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Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por deforestación y degradación 

enmarcando el  

Programa de Manejo del Fuego 
 

INFORME FINAL 2020 
 

ANEXO V: Seguimiento a proyectos productivos implementados en ejercicios 
fiscales anteriores 
 

 Grupo de artesanos Pin-Arte 
Concepción de Buenos Aires, Jalisco. 

Actualmente, este grupo está conformado por cuatro mujeres y un 

hombre, dedicados a elaborar artesanías en ocochal y cuero. El grupo 

se apoyó en el año 2017 con recursos de la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDIS) y Secretaría de Medio Ambiente, por medio de JIRCO, 

para entonces el grupo estaba integrado por once participantes. Se 

impulsó con capacitación, compra de algunos insumos, 

mejoramiento de imagen e intercambio de experiencias, siendo 

entonces once integrantes. Para ese tiempo, el grupo ya contaba con 

once años de trabajo en las artesanías de ocochal, pero fue hasta 

entonces que se formalizaron mediante el registro ante el Instituto 

de Artesanos de Jalisco y el diseño de su imagen (logo, slogan, 

etiquetas, etc.).  

 

Pin-Arte se encuentra ubicado en la cabecera municipal de 

Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Cuenta con un local comercial 

(prestado) donde se exhiben sus artesanías, que van desde tortilleros, 

servilletero, tapetes, canastas, llaveros, sombreros, hueveros y 

bisutería (todas las anteriores trabajadas en ocochal); así como trabajos en piel (decorada con la técnica de 

golpe y cincelado), tales como: bolsos, cinturones, monederos, carteras, entre otros.  El ocochal es la principal 

materia prima utilizada para la elaboración de estas artesanías y es obtenido mediante el aprovechamiento 

del recurso forestal no maderable acículas u hojas del genero pinus del  bosque de pino en la Sierra de 

Concepción de Buenos Aires.  

Con la implementación del proyecto en 2017 se buscó conseguir nuevas técnicas artesanales, desarrollar las 

capacidades de creatividad e ingenio, así como nutrir la creación artesanal. A la par de fortalecer la visión del 

aprovechamiento sustentable de los recursos no maderables de los bosques, la valoración de los servicios 

ambientales que provee a la población, así como la proyección de apropiación de los recursos naturales por 

parte de las comunidades locales y la promoción de productos locales a personas de la región y los diferentes 

turismos presentes en el municipio. 
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Hoy, el proyecto de artesanías de ocochal enfrenta desafíos en el área de comercialización. Por lo anterior, 

en las reuniones de trabajo se les propuso gestionar está área, quedando como acuerdo por parte del 

personal de la JIRCO hacerles llegar propuestas para atender este tema.  En la siguiente reunión se expusieron 

tres propuestas de trabajo. La primera mediante la contratación de los servicios de la empresa de publicidad 

“Go Marquetin” y la segunda, mediante el trabajo con el grupo “Tianquistly” (gestiona la promoción de 

productos artesanales en la Región Sur de Jalisco) y el tercero, la “Autogestión” utilizando  redes sociales 

para promover sus productos. Finalmente, se decidieron por la tercera opción, comprometiéndose a 

reactivar la página de Facebook del grupo y a elaborar un catálogo digital de sus productos, con el apoyo de 

personal del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires. Este último actor, se contactó el mismo día de 

la reunión, por medio del MVZ Edgar Ramón Ramírez, estando de acuerdo en apoyarlas.  Además, se abordó 

el tema del Programa Reactiva, donde el grupo desea participar para el apoyo de la compra del mobiliario 

para el equipamiento de la tienda y el personal de la JIRCO se comprometió a conseguirles cotizaciones para 

dicho fin. 

 

Se realizó una reunión más, donde el personal de la JIRCO presentó cotizaciones para la compra de mobiliario 

y equipo, con el fin de incentivar la participación del grupo en el Programa Reactiva, pero el grupo decidió no 

participar. En cuanto a la elaboración del catálogo y la reactivación de la página de Facebook, tampoco se 

cumplió.  A manera de recomendación, deberá hacerse un análisis de las expectativas del grupo, con el fin 

de definir el rumbo que desea seguir. De querer continuar activo, precisar sus metas, un plan de trabajo y 

cumplirlo. Las artesanías del grupo tienen mucho potencial, de ser comercializadas adecuadamente, ya que 

son de buena calidad, funcionales y lindas.  
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 Grupo Farmacia Viviente Madre Tierra 
 
Vista Hermosa, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 
Resultado de la línea de trabajo “Seguimiento a proyectos productivos implementados en ejercicios fiscales 

pasados” de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), como parte en la actividad genérica "Proyectos 

productivos con mujeres y jóvenes avecinados" apoyando a grupos emprendedores en implementación de 

actividades de los Programas de Inversión  (PI) se realiza el presente informe.  

 

El grupo “Farmacia Viviente (Madre Tierra)” fue apoyado por la JIRCO en el año 2017, para la creación de una 

farmacia viviente, con el fin de incentivar en la comunidad el aprovechamiento de los recursos del bosque 

para el uso medicinal (como alternativas de salud); y manejo y valoración de los servicios ambientales del 

bosque con la elaboración de abonos orgánicos (producción de lombricomposta o humus de lombriz) como 

actividad complementaria. Para lo cual, se estableció una farmacia viviente con especies locales y 

propiedades curativas, instalación de bancales, construcción de senderos interpretativos y la ejecución de 

talleres educativos (sobre elaboración de lombricomposta y uso de plantas medicinales).  Se encuentra 

ubicado en la comunidad de Vista Hermosa, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Inicialmente 

el grupo contaba con la participación de 22 integrantes, pero actualmente solo continúan 8.  

 

El grupo trabajó desde el año 2017, solo en abril del 2019 tuvo una pausa en su trabajo, debido a la entrada 

de una vaca al área de producción de planta comiéndose a todas ellas, terminando con la producción. 

Trataron de recuperar las plantas, pero el propietario de la vaca solo aplazo la reposición hasta a principios 

de este año (2020)… y finamente se negó a reponerlas. Posterior a este suceso, se presenta la contingencia 

sanitaria del COVID-19 (a partir de marzo), lo que abono a alargar la pausa del proyecto. A partir de agosto 

de este año se reactiva el grupo, por el apoyo de la empresa Cementos Tolteca (de Zapotiltic) quien mediante 

su departamento de trabajo social gestiono algunos apoyos (compra de materiales para cerco perimetral, 

planta, entre otros) con el fin de estimular al grupo y reactivarlo.  

 

En la visita diagnóstico realizada en septiembre, se detectó que la causa principal del desánimo del grupo era 

la no reparación del daño (perdida de las plantas y robo de herramientas), así como la deficiente organización 

y corresponsabilidad de los participantes. Ante esta situación, la JIRCO y la Empresa Cementos Tolteca se 

comprometieron a buscar estrategias de apoyo que coadyuven al fortalecimiento del grupo. Posterior a esta 

reunión, el grupo inicio trabajos de limpieza del área de la Farmacia viviente y la instalación del cerco para su 

protección. Por otra parte, se trabajó el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, mediante la 

implementación de un taller de planeación, utilizando la metodología de FODA. Herramienta que provee 

insumos al proceso de planeación estratégica, proporcionando información para la implantación de las 

acciones y medidas correctivas, así como la generación de nuevos o mejores proyectos.  

Resultado del taller de planeación se obtuvo la siguiente información: 

 

FORTALEZAS: 

Infraestructura: Contar con instalaciones, herramientas de trabajo, agua, baño, bodega, naves con malla 

sombra, cercas, pilas para lombricomposta, jardineras, tinacos y terreno. 
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Habilidades y capacidades: Saber hacer trabajos de jardinería como chaponear, desenzacatar, transplantar, 

azadonear, etc. y saber hacer composta, lombricomposta (humus de lombriz), secado de 

plantas, empacado y embazado de humus. 

Apoyo institucional: Empresa Cementos Toltecas apoya con materiales como postes, alambre, planta, entre 

otros y por parte de JIRCO capacitación y gestión (talleres FODA, gestión ante CEFOFOR). 

Capacidades organizativas: Contar con Reglamento interno, misión y visión del grupo. 

Definición de producción y mercado: Contar con catálogo de productos (elaborados a base de plantas 

medicinales como  Jabones, pomadas, repelente para sancudos y gel antibacterial), así como 

venta de plantas de especies medicinales y aromáticas (para uso culinario). También tener  

un nicho de mercado definido. 

OPORTUNIDADES: 

Definición de producción y mercado:  

Crear un producto de calidad y que tenga mercado. 

  Vender en el Tianguis de Tamazula. 

Crecer y ampliarnos, llegar a muchos lados y que se nos reconozca por vender productos de 

buena calidad. 

Capacidades organizativas:  

Ser un grupo consolidado e instituido. 

  Lograr dar trabajo a más gente y generar dinero para nuestra familia. 

DEBILIDADES: 

Organizativas:  

Deficiente o inadecuada organización. 

Poca participación, compromiso, responsabilidad e iniciativa.  

Desmotivación y baja asistencia del grupo. 

Infraestructura:  

Instalaciones carentes de seguridad, para tener buenos resultados. 

  Sistema de riego deficiente. 

Comercialización:  

Comercialización débil y poca producción. 

AMENAZAS: 

La pandemia, 

La intromisión de animales y personas ajenas a las instalaciones, 

Falta de seguridad del lugar, 

Falta de recurso económicos para reiniciar 

Mala influencia de excompañeros, 

No hay apoyo del delegado del pueblo, 

No hay apoyo del departamento de ecología (Tamazula) 

 

 

Basados en los resultados del Taller FODA, se realiza la priorización de la problemática, con objeto de buscar 

solución a cada uno de ellos y de acuerdo a la importancia referida por parte del grupo de trabajo.  
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
1. Débil (deficiente o inadecuada) organización interna.  

2. Desmotivación y baja asistencia del grupo. 

3. Poca participación, compromiso, responsabilidad e iniciativa.  

4. Instalaciones carentes de seguridad, para tener buenos resultados. 

5. Sistema de riego deficiente. 

6. Falta de recursos económicos para reiniciar el proyecto. 

7. Comercialización débil. 

8. Poca producción. 

9. Mala influencia de excompañeros. 

10. Nulo apoyo del delegado del pueblo y del departamento de ecología (Tamazula). 

  

Organizativas 

Infraestructura 

Comercialización 

Otras 
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MATRIZ DE ACCIÓN (a manera de recomendaciones) 

 

# Problemáticas Objetivos Estrategias Acciones 
1

 O
rg

a
n

iz
a

ti
va

s  Débil (deficiente o 
inadecuada) 
organización interna. 

 Desmotivación (poca 
participación, 
compromiso, 
responsabilidad e 
iniciativa) y baja 
asistencia del grupo. 

Promover acciones que 

permitan mejorar la 

organización interna, 

para el buen 

funcionamiento del 

grupo.  

OPORTUNIDAD: Ser un 

grupo consolidado y 

productivo. 

 Actualizar y utilizar su 
reglamento interno. 

 Definir roles de trabajo 
(con tiempo y 
responsabilidades) 

 Elaborar un plan de trabajo 
con las acciones claras y 
puntuales  para generar 
resultados medibles y 
tener ingresos económicos 
al grupo. 

 Aplicación generalizada y sin 
distingos del reglamento interno. 

 Taller de definición de roles y 
plan de trabajo.  

 Acordar estímulos (recompensas, 
reconocimientos, etc.) para los 
participantes que cumplan sus 
deberes.  

 Establecer las sanciones 
correspondientes al 
incumplimiento del reglamento 
interno y roles de trabajo. 

2
 In

fr
a

es
tr

u
ct

u
ra

 

 Instalaciones carentes 
de seguridad, para 
resguardar la farmacia 
viviente. 

 Falta de recursos 
económicos para 
reiniciar el proyecto 

(compra de planta). 

 Sistema de riego 
deficiente. 

 

 

Promover acciones que 

permitan mejorar la 

infraestructura de las 

instalaciones. 

OPORTUNIDAD: Contar 

con instalaciones 

adecuadas y en óptimas 

condiciones para crear 

productos de calidad y un 

nivel de producción 

financieramente 

redituable. 

 Trabajo en equipo 
(Tolteca- grupo Madre 
Tierra) para el 
aseguramiento de las 
instalaciones.  

 Empresa Cementos 
Tolteca dona planta. 

 JIRCO gestiona apoyo a 
sistema de riego. 

 Colocar cerco perimetral de las 
instalaciones con apoyo dela 
Empresa Cementos Toltecas 
(postes, alambre, etc.). 

 Empresa Cementos Tolteca apoya 
con la compra de planta y el 
grupo prepara instalaciones para 
el adecuado mantenimiento y 
crecimiento de la planta. 

 Revisión del sistema de riego y 
diseñar sistema adecuado. 

3
 C

o
m

er
ci

a
liz

a
ci

ó
n

 

 Poca producción. 

 Comercialización débil. 

 

Promover acciones que 

permitan mejorar la 

producción y 

comercialización de los 

productos. 

OPORTUNIDAD: Crear 

productos de calidad, con 

mercado local y regional. 

Ambientalmente 

adecuados. 

 Establecer plan y roles de 
trabajo, con nombre de 
responsables y respetarlo. 

 Definir metas de producción 
y visualizar resultados 
económicos de lograrlas. 

 Definir mercado de sus 
productos y buscar una 
estrategia de márquetin 
efectiva. 

 Elaborar taller para diseñar plan 
de trabajo 2021, donde se 
incluyan actividades a desarrollar 
y responsables. 

 Establecer metas de producción y 
monitorearlas, mediante 
evaluaciones quincenales 
(reuniones), donde participen 
todos como socios activos de 
inversión. 

 Elaborar página en Facebook para 
promocionar su grupo y productos, 
así como participar semanalmente 
en el tianguis municipal de 
Tamazula, mediante rol de trabajo 
y ganancias. 

 Cumplir con los pedidos de los 
clientes y hacer encuesta de 
satisfacción. 

3
 O

tr
a

s 

 Mala influencia de 
excompañeros. 

 Nulo apoyo del 
delegado del pueblo y 
del departamento de 
ecología (Tamazula). 

Promover acciones que 

permitan mejorar la 

cohesión del grupo y la 

gestión de apoyos 

institucionales. 

OPORTUNIDAD: Ser una 

fuente de empleo y 

alternativa de salud 

accesible para la 

comunidad, así como 

incentivar  el uso de 

abonos orgánicos. 

 Tener en claro la misión y 
visión del grupo, ignorar la 
mala influencia de 
excompañeros y cuidar la 
participación e integración de 
todos los miembros del grupo, 
como partes de un todo. 

 Promocionar y valorar los 
logros del grupo, así como 
darlos a conocer ante la 
sociedad en general. 

 Establecer reuniones quincenales 
(obligatorias, todos los 
integrantes) donde se evalúen 
logros de acuerdo al plan de 
trabajo, así como se analicen 
problemáticas. 

 Hacer vídeos de sus avances y 
compartirlos en redes sociales. 

 Invitar la participación del H. 
Ayuntamiento de Tamazula, 
mediante el departamento de 
Ecología y Desarrollo Económico. 



 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 Grupo Casa De Salud Cuahutli 

Zapotiltic Jalisco.  

Asociación civil que surge ante la necesidad de ofrecer 

medicina alternativa a la población de Zapotiltic y la región. 

Está ubicada en la cabecera municipal, en 2016 fue apoyada 

por la JIRCO para la creación de una farmacia viviente.   

Dentro de los servicios que se ofrecen a la comunidad son: 

consulta homeopática, masaje de relajación, venta de 

tinturas y pomadas con plantas medicinales y cursos y talleres 

sobre diversos temas relacionados con la salud integral.  

 

En septiembre del presente año, la JIRCO como agente facilitador y de apoyo a estos grupos realizó una visita 

de seguimiento a dicho proyecto y constato la vigencia del mismo. Este año considerado para muchos como 

critico a razón de la pandemia COVID-19, contrariamente, para el grupo Casa de Salud ha sido un buen año, 

siguen trabajando en sus consultas y venta de productos, así como la implementación de curso-talleres 

enfocados al uso de medicina alternativa para afrontar dicha pandemia, logrando encontrar un nicho de 

mercado en el tema. Más sin embargo, la representante del grupo, Doctora Margarita Gutiérrez considera 

que aún tienen mucho trabajo por hacer, siendo la mejora de las instalaciones su principal necesidad (falta 

de piso y adecuaciones a la cocina) y que al verse apoyadas en esta área se fortalecería el grupo, retomándose 

también la actividad de elaboración de pan artesanal y saludable. 

 

A manera de conclusiones, el grupo casa de 

Salud es un colectivo consolidado, de 

mucho trabajo, unido y con muchas 

oportunidades de progreso. También es 

una buena alternativa de apoyo para el 

desarrollo de opciones productivas para 

mujeres y jóvenes; pero, estos últimos, con 

muy poca participación. 

 

 


