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La pandemia del COVID-19 que se presentó este año, cambió nuestro estilo de vida, 
nos reveló no solo nuestra fragilidad física sino también la de nuestros sistemas 
sociales y económicos.

Para nosotros fue una lección para entender y aplicar el significado de la palabra    
“resiliencia” porque gracias a que nos adaptamos rápidamente a una nueva estrategia, 
a pesar de ser un año con un escenario económico muy difícil, para nosotros fue el 
mejor año de nuestra historia.

Este crecimiento se dio gracias a factores causados indirectamente por la pandemia, 
uno de ellos fue que las personas se resguardaron en sus casas y como resultado 
las ventas en línea tuvieron un crecimiento nunca visto y nosotros, estábamos listos 
para aprovecharlo.

Para fortalecer nuestra capacidad de acopio de botellas, en marzo de este año, 
mudamos nuestro taller a un espacio más grande, y aunque muchos restaurantes, 
bares y empresas han detenido sus operaciones; estamos preparados para incrementar 
nuestras acciones de acopio, una vez mejore la situación.

Otro logro del cual estamos muy contentos es la apertura de nuestra primera tienda 
oficial en Coahuila 189, Col. Roma Norte, CDMX, un espacio donde queremos mostrar 
todas las posibilidades que tiene un residuo, antes de considerarlo basura.

Sin embargo, la pandemia nos afectó en nuestras capacitaciones “Emprendedoras 
del reciclaje de vidrio” que, por riesgo de contagio, tuvimos que detenerlas.
Sin embargo, estamos listos para reanudarlas una vez que el semáforo de riesgo 
epidemiológico nos lo permita. 

No cabe duda de que 2020 fue un año de muchas emociones encontradas, por un 
lado el dolor que nos trajo la perdida de seres queridos y del otro, la realización de 
metas y la obtención de reconocimientos como ejemplo el 3er lugar a nivel LATAM en 
el programa “Emprender con Impacto”. 

Aunque sabemos que esto también pasará, sabemos que algo 
tiene que cambiar, un aprendizaje nos tiene que dejar, como 
humanidad, como sociedad, como organización. Y para                             
nosotros en Cerrando el ciclo nuestro aprendizaje es el ser                    
“Resilientes”.  



4

HISTORIA
HISTORIA

Cerrando el ciclo nació el 19 de agosto de 
2013 como una asociación civil con el objetivo 
de promover el cuidado de los recursos 
naturales, capacitando a mujeres para que 
emprendan con el reciclaje de vidrio, de esta 
manera obtener un beneficio económico para 
ellas y un beneficio ambiental para nosotros 
como sociedad, pues su materia prima son 
las botellas que la gente tira.

Desde que iniciamos actividades, nuestra 
principal acción ha sido capacitar a mujeres, 
pero como asociación civil te enfrentas a varios 
retos económicos, por ello en 2019 tomamos 
la decisión de integrar a nuestro modelo una 
parte comercial, creando a Cerrando el ciclo 
México SA de CV empresa social enfocada 
en la comercialización, desarrollo y diseños 
de procesos, maquinaria y herramientas para 
impulsar el reciclaje de vidrio.

Hay un conocido proverbio chino que dice: 
“Regala un pescado a un hombre y le darás 
alimento para un día, enséñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida”. Nosotros 
agregaríamos “Para enseñar a pescar, tú 
debes ser un experto pescador”

Queremos ser congruentes con nuestras 
capacitaciones y para poder enseñarle a las 
mujeres a ser Emprendedoras, nosotros 
debemos ser Emprendedores. 

Por ello, a partir de este informe, dividiremos 
las actividades que realiza Cerrando el 
ciclo México SA de CV y Cerrando el ciclo 
Asociación Civil.



5



6

Cerrando el Ciclo México SA de CV

PRESENTACIÓN
Cerrando el ciclo es un proyecto sustentable porque logramos un 
impacto en tres dimensiones:

Todas nuestras acciones, servicios y productos, 
tienen como objetivo generar conciencia en 
la sociedad sobre la importancia de cuidar 
nuestros recursos naturales, reutilizar, reciclar 
y ser consumidores más conscientes. Transitar 
a una economía circular.

A través de nuestra fundación, capacitamos 
a mujeres en situación vulnerable para que 
aprendan a innovar, diseñar y trabajar con el 
reciclaje de vidrio como un nuevo estilo de 
vida y una alternativa de emprendimiento.

Generamos nuestra sostenibilidad económica 
a través de un modelo comercial de productos 
elaborados con el reciclaje de botellas de 
vidrio y diseñamos procesos, maquinaria y 
herramientas que facilite a más personas el 
emprender con el reciclaje de vidrio. 

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICO



MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Promover la valorización y 
aprovechamiento del vidrio a través de la 
innovación, concientización y emprendi-
miento social.

Ser referencia de una
empresa circular mexicana.

PASIÓN
COMPROMISO

RESPETO
HUMILDAD
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TIENDA OFICIAL EN
NUESTRA PRIMERA CDMX

LOGROS

CD
M

XEl 5 de octubre de 2020, a pesar de la difícil situación que nos presenta la pandemia del      
COVID-19, sobre todo a negocios que tienen establecimientos físicos, decidimos tomar el 
riesgo y abrir nuestra primera tienda oficial. Para nosotros es importante crear una experien-
cia para nuestros clientes, aliados y amigos, mostrando todas las posibilidades que tiene un 
residuo, antes de convertirse en basura.

Nuestro objetivo es que la tienda se convierta en un espacio para talleres, pláticas y activi-
dades que promuevan el cuidado de nuestros recursos naturales y sobre todo un punto de 
acopio para invitar a la sociedad a hacerse responsable de sus residuos. Al entregarnos sus 
botellas vacías, aseguremos su reciclaje, ya sea por nosotros o integrándolas a la cadena pro-
ductiva de esta forma el 100% de las botellas que nos llegan a nuestra tienda son recicladas. 

Otro de los objetivos es ser un escaparate de venta de 
los productos elaborados por las mujeres 
que capacitamos, acercándolos a 
nuevos clientes y nichos 
de mercado.
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“EMPRENDER CON IMPACTO”

3er lugar a nivel LATAM

LOGROS

“Emprender con Impacto”, es un programa de 
formación para emprendimientos con impacto social, 
económico y ambiental que organiza Mercado Libre 
y Mayma. Busca brindar a emprendedores nuevas 
herramientas y acompañamiento para desarrollar su 
propósito social y/o ambiental.

A dicha convocatoria entraron 614 proyectos 
prove nientes de 6 países; Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Uruguay. Obtuvimos el 1er lugar 
en los proyectos mexicanos y tuvimos el honor de 
representar a México en la final donde un proyecto 
de cada país presentó su modelo de negocio frente 
a un jurado conformado por expertos en temas de 
emprendedurismo y negocios de impacto de diferentes 
países. 

Nuestro programa socio ambiental obtuvo el 3er 
lugar, poniendo a México en el pódium de proyectos 
de Impacto.

  
Durante la premiación se desarrolló un panel para el 
intercambio de ideas relacionadas al trabajo de los 
emprendedores de triple impacto en Latinoamérica. 

Allí participaron Marcel Fukuya-
ma, Director Sistema B Brasil; 
Víctor Moctezuma, Fundador 
iLab; Carolina Urrutia Álvarez, 
Socia Fundadora FreeMet y 
la moderación de Guadalupe  
Marín, de Mercado Libre.

Nos sentimos muy orgullosos 
de haber tenido este logro y 
agradecemos a Mercado Libre 
por todo su invaluable apoyo.



Aunque nuestra actividad comercial esta muy ligada a nuestras acciones sociales, cada uno de nuestros 
colaboradores participa de diferente manera en las capacitaciones a mujeres que realiza nuestra fundación.

Además, nos sumamos a otras iniciativas como voluntarios, una de ellas fue el proyecto 
“Construye mi casa con tus residuos” que organiza el proyecto Zama México donde además 

de participar en la construcción de la casa de la Sra Ángeles con eco-bloques (botellas 
de pet de 2 o 3 litros rellenas con materiales no reciclables), donamos y colaboramos 

en la instalación de un tragaluz elaborado con fondos de botellas. 

También participamos en la reforestación de la Barranca 
de Tarango que organiza el equipo de Ectagono y la 
asociación Ríos Tarango.

Como años anteriores, agradecemos la confianza 
que han tenido en nosotros empresas como Aires de 
Campo y Casa del Agua con quienes nos sentimos 
muy alineados ya que su modelo de negocio también 
considera un impacto social y ambiental.

COLABORACIONES

VOLUNTARIADO
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Continuamos impulsado nuestras acciones 
sociales y a través de nuestra fundación 
nos enfocamos en dos objetivos.

1. Ofrecer una alternativa económica a mu-
jeres para convertirlas en Emprendedoras 
de reciclaje de vidrio.

2. Concientizar y difundir en la sociedad la 
importancia de cuidar nuestros recursos 
naturales e impulsar las 3 R´s: reduce, 
reusa, recicla.

FUNDACIÓN
CERRANDO EL CICLO
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VISIÓN

Reducir el uso de recursos 
naturales y generar una 
sociedad más consciente y empática.

MISIÓN

Impulsar una cultura ambien-
tal y de cuidado de nuestros recursos a 
través de reducir, reutilizar y reciclar, in-
centivando el emprendimiento social de 
mujeres.

INTEGRIDAD
UNIDAD EMPATÍA

PASIÓN
CALIDEZ

VALORES

Cerrando el Ciclo México AC
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En alianza con MEXFAM (Fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar) en febrero de este año implemen-
tamos un taller para el reciclaje de botellas de vidrio, 

capacitamos a un coordinador de proyecto y 
a 10 mujeres de la comunidad con el     

objetivo de que ellas puedan repli-
car la   capacitación con otras 90  

mujeres más de la comunidad 
de Tlapa, Guerrero. 

Antes de iniciar quisimos 
conocer el contexto de la 
gestión de la basura en 
la comunidad y fuimos 
al basurero oficial de la     
comunidad.

Escuchamos de viva voz a 
las personas que día con día 

hacen de la separación de basura 
su medio de sustento. 

Esta experiencia nos sirve para conocer los hábitos 
que tiene la comunidad con respecto sus residuos. 
Iniciamos el proyecto haciendo la instalación 
eléctrica para habilitar los equipos industriales que 
se utilizarán para la producción. Una vez instalados 
y probados los equipos, citamos a las beneficiarias y 
platicamos con ellas para conocer sus necesidades, 
expectativas,    habilidades y si tienen conocimientos 
previos en manualidades o procesos productivos. 

   Conocerlas nos ayuda a 
formar comisiones para 

que realicen actividades 
de gestión, manteni-
miento y producción 
para que se facilite su 
organización y tenga 
más posibilidades de 
éxito el proyecto.

Uno de los talleres que les 
damos es “Detonando tu 
creatividad” que busca 
generar procesos creati-
vos para que desarrollen 
productos diferentes e 
innovadores que tengan 
más posibilidad de venta, 
“Medio ambiente y reciclaje” 
que tiene el objetivo de crear 
conciencia en ellas y que conozcan 
e impulsen la separación, reutilización 
y reciclaje de residuos.

Y finalmente vemos técnicas de transformación, 
aprovechamiento y decoración de botellas de vidrio 
para convertirlas en artículos utilitarios o decorativos.

El objetivo de este proyecto es que las 10 beneficiarias 
se conviertan en instructoras y puedan capacitar a 
otras 90 mujeres de Tlapa, Guerrero para transformar 
las botellas de vidrio que se generan en su comunidad.
 
Agradecemos la confianza de MEXFAM y su donante 
Fundación ADO por confiar en nosotros para realizar 
este proyecto que nos permitió, aprender mucho sobre 
la implementación del taller con la comunidad, generar 
más experiencia por nuestra parte y conocer de primera 
mano la situación de los residuos en la comunidad de 
Tlapa, Guerrero. 

Con este proyecto hemos aprendido más sobre como 
poder replicar exitosamente proyectos de reciclaje y 
transformación de residuos.

TALLER DE RECICLAJE DE VIDRIO 
COMUNIDAD TLAPA, GUERRERO



Gracias al apoyo de Fundación Walmart este año iniciamos la capacitación de “Emprendedoras 
del reciclaje de vidrio” la meta es capacitar a 70 mujeres de los municipios de Nezahualcóyotl y 
Ecatepec.

Esta capacitación tiene dos objetivos:

1.  Crear ciudadanas más conscientes sobre el 
cuidado de los recursos naturales y mostrar que 
se puede generar negocio a partir del acopio y/o 
aprovechamiento de los residuos, el vidrio como 
ejemplo principal.

De esta forma, generamos agentes de cambio, 
ya que, por un interés económico, promueven 
con amigos, familiares y conocidos el acopio de 
sus residuos para usarlos como materia prima 
de sus productos. 

2.   Convertirlas en
      “Emprendedoras”
principalmente en proyectos 
de reciclaje de vidrio, sin 
embargo, los talleres y 
pláticas que damos, les 
sirve a mujeres que ya 
tienen sus negocios 
para generar creativi-
dad e innovación en 
sus productos, empa-
ques o modelos de
negocio.

FUNDACIÓN WALMART
EMPRENDEDORAS DEL RECICLAJE

Contribuimos a fortalecer su confianza y autoesti-
ma para tomar el reto de emprender y superar sus 
propios miedos.

3.   Un buen manejo de finanzas personales ayuda 
a tener una buena administración de un negocio.

4. Con base en metodologías como Design 
Thinking, guiamos a las emprendedoras en el         
proceso creativo de elaboración de un producto.

5.   Mediante el uso de la metodología CANVAS, 
damos los puntos clave para iniciar un 

emprendimiento. 
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Un reconocimiento que nos enorgullece y nos impulsa a seguir mejo-
rando en cada una de las acciones, capacitaciones o proyectos que 
realizamos.

En octubre de este año fuimos galardonados por el “Consejo de 
las OSC del Estado de México” (COSCEMEX) y el Gobierno del 
Estado de México por ser uno de las asociaciones civiles que 
sus acciones aportan directamente al Objetivo de Desarrollo 
Sustentable Número 8, “Trabajo decente y crecimiento econó-
mico”, es un honor haber recibido este reconocimiento que sin 

duda, nos alienta a seguir adelante.

GALARDONADOS POR APORTAR AL ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

NUESTRA METODOLOGÍA ES:
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Este año fuimos invitados como caso de éxito en el Festival de Innovación y 
tecnología social organizado por Wingu y Mercado Libre, debido a que uno de 

nuestros canales de venta es el programa Mercado Libre Solidario que apoya a 
organizaciones de la asociación civil para ofrecer los productos que elaboran como 

una alternativa para generar ingresos.

Estamos muy contentos ya que este año fuimos seleccionados en la categoría 1 de la 
convocatoria para el “Estímulo Estatal de la Organizaciones de la Sociedad Civil 
Mexiquense” que otorga la Secretaría de Desarrollo Político del Gobierno del 
Estado de México, nuestra meta es capacitar en el año 2021, a 80 mujeres de los 
municipio de Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México.

Estamos convencidos que la colaboración entre Gobierno y Sociedad fortalece 
el tejido social de las comunidades. Este apoyo lo destinaremos a mujeres de 
estos dos municipios a las cuales apoyaremos para que puedan encontrar en el 
reciclaje una forma de vida y de sustento. Estaremos muy atentos a que el semáforo 
epidemiológico nos permita realizar estas capacitaciones, pero si   empre cuidado en 
todo momento la seguridad de las participantes.

Uno de nuestros objetivos principales en Cerrando el ciclo asociación civil es promover en la sociedad hábitos 
de consumo más responsables y el reciclaje como una opción de autoempleo para lograr llegar a más personas 

participamos en eventos, conferencias o pláticas con comunidades, organizaciones 
o instituciones.

Participamos con el Departamento de Administración UAM-A en la 
plática “Los impactos de los proyectos sociales: Asociación Civil 
Cerrado el Ciclo” con el fin de mostrar los aprendizajes y retos que 
nos enfrentamos como proyecto híbrido.

Mantenemos constantemente mensajes y difusión de temas 
ambientales en nuestras redes sociales, especialmente del reciclaje 
para interesar e incentivar a la sociedad a que tome responsabilidad 
de los residuos que generamos.

FESTIVAL DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO POLÍTICO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PROMOVIENDO EL RECICLAJE COMO UN ESTILO DE VIDA
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CERRANDO EL CICLO A.C.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

  
INGRESOS                                                                                         
                 DONATIVOS RECIBIDOS                                                                                    

A)             PRODUCTO Y SERVICIOS DERIVADOS DE NUESTRO OBJETO SOCIAL          
                 INTERESES                                                                                                         
                 OTROS INGRESOS                                                                                           
                 TOTAL DE INGRESOS                                                                                         

EGRESOS

                 GASTOS DE ADMINISTRACION                
                  SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL                                                 
                  ARRENDAMIENTO, ELECTRICIDAD                                     
                  TELEFONO                                                                          
 B)             HONORARIOS                                                                                    
                 
     GASTOS DE OPERACION           
                  APOYOS ENTREGADOS A ARTESANAS                              
      PUBLICIDAD                                                                         
                  HONORARIOSA RELACIONADOS CON PROYECTOS                   
                  GASTOS DE OPERACIÓN Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 
                  DIVERSOS                                                             
                  TOTAL DE GASTOS                                                              

                   AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PATRIMONIO                

TOTAL 2020
$  2,362,865

$  130,131
$    21,126
$      1,355
$   2,515,477

             

$     445,608
$                0
$         1,460
$       38,218
       

$      112 278
$      726,421
$       13,750
$     797,396
$      157,167
$  2,292,298

$     223,179




