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Antecedentes 
 
A finales del 2008, surge una iniciativa que integra a mujeres (principalmente) que 
de manera voluntaria y responsable, se interesan en el cuidado y mejoramiento 
ambiental de la comunidad de Nogueras. Esta iniciativa nace, después de 
numerosas reuniones de trabajo intenso y colaborativo entre las integrantes 
fundadoras1 con el objeto de afinar el enfoque sobre la cultura ambiental que regirá 
al grupo y la estrategia de red a implementar.  
 
Muy en especial, interesó desde el incio hacer énfasis en la necesidad de 
aprovechar la posición de las mujeres, ya que como administradoras natas en el 
hogar pueden incidir en la reducción, aprovechamiento y el tratamiento de los 
residuos sólidos reutilizables. Y al mismo tiempo que se contribuye a disminuir la 
generación de basura, es factible una fuente de ingreso alternativa. 
 
Para enero de 2009, la convocatoria para que las mujeres se integraran, tuvo eco 
en la comunidad y 15 mujeres constituyeron el grupo folia, dando nombre al equipo 
y proyecto con doble significado: “Fomento Local por la utilización Integral de los 
desechos sólidos con enfoque Ambiental”. El nombre también hace alegoría a cada 
hoja, que si bien de forma individual cada una es importante, unidas forman un 
árbol y muchos árboles un bosque. Con esta misma lógica se pensó propiciar la 
integración del grupo y las redes colaborativas con otros proyectos, programas e 
instituciones; específicamente con la red verde del Centro Universitario de Gestión 
Ambiental (CEUGEA), Universidad de Colima2, QuisQueya eco-arte-café3 y el 
Laboratorio Tic-Tac (Tecnologías de Información y Comunicación-Tecnologías y 
Acciones Comunitarias).4 
 
El grupo folia eligió a su representante, suplente y decidió participar con el proyecto 
del mismo nombre en la convocatoria “Lineamientos para el otorgamiento de 
subsidios para grupos de mujeres. Ejercicio 2009” de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia; cuya propuesta se aprobó y financió para 
llevarla a cabo. Por lo que en este documento se informa de manera detallada, de 
las acciones realizadas, comprometidas en el convenio, así como de las que se 
tienen previstas a mediano y largo plazo, una vez finiquitado el proyecto ante la 
SEMARNAT.  
 
 

                                                 
1 Gloria Elizondo González, Yerania Barajas Partida, Mónica Barajas Oceguera y Angélica Rocha 
Zamora 
2 www.ucol.mx/ceugea/redverde 
3 www.quisqueya.com.mx 
4 http://cgic.ucol.mx/~tictac 
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Objetivo 
 
Utilizar de manera integral los desechos sólidos que se generan en Nogueras, 
Comala, Colima, a través del desarrollo de competencias en la elaboración de 
composta y artesanía ecológica; así como en la gestión de empresas sustentables 
que impacten en la reducción de contaminantes y en las posibilidades de desarrollo 
de las mujeres y sus familias. 
 
 

Metas alcanzadas 
 

• Es muy satisfactoria la forma en que se ha venido integrando el grupo folia, 
ya que a la fecha, lo constituyen 27 integrantes. Además de las 15 
mujeres del equipo fundador (compromiso del proyecto), se inscribieron 
para participar 5 mujeres, 3 jóvenes y 4 niñas. 

• Se realizaron seis talleres (tres más de los comprometidos con el 
convenio) para desarrollar competencias en la recolección y manejo de 
desechos sólidos, elaboración de composta, producción de artesanías 
ecológicas a través de la capacitación especializada. A estos talleres 
asistieron las integrantes del grupo folia y otras cinco participantes que se 
interesaron por las temáticas. El promedio de asistencia a los talleres fue de 
25 mujeres. 

• Se generó un espacio digital para la difusión y visibilidad de las actividades 
del grupo: www.grupofolia.blogspot.com. Así mismo, se abrió un correo 
electrónico para formalizar la comunicación del grupo con otras instancias: 
grupo.folia@gmail.com.  

• Se colaboró a reducir el impacto de los desechos sólidos en la 
comunidad. Se participó en las acciones promovidas por el Ayuntamiento de 
Comala; gracias a las cuales se logró, en la cabecera municipal, incluida la 
comunidad de Nogueras, acopiar 175 toneladas de material orgánico para 
producir composta y 127.44 de inorgánicos destinados al reciclaje. Por lo 
que casi 299.44 toneladas fueron aprovechadas en lugar de enviarse al 
relleno sanitario. 

• Se participó en cuatro exposiciones ambientales (una más de lo 
acordado) para difundir las actividades y los productos derivados del 
proyecto. 

• Se registró en la edición 2009-2010, de las Páginas Verdes,5 al grupo folia; 
lo que supone un alcance internacional del grupo. 

                                                 
5 www.laspaginasverdes.com 
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• Se estableció una red colaborativa con diez nodos: Secretaría de 
Economía del Gobierno del Estado, Dirección General de Arte y Cultura 
(UdeC), Centro Universitario de Gestión Ambiental (UdeC), la CBTA 157, 
Comunidad Fraterna "Por una vida Mejor" I.A.P., Fuego Bike, QuisQueya 
eco-arte-café, Revista electrónica Comala Web y el Laboratorio Tic-Tac. 

 
 

Impacto 
 

• De manera directa, se benefició al 13% de la población femenina (205) de la 
comunidad de Nogueras, en el desarrollo de competencias. 

 
• De forma indirecta, y tomando en cuenta la extensión de las familias de las 

mujeres participantes, folia favoreció al 27.7% de la población general 
(390). 

 
• En el aspecto cualitativa, el proyecto impactó favorablemente a la dinámica 

general de la comunidad y la actividad turística, al mejorar el aspecto de los 
espacios públicos por reducir la basura. 

 
 

Acciones pormenorizadas 
 

• El 14 de mayo se realizó la primera reunión informativa y de acuerdos para 
dar inicio con la serie de talleres. Fue clave comenzar con el taller de 
“Cultura Ambiental para la vida diaria” ya que el propósito es de que quienes 
integran el grupo folia, al mismo tiempo de que tomaran conciencia de la 
importancia de cuidar el entorno, realicen a partir de esta capacitación, 
acciones cotidianas con un enfoque ambiental, como un nuevo estilo de 
vida. Por lo que  el compromiso y responsabilidad de María Angélica Rocha 
Zamora, quien impartió el taller por las tardes del 18 y 19 de mayo; fue más 
allá de las sesiones señaladas, haciendo en cada reunión, exposición y 
talleres consecutivos un espacio especial para insistir en el desarrollo de las 
competencias y habilidades ecológicas. 

 
• El 26 de mayo del año en curso se abre en el ciberespacio el sitio del grupo: 

www.grupofolia.blogspot.com y el correo: grupo.folia@gmail.com 
 

• El 27 de mayo se llevó a cabo el taller de “Manejo integral de los residuos 
sólidos reutilizables” con la participación de Pedro González Cruz, quien 
brindó asesoría, capacitación y una visita guiada a la Granja Integral “La 
Lomita” en Cofradía de Suchitlán, Comala. Y como precisamente en su gran 
mayoría los desechos que se generan en la comunidad son orgánicos, se 
emprendió la separación para la elaboración de composta, y de esta forma 
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se contribuye con éxito la reducción de un 50% de todos los desechos 
sólidos en la comunidad. 

 
• Un día antes de esta sesión, el 26 de mayo el grupo folia tomó nota de la 

composición de los desechos sólidos reutilizables, percatándose en la sesión 
instruida por María Angélica Rocha Zamora; de que el 90% de la llamada de 
manera trivial “basura” es en un 90% aprovechable. 

 
• El ciclo completo del la elaboración rústica de composta, que es como se 

está procesando es de entre cuatro y cinco meses, por lo que a finales de 
septiembre de 2009 se calcula que tendrá el grupo folia la primera dotación 
de abono orgánico, con el cual se dará inicio a la fertilización de espacios 
comunes y otra parte se destinará a la comercialización. 

 
• El taller de “Artesanía ecológica” en sí tuvo tres líneas, el primer bloque fue 

para aprender a moldear con papel periódico molido y se realizó los días 3 y 
10 de junio a cargo de Mario Ceballos Acevedo, coordinador del Taller 
"ReciclARTE" en el Ecoparque "Nogueras" del CEUGEA, Universidad de 
Colima, quien compartió con el grupo folia, sus conocimientos y técnicas de 
reciclado de papel, ofreciendo alternativas de aprovechamiento de 
recipientes de diversos materiales (vidrio y plástico) utilizándolas como base 
al cubrirlas de papel dando forma a diversas figuras. Haciendo notar el doble 
objetivo que tiene el aprovechamiento del papel usado; obtener artesanías 
de calidad con un mínimo de materiales para el uso personal o venta y lo 
más importante, tener la conciencia del cuidado de los árboles de donde 
proviene la materia prima para producir papel. Tal información fue 
compartida previamente a dichas sesiones por María Angélica Rocha 
Zamora, quien el 2 de junio compartió la conexión entre la naturaleza y el 
ser humano con “El papel. origen, usos y beneficios”. 

 
• Las otras dos líneas del taller de “Artesanía ecológica” derivaron en dos 

talleres adicionales a los convenidos que se dedicaron al aprovechamiento 
del vidrio (botellas de reuso) y a la elaboración de papel a base de fibras 
orgánicas (vástago de plátano, hojas y pétalos de bugambilia) como materia 
prima. 

 
• El Taller de “Elaboración de papel a base de de fibras orgánicas”, se llevó a 

cabo durante las vacaciones de verano, los días 14, 15, 17, 20 y 21 de julio; 
y lo realizó el Mtro. Alberto Alvarado Urenda, pintor, grabador y artista 
plástico con experiencia de más de 25 años; experto en la técnica japonesa 
whasi (papel de fibras naturales). En el Eco parque “Nogueras”, espacio que 
además de ofrecer sus instalaciones para realizar el taller, proporcionó las 
diferentes fibras para hacer papel artesanal y orgánico con variedad de 
texturas. 
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• El taller “Elaboración de vasos y candeleros de vidrio de reuso” lo impartió el 
Mtro. Pablo Quezada Angulo, reconocido diseñador y profesor de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Colima. En las sesiones del 11 y 13 de 
agosto, lo primero que se garantizó fue la seguridad física del grupo folia, 
por lo que se le proporcionó a cada participante el equipo de protección 
adecuado (lentes, guantes y cubrebocas). Se promovió el aprovechamiento 
de botellas y envases de vidrio para que principalmente que se revalore este 
material 100% reciclable, que en lugar de usar y tirar, se pueda lavar y sea 
reusado. Desde luego, tomando en cuenta que con esta acción se apuesta 
con aminorar la cantidad de desechos que pudiesen generarse si fueran 
destinados al servicio de recolecta municipal y en su lugar, obtener un 
objeto decorativo y útil. 

 
• En el desarrollo del proyecto se fueron visualizando necesidades pero 

también posibilidades de solución con lo cual se fortalecieron las metas 
propuestas e incluso hasta se superaron. Otro logro importante que da valor 
agregado al grupo, fue la oportunidad de adquirir una máquina de coser y 
cortadora industrial, con la que el grupo folia podrá diversificar la oferta de 
productos de origen reciclado. La propia responsable del grupo, Gloria 
Elizondo González, quien tiene conocimientos en corte y confección tuvo la 
tarea de especializarse para brindarle actualmente a las integrantes del 
grupo el taller “Corte y confección en reciclados. Uso y cuidado de la 
máquina de coser y cortadora industrial”. 

 
 
Redes colaborativas 
 
Para crecer de manera horizontal y sólida es importante entretejer redes 
colaborativas, en donde la convivencia es clave para el desarrollo de las integrantes 
del grupo folia y desde luego con quienes se establecen los enlaces; ya que 
fortalece los lazos sociales dentro y fuera del grupo.  
 

• Parte del grupo se entusiasmó por tomar un taller que se acoplaba muy bien 
con la filosofía de folia. Por lo que se optó por visitar el día 9 de junio el taller 
de elaboración de artículos con papel metálico, impartido por Ruth Hernández 
López, en la Casa Ejidal de la comunidad de Nogueras, Comala. A quienes 
cursaron todo el taller la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de 
Colima les proporcionó el papel metálico por pliegos y nuevo, además de 
asas, hilo, botones y otros accesorios. Y la instructora y talleristas 
compartieron cómo hacer el tejido básico para armar tapetes, diademas y 
bolsas de vestir. El reto del grupo folia fue aprender lo básico y sobre todo 
reutilizar los empaques de frituras y golosinas sin necesidad de consumir los 
productos, por lo que se pusieron de acuerdo con los propietarios de las 
tiendas de abarrotes de Nogueras para tener puntos de acopio y recopilar el 
material principal, empaques de papel metálico. Para luego de lavarlas, 
cortarlas e ir armando coloridas tiras para darle vuelo a la creatividad. 
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• La Dirección General de Arte y Cultura de la Universidad de Colima ha 

manifestado gran interés de establecer estrategias de apoyo y colaboración, 
por lo que a la fecha se tienen visualizado elaborar un plan para fomentar la 
cultura ambiental a través del arte. 

 
• Comala Web, la primera revista electrónica en Comala6 una vez que el 

consejo directivo nos contactó, hicieron las ligas correspondientes para 
enlazar a su revista el blog del grupo folia. Además, su director, Eduardo 
Mendoza Lázaro, se ha puesto en comunicación con Gloria Elizondo González, 
representante del grupo para entrevistarla. Y en próxima edición dedicarle el 
reportaje al proyecto. Por lo que en su momento estará disponible vía 
internet.  

 
• Este proyecto desde su inicio se unió al de separación de residuos 

sólidos, que ha venido realizando desde enero de 2008, la administración 
actual del municipio de Comala, presidida por el Ing. Oscar Valencia Montes; 
quien en un comunicado que pronto socializará con los medios de 
comunicación, informa que de la cabecera municipal, incluida la comunidad 
de Nogueras se han acopiado 175 toneladas de material orgánico para 
producir composta y 127.44 de inorgánicos destinados al reciclaje. Por lo que 
casi 299.44 toneladas fueron aprovechadas en lugar de enviarse al relleno 
sanitario. Un logro colectivo sin precedente de la sociedad civil, autoridades 
municipales y organizaciones participantes encabezadas por la Comunidad 
Fraterna "Por una vida Mejor" I.A.P. la colaboración del CEUGEA-UdeC, Fuego 
Bike, QuisQueya eco-arte-café, y la CBTA 157 para promover la cultura 
ambiental y poder separar y clasificar casi 16 toneladas por mes. 

 
• El laboratorio Tic-Tac, ofreció desarrollar un taller Enrédate, para alfabetizar 

digitalmente a las integrantes de folia a través de realizar un proyecto 
comunitario con temática ambiental; lo cual supondrá avanzar en las 
competencias de las mujeres y mejorar sus posibilidades de desarrollo. 

 
 
Registro en www.laspaginasverdes.com 

 
En el 2008 New Ventures México7 lanzó el primer directorio verde, una 
compilación de empresas, instituciones y organismos que tienen una visión y 
filosofía ambiental. Páginas Verdes8 ofrece productos y servicios sustentables y 
promueve una red de acciones ecológicas, por lo que desde la primera edición el 
Ecoparque “Nogueras” y QuisQueya eco-arte-café forman parte de este directorio 
único. Así que nos propusimos y registramos al grupo folia en la edición 2009-2010. 

                                                 
6 www.comalaweb.net 
7 www.nvm.org.mx 
8 www.lapaginasverdes.com 
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Una vez postulado el grupo, el comité de selección solicitó argumentos para evaluar 
la participación y registro. Mucho tuvo que ver para lograr su aprobación la firme 
justificación y el soporte electrónico, gracias a la asesoría del Laboratorio Tic-Tac, 
coordinado por Ana Isabel Zermeño Flores. Ya que como experta en comunicación 
audiovisual ha brindado atinadas sugerencias para poder transmitir en el sitio web 
el espíritu sustentable con un contexto claro y preciso.  
 
A partir del próximo mes de octubre que el directorio verde este en línea e impreso, 
circulará con un tiraje de 200,000 ejemplares, llegará a consumidores  y tomadores 
de decisiones a través de la Comercial Mexicana, Secretaría del Medio Ambiente del 
DF, los departamentos de compras y de dependencias federales a nivel nacional de 
la SEMARNAT, Tiendas Kiehl's (Antara, Perisur, Santa Fe, Arcos Bosques), 
miembros del Centro Mexicano para la Filantropía, EcoBoutiques y EcoRestaurantes, 
Universidades y expos sustentables 2009 y 2010.  
 
 
Exposiciones 
 
Se realizaron cuatro exposiciones en las que además de presentar y difundir la 
labor del grupo folia en las que se dieron a conocer los primeros productos 
obtenidos de la capacitación que han venido recibiendo. 
 

◊ Primer expofolia: En el marco de los festejos de la comunidad de 
Nogueras del 1º al 3 de julio, 2009 en el acceso principal del Centro 
Cultural Nogueras la cabo la presentación del grupo folia y sus primeros 
trabajos. 

 
◊ Segunda expofolia: Se había planeado en la explanada del Ecoparque 

“Nogueras” pero una lluvia repentina del 12 de agosto hizo que se montara 
en el “Corredor de los equipales” en el interior de la Exhacienda de 
Nogueras.  

 
◊ Tercera expofolia: Desde el 14 de agosto y a la fecha, está disponible en 

QuisQueya eco-arte-café (Victoria 10, Comala, Colima) para exposición y 
venta las artesanías ecológicas elaboradas por algunas de las integrantes 
del grupo. Ya han sido compradas algunas, y en apoyo al comercio justo, 
filosofía del grupo, una parte de las ganancias ha sido destinada para el 
propio grupo.9 

 
 ◊ Cuarta expofolia: El 3er Foro de Turismo Ambiental, organizado el 

25 de agosto, 2009 por el H. Ayuntamiento Municipal de Comala en 
coordinación con la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, 

                                                 
9  Hasta el momento, se trata de una cantidad simbólica, pero se espera definir colegiadamente, una 
política interna respecto a este asunto. 
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invitaron al grupo a exponer sus productos durante el evento, así como a 
dar una charla sobre el proyecto a los asistentes. Fue muy importante 
también, que Gloria Elizondo González, explicara al presidente municipal 
actual de Comala, el Ing. Oscar Valencia Montes; así como al próximo 
presidente que tomará protesta el Sr. Agustín Morales Valencia, ambos se 
manifestaron a favor y con disposición de contribuir con la cultura 
ambiental no sólo al grupo sino a toda la comunidad de Nogueras. 

 
 

Limitaciones y estrategias 
 

Reconocer los obstáculos y errores que se presentan en el desarrollo de los 
proyectos y sobre todo, cómo resolverlos, fortalecen a quienes los enfrentan; al 
respecto, destacamos los siguientes de forma sucinta: 
 

• Al inicio, fue difícil reunir a todo el grupo, pues tuvimos que negociar con las 
dinámicas cotidianas de las mujeres (desde las ocupaciones en el hogar, 
hasta el consumo televisivo); así que además de contactarlas por redes 
sociales (amigas, familiares, vecinas...) conversamos de forma 
personalizada para darles la oportunidad de conocer al equipo fundador, al 
proyecto y despejar dudas en ese momento. Una vez “integradas” al 
proyecto, fue fácil que se mantuvieran pues los talleres y las diferentes 
actividades les resultaron gratificantes. 

 
• También resultó complicado afinar la comunicación entre las diferentes 

figuras de liderazgo que de manera natural se dan en los grupos. Más 
cuando se trata de un grupo numeroso y diverso. Para responder a este 
asunto, se apostó por dialogar atenta, respetuosa y oportunamente entre las 
partes para que la información fuera lo más clara posible.  

 
• Aún cuando los talleres fueron impartidos de forma sencilla y práctica, no 

todas las participantes avanzaron en el mismo ritmo, pues hay habilidades 
diferenciadas. Para resolver este asunto, se trabajó con la filosofía de que el 
ritmo lo establece el que va a la cola y con una atención personalizada con 
quien lo amerite. Así mismo, para que los que iban a la cabeza no se 
desanimaran, se abrieron ciertas actividades paralelas o ayudaban a sus 
compañeras en las prácticas. 
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Financiamiento 
  

Apoyo económico  SEMARNAT 
Costo total del Proyecto 

 $   %  
Inversión 70,000.00 70%:  

Capacitación 30,000.00 30%  

Total 100.000.00 100% 

 
 
OBSERVACIONES: Los rubros señalan exclusivamente el monto solicitado a la 
SEMARNAT. Cabe resaltar que el costo total del proyecto “Folia” es de $157,000.00 
(Ciento cincuenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) en el que el 1.59% ha sido 
aportado por las participantes y el 34.72% por el Centro Universitario de Gestión 
Ambiental de la Universidad de Colima. Por lo que el monto solicitado a la 
SEMARNAT corresponde al 63.69% del total del costo. 
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Desglose de gastos 
  

Fecha Partida 

Descripción del 
concepto Ingresos Egresos 

Suma 
egresos Presupuestado Saldo 

25/05/2009 
Gastos de 
inversión 

  $  
70,000.00      

14/07/2009 Equipo 
Licuadora 
industrial   $  12,000.00  

 $  
20,996.00   $  21,000.00  

 $  
49,004.00  

22/06/2009  Home Depot   $    2,001.00     
12/07/2009  Cortadora   $    1,000.00     
20/07/2009  Ferretería   $      270.00     
17/07/2009  Servigas   $      130.00     

14/07/2009   
Procesador de 
alimentos    $    5,595.00        

05/08/2009 Herramientas 
Guillotina 

   $      829.00  
 $  
12,230.21   $  12,000.00  

 $  
36,773.79  

07/08/2009  Home Depot   $    5,651.21     

08/08/2009   
Plegadora de 
papel    $    5,750.00        

14/07/2009 Materiales 
Servitodo 

  $    3,765.00  
 $  
26,774.03   $  27,000.00  

 $    
9,999.76  

20/07/2009  Soriana   $      621.37     
20/07/2009  Ferretería   $      828.00     
14/07/2009  Home Depot   $    2,793.30     

12/07/2009  
Máquina de 
coser industrial   $    4,000.00     

14/07/2009  Soriana   $      100.60     

14/07/2007  
Material (taller 
papel)   $      408.00     

14/07/2009  Global Gas   $      281.79     
14/07/2009  Sevitodo   $      511.50     
13/07/2009  Ferretería   $        30.00     
16/07/2009  Casa García   $      201.00     
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Fecha 
Gastos de 
inversión 

Descripción del 
concepto Ingresos Egresos 

Suma 
egresos Presupuestado Saldo 

08/07/2007  Bolsas bio   $      200.00     
16/07/2009  Casa García   $        39.00     
07/07/2009  Ferretería   $        28.00     
22/06/2009  Office Depot   $        29.00     
14/06/2009  Casther   $      325.00     

17/07/2009  
Fécula de maíz 
(maizena)   $      220.00     

25/06/2009  Maderería   $      178.21     
01/08/2009  Home Depot   $    6,725.15     
05/08/2009  Office Depot   $    1,664.50     
05/08/2009  Soriana   $    1,835.85     
05/08/2009  Sam's   $      700.76     

05/08/2009  

Marcos, 
bastidores 
(Carpintería)   $    1,288.00     

27/05/2009 Asesoría 
Compostaje 

  $    2,000.00  
 $  
10,000.00   

-$          
0.24  

10/05/2009  Reciclarte   $    2,000.00     
21/07/2009  Pape / fibras   $    2,000.00     

24/07/2009  
Máquina y 
cortadora   $    2,000.00     

08/07/2009  Vidrio   $    2,000.00     

  
 

SUMA EGRESOS 
 $  
70,000.24     
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Fecha Partida 
Descripción del 

concepto Ingresos Egresos Suma egresos Presupuestado Saldo
25/08/2009 Gastos de capacitación   $30,000.00    $    3,170.00   $    3,000.00   $  26,830.00  
13/07/2009 Alimentación  MACAZA   $      147.00     
13/08/2009  MACAZA   $        23.00     

27/08/2009   
Comunidad 
Fraterna   

 $    
3,000.00        

05/05/2009 
Papelería y 
materiales  Gráficos de calidad   $      123.00   $    8,108.45   $    5,000.00   $  18,721.55  

07/07/2009  Foto Sol    $      210.00     
31/07/2009  Foto Sol    $      154.00     
31/08/2009  Imprenta Y   $      590.00     

31/08/2009  
Office Depot 

 
 $    
6,617.50     

31/08/2009   Office Depot    $      413.95        
 Conceptos capacitación instructores    $      538.00   $    3,000.00   $  18,183.55  

17/07/2009 Viáticos 
Fonda Jardín La 
Lupita   $      350.00     

27/08/2009   Simplemente Deli    $      188.00        
13/04/2009 Pasajes Gasolina   $      500.00   $    4,400.00   $    4,000.00   $  13,783.55  
15/04/2009  Gasolina   $      300.00     
20/04/2009  Gasolina   $      500.00     
11/05/2009  Gasolina   $      300.00     
19/06/2009  Gasolina   $      300.00     
24/06/2009  Gasolina   $      200.00     
30/06/2009  Gasolina   $      200.00     
09/07/2009  Gasolina   $      200.00     
01/08/2009  Gasolina   $      200.00     
05/08/2009  Gasolina   $      400.00     
13/08/2009  Gasolina   $      300.00     
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Fecha 
Gastos de 

capacitación 
Descripción del 

concepto Ingresos Egresos Suma egresos Presupuestado Saldo

18/08/2009  
Gasolina 

  $      300.00    

22/08/2009  
Gasolina 

  $      300.00    

28/08/2009   
Gasolina 

   $      400.00       

27/05/2009 Honorarios 
Servicio de 
conductor/autobús   $      800.00  $  13,800.00   $  15,000.00  -$        16.45  

27/05/2009  
Taller de 
Composta  

 $    
1,000.00     

25/08/2009  

Taller Cultura 
Ambiental como 
estilo de vida  

 $    
6,000.00     

25/08/2009   
Taller de 
elaboración papel   

 $    
4,000.00        

25/08/2009  

Taller Corte y 
confección en 
reciclados. Uso y 
cuidado de la 
máquina de coser 
y cortadora 
industrial  

 $    
2,000.00     

  
 

  
SUMA 

EGRESOS   $  30,016.45  
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Anexo a. 
Memoria fotográfica 

 
En una dinámica grupal conviven algunas de las integrantes del grupo folia con sus hijos. De izquierda 
a derecha, tres participantes clave del proyecto: Yerania Barajas Partida (suplente), Gloria Elizondo 
González (representante) y Mónica Barajas Oceguera. 
 

 
Firma del convenio SEMARNAT-grupo folia. Al centro de izquierda a derecha, el Arq. Raúl Arredondo 
Nava, Delegado de la SEMARNAT, como testigo de honor el Dr. Francisco Javier Cárdenas Munguía, 
Director del CEUGEA, Universidad de Colima, Gloria Elizondo González (representante) y Yerania 
Barajas Partida (suplente). 
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Angélica Rocha, 
Coordinadora  

Gloria Elizondo, 
Representante  

Recorrido por el Ecoparque Nogueras, durante el primer 
taller de Cultura ambiental  

  
Rumbo a la Granja Integral “La Lomita” Visita guiada en la el huerto orgánico a cargo del  

Sr. Pedro González 

 
Zaidé Rodríguez, representante de la SEMARNAT entrega  

a Gloria Elizondo la información sobre el  
blindaje electoral 2009 

 
Madres e hijas en el taller de ReciclARTE, 

 moldeando papel periódico 
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Mario Ceballos, durante el taller de papel reciclado 

 
Ruth Hernández, instructora del taller para elaborar bolsas, 
promovido por la Secretaría de Economía del Gob. del Edo. 

  

  
Caminata rumbo al taller de bolsas de papel metálico Compartiendo aprendizajes 

  
Diana y Lola, dos de las niñas que acompañan a su mamá a 

los talleres del grupo folia 
Las primeras figuras de papel reciclado elaboradas por 

integrantes del grupo folia 
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Inauguración del 3er Foro de Turismo Rural Asistentes al foro 

  
Con Gloria Elizondo, el Ing. Oscar Valencia, Presidente Municipal 

de Comala 
Acompañan a Gloria Elizondo y al presidente municipal el Sr. 

Agustín Morales, próximo alcalde de Comala 

 

  
Recolectar, lavar y cortar el papel metálico. Todo de reuso. Apertura de la primer expofolia 
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El Mtro. Alberto Alvarado Urenda en la preparación 

 del vástago de plátano  
En el taller de Elaboración de papel con fibras naturales 

  
Papel hecho a mano artesanal y orgánico 

  
Espontánea convivencia en una reunión de acuerdos del grupo  Espacio de talleres del Ecoparque Nogueras 

  
Segunda expofolia en el Corredor de los equipales en el Centro Cultural Nogueras 
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El Mtro. Pablo Quezada, impartiendo el taller de 
aprovechamiento de vidrio 

Una vez cortado a la medida, se debe de lijar quitando todos 
los bordes  

  
Junto al Mtro. Quezada, está el Mtro. Rafael Mesina Polanco, 
artísta plástico y gran colaborador de QuisQueya eco-arte-café 

Andrea muestra a punto de terminar un vaso hecho de una 
botella de reuso 

  
Tercer expofolia. Desde el 14 de agosto se muestra  
en QuisQueya eco-arte-café las artesanías ecológicas folia 
(Victoria 10, en el centro de Comala, Colima) 

La creatividad no tiene límites y el papel es uno de los 
materiales que el grupo folia aprovecha y a la vez protegen 
árboles 
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Anexo b.  
Portada del sitio  

grupo folia  
Integrado por mujeres, jóvenes y niños con sede en Nogueras, Comala; 
quienes han decidido (re)utilizar al máximo los desechos sólidos que se 
generen en la comunidad. Proyecto folia: "Fomento Local por la utilización 
Integral de los desechos sólidos con enfoque Ambiental”. Los residuos 
orgánicos son destinados para la elaboración de composta y los inorgánicos 
para artesanía ecológica. Así se reducen la generación de basura y mejoran 
la calidad de vida propia y de sus familias. 

martes 26 de mayo de 2009 

grupo  

 
 

 
www.grupofolia.blogspot.com 
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de Grupo Folia grupo.folia@gmail.com 
paradelegado@colima.semarnat.gob.mx 
cc nogueras@ucol.mx, 
fjcardenasm@hotmail.com, 
normatividad@colima.semarnat.gob.mx, 
educacion@colima.semarnat.gob.mx 
 
18 asuntoInvitación / Visita Granja Integral  "La Lomita" 
 
Arq. Raúl Arredondo Nava 
SEMARNAT 
Delegado Federal 
Colima, Colima  
 
Estimado Arquitecto Arredondo Nava: 
 
Reciba a nombre del grupo folia una muy cordial invitación para que nos acompañe usted y 
personal de la Delegación a su cargo, a la sesión de visita guiada y práctica de elaboración de 
composta que realizaremos en la Granja Integral "La Lomita" en Cofradía de Suchitlán; 
como parte de nuestras actividades del segundo taller de capacitación del proyecto. 
 
La cita es miércoles 27 de mayo a las 17:00 horas en las instalaciones del CEUGEA, 
Exhacienda de Nogueras, Comala, de donde saldremos en un autobús a las 17:15 horas. 
 
Por favor, agradeceremos que nos confirmen su asistencia al teléfono del propio Centro 
Universitario de Gestión Ambiental 315 57 17; o bien al 312 1072927, celular de Gloria 
Elizondo, representante del grupo folia. 
 
En espera de recibir noticias de parte suya, reciba un cordial saludo de nuestra parte, 
 
Angélica Rocha Zamora 
Coordinadora técnica del grupo folia 
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Comala Web, la revista: www.comalaweb.net  
Home Enlaces Sitios de interés general  

Menú principal 

• Inicio 
• Comala el pueblo 
• Curiosidades históricas 
• Folklore 
• Gastronomía 
• Su gente 
• Enlaces 
• Noticias 

• Aviso de ocasión 

Archivo 

• Junio, 2009  
• Mayo, 2009  
• Abril, 2009  
• Marzo, 2009  

Sitios de interés general  

Enlaces web 

   Pintura Rangeliana  
1 Blog de artesano: José Guadalupe Rosas Flores. Pintura Rangeliana. 31 (hits)  

2 Ponche de Comala HDA. MEDIA LUNA 

3 ASTILLERO Madera en movimiento  
Modelos funcionales y productos de madera elaborados en Comala. (40 hits)  

4 Grupo Folia (Reciclaje y Ecología)  
Grupo ecológico ubicado en la localidad de Nogueras 

5 Quisqueya eco-arte-café en Comala 

Copyright © 2009 Comala Web la Revista . Todos los derechos reservados. 
Prohibida la reprodución parcial o total por cualquier medio.  

Webmaster: revistacomalaweb@gmail.com 
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de Grupo Folia <grupo.folia@gmail.com> 
para informes@laspaginasverdes.com
fecha 22 de julio de 2009 20:05 
asunto Registro a Las Páginas Verdes 
enviado por gmail.com 
  

22 julio, 2009 

Hola, qué tal: 
No queremos quedarnos fuera de tan excelente directorio verde.  
Aquí enviamos el archivo con los datos del grupo folia con sede en Nogueras, comunidad 
del municipio de Comala, Colima. 
Esperamos su respuesta de la confirmación del registro gratuito. 
Saludos cordiales, 
  
Gloria Elizondo González 
Representante del grupo folia 
  
folia: Fomento Local por la utilización Integral de los desechos sólidos con enfoque Ambiental 
  
Domicilio conocido 
Nogueras, Comala 
Colima 
  
www.grupofolia.blogspot.com 
  

 
registro_grupo_folia.xls 
285 K  
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Registro LPV 

de: Mara Martinez <mara@nvm.org.mx> 
para:grupo.folia@gmail.com 
cc: Arturo Zapata <arturo@nvm.org.mx> 
fecha23 de julio de 2009 10:24 
asuntoRegistro LPVenviado pornvm.org.mx 

Estimada Gloria, 

Buen día recibe un saludo te comento que el comité de selección necesita más 
argumentos para evaluar tu participación por lo que te pediría por favor nos hagas llegar  
un correo en el que nos expliques a detalle las razones por las que Grupo Folia  le 
gustaría estar listado en Las Páginas Verdes y si estas comercializando algún producto 
sustentable 

 Cualquier duda estoy a tus órdenes 

Un saludo! 

  

  

MARA MARTINEZ LINARES 

EJECUTIVO DE VENTAS Y RELACIONES PÚBLICAS 

WWW.LASPAGINASVERDES.COM 

  

mara@nvm.org.mx    T. (55) 5604 55 55    ext. 3103 

  

Las Páginas Verdes 
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de Grupo Folia grupo.folia@gmail.com 
paraMara Martinez <mara@nvm.org.mx> 
cc Arturo Zapata <arturo@nvm.org.mx> 
fecha24 de julio de 2009 13:56 
asuntoExposición de motivos / resumen enviado porgmail.com 
 
Estimada Mara: 
  
Agradecemos tu amable y pronta respuesta. Realmente esperamos que acepten nuestro 
registro, por lo que además de la exposición de motivos, te enviamos un resumen. 
Estaremos muy al pendiente de recibir noticias suyas; y desde luego con nuestra entera 
disposición de ampliar o aclarar la información sobre grupo folia.   
Saludos cordiales, 
  
Gloria Elizondo González 
Representante del grupo folia 
  
folia: Fomento Local por la utilización Integral de los desechos sólidos con 
enfoque Ambiental 
  
Domicilio conocido 
Nogueras, Comala 
Colima 
  
www.grupofolia.blogspot.com 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
  
Exposición de motivos del grupo folia para obtener el registro en 
laspaginasverdes.com 
  
El principal interés en registrar al grupo folia en el único Directorio de productos y 
servicios sustentables es porque queremos impactar a través de las nuevas tecnologías 
con nuestra propuesta en cultura ambiental. Ya que al aparecer en 
www.laspaginasverdes.com apostamos a que nuestro grupo sea un modelo que se 
pueda repetir en comunidades con un perfil como el de Nogueras, Comala. Y a la vez, 
fortalecernos y enriquecernos gracias a la retroalimentación que tengamos de visitas 
virtuales en sitio web y desde luego las visitas a nuestro espacio físico. 
  
A la fecha hemos recibido ya seis talleres de capacitación ecológica con especialistas y 
hemos comenzamos a llevar a la práctica lo aprendido; por lo que en breve estaremos por 
presentar el catálogo a comercializar de los primeros productos a base de papel reciclado, 
fibras orgánicas, composta y utensilios prácticos hechos de materiales de reuso. Y lo más 
valioso del gf, si bien queremos brindar un distintivo especial a nuestros productos, en lo 
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que más nos queremos esmerar es en compartir nuestra experiencia y aprendizaje en 
ecología a quienes se interesen, haciendo un esfuerzo adicional para con mayor razón 
motivar a quienes no tengan interés en el cuidado de la naturaleza. Es así como 
visualizamos aportar un valor agregado a los talleres y productos ecológicos que 
ofrecemos. Por lo que pertenecer al primer Directorio Verde nos garantizará ser parte de 
este movimiento del siglo veintiuno a favor de un consumo responsable. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
  

grupo folia 

Presentación 
Grupo integrado por mujeres, jóvenes y niños con sede en Nogueras, Comala; quienes 
han decidido (re)utilizar al máximo los desechos sólidos que se generen en la comunidad.  
Actualmente se desarrollamos el proyecto “folia”: "Fomento Local por la utilización 
Integral de los desechos sólidos con enfoque Ambiental” con financiamiento de la 
SEMARNAT. 
Los residuos orgánicos son destinados para la elaboración de composta y los inorgánicos 
para artesanía ecológica.  
Así se reduce la generación de basura y mejoran la calidad de vida de cada integrante y 
de sus familias. 
  

Sede 
Nogueras, es un asentamiento que data de finales del siglo XVII; antes de la llegada de 
los españoles era llamado Ajuchitlán, que significa “Valle de las Flores”. Pertenece al 
municipio de Comala, tiene aproximadamente 300 habitantes y está ubicado a 10 minutos 
de la cabecera municipal. 
En Nogueras está ubicada la Exhacienda de Nogueras, que durante la Revolución 
Mexicana estuvo dedicada principalmente al cultivo de la caña de azúcar. El antiguo casco, 
actualmente alberga el Centro Cultural Nogueras de la Universidad de Colima y el 
Museo y Estudio “Alejandro Rangel Hidalgo”, el Centro Universitario de Gestión 
Ambiental y el Ecoparque Nogueras; que en menos de una década ha sido visitado por 
más de cien mil personas. 
  

Antecedentes 
Enero de 2009, con el principal interés en el cuidado y mejoramiento ambiental de la 
comunidad de Nogueras 15 mujeres integraron el grupo folia, dando nombre al equipo y 
proyecto con doble significado: “Fomento Local por la utilización Integral de los desechos 
sólidos con enfoque Ambiental”. Y haciendo alegoría a cada hoja, que si bien de forma 
individual cada folia es importante, unidas forman un árbol y muchos árboles un bosque. 
Ya que de ésta misma manera se pensó al propiciar la integración del grupo y las redes 
colaborativas con otros proyectos, programas e instituciones; específicamente con la red 
verde  del Centro Universitario de Gestión Ambiental (CEUGEA), Universidad de Colima 
www.ucol.mx/ceugea/redverde     
QuisQueya eco-arte-café:  www.quisqueya.com.mx  
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Y el Laboratorio de estudio e intervención en Tecnologías de Información y Comunicación-
Tecnologías y Acciones Comunitarias (tic-tac): http://cgic.ucol.mx/~tictac      

  
Objetivo 
Utilizar de manera integral los desechos sólidos que se generan en Nogueras, Comala, 
Colima, a través del desarrollo de competencias en la elaboración de composta y artesanía 
ecológica; así como en la gestión de empresas sustentables que impacten en la reducción 
de contaminantes y en las posibilidades de desarrollo de las mujeres y sus familias. 

  
Misión 
Evitar generar basura al aprovechar los desechos sólidos biodegradables, reciclables y 
reutilizables. Recolectar, separar y transformar los desechos orgánicos en composta y los 
inorgánicos en artesanías ecológicas para su comercialización. 
Ofrecer un espacio alternativo de difusión de la cultura ambiental a través de ecotalleres a 
niños y jóvenes enfocados en disminuir y aprovechar al máximo los desechos sólidos. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fomento Local por la utilización Integral de los desechos 
sólidos con enfoque Ambiental 

www.grupofolia.blogspot.com 

grupo.folia@gmail.com 
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