
 
 



 
Diversificación Productiva liderada por Mujeres 

 

 

Datos Generales 

Empresa Forestal Comunitaria: Empresa Forestal de Productos Maderables del 
Ejido Monte Sinaí II, S.P.R. de R.L. 

Municipio: Cintalapa 

Estado: Chiapas 

Superficie total: 1,209.98 hectáreas 

Superficie forestal: 1,057.16 hectáreas 

Superficie bajo manejo: 572.34 hectáreas 

Volumen autorizado promedio anual: 3,750 m3 de las especies Pinus oocarpa, Pinus 
maximinoi y Quercus sp. 

 

¿Por qué es un caso de éxito? 

La EFC impulsó dos proyectos de diversificación productiva liderados por mujeres, 
por un lado un taller para la elaboración de artesanías de hoja de pino, y por el otro 
el establecimiento de un área dedicada al cultivo de hongos comestibles; con 
ambos proyectos se fortaleció la participación de las mujeres en el desarrollo de la 
comunidad, mediante la obtención de ingresos adicionales a sus hogares. 



 

                         
Foto 1 y 2. Artesanías con hoja de pino y cultivo de hongos comestibles llevado a cabo por 
mujeres del Ejido Monte Sinaí.  

 

 

Antecedentes 

El Ejido Monte Sinaí II está conformado por indígenas de la etnia Tseltal y Tsotsil, es 
un ejido de reciente creación, en el 2003 el Tribunal Unitario Agrario dotó al ejido 
de territorio e inmediatamente iniciaron las actividades de inventario forestal para 
la evaluación de los recursos forestales, y durante el año 2006 la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, expidió la autorización para el 
aprovechamiento maderable y en 2007 se el Ejido ejerció la primera anualidad. 

Una vez iniciadas las actividades de extracción de madera en los siguientes años el 
ejido fue adquiriendo equipo para la extracción, trasporte y transformación de 
materias primas maderables (motogrúa, camión, montacargas, tractor oruga y 
aserradero) y por otro lado iniciaba proyectos de diversificación productiva como 
la instalación de 3 hornos metálicos la producción de carbón vegetal de encino, la 
administración de una Unidad de Manejo de Vida Silvestre para venado cola blanca 
y orquídeas y el establecimiento de una Unidad Productora de Germoplasma 
Forestal para Pinus maximinoi. 

Con la finalidad de fortalecer la organización del núcleo agrario, durante el año 
2010 se formalizó la creación de una empresa forestal comunitaria distinta a la 
administración agraria denominada Empresa Forestal de Productos Maderables del 
Ejido Monte Sinaí II, SPR de RL. 

En la actualidad, se encuentra en modificación los estatutos de la Sociedad para 
incorporar a mujeres en puestos de toma de decisiones de la EFC, de esta manera 
la Presidencia del Consejo de Administración y la Secretaría del Consejo de 
Vigilancia serán puestos ocupados por mujeres. 



 

         
Foto 3 y 4.. Ejido Monte Sinaí.  

 

 

Acciones del Proyecto 

✓ Se determinó la capacidad del ejido para la incorporación de mujeres en 
proyectos de diversificación productiva. 

✓ Se organizó el taller para la elaboración de artesanías de hoja de pino, 
impartido por la artesana de C. Beatriz Cázares Gonzáles de Zacatlán, 
Puebla, se mostró el proceso desde la recolección, clasificación y 
elaboración de diversos artículos de hojas de pino y en combinación con 
otros productos de madera. 

✓ Se promovió el curso de capacitación para el cultivo de hongos comestibles 
de la especie Lentinula edodes (shiitake). 

✓ Se prestó asesoría para integrar expediente de solicitud de apoyos de la 
Comisión Nacional Forestal, en los conceptos de apoyo Integración y 
organización de redes de valor forestal y Proyectos productivos para 
mujeres. 

 

     
Foto 5 y 6. Capacitaciones en el tema de cultivo de hongos y elaboración de artesanías con hoja 
de pino en el Ejido Monte Sinaí, en Chiapas.  

 



 
 

Impactos 

✓ Creación y puesta en marcha Grupos de Mujeres con una actividad 
económica productiva para la creación de artesanías de hoja de pino y para 
el cultivo de hongo. 

✓ Con una producción de artesanías de manera consistente se participó como 
expositor en La Lonja MX 2019, espacio promovente de la cultura 
contemporánea mexicana, donde los productores venden sus productos 
directamente al publicó. De la misma manera se hizo una muestra y venta 
de sus artesanías durante el evento de cierre del Proyecto 

✓ Distribución y venta de hongo comestible en algunos restaurantes de 
comida oriental de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las 
Casas. 

 

 

      
Foto 7 y 8. Artesanías de hoja de pino listas para su venta en bazares locales.  

 

 

Otras acciones del proyecto 

✓ Se coordinó la impartición de un taller de capacitación para la 
implementación de buenas prácticas de aserrío con la instrucción del Dr. 
Leonardo Sánchez Rojas, centrado en incrementar las habilidades y 
destrezas en la aplicación de buenas prácticas en instalaciones, procesos, 
equipo y mantenimiento de aserraderos. 

✓ Se realizó taller de capacitación para la operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de maquinaria del taller de carpintería, con la 
instrucción del Ing. Andrés Vázquez Trujillo. 

✓ Se brindó acompañamiento durante los talleres de planeación estratégica 
participativa, para la constitución de una Empresa Forestal de mujeres cuyo 
objetivo será el desarrollo de proyectos de diversificación productiva 
forestal. 



 
✓ Se prestó asistencia durante la evaluación del manejo forestal del bosque 

natural, con el objeto de renovar el certificado bajo los estándares y políticas 
de manejo forestal del Forest Stewardship CouncilTM (FSC) 
 

   
Foto 9 y 10. Taller de capacitación para operadores de las máquinas del taller de carpintería del 
Ejido Monte Sinaí.  

 

 

Personajes Clave 

✓ Gilberto Jiménez López y Alberto Pérez Pérez. Presidente y Tesorero del 
Consejo de Administración, respectivamente. 

✓ Pascual López Gómez. Presidente del Comisariado Ejidal 
✓ Franco Alfredo Pérez González. Promotor Foresta Comunitario 
✓ Santiago Pérez Gómez. Avecindado del ejido 
✓ Juan Carlos Franco Guillén. Director de Cecropia, Soluciones locales a retos 

globales, AC 
✓ Dra. María del Carmen Legorreta Díaz. Investigadora Titular B de Tiempo 

Completo Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México 
 


