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La Red ACBIC surge bajo el contexto de pérdida de 

especies animales y vegetales endémicas, así como el 

desconocimiento de la identidad cultural; en sinergia 

entre Atzallan Manantial de la Sustentabilidad A.C., 
Ecopil Arte Crea Conciencia, A.C., Kuxtal Yaxkaba 

Gestores Ambientales y Sociales S.C. y el Centro de 

Educación Ambiental Tepenáhuac. 

Instituciones fundadoras 
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La preservación del patrimonio natural y cultural en la 
zona centro de México son amenazados por el 

crecimiento descontrolado de las manchas urbanas. 

 

Premisas 



Impulsar una agenda permanente para la 

preservación de la identidad biológica y cultural de 

México.  
 

 

Objetivo General 



Fomentar el conocimiento, respeto y preservación de 
la identidad biológica y cultural de la zona centro de 

México. 

Misión 



Ser un movimiento de alcance nacional para la 

preservación del patrimonio natural y cultural de 

México. 

Visión 



Valores 

Responsabilidad. Al concientizar a la sociedad se 

requiere de conocimiento y experiencia, y el uso de 

esa información es una prioridad. 

 
Trabajo en equipo. Para crear y consolidar sinergias 

entre personas e instituciones con intereses comunes. 



Valores 

Respeto. A Los estilos de vida y creencias que 

enriquecen la convivencia con las personas y la 

comunidad. 

 
Sustentabilidad. Como enfoque de nuestras 

acciones en armonía con la sociedad, el ambiente y 

la economía, para las generaciones futuras. 



Promover el patrimonio natural y cultural. 

 

Divulgar los beneficios de la conservación del 

patrimonio natural y cultural. 

 

Incidir en el quehacer académico impulsando la 

investigación y procesos de políticas públicas.  

 

Preservar el patrimonio natural y cultural de la zona 
centro de México. 

 

Articular a la red, figuras interesadas en la 

preservación del patrimonio natural y cultural.  
 

Líneas de Acción 



Representa las especies del reino plantae, que 

constituyen la cubierta vegetal de nuestra tierra. 

 

 

Puntos. Las cuatro OSC’s fundadoras. 

 

 

 

Representa a la Xóchitl (la flor), con cinco pétalos 

que engloban nuestras líneas de acción. 

 

 

 

Representa al Ollin (movimiento o tierra), el lugar 

en donde se forman nuestra raíces. 

 

 

 

Todos estos elementos en su conjunto representan 

al Calli (la casa). 

Identidad Visual 



Representa a la comunicación,  

necesaria para el florecimiento 

de la civilización. 

 

 

 

 

 

Todos los elementos hasta aquí 

en su conjunto representan al 

reino animalia. 

 

 

 

La tipografía hace alusión a la 

cultura azteca por sus formas y 

ángulos rectos. 

 

Nuestro eslogan. 

Identidad Visual 



Sedes 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL TEPENAHUAC  

San Juan Tepenáhuac Milpa Alta, Ciudad de México 



Sedes 

CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
Santa María Apaxco, Estado de México 



Sedes 

PARQUE ECOTURÍSTICO “ÁVILA CAMACHO”  
Manuel Ávila Camacho, Ixtapaluca, Estado de México 



Membresía 

Toda aquella figura (actor social, empresa socialmente 

responsable, organización gubernamental, 

organizaciones de la sociedad civil y PyMES) que se 
identifique con nuestra MISIÓN y VISIÓN es bienvenida 

a la Red. 



Beneficios de la Membresía 

Articulación de proyectos y acciones con la Carta 
de la Tierra y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Vinculación interinstitucional e intersectorial. 
 

Fortalecimiento y Profesionalización Institucional. 

 

Descuento en capacitaciones, cursos, eventos y 
servicios.  

 

Networking. 
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Contacto 

Facebook: Red ACBIC 

E-mail: red.acbic@gmail.com 

WhatsApp: (55)47924842 

Teléfono: 01(55)41189280 
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