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Es un componente diseñado para conservar, proteger y restaurar 
las zonas forestales del suelo de conservación de la Ciudad de México, 
así como su vigilancia y monitoreo continuo.

Líneas de ayuda
Vigilancia y conservación de las áreas decretadas con alguna 
figura de protección en los ejidos y comunidades del Suelo 
de Conservación
Vigilancia y protección de los recursos naturales en Suelo 
de Conservación
Protección y restauración ecológica de las zonas degradadas 
en el Suelo de Conservación
Monitoreo con vigilancia y educación ambiental 
de los recursos naturales
Sanidad forestal
Cuidado, conservación y fomento a la Chinampa
Prevención y combate de incendios forestales
Fomento de las actividades de conservación de suelo y agua
Fomento de áreas de amortiguamiento y restauración ecológica
Acciones para evitar el cambio de uso de suelo

Dirigido a 
Personas que realicen actividades de conservación, protección, 
preservación, vigilancia y monitoreo forestal, y para la conservación 
de patrimonio cultural en ejidos, comunidades y pequeña propiedad 
(propiedad privada).

Cobertura
Alcaldías en Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, La Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, así como el Cerro 
de la Estrella en Iztapalapa, la Sierra de Guadalupe y otras secciones 
ubicadas en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Requisitos generales
Identificación oficial vigente
Programa de trabajo anual a propuesta del beneficiario 
(núcleo agrario) y deberá ser acorde con el plan de manejo 2019
Para pequeña propiedad o zona chinampera el programa deberá 
ser acordado previamente con el CIIC
Comprobante de domicilio 
CURP en formato oficial legible
Acreditar la propiedad o posesión del predio para poder ser parte 
de la brigada

Para mayores informes acudir a las instalaciones del Centro 
de Innovación e Integración Comunitaria (CIIC) correspondiente 
o llamar a los teléfonos siguientes:

CIIC N.º 1 Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
      Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras 
      55 5667 1150, 55 5667 1231
CIIC N.º 2 Tlalpan 55 5849 9061
CIIC N.º 3 Milpa Alta e Iztapalapa 55 5843 3411
CIIC N.º 4 Xochimilco y Tláhuac 55 5843 3411 ext. 138

Todos los trámites son gratuitos y personales
El apoyo es individual e intransferible

Consulta la convocatoria en:
sedema.cdmx.gob.mx
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