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PRESENTACIÓN
A partir de la década de los 90´s, el Gobierno Mexicano, inició una estrategia de apoyo a
los ejidos y comunidades forestales del país. Con ello se inició la ejecución del Proyecto
de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México
(PROCYMAF 1997-2003), que estuvo dirigido a fomentar la autogestión de los
productores forestales, haciendo operativas las disposiciones legales en materia de
tenencia de la tierra y aprovechamiento de recursos forestales.
En 2004, se dio continuidad a la estrategia a través de la operación del Programa de
Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF II), que culminó en 2008, esta segunda
fase estuvo dirigida a consolidar procesos de desarrollo y al mismo tiempo proporcionar
instrumentos metodológicos, operativos y técnicos que permitan utilizar de forma más
eficaz y eficiente los recursos empleados en el proceso productivo (maderable y no
maderable), en apoyo al sector forestal.
Como resultado de estos avances, destacan el intercambio de experiencias entre ejidos y
comunidades que tienen diferente nivel de organización y desarrollo productivo. Este
instrumento permite a ejidos y comunidades forestales de diferentes zonas y regiones del
país, intercambiar experiencias y “caminos recorridos” en sus procesos con otros ejidos y
comunidades que recién inician o sustentan un incipiente manejo de sus recursos
naturales, así mismo, se propicia el establecimiento de acuerdos de cooperación,
mediante el uso de redes de comunicación entre organizaciones comunitarias que
fortalecen la cadena productiva sectorial.
Por lo anterior, y dada la importancia que tiene el impulsar este tipo de instrumentos en
apoyo al sector forestal, la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, ha tenido a bien elaborar
las presentes fichas técnicas de las “COMUNIDADES INSTRUCTORAS”, con el
propósito de facilitar información general sobre los procesos exitosos y la diversificación
productiva, de aquellos ejidos y comunidades reconocidas por la CONAFOR como
Comunidades Instructoras.
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO GENERAL ALVARO OBREGÓN

Municipio

CALAKMUL

Contacto
Correo

C. GERÓNIMO ANTONIO MÉNDEZ DÍAZ
ejido_alvaro_obregon@hotmail.com,
yoIser016@hotmail.com

Estado

CAMPECHE

Página Web
Teléfono

(045) 983 1168090

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE:
Tiene una superficie de producción de 5,177 has vigente con código de identificación P-04-010-ALV-001/10 y un volumen destinado para el aserrío de 730 m3r
de varias especies comunes, duras y preciosas tropicales. El proceso de extracción y transformación se realiza con personal, maquinaria y equipos propios
del ejido generando más de 40 empleos directos dentro de la población ejidal bajo la responsiva de la empresa forestal comunitaria legalmente constituida.
Los servicios técnicos son contratados con personal externo; sin embargo, el ejido cuenta con 3 Técnicos Comunitarios que se desarrollan en todo el proceso
productivo y administrativo.
PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL.
El ejido cuenta con una empresa productora de Carbón Vegetal denominada “Productores de Carbón U-Chuki-Chintok de Álvaro Obregón
SPR de RI”, esta empresa ofrece carbón vegetal a granel; cuenta con una máquina para el embolsado y una marca registrada U-CHUKI-CHINTOK, para la venta
de carbón en presentaciones de 3 kilogramos.
Esta empresa, cuenta con un técnico comunitario el cual colabora en todo el proceso organizativo y administrativo de la empresa, el cual es parte importante
de la empresa.
El aprovechamiento de carbón vegetal se hace bajo el manejo y aclareos de las áreas temporalmente forestales, áreas forestales permanentes y acahuales;
estos brindan la suficiente materia prima para la producción; el manejo se basa en el aclareo de hasta el 50% del área y aprovechando las maderas muertas,
plagadas ó torcidas dejando en pie los arboles con mayor valor comercial. La producción de carbón vegetal ha permitido a la fecha generar en promedio 30
empleos directos que a su vez generan 90 empleos indirectos durante la producción. El beneficio social es económicamente notable así como el beneficio
ecológico, que ha permitido detener el aumento de la brecha de deforestación.
Servicios Ambientales:
El ejido es beneficiario del pago por los servicios ambientales a través de la CONAFOR, fue beneficiario del pago de PSA a través de Fondos concurrentes y
fue uno de los primeros ejidos que adopto el manejo e implementación de los recursos económicos para la restauración y mantenimiento de los cuerpos de
agua y acahuales, cuenta con Programa de Mejores Prácticas de Manejo.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
El ejido se encuentra en proceso de certificación internacional a través del FSC (Forest Steward Council), contando con el apoyo y respaldo de la CONAFOR,
PNUD y RAINFOREST ALLIANCE.
La certificación forestal del ejido contempla desde la certificación del bosque, la transformación primaria (Aserrío) y la elaboración de carbón vegetal.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Aprovechamiento Forestal Sustentable.
Comercialización de madera aserrada de especies tropicales.
Elaboración y comercialización de Carbón Vegetal.
Producción de Planta en vivero ejidal.
Manejo de Acahuales.
Renta del servicio de Aserrío para ejidos vecinos.
Sitios permanentes de investigación silvícola.
Servicios Ambientales.
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

UNIDAD DE PRODUCCIÓN EJIDO COAPILLA

Municipio

COAPILLA

Contacto
Correo
Estado

HEBERTO DE JESÚS CRUZ SÁNCHEZ
sanchez_hj@hotmail.com
CHIAPAS

Página Web
Teléfono

(045) 9196705089

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

(

( . ) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo Forestal Maderable:
Las actividades de aprovechamiento forestal, desde el derribo hasta la industrialización, se realizan a través de tres Grupos de Trabajo constituidos por
personal del mismo ejido, existe una Unidad Técnica que otorga seguimiento en su conjunto a las actividades; se tiene conformada una Empresa Comunitaria
de Producción Forestal y Servicios Múltiples que administra todas las actividades inherentes a la producción forestal. Su organización se basa en una sólida
asamblea, con reglas claras y respeto por los integrantes.
Ecoturismo.
Cuenta con atractivos turísticos y una infraestructura de cabañas y restaurante que permite albergar visitantes; se tiene una laguna con un atractivo místico,
que permite la práctica de deportes acuáticos; actualmente se desarrolla un proyecto de mejoramiento y proyección de actividades turísticas.
Protección y Restauración Forestal.
Las actividades de fomento y protección, se realizan gracias al financiamiento de las actividades productivas, donde se destina un porcentaje para el
equipamiento y operación de brigadas contra incendios, la producción de planta y su plantación; Se tiene un vivero forestal, área Semillera, brigada de colecta
de semilla y se trabaja en la implementación de un Huerto Clonal de Pinus chiapensis.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Su aprovechamiento forestal maderable, se encuentra en su Segunda Anualidad del Segundo Ciclo de Corta, con un volumen promedio autorizado de
aproximadamente 13 mil m³ V.T.A. anuales.
Primer lugar en la aplicación del Programa de Manejo Forestal en el Estado de Chiapas. (2006).
Certificado de Comunidad Instructora (2012).

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Producción de semilla forestal, de área Semillera certificada y en el futuro del
Huerto Clonal.
Producen productos de zarzamora.
Talleres de productos secundarios.
Plantaciones forestales comerciales.
Ecoturismo.

6

COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO PLAN DE AYALA / GRUPO ORGANIZADO LOS CARACOLES SC DE
RL DE CV

Municipio

VILLA CORZO

Contacto

JESÚS OVANDO CRUZ (RPTE. LEGAL DE RED A.C. – PSTF)

Correo
Estado

redac_1997@yahoo.com.mx
CHIAPAS

Página Web
Teléfono

(045) 9651007339

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo Forestal No Maderable
Aprovechamiento de palma camedor (chamaedorea quezalteca) bajo criterios de sustentabilidad establecidos en su programa de manejo y con permiso
autorizado por la SEMARNAT.
Cuenta con viveros establecidos para la producción de 200 mil plantas de palma y una bodega para la selección y empaque de follaje.
Repoblación con palma de áreas definidas en el programa de manejo.
Empresa comunitaria productora y comercializadora de follaje.
Formaron y liderean una organización regional de palmeros.
Apropiación del proceso productivo (recolección, acopio, beneficio y comercialización).
Servicios técnicos forestales propios.
Cuenta con personal capacitado integrado por palmeros que cuentan con gran experiencia práctica de toda una vida para la ejecución de proyectos productivos
y de capacitación.
Forma parte de la organización “Águilas del Cerro Bola” para la comercialización de sus productos.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales

Programa de manejo y permiso de aprovechamiento de la palma camedor (Chamaedorea quezalteca) por SEMARNAT.
Pago por servicios ambientales de segundo ciclo por el ProÁrbol – CONAFOR.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Café en Proceso de Certificación.
Maíz Autoconsumo.
Frijol Autoconsumo.
Ganado Bovino.
Palma Camedor.
Aguacate, Hortalizas, etc.
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO BELLA ILUSIÓN

Municipio

MARAVILLA TENEJAPA

Contacto

ING. ROBERTO DEL CARMEN GARCÍA CANCINO

Correo
Estado

monozaraguato@hotmail.com
CHIAPAS

Página Web
Teléfono

(045) 9926904334

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Manejo Forestal No Maderable

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
ECOTURISMO:
Cuenta con atractivos turísticos y una infraestructura de cabañas y restaurante que permite albergar visitantes; se tiene un manantial que no sufre alteración en
su color en temporadas de lluvias, que permite la práctica de deportes (natación y pesca), cuenta con 1,200 hectáreas de selva alta perennifolia que alberga
especies de flora y fauna en peligro de extinción con la Guacamaya Roja, Mono Saraguato, cedro rojo y caoba, que permite realizar avistamiento de aves,
sederos interpretativos, ciclismo de montaña, recorridos a caballo y caminatas. Actualmente se desarrolla un proyecto de mejoramiento y proyección de
actividades turísticas.
SERVICIOS AMBIENTALES:
El ejido desde el año 2008 ha sido beneficiado con el programa Pago por Servicios Ambientales el proyecto concluyo en el año 2013 y fue refrendado en mismo
año, cuenta con su Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM) e instrumentos de planeación territorial, manejo de residuos sólidos, programas para
mejorar las practicas agropecuarias en relación al uso del fuego, pastoreo, cambio de uso de suelo y personal capacitado para transmitir sus experiencias y
conocimientos a quien así lo requiera. Así como también cuenta con dos técnicos comunitarios capacitados en el manejo y/o uso de Brújula, GPS, Binoculares,
Guía de campo para la identificación de aves.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Producción y manejo de Palma Xate
Ecoturismo
Organización comunitaria
Reforestación
Pago por Servicios Ambientales
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO FORESTAL VENCEDORES

Municipio

SAN DIMAS, DURANGO

Contacto
Correo

LUIS ANDRES MUÑOZ ORTEGA
vencedores@hotmail.com, ucodefo4@prodigy.net.mx

Estado

DURANGO

Página Web

www.cabanasenlasierra.com

Teléfono

01 (674) 8662055

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE: Se tiene autorización por la SEMARNAT para el aprovechamiento de sus recursos forestales maderables con vigencia al 9 de
septiembre del 2019, autorizando 14 anualidades en una superficie de 18,641.55 ha., en las cuales tienen una posibilidad de 558,280.99 m3rta de pino verde,
124,644.39 m3rta de encino, 2,687.42 m3rta de pino seco, 16,382.19 m3rta de otras coníferas y 7,606.95 m3rta de otras hojosas. El ejido cuenta con una industria
forestal con capacidad de asierre de 32,000 pies por turno, además de implementar procesos que maximicen los rendimientos y recuperen material para tener
un aprovechamiento integral de la materia prima, así como en algunos productos se les proporciona un valor agregado (madera estufada, astilla, partes para
cajas de empaque, boleado para mango de escoba, astilla, etc.). Cuenta con un vivero forestal con capacidad de producir 1, 200,000 plantas anualmente,
produce anualmente 2,000 m3 de sustrato para la producción de planta en viveros para lo cual utiliza corteza de pino composteada, Cuenta con el equipo y
personal para realizar actividades de colecta, beneficio y manejo de germoplasma forestal.
Se tienen alianzas con otros ejidos para poder acceder a mercados más competitivos y exigentes, con capacidad de suministrar productos forestales a
empresas como Grupo Modelo y BIMBO.
Cuenta con un comité de vigilancia participativa, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) misma que los capacita,
coordina y los ha acreditado para el desempeño de sus funciones como vigilantes.
ECOTURISMO: Este Ejido cuenta con un proyecto exitoso que es operado y administrado por ellos mismos que incluye, Bellezas naturales, tres cabañas
equipadas, juegos infantiles, cancha de usos múltiples, asadores con palapas, baños exteriores, puentes, sitios para fogatas, bordo para pesca deportiva,
áreas para acampar, además de una huerta de manzanos. caminata, ciclismo de montaña en los diversos senderos, deportes extremos como escalar y rapelear
en roca natural, además le ofrecemos Tours con Guías Experimentados para visitar la espectacular Cascada doble Los Chorros y la Cascada Rancho Rivas, la
enigmática Cueva la Virgen y contemplar espectaculares miradores de más de 2500 metros de altura.
MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE: Cuenta con el registro de la Unidad para la Conservación de la Vida Silvestre, con su respectivo plan de manejo para las
especies cinegéticas como venado cola blanca, guajolote silvestre y jabalí, el cual cuenta con un equipo de instructores para transmitir su experiencia
conformado por profesionales y técnicos prácticos especialistas en los temas.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Ejido modelo considerado para la realización de importantes proyectos por instituciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Proyecto para el Fondo Mundial para la Protección del Medio, Rainforest Alliance e instituciones nacionales como la Comisión Nacional Forestal
y Reforestemos México A.C.
2001 se evaluó la aplicación del Programa de Manejo Forestal por el Consejo Civil Mexicano y en 2002 le fue otorgado el certificado por el buen manejo forestal
por el Forestal Council Stewarship (FSC) a través del organismo internacional Smart Wood, otorgando el código de certificación No. SW-FM/COC-209, mismo
que ha mantenido a la fecha, que en este año estará cumpliendo 10 años ininterrumpidos de contar con dicho certificado.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Maderable.
Industrialización de Productos Forestales.
Germoplasma Forestal.
Cría y Reproducción de Trucha Arcoíris.
Sitios Permanentes de Investigación Silvícola.
Viveros Forestales.
Ecoturismo.
Aprovechamiento Cinegético.
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE

Municipio

DURANGO

Contacto

LUIS MELÉNDEZ FRAIRE

Correo

ranchomuralla@yahoo.com.mx

Estado

DURANGO

Página Web

www.turisticoslamuralla.com

Teléfono

01 (618) 8160278

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO DE VIDA SILVESTRE: En el Ejido Salvador Allende se cuenta con una UMA “ La Muralla “ en el cual se aprovechan Venado Cola Blanca y Guajolote
Silvestre con una tasa de aprovechamiento de 3 venados y 25 guajolotes en 2011, con 10 años de Experiencia en la actividad cinegética que lo hacen resaltar
como un modelo exitoso ya que en este tiempo se han venido impulsando acciones de manejo y conservación de recursos naturales incrementando sus activos
faunísticos y silvestres y de manera creciente rehabilitando la masa forestal además para fortalecer y modernizar la empresa, se cuenta con personal capacitado y
adiestrado para que la empresa opere con un sentido de cadena productiva, los monitoreos de las poblaciones se realizan en forma periódica, la comercialización
es a través de medios electrónicos y foros de difusión con los cuales se obtiene un 100% de sus ventas, el ejido ofrece servicios para esta actividad desde su
permiso de vida silvestre hasta sus servicios complementarios como son: hospedaje en cabaña, guía especializada, transporte, alimentación y servicio de
taxidermia, todo esto forma parte de un paquete que está diseñado en la experiencia y capacitación durante estos últimos 10 años.
ECOTURISMO: Este ejido cuenta con un proyecto exitoso que es operado, planeado y evaluado por ellos mismos, cuentan con experiencia profesional y asesoría
externa, la infraestructura para prestar los servicios de ecoturismo es la siguiente: Senderos interpretativos servicio de guías para la cacería deportiva, tirolesa
cabalgata, paintball, hospedaje ( 9 cabañas con todo los servicios ), alimentación, ciclismo de montaña y circuitos aéreos
De retos o cursos de cuerdas originalmente denominados “challenge Courses “y áreas de campismo, además cuentan con un sistema de separación de basura
así como la utilización de energías renovables satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la sustentabilidad productiva.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Mimbro fundador de la red de Ecoturismo de Pueblo Nuevo REDCOP.
Participación en el concurso local de Desarrollo Forestal sustentable Fase local 2006.
Premio Nacional de conservación de suelos otorgado por CONAFOR 2006.
Cuenta con certificado en las áreas de Manejo de Higiene y Limpieza 2011.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Restauración y Conservación de Suelos.
Ecoturismo.
Aprovechamiento y Manejo de Vida silvestre.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO PUEBLO NUEVO

Municipio

PUEBLO NUEVO

Contacto

JOSÉ FÉLIX ÁVILA GARCÍA

Correo

ejidopn@prodigy.net.mx

Estado

DURANGO

Página Web
Teléfono

01 (675) 8760016

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( x ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

( x ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE: El Ejido Pueblo Nuevo cuenta con una superficie de 237,947 Ha. Que beneficia a 1507 ejidatarios, tiene una posibilidad de
aprovechamiento maderable de 85,000 metros cúbicos RTA cuenta con sus propios servicios técnicos forestales encargados de ejecutar el programa de manejo
forestal autorizado, cuenta con personal capacitado para realizar las actividades de aprovechamiento forestal como técnicas de derribo direccional, extracción forestal
con las técnicas de carriles de arrime, esto con la finalidad de proteger y conservar los recursos forestales, el ejido cuenta con un certificado por el buen manejo
forestal en una superficie de 84,947 Ha. Cuenta con sitios establecidos en áreas de conservación para medir impactos ambientales por efectos del aprovechamiento
forestal, cuenta con un manual de medidas de mitigación y prevención de los impactos durante las distintas etapas de manejo forestal por ultimo este ejido tiene un
vivero forestal donde produce 145,000 plantas que son utilizadas en sus propias actividades de reforestación y cortas de regeneración, para todas estas actividades
cuentan con personal profesional y técnicos prácticos capacitado para transmitir sus experiencias y conocimientos.
PROTECCION Y RESTAURACION FORESTAL: PROTECCION Y RESTAURACION FORESTAL: El Ejido Pueblo Nuevo, cuenta con un programa de prevención y combate
de incendios forestales y personal capacitado para el manejo del fuego integrado con brigadas especializadas y equipo para combatir cualquier siniestro además cuenta
con instrumentos de planeación para la prevención y combate de incendios además se han dedicado a la restauración ambiental de sus bosques, contando con
personal capacitado para la construcción de todo tipo de obras en esta actividad.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
-2001 Premio al Mérito Nacional Forestal.
-2011 Certificado al Buen Manejo Forestal FSC (Smart Wood por la empresa internacional “Rainforest” con el código de certificación SW-FM/COC-000132.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Maderable.
Practicas Silvícolas.
Protección y Restauración Forestal.
Sitios Permanentes de Investigación Silvícola.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SAN DIEGO DE TEZAINS

Municipio

SANTIAGO PAPASQUIARO

Contacto

JOSÉ MANUEL QUIÑONEZ BARRAZA

Correo

sandiegoforestal@hotmail.com; javirrey@hotmail.com

Estado

DURANGO

Página Web

www.sandiegoforestal.com

Teléfono

01 (674) 8644014

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

(

) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

( X) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo Forestal Maderable: se tiene el certificado de Smart Wood desde 2001 a la fecha, se cuenta con servicios técnicos forestales propios, tiene equipo de
abastecimiento de trocería, tiene industria de transformación ya que cuenta con dos aserraderos, una fábrica de recuperación donde se produce tarima, caja de
empaque, cuenta con una estufa de secado de madera, las actividades se efectúan normalmente durante todo el año generando 200 empleos, cuenta con un
vivero forestal donde se produce al año 100,000 plantas de la especie de Pinus.
Ecoturismo: se basa en un proyecto exitoso planeado, operado y evaluado por ellos mismos, cuentan con infraestructura de cabañas completamente amuebladas,
la energía es solar, se cuenta con una granja trutícula con senderos interpretativos, gastronomía regional, recreación y hospedaje en armonía con la naturaleza.
Para la realización de los seminarios e intercambio de experiencias cuentan con personal capacitado para transmitir sus experiencias y conocimientos.
Protección y Restauración Forestal: cuenta con programas de protección civil que incluye la prevención y combate de incendios forestales. Para esto cuenta con
personal capacitado para el manejo del fuego integrado en brigadas especializadas, y equipo para ejecutar un programa de manejo del fuego. Además se han
dedicado a la restauración ambiental de su ecosistema, han sido beneficiarios por varios años de apoyos de CONAFOR para la restauración y conservación.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
2001 Certificación por Smart Wood en el buen manejo forestal y certificado en cadena de custodia.
2004 Reconocimiento al ejido por su colaboración en la realización del taller de capacitación para promotores de Cultura Forestal.
2007 Reconocimiento al ejido y lo habilita como consultor en PROCYMAF.
2009 Premio Nacional al Mérito Forestal categoría Silvicultura Comunitaria.
2010 Diploma al ejido por la excelencia en la implementación de procesos y prácticas de manejo forestal sostenible y su contribución a la sostenibilidad de los
bosques en la región. Lo otorga la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Ecoturismo.
Manejo Forestal Sustentable.
Abastecimiento de Trocería.
Industria de Transformación.
Educación Ambiental.
Conservación y Restauración.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
INTEGRADORA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL (ISDE),”
GENERAL EMILIANO ZAPATA “

Nombre(s), denominación o razón social
Municipio

SANTIAGO PAPASQUIARO

Contacto

ROBERTO VIDAÑA HERNÁNDEZ

Correo

isdezapata@hotmail.com

Estado

DURANGO

Página Web
Teléfono

01 (674) 8622088

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

( x ) Manejo de Vida Silvestre

( x ) Servicios Ambientales del Bosque

(

(

) Ecoturismo

) Manejo Forestal No Maderable

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE: La integradora forma parte del Grupo Industrial SEZARIC A.R de I.C., tiene su respaldo en 5936 socios en 41 ejidos y
comunidades forestales poseedores de una superficie total de 292,561 Has. Arboladas comerciales bajo programas de manejo forestal autorizado, a través de la
Empresa CASESARIC se realiza el abastecimiento de materias primas forestales, contratando los volúmenes directamente con cada uno de los socios además
cuenta con una segunda empresa ATYM que es la que le da mayor valor agregado, procesa la trocería no clasificada para triplay y los subproductos que se
derivan de su elaboración como centros o bolillos, que son de gran importancia en la fabricación de palapas y cabañas, produce madera aserrada en diferentes
calidades y también fabrica escobas y trapeadores esta empresa cuenta con 2 aserraderos 2 estufas de secado y una planta de tablero enlistonado. Uno de los
principales objetivos de la empresa SEZARIC es la producción de tableros contrachapados (triplay enlistonados y enchapados) de alta calidad a precios
competitivos, en todas sus plantas este grupo ha realizado un proceso de reingeniería con la finalidad de reducir costos y mejorar significativamente la calidad del
tablero y aumentar el coeficiente de aprovechamiento. En la fábrica de muebles MUDIM-SEZARIC, se cuenta con una planta industrial y la maquinaria
especializada para la producción de muebles con diseños propios: comedores, salas, mesas de centro y bufetes.
SERVICIOS AMBIENTALES: Dentro de la organización se ha aprobado el PSA los cuales cuentan con sus programas de mejoras prácticas de manejo e
instrumentos de planeación territorial, manejo de residuos sólidos, programas para mejorar las practicas agropecuarias en relación al uso del fuego, pastoreo,
cambio de uso de suelo y personal capacitado para transmitir sus experiencias y conocimientos a quien así lo requiera.
MANEJO DE VIDA SILVESTRE: Dentro de la organización existe 12 UMAS en la que se aprovechan el Venado Cola Blanca y Guajolote Silvestre, con tasa de
aprovechamiento autorizada en donde se impulsan acciones de manejo y conservación de recursos naturales para incrementar los activos faunísticos y
silvestres.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
- Cuenta con 4 Ejidos socios con certificación Internacional (FSC).
- Cuenta con 8 Ejidos socios con certificación Nacional (Auditoria Técnica Preventiva).
- Cuenta con 12 Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA´s).
- Se cuenta con una Superficie de más de 25,000 Ha. De Bosques con Pago de servicios ambientales hidrológicos.
- Ha sido reconocido como ejemplo a Nivel Nacional en Organización a través de la Unión Nacional de Organización de Forestería Comunal, A.C.
- Reconocimiento por parte del parte del Fideicomiso Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) como ejemplo de Organización en sus 15 y 20
Aniversarios.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Abastecimiento Forestal.
Industria de Aserrío.
Industria de Tableros Contrachapados.
Industria de Muebles.
Servicios Ambientales.
Manejo de Vida Silvestre.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO LA CIUDAD

Municipio

PUEBLO NUEVO

Contacto

ALMA LILI MENA GARCÍA

Correo

lilimena_1@yahoo.com

Estado

DURANGO

Página Web
Teléfono

01 (675) 8770048

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

(

) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE: el ejido la ciudad cuenta con una superficie de 13,794 Ha. Que beneficia a 233 comuneros y dos parcelas escolares, tiene una
posibilidad de aprovechamiento maderable de 40,135 metros cúbicos RTA este volumen es transformado en 3 aserraderos con una capacidad de 8,000 pies tabla
por turno de 8 horas, las actividades de aprovechamiento forestal y el proceso de aserrío , la realizan directamente los ejidatarios, contando con una gran
experiencia en el proceso de extracción, abastecimiento e industrialización forestal, con la finalidad de darle mayor valor agregado a la madera aserrada el ejido
cuenta con una estufa de secado , clasificación de madera y fabricación y comercialización de muebles.
ECOTURISMO: El ejido la ciudad cuenta con el centro de Ecoturismo Mexiquillo mismo que cuenta con administración propia, está certificado con el sistema de
gestión de calidad MODERNIZA, encargada de la profesionalización de sus servicios y de su personal, cuenta con infraestructura para albergar hasta 150
personas en habitación en 20 cabañas y hasta 700 personas al aire libre se agrega valor a los servicios de ecoturismo con senderismo, servicio de guías,
alimentación, hospedaje, transporte, reservaciones, paquetes para visitantes, páginas electrónicas, tirolesa, rappel, paseos a caballo entre otros, cuenta con
personal capacitado para cada una de sus actividades.
PROTECCION Y RESTAURACION FORESTAL: El Ejido la Ciudad cuenta con un programa de prevención y combate de incendios forestales y personal capacitado
para el manejo del fuego integrado con brigadas especializadas y equipo para combatir cualquier siniestro además cuenta con instrumentos de planeación para la
prevención y combate de incendios además se han dedicado a la restauración ambiental de sus bosques desde el 2001, contando con personal capacitado para
la construcción de todo tipo de obras en esta actividad.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
El ejido la Ciudad cuenta con certificado del buen manejo forestal FSC (SMART WOOD) hecho por la Empresa internacional “Rainf;orest” con el Código de
Certificación SW-FM/COC-000228 y numero de oficio PFPA/DGO/IV/0013/07/00803, lo cual asegura que los bosques son manejados para conservar su
biodiversidad además se pretende aprovechar esta certificación para que la producción de su madera lleven el sello verde con el fin de entrar al mercado
internacional por provenir de bosques con un buen manejo técnico y por consecuencia se garantiza el cuidado del medio ambiente.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Sustentable.
Industrialización de Productos Forestales.
Ecoturismo.
Áreas Semilleras.
Sitios Permanentes de Investigación Silvícola.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

COMUNIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO

Municipio

PUEBLO NUEVO

Contacto

MIGUEL RAMIREZ GARCÍA

Correo

miguelramirezgarcia@live.com

Estado

DURANGO

Página Web
Teléfono

01 (618) 8261899

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE: El predio de la Comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico es de régimen comunal, iniciando sus operaciones forestales
el día 03 de Mayo de 1961. El predio cuenta con una superficie de 153,202 has beneficiando a 1,150 comuneros con derechos agrarios. El 77% de su superficie está
cubierta por bosque de Pino-Encino brindando una oferta comercial de 40,000 m3/año, el Genero Quercus se utiliza para elaborar Carbón Vegetal generando
fuente de empleos. Asimismo, se encuentran certificados dentro de la cadena de custodia 4 aserraderos ubicados en el bosque de la OMF. Se cuenta con un lote
de 5 has propiedad de la OMF en la Ciudad de Durango donde se encuentra un patio de almacenamiento y clasificación de la madera; también se le da valor
agregado a algunos productos ya que se cuenta con estufa de secado de la madera, fabrica para la elaboración de muebles, fabrica para boleado de escoba,
fábrica donde se elabora tarima, palillo p/escoba y caja p/empaque. La OMF cuenta Servicios Técnicos Forestales propios para ejecutar el Plan de Manejo Forestal
autorizado cuenta con personal capacitado para realizar las actividades de aprovechamiento forestal como técnicas de derribo direccional, esto con la finalidad de
proteger y conservar los recursos forestales, además el personal asiste a capacitaciones constantemente que imparte la CONAFOR y SEMARNAT para estar mejor
capacitado y así trasmitir los conocimientos adquiridos a la Comunidad mediante proyectos, talleres, capacitaciones y cursos.
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL: El alcance del certificado FSC incluye una superficie de 45,946.96 ha comprendidas por 14,119.50 ha en producción,
25,290.43 ha de reservas forestales, 3,840.35 ha de protección a flora, fauna y cuerpos de agua y 2,696.68 ha de restauración. Se realizan obras de Protección y
Restauración Forestal anuales tales como acordonamientos con poda, presas de morillos, presas filtrantes, presas de piedra, cabeceo de cárcavas y protección a
manantiales. Dentro del predio se ubica un ecosistema importante (BAVC) no solamente por su diversidad biológica y de recursos hídricos, sino por su valor
cultural que representa para diferentes grupos indígenas, ya que es uno de sus más importantes centros ceremoniales o lugar sagrado para las etnias tepehuana,
wirrarica, cora y mexicanera, el cual es denominado Cerro Gordo. La OMF cuenta con una brigada capacitada, vehículo y herramienta para el control y combate de
los incendios Forestales. La OMF mantiene en operación un vivero forestal con una capacidad para producir 250,000 plántulas de las cuales 50,000 son
reforestadas anualmente. En el manejo y conservación de Fauna la OMF cuenta con un venadario para el cuidado y reproducción del Venado Cola Blanca. Además
la OMF tiene instalada una Granja Trutícola con una capacidad de producción de 5,000 crías de Trucha Arcoíris que las personas de la Comunidad aprovechan
para el consumo.
Se encuentra en proceso de aprobación un proyecto de Ecoturismo de una Zona Arqueológica que se encuentra dentro de una cueva ubicada dentro del
Predio donde vivieron grupos humanos entre los años 1000 y 1400 d.c.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
2004 CERTIFICACION FORESTAL FSC: Certificado de Buen Manejo Forestal y CADENA DE CUSTODIA. 2009 ASESORIA TECNICA PREVENTIVA

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Sustentable y buenas prácticas en aserraderos
Abastecimiento Forestal y elaboración de Carbón Vegetal
Industrialización de Productos Forestales, fábrica de muebles y estufa de
secado de la madera
Sitios Permanentes de Investigación Silvícola.
Sitio de Monitoreo de Sanidad Forestal (insectos descortezadores)
Restauración y Conservación de Suelos.
Vivero Forestal, Germoplasma Forestal.
Granja Trutícola y Venadario
Proyecto “Refaccionaria Milpillas”
Bosque de Alto Valor de Conservación
Embotelladora de Agua próxima a inaugurarse
Proyecto de Ecoturismo en aprobación de Zona Arqueológica
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SAN PABLO

Municipio

PUEBLO NUEVO

Contacto

MIGUEL ANGEL MENDOZA GONZÁLEZ

Correo

ahromero@gmail.com

Estado

DURANGO

Página Web
Teléfono

01 618 1286846

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
MANEJO FORESTAL MADERABLE:
El Ejido Forestal San Pablo cuenta con una superficie legal de 34,244 hectáreas para 230 ejidatarios con derechos, una Unidad agrícola industrial de la Mujer
(UAIM) y una parcela escolar. Esa superficie proviene de la Resolución Presidencial de dotación de tierras ejidales de 1936, de una primera ampliación en 1965 y
de una segunda ampliación en 1979.
En el ejido se aprovechan comercialmente las especies de importancia maderable del género Pinus, delk cual se extraen 42,000 m3 VTA en promedio anual. Se
mencionan en orden de importancia las siguientes: Pinus durangensis, P. cooperi, P. teocote, P. leiophylla, P. engelmannii. En relación al aprovechamiento de
otros géneros, anualmente se extraen 12,000 m3 VTA del género Quercus y un volumen promedio de 500 m3 VTA de Juniperus. A partir del año 2011 a raíz de una
modificación al Programa de Manejo Forestal se establecen las bases para intensificar la silvicultura a través de prácticas de aclareos, escarificación y
preparación de suelos para plantaciones de reconversión forestal y enriquecimiento de rodales. Lo anterior ha generado una experiencia valiosa en cuanto a la
implementación de las prácticas en el bosque y el esquema de organización financiera y operativa para hacerlas sostenibles y rentables para los ejidatarios. Antes
de ser inscrito en el listado de la CONAFOR como Comunidad Exitosa, el ejido San Pablo recibe a lo largo del año, visitas de diversos estados de México,
principalmente productores y técnicos interesados en el esquema organizativo para el desarrollo de la silvicultura comunitaria. En el año 2013 inicia el proceso de
renovación completa de su industria ejidal, apoyado por un proyecto piloto nacional promovido por la CONAFOR, lo cual le brindará ventajas competitivas en la
producción y comercialización de sus productos aserrados y sin duda brindará importantes experiencias que brindarán experiencias valiosas para las
comunidades interesadas en visitar al ejido.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
El ejido San Pablo se ha abocado a implementar estrategias para garantizar la conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales, de esta forma desde el
año 2002 cuenta con un certificado Buen Manejo Forestal otorgado por SmartWood con el número SW-FM/COC-000218, bajo los principios y criterios del Forest
Stewardship Council (FSC), desde el año 2013 cuenta además con un certificado de Auditoría Técnica Preventiva (ATP) otorgada por la Comisión Nacional
Forestal.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Maderable
Industrialización de Productos Forestales
Restauración y reconversión productiva
Cría y reproducción de trucha arcoíris
Sitios Permanentes de investigación Silvícola.
Viveros Forestales
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO EL BALCÓN

Municipio

AJUCHITLAN DEL PROGRESO

Contacto

JACINTO GAMA QUIRINO

Correo
Estado

oficinaejidal@hotmail.com
GUERRERO

Página Web
Teléfono

01 742 42 51090, Cel. 044 (742) 1076916

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( x ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
- El Ejido El Balcón, cuenta con una superficie de 25,565 Ha. Inicio su aprovechamiento forestal en el año 1982, exporta parte de su producción anual de madera
aserrada y estufada hacia Norteamérica desde 1995, Inicio su proceso de certificación con los estándares de Forest Stewardship Council FSC en el año 2001,
obteniendo el certificado de “Buen Manejo Forestal con Principios y Criterios del FSC y Cadena en Custodia a partir del año 2003, documento entregado por
SmartWood y avalado por el FSC. En el año 2010 inauguro la fábrica de muebles más grande del Estado de Guerrero, dando con esto un mayor valor agregado a
su producción maderable y creando un mayor número de empleos.
- Dentro de los principales eventos que ha tenido la oportunidad de organizar, podemos destacar los siguientes: Sede y organizador del seminario de Tecnología
de la Industria de Aserrío para comunidades y ejidos forestales. Sede y organizador para la firma del Acuerdo de Coordinación entre la Comisión Nacional Forestal
y el Gobierno del Estado de Guerrero. Sede y organizador del evento para la firma del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y el Gobierno del Estado de Guerrero y la firma del contrato entre Banco Mundial y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para operar
el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario PROCYMAF. Organizador del seminario “Apoyo para la actualización en equipo de tecnología moderna para la
industria primaria y del mueble, la silvicultura y las artesanías” desarrollado en la Expo forestal México Siglo XXI 2004.
- Apoyo y organización de la visita de los productores forestales del Estado de Guerrero, para su asistencia a las Expo Forestales realizados desde el año 2006.
- Sede y organizador de los “Talleres de Formadores de Técnicos Forestales Comunitarios” desde el año 2009, teniendo como participantes a silvicultores de los
Estados de Puebla, Tlaxcala y Guerrero.
- Participante activo en: Expo Maderalia en Valencia, España. Foro Internacional sobre Manejo Forestal Sustentable, con la participación de zonas indígenas.
Encuentro Internacional de Maderas Tropicales en Mérida, Yuc. Encuentro Comunitario de Experiencias Exitosas en Managua, Nicaragua.
- Encuentro
Internacional de Fabricas Productoras de Materias Primas Forestales y Plantaciones Forestales Comerciales en Chile y Argentina.
- Socio activo de la “Alianza de Comunidades y Ejidos Industriales Certificados de México.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
- Premio al Mérito Nacional Forestal en dos ocasiones, en cuanto a Cultivo Forestal y por lo que se refiere a la Transformación Industrial.
- Consejero permanente del Comité Estatal del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Tierras Indígenas en los Estado de Oaxaca, Michoacán y
Guerrero.
- Obtención del certificado de Buen Manejo Forestal con principios y criterios del FSC y Cadena en Custodia CoC desde el 2003.
- Revaluación de certificación con estándares del FSC entregado por SmartWood desde el 2008.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Aprovechamiento Forestal Maderable Certificado, (extracción, aserrío, secado
de madera y fábrica de muebles).
Vivero para la Producción de Planta, como parte del proceso de
sustentabilidad de sus recursos naturales.
Aprovechamiento del Agave Cupreata hasta el envasado del producto
terminado.
Producción de Jitomate en Invernaderos, para su comercialización en la
costa grande, principalmente en los mercados de Acapulco y Zihuatanejo.
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

SANZEKAN TINEMI S. DE S.S.

Municipio

CHILAPA DE ÁLVAREZ

Contacto

C. JUANA FLORES MORENO

Correo

aryrnst_2005@yaoo.com.mx

Estado

GUERRERO

Página Web
Teléfono

www.sanzekan.org
01 (756) 4751227

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

(

) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

) Servicios Ambientales del Bosque

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo Forestal No Maderable: La sanzekan tinemi, cuenta con alrededor de 45 comunidades socias que se localizan en los municipios de zitlala, chilapa,
ahuacuotzingo, tixtla, mártir de cuilapan, atlixtac, etc. los socios realizan el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable, en base a planes
de manejo de la palma (brahea dulcis) y del maguey papalote (agave cupreata). el maguey se aprovecha para la elaboración sustentable del mezcal artesanal
sanzekan; se tienen viveros comunitarios donde se produce el maguey y especies leñosas de la región, parcelas agroforestales con maguey y palma, fabricas
destiladoras de mezcal certificadas a nivel nacional, siguiendo la tradición y conocimientos de los maestros mezcaleros, sistema de acopio, envasado y
comercialización. la palma, el carrizo y la hoja de maíz se aprovechan para la elaboración y comercialización de artesanías; en estas actividades los beneficiarios
directos son los socios.
Protección y Restauración Forestal: Anualmente las comunidades socias se organizan en comités de reforestación y de agua para realizar reforestaciones con
maguey papalote; y con el objetivo de recuperar suelos infértiles se realizan reforestaciones con árboles de la región, se protegen manantiales y se realizan obras
de conservación de suelo y agua, se da mantenimiento a manchones de palma, etc.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
El 27 de Octubre de 1996 se recibió el premio Estatal al mérito en desarrollo social “Juan R. Escudero”.
El 27 de Octubre de 2006 se acreditó el premio Estatal al mérito en desarrollo rural “Manuel Meza Andraca”.
El 25 de Octubre del 2007 premios latinoamericanos y del caribe del agua “placa 2007” otorga un certificado al ejido de oxtoyahualco, municipio de ahuacuotzingo
(socio de la sanzekan tinemi) por haber resultado finalista en la categoría “comunidad” de los premios latinoamericanos y del caribe del agua.
El 27 de Octubre de 2007 el ejido de oxtoyahualco del municipio de ahuacuotzingo (socio de la sanzekan tinemi) recibió el premio Estatal al mérito forestal por
trabajos realizados para la conservación y restauración de suelos.
Con respecto a la palma ya se realizaron algunos talleres para formar la “cadena productiva de palma soyate”.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Producción de Maguey Papalote (Agave cupreata) en viveros comunitarios.
Plantaciones Agroforestales de Maguey papalote y especies de árboles de la
región.
Aprovechamiento Sustentable del Maguey y la Palma para la elaboración de
mezcal artesanal certificado.
Cava de Maduración y Planta Envasadora de Mezcal.
Aprovechamiento Sustentable de la Palma para la elaboración de artesanías.
Aprovechamiento de la Hoja de Maíz para la elaboración de artesanías.
Módulo de Lombricomposta para comercialización de humus de lombriz.
Elaboración de Abonos Orgánicos.
Rescate de Semillas Criollas. Agricultura protegida.
Capacitación a través de talleres de diversas actividades para mujeres
(costura, panadería, lombricomposta, huertos familiares, etc.).
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

UNIÓN DE POBLADORES DE COMUNIDADES POSESIONARIAS DEL PARQUE
NACIONAL GRUTAS DE CACAHUAMILPA A. C.

Municipio

PILCAYA

Contacto

C. LORENZO AMATES MUÑOZ

Correo

jose_reyes_amates@hotmail.com, lamates@conanp.gob.mx

Estado

GUERRERO

Página Web

http://cacahuamilpa.conanp.gob.mx/

Teléfono

01 (721) 1040156

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

( X ) Ecoturismo

) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
La Unión de pobladores es una organización integrada por 3 comunidades, que se encuentran dentro de un Área Natural Protegida “PARQUE NACIONAL
GRUTAS DE CACAHUAMILPA”, misma que inicio su proceso de apoderamiento y de desarrollo de sus recursos naturales a partir del año 2002, a través de
una lucha social basada en los artículos de la LGEEPA, y hasta el momento a nivel nacional, es la primera Área Natural Protegida de carácter Federal
administrada por las comunidades.
A partir de la administración de la organización se elaboró el Programa de Conservación y Manejo, con recursos propios, mismo que fue publicado el en
diario oficial de la federación hasta abril del año 2010, y en el cual se basa para elaborar el programa operativo anual, y las actividades que tienen que
desarrollarse de los subprogramas de conservación y manejo mismos que son: protección, manejo, restauración, cultura, conocimiento y gestión.
En la zona de uso público se han diversificado las actividades de turismo de naturaleza como Tirolesa, Área de campamento, Péndulo, Rapel, Recorridos en
ríos subterráneos, senderismo, paseos en lancha, espeleismo. Como complemento de los recorridos a las grutas de Cacahuamilpa y a las grutas de Carlos
Pacheco.
En la actualidad se han desarrollado áreas de trabajo en el Parque básicas para su operación y seguimiento, como: Vigilancia de campo; Monitoreo de
Aves, Mamíferos, Insectos y Reptiles; Educación Ambiental y Proyectos, mismas que se encargan de darle seguimiento al PCyM, aparte de las áreas
operativas y administrativas.
Todo el personal de las diferentes áreas ha contado con la oportunidad de capacitación de acuerdo a las actividades que desarrolla, a través de
intercambios, cursos, talleres, diplomados.
Contamos con personal que operan los programas de PROCODES y PET, principalmente para desarrollar proyectos de conservación y restauración en el
Parque y sus zonas de influencia, además se cuenta con una Brigada para el control y combate de incendios forestales.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
En el 2006, se estableció el convenio de coadministración entre la UPC y CONANP, para administrar el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.
Reconocimiento por la casa Guerrerense de la cultura y centro de cultura de Taxco.
Está en proceso la certificación de guías de todas las actividades que se desarrollan en el Parque NOM 09-133.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Turismo de Naturaleza.
Zona de Restaurantes.
Locales para la venta de artesanías.
Experiencia en la Identificación y Desarrollo de Actividades de Turismo
de Aventura.
Cabañas en Proceso de Construcción.
Elaboración de Artesanías, a base de naturaleza muerta y bambú.
Se inició con la producción de planta con semilla de la región.
Alto potencial para investigación faunística y florística.
Técnicos especializados en monitoreo de aves, mamíferos.
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GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO BARRANCA DEL CALABOZO

Municipio

PIHUAMO

Contacto

ELIZABETH DIMAS SOLÍS

Correo
Estado

eli_ds818@hotmail.com
JALISCO

Página Web
Teléfono

3411024712

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo Forestal Maderable:
El Ejido Barranca del Calabozo tiene una superficie de 2,073 hectáreas, “de las cuales son susceptibles 800 has para hacer aprovechamiento maderable
con fines comerciales y 110 ha para conservación y restauración, desde el año 1995 ha tenido como objetivo el Aprovechamiento, protección y
conservación de los recursos forestales En 2003 el ejido inicia su participación en el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos
Forestales de México, PROCYMAF, participando en Seminarios de Comunidad a Comunidad en Organización, visitando el Estado de Oaxaca,
Michoacán, Durango.
Actualmente Cuenta con un aserradero que sostiene catorce empleos temporales siete meses del año, en el monte para el aprovechamiento del bosque se
emplean ocho personas, el taller de carpintería da trabajo a seis empleados, y la estufa de secado ofrece tres puestos más, así como tres trabajadores en
oficina.
Se dar un valor agregado a los productos forestales que se obtienen del aprovechamiento forestal del Ejido, que permita mejorar los ingresos de los
Ejidatarios y mejorar la economía de las familias de los Ejidatarios. Por ello contamos con descortezadora, una estufa de secado, un taller para elaborar
muebles, una molduradora, montacargas para apoyar la operación e aserradero, bodega para el resguardo de máquinas, herramientas, materia prima y
productos aserrados, dos camiones para transportar su trocería, se constituye la empresa Aserradero Barranca del Calabozo S.P.R. de R.L y la Fábrica
de Muebles Bosque Real.
El ejido cuenta con clientes en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde venden madera estufada y ahora con la certificación
también para la elaboración y comercialización de muebles, cuenta con una estructura gerencial para la administración del Aserradero y la fábrica de
muebles, lo que permite llevar una adecuada administración, el Comisariado Ejidal cumple con sus funciones estipuladas en la Ley agraria y las que le
encomienda la asamblea, supervisa los trabajos en la operación y administración de la Empresa, pero el responsable directo de la administración de la
empresa es el consejo de administración. Existe presencia constante de los Ejidatarios en el monte lo que asegura que se evite las cortas clandestinas,
la cacería furtiva y la atención para la prevención y combate de incendios forestales.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Certificación del Forest Stewardship Council (FSC) y del uso del sello Rainforest Alliance Certified™.
Algunos de los Ejidatarios cuentan con la acreditación de vigilante ambiental por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Premio Nacional al Mérito Forestal 2012 en la Categoría de Silvicultura Comunitaria.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico
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GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO EL JORULLO Y ANEXOS

Municipio

PUERTO VALLARTA

Contacto

MIGUEL PULIDO VÁZQUEZ
info@canopyriver.com,
contact@canopyriver.com

Correo
Estado

JALISCO

Página Web
Teléfono

www.canopyriver.com
01 (322) 2235257, 0560, 0860,
045 (322) 1282036

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Protección y Restauración Forestal

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
ECOTURISMO: Operan un proyecto de ecoturismo que comprende 550 hectáreas basado en un canopy (tirolesa), mediante la empresa “Servicios
Ecoturísticos El Jorullo SC de RL de CV” de la cual el ejido es socio, de conformidad con lo establecido en la normatividad agraria vigente, misma que
opera desde el año 2005. Su construcción y funcionamiento inicial ha estado soportado por recursos propios de los socios de la cooperativa.


Cuenta con 3 Senderos interpretativos para la observación de flora y fauna local, servicio de cacería fotográfica, rapel, caminata, recorrido
en cuatrimotos.



Tirolesa de 50m hasta 300m y una de 650m, están trabajando para implementar la tirolesa más grande del mundo.



Recorrido turístico Herencias mexicanas sobre la vida diaria del campesino y elaboración de productos.



Restaurant con capacidad para 300 personas, Cuenta con un teatro para actividades artísticas y la realización de eventos especiales.



Áreas de recreación, miradores para admirar la belleza escénica del paisaje natural.



Ofrece servicios de guías bilingües en proceso de certificación, cuentan con personal certificado para brindar primeros auxilios y rescate.



Cuentan con una flotilla de vehículos para el transporte de los turistas donde se ofrecen servicios de acuerdo a las exigencias del cliente.



Cuenta con una boutique de suvenir y venta de artesanía elaborada por un grupo de mujeres del ejido.



Tienen buenas prácticas en el manejo de residuos y el cuidado del medio ambiente a través de la implementación de Ecotecnias.



Manejan paquetes y promociones para todo el público y empresas.



Plantilla de 70 colaboradores y equipo de instructores para compartir su experiencia.



Se ofrecen cursos de educación ambiental y cultura forestal para los niños de la escuela primaria del ejido.



Nominada para ser sede de la competencia EXTREMO con participación de competidores a nivel regional, nacional, e internacional.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Segundo lugar nacional en el concurso organizado por la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS) de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dicho concurso está dirigido a la generación de empleos y riqueza en el sector rural resultado de
la operación exitosa de las empresas rurales; a la evidencia empírica que muestran que el éxito de estas empresas se explica principalmente por la
gestión de las mismas, es decir por el manejo eficiente de los recursos con que cuentan, más que por su dotación de activos.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Ecoturismo
Servicios Ambientales
Artesanía
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Comunidades Instructoras

Información general
Nombre(s), denominación o razón social

UNIÓN DE EJIDOS "EMILIANO ZAPATA",
S.P.R. de R.L.

Municipio

AMANALCO

Contacto

FÉLIX FERNANDO CANTO CARBAJAL

Correo

ffernandocanto@gmail.com

Estado

MÉXICO

Página Web
Teléfono

(722) 170 73 95
(726) 596 58 08

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Es una organización constituida el 18 de junio de 1981; cuenta con 11 núcleos agrarios y contacto con otros 3 ejidos y 2 bienes comunales del municipio de
Amanalco.
Todos sus socios cuentan con autorización para el Aprovechamiento Forestal Maderable, cuentan con aserradero, estufa de secado, maquinaria de carpintería.
Cuenta con un vivero para la producción de planta para reforestación
1 de sus ejidos cuenta con permiso para aprovechamiento de Vara de Perlilla (No Maderable)
2 de sus ejidos cuentan con permiso para aprovechamiento de Musgo (No maderable)
1 de sus ejidos cuenta con una Unidad de Manejo para la Vida Silvestre (aprovechamiento cinegético de Venado Cola Blanca)
Se encuentra con el parque ecoturístico “Corral de Piedra”, lugar donde se cuenta con una presa artificial y cabañas
Se cuenta con el parque ecoturístico “Rincón de Guadalupe”, lugar donde se cuenta con 3 tirolesas y próximamente restaurante
Es una región piloto para la implementación de las acciones REDD y REDD+
Se ejecutan actualmente proyectos de manejo integral del territorio para la mejora de provisión de servicios ambientales
Los ejidos tienen un nivel de organización que ha permitido la participación activa de sus integrantes en los aprovechamientos forestales, todos están
catalogados como productores de tipo III y la propia organización como tipo IV
Todos los ejidos que la integran cuentan con Ordenamiento Territorial Comunitario

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Se encuentran en proceso de certificación internacional (Rainforest) de buen manejo forestal el Ejido de Agua Bendita
Se encuentra en proceso de certificación (ANCE) de buen manejo forestal el ejido de San Lucas
Se cuenta con calificación positiva y aceptación del Programa de Acciones de Mejora para la Certificación Nacional (ANCE) del Ejido de Rincón de Guadalupe
La unión de Ejidos cuenta con varios reconocimientos de dependencias federales y estatales, entre los que destacan:
•
Un Mérito Nacional Forestal
•
Una presea al impulso económico en actividades agropecuarias
•
La primer concesión a particulares de los Servicios Técnicos Forestales
La unión de Ejidos de Amanalco es reconocida por su participación organizada en el combate de incendios forestales.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Maderable
Manejo Forestal No Maderable
Manejo de la Vida Silvestre
Ecoturismo
Servicios Ambientales del Bosque
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

BIENES COMUNALES DE SAN GERÓNIMO ZACAPEXCO

Municipio

VILLA DEL CARBÓN

Contacto
Correo

ISMAEL BARRERA CRUZ
presazacapexco2003@yahoo.com.mx
bienescomunales.sgz@hotmail.com

Estado

MÉXICO

Página Web

www.canopyriver.com

Teléfono

Tel.5551556190

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Por ser una comunidad indígena donde se están desarrollando alternativas de manejo forestal sustentable que permite no sólo el desarrollo económico de la
comunidad, sino el impulso de un proyecto integral para el bienestar de 1,546 comuneros y sus familias; mediante el aprovechamiento adecuado de los
recursos forestales, avalado por instituciones gubernamentales como SEMARNAT, PROBOSQUE y actualmente SMARTWOOD PROGRAM, además de la
creación de un parque ecoturístico el cual tiene como objetivo promover una organización productiva empresarial y su utilización de manera sostenible,
generando 250 empleos directos; esto implican actividades desde manejo forestal, saneamiento, reforestación, protección contra incendios, así como la
reconversión de parcelas agrícolas mediante plantaciones forestales comerciales, el establecimiento de un huerto semillero

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Reconocimiento al premio al merito forestal 2011 en la categoría de Silvicultura comunitaria.
Certificado de Buen Manejo Forestal 2012.
Obtención de primer lugar en reforestación de programas del gobierno estatal (PROBOSQUE) 2005.
Proceso de certificación por SMARTWOOD PROGRAM 2013.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Ecoturismo de naturaleza
Rodal semillero
Vivero forestal
Plantaciones comercial de árboles de navidad y maderables
Aprovechamiento forestal maderable
Industria forestal maderable para producción de carbón vegetal
Industria forestal de aserrío
Aprovechamiento forestal no maderable (tierra de monte)
Ecoturismo de naturaleza
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GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

COMUNIDAD INDÍGENA DE NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO

Municipio

NUEVO PARANGARICUTIRO

Contacto
Correo

HÉCTOR ANDRÉS ANGUIANO CUARA
anguiano_04_@hotmail.com
certificacion@comunidadindigena.com.mx

Estado

MICHOACÁN

Página Web
Teléfono

01 (452) 594 00 51, 594 00 54 Y 594 01 88

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Comunidad reconocida por las Naciones Unidas por los esfuerzos extraordinarios realizados en el combate a la pobreza mediante la generación de empleos.
Comunidad reconocida en el País como ejemplo de desarrollo social comunitario por alcanzar a implementar hasta ahora ya 10 proyectos exitosos que permiten
generar empleos para más de 1,000 personas al año.
Comunidad reconocida por la Confederación Nacional Campesina y otras ONG´s por el sentido alto de solidaridad comunitaria.
Comunidad reconocida por su Estado y Municipio por enaltecer el nombre de Michoacán y Nuevo Parangaricutiro.
Comunidad modelo para replicar su estrategia de organización comunitaria en otros estados el país como Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.
Comunidad distinguida como la mejor opción de investigación y trabajos de colaboración participativa en diferentes disciplinas para instituciones educativas y
ONG´s nacionales e internacionales.
Comunidad distinguida por su buena Gobernanza al interior del núcleo Agrario.
Comunidad con reconocimiento de la CONAFOR a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria para la Formación de Técnicos Comunitarios.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Certificado FSC por Manejo Forestal y Cadena de Custodia con vigencia hasta el 6 de noviembre de 2016.
Presea Parangaricutiro 2002.
Premio al Mérito Ecológico 2004.
Premio Alcan Prize 2005.
Reconocimiento por el Palacio de Hierro 1995.
Diploma al Mérito Nacional Forestal 1984.
Acreditación por la SEMARNAT en buenas prácticas agrícolas.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Maderable y No Maderable.
Ecoturismo.
Embotelladora de Agua.
Fábrica de Muebles.
UMAS.
Servicios Ambientales.
Resina.
Ecotecnias.
Capacitación.
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO JUCUTACATO Y SU ANEXO LA CAÑADA

Municipio

URUAPAN

Contacto

J. JESÚS MENDOZA MAGAÑA

Correo

eco_tzararacua@hotmail.com

Estado

MICHOACÁN

Página Web
Teléfono

Cel. 452 105 80 89

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
En el ejido Jucutacato desde hace muchos años se ha tenido la intención de conservar los recursos naturales con los que cuenta es así que en el ordenamiento
territorial la totalidad del uso común se designó para conservación y restauración, diversificando actividades como el ecoturismo y la producción de composta
además de actualmente ser autónomo en cuanto a gestoría de recursos para los diversos apoyos. Además de tener la mayoría de nuestro predio con pago de
servicios ambientales.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Participación en la sexta expo forestal 2008 con la conferencia vive una aventura en la tzaráracua.
Segundo lugar en premio al mérito forestal 2009.
Pago de servicios ambientales por servicios hidrológicos a partir del 2011.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Composta con residuos forestales.
Producción orgánica de frutos y verduras.
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

RED DE ECOTURISMO COMUNITARIO DE MICHOACÁN A.C.
NUEVO
PARANGARICUTIRO

Municipio
Contacto

JUAN AGUILAR SANDOVAL

Correo

ecomich@hotmail.com,
dg_juan@hotmail.com

Estado

MICHOACÁN

Página Web
Teléfono

www.ecomich.com
Cel. 452 1547973

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
12 integrantes socios de la red entre ejidos comunidades de diferentes regiones del estado de Michoacán.
Los socios cuentas con empresas forestales comunitarias.
Se cuenta con empresas de ecoturismo comunitario.
Se desarrollan asambleas cada 2 meses.
Los socios han logrado crear autoempleos con sus propias empresas.
Existe capacitación entre los socios.
Ha efectuado varios seminarios de intercambio de experiencias desde su registro en CONAFOR.
La red está integrada en otras redes a nivel nacional (Red Indígena de turismo de México A.C).

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Entre los socios de la red se encuentran comunidades que están certificadas y en proceso para el buen manejo forestal.
Ejido La Majada.
C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro.
Ejido Pucuato.
C.I. Santa Ana Jerahuaro

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO LA MAJADA

Municipio

PERIBÁN DE RAMOS

Contacto

JAIME ARROYO SANTOYO

Correo

ejidolamajada@hotmail.com

Estado

MICHOACÁN

Página Web
Teléfono

Tel. 3545438613 Y 3545414500

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
El Ejido La Majada es considerado como una comunidad exitosa debido a que a través del trabajo de varios años hemos logra un manejo sustentable de los
recursos naturales, manteniendo así nuestro bosque. A través del ecoturismo hemos logrado sacarle beneficios al bosque debido a que nos encontramos en
el Área de Protección de Flora y Fauna Pico de Tancitaro y no podemos tener aprovechamiento maderable.
Así también hemos trabajado en nuestra organización, fortaleciéndola día con día a través de asambleas de ejidatarios mensualmente, informes de resultados
anuales, organización de festejos de aniversario del ejido, y formando el comité de ecoturismo para nuestro Proyecto Comunitario Centro Ecoturístico Piedra
del Horno.
También realizamos constantemente acciones y prácticas de conservación de los recursos naturales tales como caminos y brechas cortafuego, eliminación de
plagas, saneamiento forestal, prácticas de conservación de suelos, y estamos organizados y al pendiente para evitar incendios forestales.
Como ejido obtenemos la Compensación de Pago por Servicios Ambientales, ya que el mantener nuestros bosques en buenas condiciones nos ha permitido
tener condiciones para nuestras huertas, y tener gran riqueza y diversidad de animales y plantas en nuestro predio. Somos comprometidos promotores de la
conservación de la naturaleza.
El Centro Ecoturístico Piedra del Horno cuenta con área de restaurant, ofrece actividades de aventura, servicio de hospedaje en cómodas cabañas, recorrido
por senderos interpretativos, ahora bien también es miembro de la red de ecoturismo comunitario a.c. y ha participado en diversos foros y exposiciones
relacionadas al manejo de los recursos naturales y el ecoturismo; lo que ha permitido hacer alianzas con otros ejidos y comunidades.
En este sentido también se cuenta con amplia experiencia en la impartición de seminarios de comunidad a comunidad y contamos con un grupo de
instructores capacitados.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Comunidad Instructora desde el 2010.
Reconocimiento de las Autoridades Municipales por la labor y beneficios generados en la conservación de los recursos naturales de Peribán.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Ecoturismo Comunitario.
Servicios Ambientales.
Restaurant.
Cabañas.
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SAN PEDRO JÁCUARO

Municipio

HIDALGO

Contacto

MIGUEL ÁNGEL MORALES LEÓN

Correo

miguemo99@hotmail.com

Estado

MICHOACÁN

Página Web

www.lagunalargamichoacan.com

Teléfono

7861182385, 7861558082

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo forestal maderable: Ejido en proceso certificación por su buen manejo forestal, producción de madera en rollo, aserrío, servicios técnicos forestales
externos (Hijo de Ejidatario), comercializan la madera por su cuenta.
Manejo forestal no maderable: aprovechamiento legal de resina (productor) y embotelladora de agua de manantial) se apropió del proceso productivo desde la
recolección, acopio, beneficio y comercialización de sus productos; los servicios técnicos forestales externos, formar parte de alguna organización para
comercializar sus productos (de la resinera Lázaro Cárdenas) y estar generando beneficios sociales para los habitantes de los ejidos y comunidades.
Servicios Ambientales: núcleo agrario inmerso en mercado de servicios ambientales de la CONAFOR, cuenta con un programa de mejores prácticas de manejo e
instrumentos de planeación territorial, realiza manejo de residuos sólidos y control de descargas de aguas residuales, cuenten con esquemas para mejorar la
prácticas agropecuarias en relación al uso del fuego, pastoreo, cambio de uso del suelo, generan beneficios sociales y servicios ecosistemicos de importancia
local, regional.
Ecoturismo: opera su exitoso proyecto de ecoturismo "Laguna Larga", que es planeado, operado y evaluado por ellos mismos; cuentan con infraestructura
adecuada para la prestación de los servicios, reservaciones, paquetes para visitantes, promociones, cuenta con propuestas en operación para la conservación de
ecosistemas y especies, realiza manejo de residuos sólidos y aguas residuales, cuenta con personal capacitado tanto para la prestación de los servicios
ecoturísticos beneficios sociales.
Protección y restauración forestal: cuenta con programas de prevención y combate de incendios forestales, así como con infraestructura y equipo adecuado,
personal capacitado para el manejo del fuego integrado en brigadas especializadas, programas exitosos de reforestación y conservación de suelo y agua,
basados en un proceso de organización comunitaria replicable en otros núcleos agrarios.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Premio al mérito nacional forestal por el buen manejo en el 2006 por la conafor.
El ejido está en proceso de certificación forestal.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Aserrío.
Resina de Pino.
Embotelladora de Agua de Manantial.
Producción y Venta de Carbón Vegetal.
Ecoturismo.
Servicios Ambientales.
Artesanía.
Producción de Planta.
Plantas Medicinales.
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE LA TRINIDAD IXTLAN

Municipio

SANTIAGO XIACUI

Contacto

C. JUAN LOPEZ MARTINEZ

Correo

Página Web

Estado

OAXACA

Teléfono

TEL. 01 951 54 690 01
CEL: 951 107 4444

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa









Es comunidad potencialmente forestal cuyo manejo forestal es certificado bajo estándares internacionales de la FSC Forest Stewardship Council.
Cuenta con asesoría técnica de la UZACH, con el objetivo de realizar actividades de seguimiento en la ejecución de los programas de manejo bajo
criterios estandarizados para las cuatro comunidades socias que integran a la UZACHI.
Cuenta con industria propia para el aserrío de madera y estufa de secado para el estufado de madera.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son: ecoturismo, establecimiento de orquidiarios y producción de
muebles.
Actualmente es Comunidad instructora de diversos seminarios de comunidad a comunidad y cursos a productores forestales, atendiendo a núcleos
agrarios y grupos estatales, nacionales e internacionales.
Cuentan con áreas encaminadas a la protección de los servicios ambientales y actualmente se ubican en el mercado voluntario de venta de bonos de
carbono.
Cuentan con su proyecto de ecoturismo ya en operación ofertando servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura.
Como organización cuentan con una UMA para el aprovechamiento de hongos comestibles.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
1996 reconocida con el premio al mérito nacional forestal.
1997 mención honorifica al premio ecológico.
2002 el reconocimiento “regalo a la tierra” que otorga la WWF.
1996 – 2001 Recibió el certificado del buen manejo forestal con el sello verde de la FSC Forest Stewardship Council y recientemente en el 2007.
2002, 2003, 2004 y 2011 Reciben el certificado por cadena de custodia, siendo la primera certificación forestal otorgada en la república mexicana en bosque de
pino encino.
Han logrado un uso sustentable sus recursos basados en su sólida organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la apropiación de la
cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.
Ha venido desarrollando seminarios de comunidad por lo que en el 2012 es postulada como comunidad instructora para la impartición de este concepto.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Industria Forestal y Aserrío.
Ecoturismo.
Servicios Ambientales.
Fábrica de Muebles.
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CONSEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION DE LA CAÑADA DE
OAXACA A.C

Municipio

DISTRITOS DE CUICATLAN Y TEOTITLAN

Contacto

UBALDO GARCÍA LÓPEZ

Correo

umaforcuica@yahoo.com.mx

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

01 (236) 374 01 46

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa


Se cuenta con buen nivel de organización, que está permitiendo la articulación entre comunidades y la toma de decisiones regionales en relación con
la estrategia de conservación de sus recursos naturales.



Realizan asambleas regionales mensuales con 48 comunidades asociadas, de manera permanente desde el año 2006.



Comunidades que integran el comité cuentan con el programa de servicios ambientales de la CONAFOR, mismo que contemplan la implementación de
programas de mejores prácticas de conservación de sus recursos naturales.



Se cuenta con una relación y vinculación estrecha con diversas dependencias del sector forestal las cuales intervienen en las asambleas regionales
cada mes en donde divulgan sus programas de apoyo y asesorías, entre ellas destacan la CONAFOR, la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán, la
PROFEPA, SEMARNAT, CDI, entre otras.



Cuenta con el equipo de oficina e infraestructura suficiente para ejecutar proyectos y atención a grupos provenientes de la entidad y otros al interior de
la república mexicana.



Cuentan con una Red de Comités de Vigilancia Ambiental Comunitaria a nivel regional cuya función es la vigilancia de sus recursos naturales ante
cualquier amenaza.



Cuenta con una Red de Radiocomunicación, que incluye a 45 comunidad asociadas, intercomunicadas entre ellas.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales


Programa sobre el Hombre y La Biosfera: por decisión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y La Biosfera,
certifica que la reserva de la biosfera Tehuacán - Cuicatlán (34 comunidades asociadas a la organización), para que forme parte de la red mundial de
reservas, ya que los principales tipos de ecosistemas y paisajes de nuestro planeta, se encuentran presentes en esta red mundial de reservas, que está
consagrada a la conservación de la diversidad biológica, a la investigación científica y a la observación permanente, así como a la definición de
modelos de desarrollo sostenibles al servicios de la humanidad.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Fortalecimiento Mediante la Asociación Regional de Silvicultores.
Estrategias de Conservación.
Ecoturismo.
Pago de Servicios Ambientales.
Intercomunicación Regional.
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SANTA CATARINA IXTEPEJI

Municipio

SANTA CATARINA IXTEPEJI

Contacto

TEDODORO LÓPEZ ACEBEDO

Correo

Página Web

Estado

OAXACA

Teléfono

9515604037

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa











Es comunidad potencialmente forestal cuyo manejo forestal es certificado bajo estándares internacionales de la FSC Forest Stewardship
Council.
Contrata sus servicios técnicos forestales con personal con alta capacidad técnica y con conocimientos plenos en manejo, conservación y
aprovechamiento de recursos naturales, con el objetivo de realizar actividades de seguimiento en la ejecución de los programas de manejo
bajo criterios que establece la SEMARNAT.
Cuenta con industria propia para el aserrío de madera y estufa de secado para el estufado de madera.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son: ecoturismo, UMA de bromelias, planta embotelladora de
agua de manantial y aprovechamiento de resina de pino.
Actualmente es Comunidad instructora de diversos seminarios de comunidad a comunidad y cursos a productores forestales, atendiendo a
núcleos agrarios y grupos estatales, nacionales e internacionales.
Cuentan con áreas orientadas para la provisión de los servicios ambientales hidrológicos.
Cuentan con su proyecto de ecoturismo ya en operación ofertando servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura.
Cuentan con una UMA para el aprovechamiento de hongos comestibles.
Cuenta con un Vivero Comunal, fundado en el año de 1996 con el fin de producir árboles para la reforestación de sus bosques.
Cuenta con un aserradero, para el aserrío aproximado de una producción anual 8,450 m³ r.t.a de Pino, 2,800 m³ r.t.a de Encino.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales









Noviembre del 2002 se le dio la primera certificación, por parte de El Consejo de Manejo Forestal (FSC), siendo un sistema independiente y
voluntario de auditoría del manejo forestal del bosque.
2002. Santa Catarina Ixtepeji ha sido distinguido al recibir una mención honorífica en el Premio Nacional al Mérito Forestal, es también un
ejemplo a nivel internacional por su organización y trabajo comunitario que ha venido realizando a favor de la conservación de sus recursos
naturales a través de la promoción del buen manejo de sus bosques y el empuje de iniciativas económicas amigables con el ambiente como el
ecoturismo.
2002. Recibió el reconocimiento “Regalo a la tierra” que otorga la WWF en reconocimiento de los esfuerzos de conservación realizados por los
gobiernos, organizaciones, el sector privado, individuos o comunidades, ya sean demostraciones de liderazgo o demostraciones significativas
para la protección del patrimonio natural.
2006. La comunidad logra el financiamiento y con recursos propios la instalación de una planta destiladora de resina de pino, única en la
entidad oaxaqueña.
2012. Reciben la recertificación Cadena de custodia (CoC), certificación que avala los buenos procesos dentro de su industria forestal.
Han logrado un uso sustentable sus recursos basados en su sólida organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la
apropiación de la cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.
Ha venido desarrollando seminarios de comunidad por lo que en el 2012 es postulada como comunidad instructora para la impartición de este
concepto.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Industria Forestal y Aserrío.
Ecoturismo.
Producción de hongos comestibles.
Envasado de Agua de Manantial.
Aprovechamiento de Resina de Pino.
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UNIÓN DE COMUNIDADES PRODUCTORAS FORESTALES ZAPOTECOS
CHINANTECOS DE LA SIERRA JUAREZ, DE R.I.

Municipio

CAPULALPAM DE MENDEZ SANTIAGO XIACUI Y SANTIAGO COMALCATEPEC

Contacto

CARLOS PÉREZ HERRERA

Correo

uzachi89@gmail.com

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

01 (951) 5392008

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa







Es una unión de comunidades de segundo nivel constituida en 1989 la cual está conformada por cuatro comunidades potencialmente forestales cuyo
manejo forestal es certificado bajo estándares internacionales de la FSC Forest Stewardship Council.
Cuenta con un grupo de asesores técnicos propios con capacidades para actividades de seguimiento en la ejecución de los programas de manejo de
cada una de las comunidades socias.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son: ecoturismo, envasado de agua de manantial, aprovechamiento de
hongos comestibles, establecimiento de orquidiarios.
Ha formado cuadros técnicos a través de los cursos de formación de técnicos comunitarios.
Comunidad instructora de diversos seminarios de comunidad a comunidad, atendiendo a núcleos agrarios a nivel estatal y nacional.
La unión cuenta con registro forestal nacional en la modalidad de personas morales prestadoras de servicios técnicos forestales, lo que la ha colocado
como una de las uniones que cuentan con ese tipo de registro.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
1996 reconocida con el premio al mérito nacional forestal.
1997 mención honorifica al premio ecológico.
2002 el reconocimiento “regalo a la tierra” que otorga la WWF.
1996 - 2001recibio el certificado del buen manejo forestal con el sello verde de la FSC Forest Stewardship Council y recientemente en el 2007.
2002, 2003, 2004 y 2011 reciben el certificado por cadena de custodia, siendo la primera certificación forestal otorgada en la república mexicana en bosque de pino
encino.
Sus comunidades han logrado un uso sustentable sus recursos basados en su sólida estructura comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la
apropiación de la cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.
La organización ha sido postulada por el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario desde 1999 hasta la fecha para la impartición de los diferentes seminarios
de comunidad a comunidad y cursos de formación de técnicos comunitarios.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Industria Forestal y Aserrío.
Ecoturismo.
Envasado de Agua de Manantial.
Servicios Ambientales.
Producción de Hongos Comestibles.
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COMUNIDAD SAN PEDRO EL ALTO

Municipio

ZIMATLAN DE ALVAREZ

Contacto
Correo

PEDRO DONACIANO CORTÉZ
auldtf@hotmail.com,
cbcsanpedroelalto@prodigy.net.mx
ueefcsanpedroelalto@hotmail.com

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

TEL. 9515143040

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa










La comunidad de San Pedro el Alto es potencialmente forestal ya que entre el 80 y 85 % de su economía está sustentada en el aprovechamiento maderable,
principalmente de coníferas; sus bosques están certificados bajo estándares internacionales del Consejo de Manejo Forestal (FSC) Forest Stewardship
Council y su manejo forestal está bajo la responsabilidad y asesoría técnica de un Ing. Forestal que proporciona los Servicios Técnicos Forestales a la
comunidad, para asesorarla y orientarla en la ejecución de su programa de manejo forestal maderable bajo principios de sostenibilidad, así como en la
elaboración de proyectos.
La comunidad tiene una vasta superficie de bosque comercial conformada por diversas especies principalmente de coníferas en mezcla con latifoliadas, para
aprovechar sus recursos forestales cuenta con su empresa forestal comunal denominada “Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal
Comunal” (U.E.E.A.F.C.), San Pedro el Alto.
Es una comunidad con un alto grado de organización que aprovecha sus recursos forestales, orientados a la conservación, protección, restauración,
mejoramiento genético de sus bosques, fomento y perpetuidad de éstos y de los demás recursos asociados (suelo, agua, flora y fauna silvestre), para
beneficio de las actuales y de las futuras generaciones de los habitantes de la comunidad.
Cuenta con una industria consolidada para el aserrío de madera en rollo y una estufa de secado de madera aserrada con capacidad para 40,000 p.t. por
turno.
Actualmente la comunidad a través de su asesor técnico está elaborando el Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo para un periodo de 5
años (2013 al 2017), mismo que incluye diversos proyectos enfocados al aspecto forestal, para realizarlos anualmente durante este periodo.
La comunidad tiene una embotelladora de agua de manantial en el paraje el “Tapanal”, ubicada dentro del predio comunal, la cual genera empleos
principalmente a mujeres; cuenta con una línea de autobuses que dan servicio a la región donde se ubica la comunidad de San Pedro el Alto, las cuatro
empresas anteriormente señaladas generan empleos al interior de la comunidad, empleos que se traducen en un mejor nivel y calidad de vida de sus
habitantes.
Arboles individuales para las actividades de recolección de germoplasma.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales





Reconocimiento al Premio al Mérito Nacional Forestal en categoría “Desarrollo Forestal”.
Certificado del buen manejo forestal y Cadena de custodia con el sello del FSC Forest Stewardship Council (SW-FM/COC).
Han logrado un manejo sustentable de sus recursos basados en su sólida organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la
apropiación de la cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.
San Pedro el Alto, imparte seminarios de comunidad a comunidad y en el año 2012 fue elegido por la CONAFOR como comunidad instructora para impartir
un seminario a la comunidad de San Juan Metaltepec, Distrito de Santa María Zacatepec, Mixes.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Industria Forestal y Aserrío.
Producción de Hongos Comestibles.
Envasado de Agua de Manantial.
Empresas Forestales Comunitarias.
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
DE IXTLÁN DE JUAREZ

Municipio

IXTLÁN DE JUAREZ

Contacto

MELCHOR GARCÍA TAMAYO

Correo
Estado

cbcixtlan@hotmail.com
OAXACA

Página Web
Teléfono

01 (951) 553-6146 y 55 36075

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa












Es comunidad potencialmente forestal cuyo manejo forestal es certificado bajo estándares internacionales de la FSC Forest Stewardship Council y bajo el
asesoramiento de Servicios Técnicos Profesionales Forestales para orientarlos en la ejecución de su programa de manejo forestal maderable bajo
esquemas de sustentabilidad.
Cuenta con una industria consolidada para el aserrío de madera en rollo y estufa de secado.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son: ecoturismo, orquidiarios y bromelias, envasado de agua de manantial,
servicios ambientales.
Cuentan con empresas comunitarias plenamente consolidadas que coadyuvan al mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.
Actualmente es Comunidad instructora de diversos seminarios de comunidad a comunidad y cursos a productores forestales, atendiendo a núcleos
agrarios y grupos estatales, nacionales e internacionales.
Cuentan con una superficie significativa de los mejores bosques de niebla o también conocidos como mesófilos de montaña que interconecta con otras
áreas de la región con el mismo tipo de vegetación.
Cuentan con áreas bajo protección y manejo para la provisión de servicios ambientales hidrológicos.
Cuentan con su proyecto de ecoturismo ya en operación ofertando servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura.
Cuentan con parcelas demostrativas de ensayo de progenie.
Arboles individuales para las actividades de recolección de germoplasma.
Es comunidad miembro de la integradora Comunal Forestal S.A. de C.V. (ICOFOSA) que reúne a tres comunidades, Ixtlán de Juárez, Santiago Textitlán y
Pueblos Mancomunados; finalistas en el certamen Iniciativa México.



Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales






Reconocimiento al Premio al Mérito Nacional Forestal.
Reconocimiento “Un regalo a la tierra” que otorga la Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Certificado del buen manejo forestal y Cadena de custodia con el sello del FSC Forest Stewardship Council (SW-FM/COC).
Han logrado un manejo sustentable de sus recursos basados en su sólida organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la
apropiación de la cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.
Ha venido desarrollando seminarios de comunidad a comunidad por lo que en el 2012 es postulada por la CONAFOR como comunidad instructora para la
impartición de este concepto.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Industria Forestal y Aserrío.
Ecoturismo.
Producción de Hongos Comestibles.
Envasado de Agua de Manantial.
Servicios Ambientales.
Empresas Forestales Comunitarias.
Fábrica de Muebles.
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE NUEVO ZOQUIAPAM

Municipio

NUEVO ZOQUIAPAM

Contacto

C. FAUSTO CARRASCO BETETA.

Correo

ucfixeto@hotmail.com

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa










Es comunidad potencialmente forestal cuyo manejo forestal estuvo certificado por cinco años bajo estándares internacionales de la FSC Forest Stewardship
Council y bajo el asesoramiento de Servicios Técnicos Profesionales Forestales para orientarlos en la ejecución de su programa de manejo forestal
maderable bajo esquemas de sustentabilidad.
Cuenta con una industria para el aserrío de madera en rollo.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son: envasado de agua de manantial, servicios ambientales, criaderos de
trucha.
Cuentan con empresas comunitarias plenamente consolidadas que coadyuvan al mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.
A participada en diversos seminarios de comunidad a comunidad y cursos a productores forestales, atendiendo a núcleos agrarios y grupos estatales,
nacionales e internacionales.
Cuentan con una superficie de 9,000 hectáreas con bosques de pino, pino-encino y encino.
Cuentan con áreas bajo protección y manejo para la provisión de servicios ambientales hidrológicos.
Cuentan con más de 400 hectáreas reforestadas, con plantas producidas en el vivero comunal con especies del genero Pinus, nativas del predio.
Es comunidad miembro de la Unión de Comunidades Forestales IXETO”.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales




En 2004 Reconocimiento al Premio al Mérito Nacional Forestal, en la categoría manejo forestal sustentables.
Certificado del buen manejo forestal con el sello del FSC Forest Stewardship Council (SW-FM/COC).
Han logrado un manejo sustentable de sus recursos basados en su sólida organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Empresa Forestal Comunitaria.
Organización Comunitaria.
Manejo Forestal Maderable en Bosque Templado.
Industria Forestal.
Envasado de Agua de Manantial.
UMAS Para el Aprovechamiento de (Tillandsia usneoides, (Heno Blanco),
Satureja laevigata (POLEO), Polytrichum aculeatum (Musgo), Rumfordia
floribunda (Flor de Niño).

35

COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

COMITE DE RECURSOS NATURALES DE LA CHINANTLA ALTA A.C (CORENCHI)

Municipio

SAN FELIPE USILA

Contacto

SILVANO JUAN ALBINO

Correo

Página Web

Estado

OAXACA

Teléfono

01 (951) 51 8 42 09

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
CORENCHI, A.C. es una Unión de 6 comunidades agrarias chinantecas que se han organizado con el fin de implementar consolidar y fortalecer un proceso de
conservación de la biodiversidad regional y generar servicios ambientales de alta disponibilidad y calidad para beneficio de la sociedad.
PRINCIPALES LOGROS:

Seis Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC) regulan y zonifican el territorio de un mismo número de comunidades en 32921 Ha.

Seis Áreas Comunales Protegidas certificadas por la CONANP que abarcan 26,720Ha, para la conservación de la biodiversidad.

Seis comunidades con Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos.

128Ha de cafetales certificados bajo producción orgánica en tres comunidades.

Un sistema de radiocomunicación que integra a las seis comunidades de CORENCHI y que se emplea para las labores de protección y prevención de
incendios forestales.

Un Acuerdo Regional Comunitario para la Conservación de los Recursos Naturales de las Cuencas de los Ríos Perfume y Santiago.
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS:
2008.-Experiencia de ecoturismo en el diplomado de ecoturismo SEMARNAT-CONAFOR.
2008.-Experiencia de CORENCHI caso exitoso de la Chinantla en el diplomado de manejo de recursos naturales del CIIDIR.
2009. Seminario de comunidad a comunidad entre San Francisco Huehutlan y comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta. CORENCHIPROCYMAF:
2010. “Seminario de Intercambio de experiencias entre comunidades del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta A.C. y Comité Regional Forestal de la
Zona Mixe-Choapam, llevado a cabo en las comunidades de Santa Cruz Tepetotutla, San Antonio del Barrio y Santiago Tlatepusco, municipio de San Felipe Usila,
Tuxtepec, Oaxaca.
2011. Experiencia de los proyectos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en las comunidades de CORENCHI. PROCODES CONANP.
2012. Comunidad instructora en seminarios de comunidad a comunidad apoyados por la CONAFOR.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales




2006. Reconocimiento al Mérito Ecológico otorgado por SEMARNAT.
2008. Reconocimiento de experiencia de exitosa de Servicios Ambientales CONAFOR-FAO.
2008. Segundo lugar el concurso de experiencias exitosas de SAGARPA en la región Pacifico Sur proyecto de Sedentarización de la milpa”.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Estrategias de Conservación.
Ecoturismo.
Pago por Servicios Ambientales.
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UNION DE COMUNIDADES FORESTALES IXETO

Municipio

IXTLAN DE JUAREZ, ETLA Y OAXACA

Contacto

CRESCENCIANO CRUZ ALAVÉZ

Correo

ucfixeto@hotmail.com

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

01 (951) 521-5339

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa














Es una Unión de comunidades forestales constituida el día 11 de septiembre de 1989. (en la actualidad 3, San Miguel Aloapam, Ixtlán, Nuevo Zoquiapam,
Ixtlán y San Juan Bautista Jayacatlan, Etla. potencialmente forestal cuyo manejo forestal estuvo certificado por cinco años bajo estándares internacionales
de la FSC (Forest Stewardship Council). y bajo el asesoramiento de Servicios Técnicos Profesionales Forestales para orientarlos en la ejecución de su
programa de manejo forestal maderable bajo esquemas de sustentabilidad.
San Miguel Aloapam, Ixtlán cuenta con una industria para el aserrío de madera en rollo y estufa de secado y Nuevo Zoquiapam, Ixtlán, cuenta con una
industria para el aserrío de madera en rollo.
Cuenta con sus propios servicios técnicos forestales, elaboración de los PMF, Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no
maderables, ordenamientos territoriales, tramites de autorizaciones.
Cuentan con empresas comunitarias plenamente consolidadas que coadyuvan al mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores.
Participante en diversos seminarios de comunidad a comunidad con productores forestales, estatales y nacionales.
Cuentan con una superficie de 35,000 hectáreas de las cuales el 90 % 31,500 hectáreas es forestal comercial y de protección.
Cuentan con áreas bajo protección y manejo para la provisión de servicios ambientales hidrológicos.
Cuentan con su proyecto de ecoturismo ya en operación ofertando servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura.
Proporciona asesoría en establecimiento de viveros comunales, colecta se semillas forestales, producción de plantas forestales con especies nativas,
reforestaciones, pre aclareos y podas.
Elaboración de proyectos para captar recursos de dependencias como Procymaf, Semarnat, Coinbio, Pronare, Prodefor, CIDIR y con apoyo de Universidades
como la UNAM, la Universidad de Xalapa Veracruz y de Organismos Internacionales como la Fundación Ford y el Falls Brook Centre, WWF.
Miembro fundador de servicios ambientales de Oaxaca (SAO).
Miembro de la unión nacional de organizaciones de forestaría comunal (UNOFOC).

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales




En 2004, obtuvo el premio nacional al mérito forestal, en la categoría manejo forestal sustentable.
Reconocimiento de la secretaria de agricultura y recursos hidráulicos en 1993, para colaborar en la prevención y combate de incendios forestales.
Certificado del buen manejo forestal del FSC (Forest Stewardship Council).Han logrado un manejo sustentable de sus recursos basados en su sólida
organización comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Empresa Forestal Comunitaria.
Organización Comunitaria.
Manejo Forestal Maderable en Bosque Templado.
Industria Forestal (transformación primaria).
Envasado de Agua de Manantial.
UMA´s para el aprovechamiento de (tillandsia usneoides, (heno blanco),
satureja laevigata (poleo),
polytrichum aculeatum (musgo), rumfordia
floribunda (flor de niño).
Plan de Manejo para el Aprovechamiento de la madera del copalillo (bursera
glabrifolia) (madera empleada en la elaboración de alebrijes), san juan
bautista jayacatlán.
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INDUSTRIALIZADORA LOS BOSQUES DE PUEBLOS MANCOMUNADOS S. DE P.
R. DE R. L.

Municipio

PUEBLOS MANCOMUNADOS

Contacto

ISRAEL SANTIAGO GARCIA

Correo
Estado

issaga66@hotmail.com
OAXACA

Página Web
Teléfono

01 (951) 515-5949

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Protección y Restauración Forestal

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
A lo largo de la historia de Pueblos Mancomunados nos hemos dedicado a realizar actividades empresariales destacando en un principio en el área forestal y
actualmente en el Envasado de Agua y Ecoturismo, a principios de los años 70’s se marca una nueva etapa en el Mancomún a raíz de que se terminó con la
concesión de los bosques a particulares. La comunidad se organiza y aprovecha la experiencia adquirida durante más de 10 años y es cuando se inicia la vida
empresarial de los Mancomunados.
Desde esa fechas y hasta nuestros días nos hemos dedicado a manejar nuestras empresas con ahínco y honradez, distinguiéndose principalmente este
manejo por la amplia solvencia moral y seriedad en sus tratos lo que ha dado como consecuencia la permanencia en el mercado de cada una de las
empresas.
Contamos con una industria consolidada para el aserrío de madera en rollo y estufa de secado.
Actualmente es Comunidad instructora de diversos seminarios de comunidad a comunidad y cursos a productores forestales, atendiendo a núcleos agrarios y
grupos estatales, nacionales e internacionales.
Es comunidad miembro de la integradora Comunal Forestal S.A. de C.V. (ICOFOSA) que reúne a tres comunidades, Ixtlán de Juárez, Santiago Textitlán y Pueblos
Mancomunados; finalistas en el certamen Iniciativa México.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales

En 1999 reconocimiento y premio al mérito nacional forestal, en la categoría de manejo forestal sustentable 2009, otorgado por la secretaria de medio ambiente
recursos naturales y pesca (SEMARNAT).
En 2002 premio al mejor destino Ecoturístico a nivel mundial en el concurso convocado por la importante revista condé nast travel que se edita en la ciudad de
nueva york.
En 2009 the rainforest alliance certifica en cadena de custodia, a la unidad de producción para el aprovechamiento forestal de pueblos mancomunados y en el
2011 logramos la certificación FSC en cadena de custodia para los Pueblos Mancomunados.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Empresa Forestal Comunitaria.
Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Transformación Primaria.
Fábrica de Muebles.
Ecoturismo Comunitario.
Envasado de Agua de Manantial.
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COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN JUAN TABAÁ

Municipio

SAN JUAN TABAÁ

Contacto

ISMAEL FIDEL SOLÍS FABIÁN

Correo

Página Web

Estado

OAXACA

Teléfono

01 951 59 71562

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa


La comunidad de San Juan Tabaá, municipio de su mismo nombre, Oaxaca cuenta con una superficie de 1946 Ha, donde 1,042 Ha. son de
vocación forestal.
Cuenta con ordenamiento territorial comunitario (OTC); instrumento de planeación para ejecutar proyectos encaminados a la conservación y
manejo de sus recursos forestales.
Cuenta con Programa de Manejo Forestal Maderable autorizado por la SEMARNAT en el 2010.
Cuenta con sistemas para producción orgánica de alimentos de alta calidad baja en carbono.
Manejo de tecnologías y alternativas sustentables con sistemas agrícolas MIAF Milpa Intercalada Con Árboles Frutales.
Cuentan con un módulo de lombricomposta, equipado para la producción de HUMUS de lombriz.
Cuentan con una farmacia viviente donde se cultivan plantas medicinales de la región, para su conocimiento, acopio, transformación y uso,
rescatando el saber tradicional de la herbolaria.
Cuentan con un vivero forestal con capacidad de producción de 80,000 plantas que son utilizadas para actividades de reforestación y
restauración de sus bosques.
Cuenta con la figura de técnicos comunitarios egresados del Programa Formación de Técnicos Comunitarios subsidiado por la Comisión
Nacional Forestal, además de un equipo de instructores y técnicos prácticos especialistas en las actividades anteriormente citadas.










Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales



1994.- Recibe apoyo de la Fundación Kellogg con el proyecto modelo sobre nutrición humana.
2001.- Recibe apoyo de la Fundación Comunitaria Oaxaca para la instalación y operación de una Radio Comunitaria Indígena a nivel región y el
establecimiento de una caja solidaria.
2000. Recibe apoyo de la Fundación J P Morgan para la instalación de una Plataforma Tecnológica en cooperación con el Tecnológico de
Monterrey.
2006.- Apoyos de Fomento Social Banamex para impulsar el funcionamiento de la plataforma tecnológica.
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria establece una extensión del CBTA 109.
2010. El Gobierno del Estado de Oaxaca, impulso el proyecto Oaxaca Orgánico.






Diversificación productiva


Organización comunitaria.



Manejo forestal maderable.



Sistemas agroforestales.



producción de hongos comestibles.



Lombricultura.

Anexo Fotográfico
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES
DE CAPULALPAM DE MÉNDEZ
CAPULALPAM
DE MÉNDEZ

Municipio
Contacto

SAÚL AQUINO CENTENO
contacto@turismocapulalpam.com.mx,
reservaciones@turismocapulalpam.com.mx,
informes@turismocapulalpam.com.mx

Correo
Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

www.turismocapulalpam.com.mx
Facebook: Turismo Capulálpam
(01 951 53 96040 y 01 951 53 92168

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( x ) Manejo Forestal Maderable

( x ) Manejo Forestal No Maderable

( x ) Manejo de Vida Silvestre

( x ) Servicios Ambientales del Bosque

( x ) Ecoturismo

( x ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa












Comunidad regida por usos y costumbres, reconocida desde el 2008 con el nombramiento de Pueblo Mágico posicionándose como la única comunidad
con este distintivo en el estado de Oaxaca.
Ha logrado un uso sustentable de sus recursos naturales basados en una estructura comunitaria sólida, diversificando el potencial de sus recursos
naturales, contando con un grupo de asesores técnicos propios, originarios de la misma comunidad para dar seguimiento a su diversificación
productiva
Capulálpam se encuentra dentro de una Unión de Comunidades Forestales Zapoteco Chinantecas (UZACHI) constituida en 1989, la cual está conformada
por cuatro comunidades potencialmente forestales cuyo manejo forestal está certificado bajo estándares internacionales del Forest Stewardship Council
(FSC).
Cuenta una empresa de Turismo Ecológico Comunitario ya en operación ofertando servicios de hospedaje, alimentación y turismo de aventura,
certificada bajo la NMX-AA-133-SCFI-2006.
Desde 1995 cuenta con un Centro de Medicina Tradicional el cual ofrece servicios de limpias, temascal y masajes además brinda servicios de
tratamiento de enfermedades a base de plantas medicinales las cuales se producen y envasan en la comunidad para su venta.
Ha formado guías comunitarios para ofertar servicios de educación ambiental y cuenta con médicos tradicionales de la región certificados ante la
Secretaria de Salud a través del departamento de Medicina Tradicional e Interculturalidad.
Caracterizada por la conservación de sus bosques cuenta con áreas destinadas a la captura de carbono posicionándose dentro del mercado voluntario
de venta de bonos de carbono.
Ha optado por encaminar proyectos diversificados en el tema forestal como lo son envasado de agua de manantial y establecimiento de orquidiarios.
Comunidad sede y organizadora de foros a nivel nacional e internacional relacionados a temas de minería, agua y conservación.
Ha realizado intercambios de experiencias con Instituciones educativas de nivel superior al interior de la Republica con fines científicos y con núcleos
agrarios a nivel estatal y nacional.
A partir del 2013 cuenta con una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de venados para su conservación y reproducción.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
1996 Certificado del buen manejo forestal con el sello verde de la FSC Forest Stewardship Council siendo la primera certificación forestal a nivel nacional.
2002 Reconocimiento “regalo a la tierra” que otorga la WWF
2005 Tercer lugar en la categoría de Ecoturismo del 4° Concurso Nacional de Experiencias exitosas en el manejo y conservación del patrimonio natural y cultural
indígena
2005 Reconocimiento por su valiosa participación en la 10ª Reunión Nacional de Intercambio de experiencias exitosas en Desarrollo Rural Sustentable
2007 Certificado por cadena de custodia con el sello verde de la FSC
2008 Nombramiento de Pueblo Mágico
2010 Certificación de la NMX-AA-133-SCFI-2006 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad de ecoturismo

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
MANEJO FORESTAL
ECOTURISMO
EDUCACIÓN AMBIENTAL
MEDICINA TRADICIONAL
SERVICIOS AMBIENTALES
INDUSTRIA FORESTAL Y ASERRIO
ENVASADO DE AGUA DE MANANTIAL
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
COMISARIADO
DE BIENES COMUNALES
DE SANTIAGO COMALTEPEC
SANTIAGO
COMALTEPEC

Nombre(s), denominación o razón social

Municipio
Contacto

GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
comisariadodecomaltepec@hotmail.com,
aserraderodecomaltepec@hotmail.com

Correo
Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

01 951 54 66051, 01 951 54 66082,
044 951 2347751

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa









Es una comunidad con larga trayectoria en el manejo de los recursos naturales, resultado de un proceso de organización social y lazos
intercomunitarios que le han permitido establecer procesos de manejo de manejo adecuados de sus bosques.
Forma parte de una organización de segundo nivel (UZACHI) junto con otras comunidades de la región Zapotecas-Chinatecas y cuenta con
experiencia en los procesos de gestión, y diálogo entre los diversos actores del sector forestal.
Cuenta con capacidad técnica mediante la dirección técnica de servicios forestales propios, así como un grupo de profesionistas de apoyo que son
hijos de comuneros o comuneros de la comunidad formados en Instituciones académicas de prestigio del país en el ámbito forestal, ambiental y
social, que además conocen los distintos proyectos ejecutados en cada una de las áreas de la comunidad, así como infraestructura técnica para la
ejecución de proyectos.
Cuenta con un proceso de diversificación productiva debido a que dentro de su territorio comunal se encuentran representados diversos
ecosistemas que le han permitido desarrollar otras actividades como el ecoturismo, el pago por servicios ambientales hidrológicos, y la
conservación de la vida silvestre entre otros.
Ha contribuido en el proceso de formación de capacidad técnica local como el caso de los técnicos comunitarios.
Ha sido sede de la visita de instituciones nacionales y extranjeras para el conocimiento de las actividades que actualmente se vienen realizando
dentro de cada uno de los ecosistemas del territorio.
La comunidad cuenta con servicios para el hospedaje y alimentación de visitantes, así como vehículos para el traslado de visitantes a las áreas de
ejecución de los distintos proyectos comunitarios.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
1996 Reconocida con el premio al Mérito Nacional Forestal
1997 Mención honorifica al premio ecológico
2002 Reconocimiento “Regalo a la Tierra” que otorga la WWF
1996 – 2001 Recibió el certificado del buen manejo forestal con el sello verde de la FSC Forest Stewardship Council y recientemente en el 2007
2002, 2003, 2004 y 2011 Reciben el certificado por cadena de custodia, siendo la primera certificación forestal otorgada en la republica mexicana en bosque de
pino encino.
2005. La comunidad ha sido reconocida por el Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal con el beneficio de 3000 has
de bosque mesófilo de montaña.
La comunidad, ha logrado un uso sustentable de sus recursos basados en su sólida estructura comunitaria, la diversificación en el uso de sus bosques, la
apropiación de la cadena productiva y la preparación de sus cuadros técnicos comunitarios.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
MANEJO FORESTAL
INDUSTRIA FORESTAL Y ASERRIO
ECOTURISMO COMUNITARIO
UMA DE ORQUIDEAS
MONITOREO DE VIDA SILVESTRE (MAMIFEROS Y AVES)
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SANTA CRUZ ACHICHIPILCO

Municipio

TEOTLALCO

Contacto

RUPERTO VÁZQUEZ ROMERO

Correo
Estado

Página Web
PUEBLA

www.ecoturismoycaceria.com/umasantacruz.html

Teléfono

01 (769) 170 8070

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo de Vida Silvestre: El Ejido cuenta con una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) modalidad extensiva, registrada por la
SEMARNAT, cuyo asesor técnico ante esta misma dependencia es miembro de SIERRA NUYUXIA A.C. El objetivo principal es conservar la selva baja caducifolia y
el venado cola blanca, para poder aprovecharlo de forma extractiva. Esta UMA cuenta con su Plan de Manejo del hábitat y la fauna silvestre, para realizar
actividades extractivas como la cacería cinegética de venado, conejo, coatí, codorniz y chachalaca. A través del apoyo de ProÁrbol “Prácticas de Manejo para Vida
Silvestre” ejecutan parte del Plan de Manejo cada año. Así, llevan más de tres años brindando el servicio de cacería cinegética (guías capacitados, hospedaje en
cabañas con ecotecnias, alimentación y traslado), aumentando cada temporada el número de cazadores legales visitantes. Han participado en torneos de caza del
Estado, obteniendo en el 1er lugar en la temporada 2009-2010.
Ecoturismo: Se modificó el Plan de Manejo para ofertar actividades ecoturísticas, y se solicitaron diversos apoyos para desarrollar la infraestructura necesaria
como zona de acampado, camino, baños ecológicos, senderos, ranchos rehabilitados, etc. Sierra Nuyuxia A.C. como asesores técnicos, han diversificado las
actividades de la UMA que dé inicio sólo era para aprovechamiento extractivo de venado, a través de la gestión de proyectos, capacitación y guía profesional. Han
sido visitados por televisoras estatales y nacionales debido a su éxito en la región.
El Ejido es de los pocos núcleos agrarios que ofertan este tipo de servicios en la Mixteca Poblana, ya que la mayoría de las UMA de la región son de pequeños
propietarios del municipio de Chiautla. Esto ha requerido la organización, planeación y administración comunitaria, durante más de seis años.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
2009. Certificación Moderniza (distintivo M), Secretaría de Turismo.
2009-2010. Primer lugar en el torneo regional de caza, Puebla.
2010. Primera comunidad instructora en el estado de Puebla, CONAFOR.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Senderismo
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO CONTLA Y SAN MIGUEL

Municipio

TEOTLALCO

Contacto

FABIÁN ORTEGA DOMÍNGUEZ

Correo
Estado

Página Web
PUEBLA

www.ecoturismoycaceria.com/umacontla.html

Teléfono

045 (735) 120 8399

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Manejo de Vida Silvestre: El Ejido cuenta con una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) modalidad extensiva, registrada por la
SEMARNAT, cuya asesora técnica ante esta misma dependencia es miembro de SIERRA NUYUXIA A.C. El objetivo principal es conservar la selva baja caducifolia
y el venado cola blanca, para poder aprovecharlo de forma extractiva. Esta UMA cuenta con su Plan de Manejo del hábitat y la fauna silvestre, para realizar
actividades extractivas como la cacería cinegética de venado, conejo, coatí, codorniz y chachalaca. A través del apoyo de ProÁrbol “Prácticas de Manejo para Vida
Silvestre” ejecutan parte del Plan de Manejo cada año. Así, llevan más de dos años brindando el servicio de cacería cinegética (guías capacitados, hospedaje en
cabañas con ecotecnias, alimentación y traslado), aumentando cada temporada el número de cazadores legales visitantes. Han participado en torneos de caza del
Estado, obteniendo su reconocimiento como una UMA con buenos trofeos.
Ecoturismo: Se modificó el Plan de Manejo para ofertar actividades ecoturísticas, y se solicitaron diversos apoyos para desarrollar la infraestructura necesaria
como zona de acampado, camino, baños ecológicos, tirolesa, bicicletas, ruta de ciclismo con señalización, etc. Año con año reciben grandes grupos de
estudiantes de un grupo de la Ciudad de Puebla, en su zona de acampado. Sierra Nuyuxia A.C. como asesores técnicos, han diversificado las actividades de la
UMA que dé inicio sólo era para aprovechamiento extractivo de venado, a través de la gestión de proyectos, capacitación y guía profesional.
El Ejido es de los pocos núcleos agrarios que ofertan este tipo de servicios en la Mixteca Poblana, ya que la mayoría de las UMA de la región son de pequeños
propietarios del municipio de Chiautla. Esto ha requerido la organización, planeación y administración comunitaria, durante más de cinco años.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
2009. Certificación Moderniza (distintivo M), Secretaría de Turismo.
2012. Segunda comunidad instructora en el estado de Puebla, CONAFOR .

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Pesca de Tilapia, en bordos artificiales donde se aprovecha el agua de lluvia.
Tirolesa.
Senderismo.
Cabalgata.
Safari Fotográfico.
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GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO
PEÑUELAS PUEBLO NUEVO

Municipio

CHIGNAHUAPAN

Contacto

JOSÉ ANTONIO ORTEGA HERNÁNDEZ

Correo

viveroforestalpnuevo@yahoo.com.mx

Estado

OAXACA

Página Web
Teléfono

045 (797) 103 36 22

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

(

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

(

) Servicios Ambientales del Bosque

(

( ) Protección y Restauración Forestal

) Ecoturismo

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
•Se tiene 35 años de experiencia en el aprovechamiento maderable, en una superficie de 910-74.20 hectáreas.
•contamos con la Vivero Forestal, con 18 años de producción de plantas forestales, con una capacidad instalada para producir 4 millones de plantas, en
contenedor y riego semi-automatizado.
•Banco de Germoplasma, que cuenta con área de beneficio, invernadero para secado de frutos, laboratorio de análisis de semilla y una cámara fría con capacidad
de almacenamiento de una tonelada de semilla.
•Se cuenta con equipo y personal capacitado para la colecta de germoplasma forestal
•Tres Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF), clasificadas como Ensayos de Procedencia, previstas para convertirse en Huertos Semilleros.
Estos ensayos están bajo la supervisión y dirección técnica de un profesor investigador del Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, en el Estado de México.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
•

Certificación Nacional NMX-AA-143-SCFI-2008, por el buen manejo forestal.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Organización Comunitaria.
Manejo Forestal.
Hongos silvestres para Micorrización
Ecoturismo
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Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO NOHBEC

Municipio

FELIPE CARRILLO PUERTO

Contacto

C. ALBERTO CRUZ GONZÁLEZ

Correo

ejido_nohbec@hotmail.com

Estado

QUINTANA ROO

Página Web
Teléfono

01 983 2086034; CEL 045 .983 1177068

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales Hidrológicos

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
El ejido Noh Bec se encuentra ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a una hora y media de la capital del Estado que es Chetumal. De acuerdo con
información proporcionada de los pobladores con mayor tiempo en el ejido, se sabe que un grupo de chicleros creo el ejido en el año 1936. En la actualidad se
encuentra conformado por un total de 216 ejidatarios, cuentan con una superficie de 24,100.00 hectáreas de las cuales 18,000.00 hectáreas están sujetas a manejo
forestal y 3, 000 están designadas como área de conservación comunitaria. El resto del territorio ejidal tiene uso agropecuario, con vegetación secundaria en
diversos estados de recuperación.
Actividad en manejo forestal no maderable: el ejido Noh Bec cuenta con áreas de conservación comunitaria, tal como el caso del área denominada “el huasteco”,
el cual está conformado por vegetación de selva mediana subperennifolia y en ella se encuentran árboles de caoba (Siwetenia Macrophilla) con más de 100 años
de edad y que actualmente forman parte de los monumentos históricos del Estado de Quintana Roo. Desde la época en que la empresa MIQROO (Maderas
Industrializadas de Quintana Roo) realizó aprovechamiento forestal maderable, el ejido excluyó de dicho aprovechamiento un rodal de caobas de gran talla, así es
como surge el área de conservación denominado el “huasteco”. Esta zona se encuentra dentro del programa de servicios ambientales y en la actualidad se
realizan actividades de ecoturismo y avistamiento de aves, los cuales son guiados por un grupo de ejidatarios del mismo ejido.
Manejo forestal maderable: la concesión de la empresa MIQROO (Maderas Industrializadas de Quintana Roo) se mantuvo durante 29 años como hecho relevante
para el plan de ordenación. La MIQROO consideró a las selvas de Noh Bec como una sección de ordenación forestal, y esta se dividió en 25 anualidades.
Actualmente el ejido realiza el aprovechamiento de especies tropicales preciosas, duras y blandas. El ejido cuenta con un aserradero fijo el cual le permite aserrar
todos los volúmenes aprovechados.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
En el marco del plan piloto forestal instrumentado en 1983, por el gobierno federal y estatal, el ejido Noh bec se convirtió en el sujeto social responsable del
manejo forestal. Esto le permitió a Noh Bec desarrollarse hasta contar con su propia maquinaria de extracción y aserrío. Por la calidad de su manejo forestal de
los bosques fueron certificados en el sistema FSC internacional y exporta madera en tabla clasificada a USA y Europa

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Sustentable
Ecoturismo
Áreas de Servicios Ambientales
Manejo Forestal No Maderable
Temas Relacionados con Acciones Tempranas REDD+
Formación de Promotores Forestales Comunitarios
Manejo Forestal Sustentable
Manejo Forestal Sustentable
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Comunidades Instructoras

Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO

Municipio

FELIPE CARRILLO PUERTO

Contacto

EUGENIA YAM PEREZ

Correo

ypeugenia@gmail.com

Estado

QUINTANA ROO

Página Web
Teléfono

(983) 83 40525,
045 (983) 11 299991

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
( X ) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Ecoturismo

(

) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
El ejido Felipe Carrillo Puerto se encuentra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, a dos horas de la capital del Estado que es Chetumal, cuenta con un proyecto
denominado SIIJIL NOH HA el cual ha funcionado como balneario local. Actualmente es un centro de aprendizaje de ecotecnias así como el aprendizaje en la
conservación de los recursos naturales, educación ambiental y captura de carbono.
También cuenta con una torre de observación, muelle y kayaks, en donde se realizan los recorridos por la laguna y cabañas para su hospedaje.
El ejido Felipe carrillo Puerto cuenta con inventario forestal, programas de manejo forestal maderable, aserradero, viveros, ordenamiento territorial comunitario,
un área destinada como de conservación comunitaria, servicios ambientales, jardín botánico de plantas medicinales, orquideario.
En el ejido Felipe Carrillo Puerto cuenta con un sitio de monitoreo intensivo de captura de carbono.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
Se encuentra en proceso la certificación forestal.

Diversificación productiva

Anexo Fotográfico

Manejo Forestal Sustentable
Parcelas Demostrativas de Captura de Carbono.
Ecoturismo
Áreas de Servicios Ambientales
Ecotecnias
Acciones Tempranas REDD+.
Biodiversidad y Plantas Medicinales
Manejo Forestal Sustentable
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Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SONTECOMAPAN

Municipio

CATEMACO

Contacto

ANGEL REYES MORALES,

Correo

yarapollita@gmail.com, pequewambi@gmail.com

Estado

VERACRUZ

Página Web
Teléfono

EN FACEBOOK BUSCAR COMO SONTECOMAPANTUXTLA
http://proyectoecoturismoar.wix.com/tuxtlas
045- 2941092073, 045- 2941033402 y 2941039150

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

( X ) Manejo Forestal No Maderable

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
-

Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Participación con las instituciones educativas en la comunidad (En educación ambiental y residuos sólidos).
Intercambio de ideas y experiencias en el ecoturismo con diferentes estados.
Organización y plan de manejo en la formación de empresas.
Seminarios de comunidad a comunidad del 2008 hasta la fecha.
Organización comunitaria.
plan de acción en la protección y restauración del mangle en nuestros humedales de la laguna de sontecomapan
declarado a nivel internacional como sitio RAMSAR,

Por ser un proyecto con 14 años de experiencia en el ramo del Ecoturismo, y por pertenecer a una área natural protegida.
Por aportar a nuestra comunidad beneficios económicos, social y ambientales

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
-

Certificación del distintivo M (MODERNIZA) por la SECTUR
Reconocimiento del colegio de POS GRADUADOS en la Sustentabilidad del Ecoturismo bajo en el enfoque del Ecosistema
Diplomado en Desarrollo Sustentable por Parte de la Universidad VERACRUZANA.
Reconocimiento de la UAM por participar en el proyecto PIDESTI
Reconocimiento de la CONANP en el buen Manejo y Aprovechamiento de los recursos naturales en el cuidado del medio ambiente

Diversificación productiva
-

Monitoreo de Aves

-

Herbolaria

-

Educación Ambiental

-

Rescate de cultura y tradiciones

-

Enotecnia

-

Temazcal

-

Masaje

-

Elaboración de vinos y conservas

-

Artesanías
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COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
GERENCIA DE SILVICULTURA COMUNITARIA
Comunidades Instructoras
Información general
Nombre(s), denominación o razón social

EJIDO SAN CRISANTO

Municipio

SINANCHE

Contacto

ARTEMIO PUC PECH

Correo
Estado

ejidosancrisanto@hotmail.com
YUCATÁN

Página Web
Teléfono

www.sancrisanto.org
9911053710 , 9999260236

La CONAFOR, a través de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria acredita como Comunidad Instructora Exitosa en:
(

) Manejo Forestal Maderable

(

(

) Manejo de Vida Silvestre

( X ) Servicios Ambientales del Bosque

( X ) Ecoturismo

) Manejo Forestal No Maderable

( X ) Protección y Restauración Forestal

Indicadores del porque es una comunidad exitosa
Ecoturismo: se basa en un proyecto exitoso planeado, operado y evaluado por ellos mismos junto asesoría profesional externa, cuentan con infraestructura
adecuada para la prestación de los servicios tales como: senderos interpretativos en la zona de manglares, servicio de guías, canoas, transporte acuático,
alimentación de comida regional nacional e internacional, producción de dulces regionales, hospedaje (cabañas o casas de campaña), cuenta con página
electrónica, se realiza un festival anual con artistas reconocidos a escala nacional e internacional. De igual forma son conscientes de la importancia de la
conservación del ecosistema y cuentan con un programa de monitoreo de cocodrilos (especie indicadora), un sistema de separación de la basura. Cuenta con
personal capacitado tanto para la prestación de los servicios ecoturísticos como para la transmisión de su experiencia y conocimientos y la generación de
beneficios sociales.
Servicios Ambientales: han sido aprobados para el PSA en la modalidad de Biodiversidad, servicio que comercializan por medio del ecoturismos y el turismo de
naturaleza. Además cuentan con un programa de mejores prácticas de manejo e instrumentos de planeación territorial, manejo de residuos sólidos, esquemas
para mejorar la prácticas agropecuarias en relación al uso del fuego, pastoreo, cambio de uso del suelo, y personal capacitado para transmitir su experiencias y
conocimientos, que generen beneficios sociales y servicios ecosistemicos de importancia local, regional/global.
Protección y Restauración Forestal: cuenta con programas de protección civil que incluye la prevención y combate de incendios forestales y la protección y
prevención en caso de Huracanes. Para esto cuenta con personal capacitado para el manejo del fuego integrado en brigadas especializadas, y equipo para
ejecutar un programa de manejo del fuego. Además se han dedicado a la restauración ambiental de su ecosistema desde el año 1988 (Huracán Gilberto) y han sido
beneficiarios por varios años de apoyos de CONAFOR para la restauración de manglares y duna costera. Para la realización de los seminarios e intercambio de
experiencias cuentan con personal capacitado para transmitir sus experiencias y conocimientos.

Certificación o Reconocimientos por el buen manejo que hacen de sus recursos naturales
1999 Mención Honorifica de la SEMARNAP en el Premio al Mérito Ecológico por la restauración del manglar luego del huracán Gilberto.
2000 Premio Nacional al Mérito Ecológico (sector social) por proyectos de aprovechamiento de recursos naturales en beneficio de sus habitantes.
2002 Segundo lugar en el Premio Nacional por la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural Indígena SEMARNAP-INI.
2006 al Arbor Day Award, por The National Arbor Day Foundation de Estados Unidos por los resultados del proyecto “San Crisanto una Experiencia de Desarrollo
Sustentable”.
2010 Premio Internacional de la Iniciativa Ecuatorial.
2011 Reconocimiento al Mérito Forestal por logros en servicios ambientales.

Diversificación productiva
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