementar su autoconfianza.Módulo 1

Módulo 2
Reducir, reutilizar y reciclar

“contribuye a 
incrementar su 
autoconfianza...”
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Técnicas para el reciclaje 
de botellas de vidrio

Nos hemos especializado en generar procesos y adaptar 

técnicas para elaborar productos diferentes e innovadores 

con las botellas de vidrio. Les enseñamos a las participantes 

estás técnicas para transformar el vidrio de la botella en 

productos o insumos. Con este conocimiento y sumando su 

creatividad tienen las bases para poder elaborar productos 

de calidad y viables para venta.

Módulo 3

Detonando tu creatividad

“Detonando tu creatividad”, Es una dinámica interna que 

vamos perfeccionando y que tiene como objetivo romper 

esquemas tradicionales de lo que podemos hacer con el 

reciclaje. Guiando a las participantes a encontrar nuevos 

usos y productos a partir de una botella de vidrio, 

que sean viables en un proceso de producción y con 

posibilidad de venta.

Módulo 44
Técnicas

para trabajar con botellas de vidrio

Es una dinámica que 
hemos hecho para 
romper esquemas 
tradicionales de lo que 
podemos hacer con el 
reciclaje...
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Desarrollo de 
prototipo para venta

Después de conocer las técnicas para reciclar botellas de 

vidrio y de crear diferentes ideas en el módulo “Detonando 

tu creatividad”, con el apoyo y asesoramiento de nuestras 

Jefas artesanas, las participantes elaboran un prototipo 

de su producto, el cuál les servirá para conocer tiempos 

de producción, costos de insumos y como muestra para 

presentar a sus posibles clientes. 

Módulo 5

58
Prototipos

META: 50 PROTOTIPOS

 Todas las participantes realizaron 
su prototipo para venta

Resultado de:
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Estrategias de venta

“Estrategias de venta” Conociendo los tiempos de 

elaboración, insumos necesarios y costos de producción, les 

ayudamos a obtener el precio de su producto de acuerdo 

a la utilidad que decidan ganar. Finalizamos con una 

presentación que facilite los temas y conceptuales básicos 

de marketing para diferenciar y vender sus productos. 

Dando como ejemplo acciones de venta y promoción que 

nosotros como Cerrando el ciclo hacemos día a día.

Módulo 6

“les ayudamos a 
obtener el precio de su 
producto de acuerdo a 
la utilidad que decidan 
ganar...”

La meta planteada fue de capacitar a 50 mujeres, pero gracias 

a la alianza con el Instituto de la Mujer de Nezahualcóyotl 

y la Sub-Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Nezahualcóyotl logramos capacitar a 58 mujeres, todas del 

Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Para contribuir al reciclaje de vidrio en México, es necesario 

replicar este proyecto. Por ello, capacitamos a dos integrantes 

de la asociación civil, “Aura, luz del desarrollo” ubicada en 

Oaxaca para implementar el proyecto en su estado, además 

capacitamos a dos integrantes de la Dirección de Medio 

Ambiente del Municipio de Nezahualcóyotl con el fin de 

que repliquen lo aprendido con la comunidad que atienden.

En nuestro taller “Haz tu propio vaso”, capacitamos a 10 

participantes que aprendieron como darle un uso diferente a 

las botellas que se generan en su casa, de esta forma darles 

un nuevo uso y evitar que terminen en el relleno sanitario.

2

Personas capacitadas

Total 202

Institvciones capacitadas
2016

132 70

2014-2015 2016
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Acciones para separación y acopio 

Uno de los pilares de nuestras acciones es promover en la 

sociedad la separación, reuso y reciclaje del vidrio. Vemos con 

agrado el interés de la sociedad para contribuir, pero el bajo 

costo del residuo y su dificultad de almacenaje y transporte, 

disminuye la posibilidad de encontrar alguna alternativa y 

termina en la basura.

La suma de esas pequeñas acciones son las que logran 

el cambio y prueba de ello es la conciencia ambiental y el 

compromiso de todas las personas que nos ayudaron a 

lograr acopiar 3,471 Kg, entregándonos las botellas, haciendo 

campañas de acopio desde su comunidad y participando con 

nosotros.

También queremos reconocer el compromiso del Hotel 

Hilton, quien ha sido un aliado muy importante en nuestras 

campañas de acopio, pero sobre todo la atención y humanidad 

de los colaboradores que lo representan.
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3,471 kg
De vidrio

Entregando botellas
Campañas de acopio

Paticipación ciudadana

Este año también tuvimos la participación de la Editorial Mc Graw Hill, que nos abrió sus puertas para 

realizar una venta de nuestros productos con sus empleados y su compromiso de apoyar la capacitación 

de mujeres como “Emprendedoras del reciclaje de vidrio” para el 2017.

Del vidrio que acopiamos, utilizamos una parte en la elaboración de nuestros 
productos y lo restante lo entregamos a Vitro (ahora O-I), para re-insertarlo 
a la cadena productiva. Así garantizamos que el 100% de botellas que 
acopiamos son recicladas.

Procedencia 2014-2015 2016

456

0

1,040

0

2,226

0

0

3,722

9,795 kg

Campaña de acopio itinerante

Bajo Circuito

PM STEELE

Casa de agua

Donación de la sociedad

Hotel HILTON

Mc Graw Hill

ANUAL

TOTAL

0

123

0

87

3,471

2,345

47

6,073

VidrioVidrio
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Sensibilización ambiental

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. 
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“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...”

Además, participamos muy activamente con la empresa 

Gin Group para involucrar a sus colaboradores en una 

actividad de sensibilización mediante la plática “Dando 

una nueva vida a los residuos”, al finalizar cada colaborador 

recibe un obsequio para su escritorio como distintivo para 

promover el re-uso y reciclaje de residuos.

Este año nuestras acciones llegaron a 4,5601 personas.  Y 

un total de 6,977 desde inicio de actividades.

1     Este cálculo considera un a las personas que han hecho una aporta-
ción a nuestra causa a cambio de uno de nuestros productos.

6,977

4,560

TOTAL

Acciones para fomentar 
el reciclaje

2016
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Innovando el reciclaje

“Para enseñar a pescar, tienes que ser pescador” Para 

capacitar Emprendedoras del Reciclaje, Nosotros tenemos 

que ser emprendedores del reciclaje y mantener una 

sostenibilidad económica que les demuestre a nuestra 

comunidad que es un proyecto viable.

Queremos ser una asociación civil que no dependa de 

donativos para seguir generando impacto, y para ello, 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. 

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 en muchos casos podría superar la motivación para 

reutilizar, en vez de adquirir un producto nuevo.
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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

Cada año buscamos puntos de venta en bazares, expos, 

ventas empresariales entre otros, con el fin de acercar el 

proyecto a más personas y generar espacios de venta para 

nuestras beneficiarias. Una de nuestras participaciones 

más relevantes fue la “24ª Conferencia Mundial de 

Voluntariado” organizada por el CEMEFI. Además, este 

año participamos en:

• ECOFEST 2016

• EXPO ENVERDESER 

• ECO NEZA

• FORO VERDE CANACITRA PUEBLA

• CENTO CULTURAL BAJO CIRCUITO

24
Espacios de venta

2016

Este año trabajamos en proyectos especiales con las siguientes empresas:

Regalos corporativos. Estamos muy contentos y agradecidos con 
ESTAFETA que nos otorgó un apoyo independiente a los regalos 
corporativos para un proyecto que será ejecutado en 2017.

Regalos para el día del medio ambiente y día del padre

Desarrollo de un producto para regalo corporativo

Desarrollo de propuestas de joyería para tienda online
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Reportajes

Queremos que la gente conozca que en México se hacen las cosas bien y 

nuestra creatividad no tiene límites. Estamos muy contentos porque este año 

el programa Game Changer on “Americas Now” de la Cadena de televisión 

CCTV-America hizo una capsula sobre Cerrando el ciclo, desde la perspectiva 

de una de nuestras artesanas. 

Otro importante logro para nosotros fue ser uno de los 100 proyectos 

seleccionados entre 55 países en 2016 por la iniciativa Impact Journalism day 

que promueve el periodismo de impacto social con el fin de sensibilizar y dar a 

conocer iniciativas que aportan soluciones a problemas globales. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KqdQrbhnBkU&feature=share

 http://impactjournalismday.com/story/giving-new-life-to-used-bottles/

Gracias a este reconocimiento, periódicos nacionales e 
internacionales hicieron un reportaje sobre nuestras acciones.

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yOM0lKM2IwZWdGSGc

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yOOVNiUGgzYTFKXzg

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yOSnQyZGs3c25SbHM

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yObkpZdFo0Qk9vQUE

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yOTmRQTHV0UEc2bk0

https://drive.google.com/open?id=0BwG_rOoxw8yOZ3lxd21BZUZ0SjQ
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Agradecimientos

Ninguno de estos logros hubiera sido posible sin la confianza de empresas e instituciones y el gran 

equipo de artesanas y personas comprometidas que inyectan pasión y compromiso a nuestro actuar. 
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DONANTES

PROYECTOS

ALIANZAS

VITRO (O-I)

Dirección de Medio Ambiente del 
Municipio de Nezahualcóyotl

Dirección de Medio Ambiente 
Municipio de Toluca

Hotel Hilton

Instituto de la Mujer Nezahualcóyotl

Universidad Tecnológica de Tecámac

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

Agradecemos el compromiso ambiental de:

Irma Romero Jorge Pérez Talia Chavira
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Directorio

Dirección General / José Luis

Dirección de Comunicación, Diseño e Imagen / Julia

Maestro artesano y jefe de producción / Pepe

Maestra artesana / Vero

Artesana / Verito

Artesana / Josefina

Artesana / Elvia

Artesana / Silvia

Artesana / Gloria
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Estado de Actividades  al  31 de diciembre de 2016

Balances  Generales al 31 de diciembre de 2016

Ingresos
Donativos  recibidos

Fondeo por productos o servicios derivados de nuestro objeto social

Otros ingresos

Total de Ingresos

Egresos
Apoyos entregados a artesanas

Gastos administrativos

Gastos de operación de programas y servicios

Total de Gastos

Aumento ( Disminución ) en el Patrimonio

Activo
Bancos e inversiones

Cuentas por cobrar

Bienes inmuebles y otros (Neto)

Otras Cuentas por cobrar 

Total de activos

Pasivo
Otros pasivos ( B )

Total de pasivos

Capital
Patrimonio Neto

Suma de pasivo mas patrimonio

(A) En 2014 no se tiene la autorizacion como donataria

(B) En 2016 Incluye  donativos de noviembre y diciembre  facturados en  2017  por $ 73,114

Total 2016 

333,301 

 264,237 

 5,574 

 603,112 

 131,648 

 41,806 

 323,376 

496,830 

 

106,282 

 

168,300 

 17,400 

 66,606 

 58,849 

 311,155 

 107,775 

 107,775 

 203,380 

 311,155 

Total 2015 

6,463 

 159,042 

 1,017 

 166,522 

64,752 

 2,194 

 88,297 

155,243 

11,279 

 

62,924 

 -   

 -   

 55,600 

 118,524 

 21,156 

 21,156 

 97,368 

 118,524

Total 2014

 -   

 554,504 

 2,855 

 557,359 

71,600 

 36,000 

 402,690 

510,290 

47,069 

 

53,862 

 79,717 

 -   

 62,831 

 196,410 

 97,812 

 97,812 

 98,598 

 196,410 

cifras en pesos mexicanos


