
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 



Un poco de historia 
 En los cincuentas del siglo pasado los bosques y 

selvas de las comunidades fueron concesionados 
a organismos privados y para estatales 

 Para Las comunidades de Stgo Textitlan, Ixtlán de 
Juárez y pueblos mancomunados no fue la 
excepción 

 A finales de los setentas, estas comunidades y 
otras mas logran que sus bosques fueran 
administrados por ellos mismos  

 Se crean asociaciones para el aprovechamiento 
forestal bajo principios comunitarios  

 Después de 10 anos de operación las 
comunidades asociadas a la ICOFOSA, deciden 
iniciar una administración interna Bajo principios 
gerenciales y ya no por usos y costumbres como 
en la mayoria de los casos sucede actualmente  
 



Antecedentes  

 Las comunidades se 
organizan en unidades de 
producción rural  

 Adquieren aserraderos 
manuales e inician con la 
transformación de la madera 

 A finales de los noventas se 
adquieren las primeras 
estufas de secado de madera 
y empieza la fabricación de 
muebles a baja escala y de 
mangos de madera encino, 
así como de pisos de parquet  



ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN INTERNA DE 
LAS COMUNIDADES  



INDUSTRIA FORESTAL STGO. TEXTITLAN  

Manejo 

Forestal 

certificado 

por el FSC 

en el 2001  
Aserrío 

industrial 

Estufado de 

madera 

Fábrica de  

muebles 



INDUSTRIA FORESTAL EN IXTLÁN DE JUÁREZ 

Manejo 

Forestal  

Certificado 

por el FSC 

en 2001 

Aserrío 

industrial 

automatizado 

Tres estufas 

de secado 

 Fabrica de 

muebles 



INDUSTRIA FORESTAL PUEBLOS 
MANCOMUNADOS 

Manejo Forestal, 

en proceso de 

certificación por 

el FSC con 

cadena de 

custodia 

Aserrío 

industrial 

Secado de madera 

 Fábrica de muebles 



ANTECEDENTES DE ICOFOSA  

 En el 2005, se logra la firma del primer 
convenio para la fabricación de mobiliario 
escolar  entre el Gobierno del estado de 
Oaxaca y  las comunidades de Ixtlán de 
Juárez y pueblos mancomunados  

ESTE LOGRO SE REALIZO DE MANERA 

INDEPENDIENTE ENTRE LAS 

COMUNIDADES, PERO SE BASO EN 

TRES FACTORES,  

• EMPRESAS COMUNITARIAS  

• BOSQUES CERTIFICADOS 

• GENERACION DE EMPLEO EN LA 

ZONA RURAL 



 A RAIZ DEL PROBLEMA 
SOCIAL  EN EL ESTADO 
DE OAXACA LAS 
COMUNIDADES 
DECIDEN UNIRSE PARA 
ABRIR UN PUNTO 
COMUN DE VENTA Y ASI 
OFERTAR DE MANERA 
DIRECTA SUS 
PRODUCTOS. 

DESPUES DE ANALIZAR LOS 

BENEFICIOS Y 

OBSTACULOS, SE DECIDE 

FORMALIZAR LA SOCIEDAD 

A TRAVEZ DE LA 

INTEGRADORA COMUNAL 

FORESTAL DE OAXACA S.A 

DE C.V  

 



 

“Integradora Comunal 

Forestal de Oaxaca  

S.A. de C.V.” 

Santiago Textitlán, Ixtlán de 

Juárez y Pueblos 

Mancomunados, se han 

conformado exitosamente 

en una figura jurídica: 

 

 



OBJETIVO : 

 

    promover el desarrollo 

comunitario , mediante el 

aprovechamiento  

sustentable de sus recursos 

naturales.  

  

CERTIFICACION FORESTAL  



Julio 2006 
 

Esfuerzos para integrar una 

entidad que apoyara su 

desarrollo industrial y 

promoviera las ventajas de 

estar certificados por el FSC. 

Septiembre 2006 
 

Con recursos propios, se 

inaugura la primera tienda  

TIP Muebles®  

 



 26 de Febrero de 2007  

 se establece legalmente la 
Integradora Comunal 
Forestal de Oaxaca, S.A. de 
C.V, respaldada por TIP 
Muebles® como su marca 
comercial.. 

 26 de agosto de 2007  

 se inaugura la  sucursal tip 
reforma , segunda tienda en 
la ciudad de Oaxaca 



Consejo de 
administración 

Dirección 
General 

comercialización 

Tip 
muebles 

Ventas 
institucionales 

administración promoción diseño 

Tec 
muebles 

asesores 

ORGANIGRAMA ICOFOSA 



POBLACION BENEFICIADA Y EMPLEOS GENERADOS 

 

COMUNIDAD 

     

HABITANTES 

 

COMUNEROS  

 EMPLEOS 

DIRECTOS 

GENERADOS 

Ixtlán   4,500    384 284 

Pueblos 

Mancomunados 

15,000 1,200 200 

Textitlán   4,000    650 250 

TOTAL 23,500 2,234 734 

derrama económica anual por empleos directos 

de 30 millones de pesos. 



 SOBRE TODO PROMOVER LAS VENTAS 
INSTITUCIONALES  EN TODO MOMENTO DARLE  
IMPORTANCIA A LA CERTIFICACIÓN FORESTAL 
Y AL  UN BUEN MANEJO DE LOS BOSQUES  Y 
SOBRE TODO SU DIFUSIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 



LA INTEGRACION BASE PARA LA MEJORA 

DISEÑO 



ESTRATEGIA COMERCIAL 

 REVISTAS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 



ESTRATEGIA COMERCIAL 
                           www.tipmuebles.com 



Estrategia comercial 

 VIDEOS INSTITUCIONALES 

http://youtu.be/OrSNmlgWdEE 

http://youtu.be/TP2tuliQAuw 



PROYECTOS EN EL CORTO PLAZO 

CON EL APOYO DE WWF y FCS 

TIP 
MUEBLES 

TEC 
MUEBLES 

icofosa 



CENTRO DE DISEÑO DEL MUEBLE Y 
CAPACITACION COMUNITARIA 

 OBJETIVOS 
1. ANALISIS DE LA MADERA Y 

MATERIALES 
2. ANALISIS DE TENDECIAS DEL 

MERCADO DEL MUEBLE 
3. FABRICACION DE PROTOTIPOS 
4. CAPITACION ENTRE LAS 

COMUNIDADES SOCIAS DE LA 
ICOFOSA 
 

5. CAPACITACION COMUNITARIA 
EXTERNA HACIA OTRAS 
COMUNIDADES BUSCANDO EN 
TODO MOMENTO EXPANDIR EL 
MODELO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 



LOGROS  

 GANADOR INICIATIVA MEXICO 2010 

 



ALCANCES CON EL  APOYO DE IMx 

Desarrollo 
Forestal 

Susutentable 

ICOFOSA 



INFRAESTRUCTURA 
 TRES SUCURSALES PROPIAS 

 

 

 

 

 
IXCOTEL 

REFORMA 
PUEBLA 

MEXICO SUR 

MEXICO CENTRO  

LEON 

TRES SUCURSALES EN ASOCIACION CON LA INICIATIVA 

PRIVADA 

 



INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 



 ORGANIZACIÓN 

 Si bien es cierto la base y/o fortaleza es la 
asamblea general , también esta se conforma 
como una de las principales barreras para la 
toma de decisiones agiles 

 Los usos y costumbres en muchas ocasiones se 
convierten un esquema que no permite 
capitalizar el error, con ello se evita la 
continuidad en el desarrollo o la persistencia 
de malas practicas  

 El comisariado o administrador dura el mismo 
periodo en la empresa comunitaria lo haga 
bien o lo haga mal 

LIMITANTES EN EL DESARROLLO 
FORESTAL COMUNITARIO 



 Productividad 

Existen una línea muy delgada que diferencia al 
dueño del proyecto y al trabajador, que 
comúnmente se traspasa según conveniencias  

 

 No existe cultura empresarial 

 Como lo afirma Carlos kasuga, solo nos 
interesa obtener utilidades y por lo tanto la 
inversión y sobre todo capitalización de la 
empresa no importa,  

 No hemos valorado la importancia de contar 
con verdaderos administradores que puedan 
hacer una   planeación estratégica  en sus 
comunidades  

 

LIMITANTES 
 



 Capacitación 

○ Normalmente el administrador al ser 
nombrado en asamblea general no esta 
capacitado para el puesto que 
desempeñara 

○ No existen despachos, (o si los hay no 
son suficientes) que verdaderamente 
conozcan la problemática social que 
ofrezcan alternativas de solución de 
acuerdo a la problemática  

 

LIMITANTES  



 Falta de financiamiento 

 Las instituciones crediticias consideran a las 
comunidades como sujetos de crédito de alto 
riesgo  

 No existen a la fecha esquema financiero que 
permita ofrecer garantías reales sin considerar 
al bosque como posibilidad de garantía, esta 
situación obliga a las comunidades a 
comercializar sus productos con grandes 
desventajas  

 

LIMITANTES 



 Mercados  

 Competencia desleal con madera ilegal 

 Falta difusión de la importancia del consumo de 
productos que proviene de bosques certificados  

 No hay un reconocimiento de la sociedad civil  a 
productos que provienen de bosques certificados 

 Las instituciones gubernamentales, no asumen 
su papel en la promoción o consumo de 
productos que provienen de bosques bien 
manejados  

 Se compite contra plantaciones forestales  

 

limitantes 



 Los apoyos que otorgan las instituciones 
gubernamentales normalmente  son 
complementarias de inversiones mas 
fuertes que tienen que realizar las 
comunidades y por tanto en muchas 
ocasiones son factor de proyectos con 
bajos resultados. 

 No hay seguimiento institucional a los 
proyectos comunitarios y por tanto 
estamos llenos de elefantes blancos  

 

limitantes 



 Impulso gubernamental 

 Normalmente las políticas publicas  giran en 
sentido contrario mientras mas se desarrolla  
el proyecto comunitario, los subsidios son 
menores los  impuestos son mayores y por 
tanto se estimula que las comunidades solo 
vendan madera en rollo  

 Normalmente  las comunidades son 
considerados como proveedores de la industria 
privada y por esa razón la actividad forestal no 
es representativa en el PIB nacional siendo que 
el país cuenta con un potencial extraordinario 

 

LIMITANTES 




