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Mapa 1. Núcleos agrarios dentro del PASMIT 2016- 2017
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TIPO DE PROYECTO

NÚCLEO
AGRARIO

DETALLE

CERTIFICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

Ejido Capulín,
Ejido San
Bartolo y
Ejidos San
Juan

Estos tres ejidos han hecho una serie de mejoras en sus
procedimientos de operación forestal y obtuvieron la
certificación internacional de buen manejo forestal del
Forest Stewardship Council (FSC).

Los ejidos de:
Rincón de
Guadalupe,
San Lucas,
Amanalco,
Potrero, San
Jerónimo y la
Comunidad de
Rincón de
Guadalupe

Estos núcleos agrarios han cumplido con el estándar de
certificación nacional bajo la norma NMX-AA-143-SCFI2008 y actualmente están certificados.

Ejido Capulín

Este ejido se ha equipado y ha pasado de vender su
madera en pie a venderla en patio de aserradero. Ellos
invirtieron en una grúa, tres camiones y una
retroexcavadora para arreglar caminos. Con este
equipo e inversión en capital de trabajo ahora están
haciendo ellos mismos la extracción de la madera y
vendiéndola a los aserraderos locales, incluyendo el de
la Unión de Ejidos.

Ejido Rincón
de Guadalupe

Rincón de Guadalupe adquirió una grúa para
encargarse ellos mismos de la extracción de la madera
del monte. Además, actualmente están preparando la
instalación de un aserradero que piensan utilizar para la
industrialización de cortas dimensiones.

Ejido San Juan

Este ejido adquirió un camión que utiliza tanto para
transportar la madera de su aprovechamiento a los
aserraderos del municipio como para transportar leña
hacia su centro de producción de carbón vegetal.

Ejido Corral
de Piedra

Este ejido adquirió un camión que utiliza para
transportar la madera de su aprovechamiento a los
aserraderos del municipio.

Ejido
Candelaria y
Comunidad

Estos dos núcleos agrarios nunca han hecho un
aprovechamiento sostenible y de forma autorizada de
la madera de sus bosques. Por lo tanto, los bosques
sufrían de tala ilegal, invasiones, pastoreo y otras

EQUIPAMIENTO
EJIDAL PARA LA
OPERACIÓN
FORESTAL

NUEVAS
OPERACIONES
FORESTALES

NUEVAS
OPERACIONES
FORESTALES

San Antonio
de la Laguna

amenazas. A partir de su participación en el PASMIT
han decidido iniciar estudios para la elaboración de un
programa de manejo forestal que estará buscando
autorización en los próximos meses y con eso poder
aprovechar de manera ordenada la madera del predio.

PROYECTOS
ECOTURÍSTICOS

Ejido
Amanalco

Este ejido ha activado un centro ecoturístico que había
construido con apoyos gubernamentales y privados
hace ya varios años pero que no habían logrado poner
en operación continua. La inversión se hizo
principalmente en mejoras administrativas,
contratación de un gerente y actividades de
comunicación y promoción. Actualmente el sitio opera
todos los días del año y tiene ocupación total los fines
de semana y vacaciones.

Comunidad
Rincón de
Guadalupe

Esta comunidad contaba ya también con
infraestructura turística construida con apoyos
gubernamentales, sin embargo, no se había logrado
atraer suficientes visitantes para tener el sitio en
operación. Por esta razón están cambiando el giro para
atraer ciclistas a través de la construcción de 5.7 km de
pistas de “downhill”.

Ejido San
Lucas

Este ejido está iniciando la construcción de un
restaurante y senderos peatonales y de ciclismo para
aprovechar la belleza de sus bosques y cascadas para
generar un negocio ejidal adicional al aprovechamiento
maderable.

Ejido San
Mateo
Almomoloa

Este ejido cuenta con un santuario de mariposa
monarca dentro de sus bosques. Este atractivo
convoca a miles de turistas cada año. Sin embargo, el
ejido no había desarrollado sistemas administrativos y
políticas de reinversión que le permitieran hacer más
exitoso y sostenible su emprendimiento. A través de su
participación en el PASMIT ha comenzado a reinvertir
recursos para mejorar sus sistemas de captación de
agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales.
Además, ha iniciado a implementar controles
administrativos en varias áreas del parador turístico.

Ejido San Juan

El ejido construyó dos hornos de tabique como
primera inversión para la instalación de un sitio
permanente de producción de carbón. En los próximos
meses construirá ya un cerco perimetral en el sitio, una
bodega y cisternas de almacenamiento de agua de
lluvia. Con este proyecto, está produciendo
aproximadamente 45 toneladas de carbón vegetal por
año que vende en Valle de Bravo, Toluca y la CDMX.

PRODUCCIÓN DE
CARBÓN VEGETAL

GRANJA DE TRUCHAS

Ejido San
Bartolo

Este ejido ha estado rescatando una granja de truchas
como proyecto comunitario. De las más de 50 granjas
de trucha que hay en el municipio, solamente esta es
de propiedad ejidal, todas las demás son privadas.

APROVECHAMIENTO
DE PIEDRA

Comunidad
San Miguel
Tenextepec

Esta comunidad cuenta con con un negocio de
extracción y venta de piedra. A través de su
participación en el PASMIT han ordenado la actividad,
generado una Manifestación de Impacto Ambiental en
búsqueda de regularizar la actividad, establecido
medidas de mitigación de impacto ambiental y de
restauración y establecido una serie de procedimientos
para mejorar la administración y la gestión de recursos
de este negocio. Además, están por adquirir un camión
volteo que podrán utilizar en esta empresa para
generar mayores ingresos a la comunidad.

VIVERO FORESTAL

Comunidad
San Juan

La comunidad de San Juan instaló un vivero
comunitario en donde produce plantas para reforestar
sus propios montes y para vender a ejidos vecinos.
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