
 
 



 
Incremento a la competitividad de las Empresas Forestales Comunitarias  

 

 

 

Datos Generales 

La Empresa Forestal Comunitaria Ejido Gómez Tepeteno, se localiza en el norte del 
estado de Puebla en el municipio de Tlatlauquitepec. Se integra por población de 
origen Náhuatl. 

Cuenta con una superficie de 2,4oo hectáreas, de las cuales 1,307 son forestales y 
están bajo manejo. 

En promedio, tienen la autorización para el aprovechamiento de 5,970m3 de 
madera al año. 

 



 

         
Foto 1 y 2. Actividades del Ejido Gómez Tepeteno, Puebla.  

 

 

¿Por qué es un caso de éxito? 

La EFC consolidó inversión por un monto de $2.5 millones de pesos para la 
adquisición e instalación de equipo y maquinaria diseñada para procesar los 
productos secundarios de los aprovechamientos maderables así como parte de los 
residuos del aserradero principal y con ello diversificar la oferta de productos 
maderables. 

 
Foto 3. Industria del Ejido Gómez Tepeteno, Puebla,  

 

 

 

 



 
Antecedentes 

La EFC cuenta con línea de producción para la transformación del volumen que se 
aprovecha anualmente, conformada por sierra principal, carro escuadra, 
reaserradora de tres cabezales, péndulo, desorillador, sistema de rodillos vivos. El 
coeficiente de aserrío es del 51% y operaba con una capacidad de 7,500 pies tablas 
por turno. 

Sin embargo estas características del aserradero, únicamente les permite 
industrializar los productos primarios; mientras que los productos secundarios se 
comercializaban sin valor agregado en otras industrias forestales. 

 

 
Foto 4. Actividades de aserrío y transformación en el Ejido Gómez Tepeteno, Puebla.  

 

Acciones del Proyecto 

✓ Se apoyó a la Empresa Forestal Comunitaria en la búsqueda de nuevos 
canales de comercialización, con empresas privadas que reconocen y 
requieren productos maderables provenientes de bosques con certificación 
forestal. 

✓ Se identificaron las necesidades de inversión y se acompañó al ejido en la 
búsqueda del equipo requerido para diversificar la producción de 
aserradero, incrementar la capacidad de producción y los ingresos 
económicos al ejido. 

✓ Se asesoró y apoyo en la integración del expediente de solicitud de apoyo 
del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018 de la 
Comisión Nacional Forestal, en el concepto de apoyo Inversión para el 
comercio y la industria forestal dirigido a empresas forestales comunitarias. 

✓ Se brindó asesoría y acompañamiento para la integración del expediente de 
solicitud y obtención de financiamiento de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para complementar la 
inversión necesaria. 



 

     
Foto 5 y 6. Actividades de capacitación impartidas por personal del proyecto a integrantes del 
Ejido Gómez Tepeteno.  

 

Impactos 

✓ Inversión de 2.5 millones de pesos, compuestos por apoyos otorgados por la 
Comisión Nacional Forestal, Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y recursos de la misma EFC. 

✓ Se adquirió un aserradero semiautomático Hulmaq, con capacidad de 
producción de 6000 pies tabla por turno, y un minicargador frontal (Bodcat). 

✓ Incremento de la capacidad instalada de la EFC, lo que significa que 
actualmente procesa 10,000 pies tabla por turno, incluidos los productos 
secundarios (caja de empaque, tarimas). 

✓ Se generaron 4 empleos permanentes para la operación del equipo nuevo, 
entre los cuales se contrataron 2 personas jóvenes, menores de 25 años. 

✓ Consolidación de la estrategia regional de comercialización con otros 
productores del estado de Tlaxcala, también asesorados por el proyecto, 
para abastecer de materia prima a Distribución Industrial C, SA de CV, 
empresa dedicada a la elaboración de empaques y embalajes para la 
industria automotriz de exportación, con la que se suscribió contrato de 
compraventa de productos maderables provenientes de bosques 
certificados. 



 

 

Foto 7. Equipo adquirido por el Ejido Gómez Tepeteno, Puebla.  

 

 

Otras acciones del proyecto 

✓ A través del Proyecto se fortaleció la organización para la conservación de la 
biodiversidad mediante la capacitación para el diseño y aplicación de 
mejores prácticas para la conservación de la biodiversidad, incluido el 
monitoreo BIOCOMUNI 

✓ Se brindó la capacitación en el Sistema de control contable, financiero y de 
producción en la operación de las empresas forestales, para facilitar las 
operaciones administrativas de la EFC. 

✓ Como resultado de la implementación de mejores prácticas de 
conservación de la biodiversidad la EFC obtuvo la certificación de Cadena 
de Custodia, bajo los principios y criterios del Forest Stewardship Council 
(FSC), el 12 de mayo de 2018 con Código NC-COC-007609 

 



 

   
Foto 8 y 9. Capacitación en actividades de monitoreo y prácticas de conservación de la 
biodiversidad.  

 

Personajes relevantes: 

Miguel Ángel García Huerta, Presidente del Consejo de Administración de la 
Industria Forestal.   

 


