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Proyectos productivos forestales para mujeres 

• En 2017 se incluyó por primera vez en las Reglas de Operación (RO), el apoyo SAT6.
Proyectos productivos forestales para mujeres.

• En 2020 en las RO Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable,
MFCCV.6.3 Proyectos productivos forestales para mujeres (cambios importantes)

Apoyos destinados a núcleos agrarios o empresas forestales legalmente constituidas, para la
ejecución de proyectos liderados y operados exclusivamente por mujeres, con objeto de dar
valor agregado a las materias primas forestales y recursos asociados al bosque, y con ello
lograr el empoderamiento de la mujer en los procesos productivos y en la toma de
decisiones de sus comunidades.



Proyectos productivos forestales para mujeres 
2017 -2020
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Total 

proyectos 
(34 Núcleos 
Agrarios y 

3 empresas 
privadas

41.5 mdp

14 apoyados 
desde su 

constitución 
legal

537 
beneficiarias 

directas

Residuos del 
aprovechamiento 

e  industria de 
aserrío; plantas 

medicinales, 
lechuguilla, 

damiana, palma, 
hoja y semilla de 

ramón

4 proyectos obtienen su materia prima de predios certificados
1 empresa cuenta con certificado de cadena de custodia  



Ubicación de proyectos apoyados (2017-2020)

10  proyectos en áreas de 
interés estratégico, 11.8 mdp:

2017: 3 proyectos 
(Rarámuri , Sinaloa y Plan 
Guerrero)

2018:  2 proyectos  (Tren 
maya y Sinaloa)

2019: 4 proyectos (2-
Rarámuri,  Tamazula y 
Tren Maya)

2020: 1 proyecto (Plan 
Guerrero)

14 Estados

Proyectos cerca de ANP
RB Tehuacán-Cuicatlán ( San Francisco Cotahuixtla)
PN La Malinche (Artemalli Ocoxal)
ZPFV Cuenca Hidrográfica del Rio Necaxa (Artesanas en madera)



Contenido

Puebla
• Salud y Belleza Teolt S.P.R. de R.L.
• Artemali Ocoxal S. de R. L. M. I.
• Artesanas en madera de la Sierra Norte de   Puebla 

S.P.R. de R.L.             

Quintana Roo
• Lol Koópte Muebles S. P. R. de R.L.

Sinaloa
• San José del Llano.

Veracruz
• Viborillas Ojo de Agua

Hidalgo
• Zhoyosos S DE R.L DE M.I

Durango
• MUMAT, S. P. R. de R. L.



PueblaSalud y Belleza Teolt S. P. R. de R. L. 

Empresa integrada por 5 mujeres dedicadas a la elaboración de productos para la salud y belleza.
Ubicación: Municipio de Tepanco de López, Puebla. 

Cuentan con un taller para la elaboración de productos a base de extractos naturales de 16 plantas medicinales.
Anualmente elaboran aproximadamente 6,000 productos.



Datos de contacto

+52 (045) 238 110 7341

Gudelia Solís Castillo

Productos: jabones, pomadas, shampoo, tinturas, jarabes, exfoliantes, tratamientos para tos, bronquitis artritis, dolor de
huesos, y otros malestares.

herbolarios.teotl@gmail.com
serrano.bioant@gmail.com 

Puebla



Puebla

Artemali Ocoxal S. de R. L. M. I.
Empresa formado por 17 mujeres del grupo indígena náhuatl dedicadas a la fabricación de artesanías de hoja de
pino.

Ubicación: Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.

En 2019 participaron en L’Artigiano in Fiera, Milano Italia, feria artesanal de 5 continentes.



Datos de contacto

artemali.ocoxal@gmail.com

+52 (045) 222 554 6557

Maria Del Pilar  Garcia  Hernandez

Productos: 5 líneas de productos (hogar, oficina, decorativos, accesorios y 
exclusivos.
Servicios: capacitación, asesoría e intercambio de experiencias.

Puebla



Puebla

Artesanas en madera de la Sierra Norte de Puebla S.P.R. de R.L. 
Empresa integrada por 22 mujeres de tres ejidos (Llano Grande, Peñuelas Pueblo Nuevo y Nanacamila) dedicadas a la
fabricación de artesanías provenientes de subproductos del aserrío.

Ubicación: Ejidos Llano Grande, Peñuelas Pueblo Nuevo y Nanacamila, del estado de Puebla.

Cuenta con una capacidad para transformar 79m3/turno. En cada taller se procesan aproximadamente 15 mil pt/mes,
para palo de escoba.



Datos de contacto

aserradero.alg@hotmail.com
artesanasenmadera@gmail.com

+52 (045) 797 106 0125

Alejandra Cid Fuentes

Productos: palo de escoba, artículos decorativos para el hogar y la oficina.

22 empleos permanentes, además 30 Becarias (10 en cada punto productivo).

Puebla



Lol Koópte Muebles S. P. R. de R.L.  

Empresa integrada por 10 mujeres indígenas de origen Maya dedicadas a la elaboración de muebles y
artesanías de maderas preciosas.

Lugar: Ejido Petcacab, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Quintana Roo



Datos de contacto

Victoria Aguilar Varela

+52 (045) 983 183 9682

victoriaguilarvarela@gmail.com

Productos: Artículos del hogar y decorativos.

Quintana Roo
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Grupo de 16 mujeres dedicadas a la transformación y comercialización de la pitaya (Stenocereus montanus y S.
quevedonis).

Ubicación: Ejido San José del Llano, Badiraguato, Sinaloa.

Ejido San José del Llano

Sinaloa

5,550 ha  bajo aprovechamiento 



Datos de contacto

6677504802  

Emma Monzón Navarrete 

Productos: Mermeladas, salsas y productos congelados a base de Pitaya.

Reconocimiento del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense, A.C., por emprendimiento dentro de la cadena
de valor de la pitaya, distinguiéndose como la 1ª. Empresa Rural Sinaloense dedicada ala preservación y aprovechamiento
de la pitaya.

uefcentrosin@yahoo.com.mx 

Sinaloa



Ejido Viborillas Ojo de Agua

Veracruz

Grupo de 10 mujeres dedicadas a la producción de briqueta y carbón vegetal.

Ubicación: Ejido Viborillas Ojo de Agua, Huayacocotla, Veracruz.



Datos de contacto

7713211554 / 5513697365  

Marcela Soto Yáñez

Productos: Briqueta y carbón vegetal. Capacidad para producir 234 ton/anual.  

viborillas_ojodeagua@hotmail.com 

Veracruz



PueblaZhoyosos S DE R.L DE M.I 

Empresa integrada por 5 mujeres dedicadas a la elaboración de productos para la salud y belleza.

Ubicación:  Ejido Agua Fría Grande y Hoyos, municipio de Jacala de Ledezma Hidalgo
Se encuentran en un proceso de capacitación por parte del Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) de la CONAFOR. 
Cuentan con una Farmacia viviente y se dedican a la producción de plantas medicinales.



Datos de contacto

+52 (045) 7712602787 / 7713566486

Eloina Martinez López

Productos: Plantas medicinales, Escencias, Pomadas, Roll on, etc.

danyyelo140@gmail.com 
inforap1020@gmail.com

Puebla



Durango

MUMAT  S.P.R. de R. L.
Empresa integrada en 2019 por 28 mujeres, con objeto de dar valor agregado al residuo de la industria de aserrío del
mismo ejido.
Lugar: Ejido Las Milpas y sus Anexos , Tamazula, Durango.



Durango

En 2019 la empresa de mujeres fue apoyada para el equipamiento y obra civil de un taller para transformar el residuo
de la industria de aserrío del ejido (procesan 11 mil m3/anual y genera aprox. 4 mil m3/anual de residuo). Se
proyecta una capacidad para transformar el 25 % del residuo.

Productos a elaborar: palo de escoba, palillo para paleta, elote y banderilla.





Actividad de apoyo MFCCV.6.3 
Segunda convocatoria 2020
Cierra el 13 de agosto de 2020

Requisitos generales 
del art. 18 de Reglas 
de Operación

Propuesta Técnica

Requisitos 
específicos:
*Acreditación de la 
materia prima; 
cotizaciones; carta de 
proveedor; ubicación 
del proyecto; opinión 
de SAT y permisos 
que apliquen para su 
operación.

Conceptos de 
apoyo: Obra civil y 
eléctrica;  
maquinaria y equipo, 
capacitación, 
asistencia técnica 

https://www.gob.mx/conafor

https://www.gob.mx/conafor





