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Se constituye  una nueva alianza de empresas forestales ejidales 

en Chihuahua   

 Con el apoyo del proyecto especial de la CONAFOR  “Biodiversidad en bosques de 

producción y mercados certificados”  se firma acta constitutiva de la nueva sociedad. 

 

 En la región de Basaseachi, Chihuahua, podrán ser transformados más de 30 mil metros 

cúbicos de madera en rollo por la nueva empresa forestal. 

 

Por acciones coordinadas entre la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Chihuahua y el Proyecto 

especial de la CONAFOR “Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados”, 

implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con 

un cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) se 

ha brindado acompañamiento y asesoría técnica para la integración de una nueva empresa 

conformada por  tres ejidos forestales de la región de Basaseachi, Chihuahua.  

El pasado 8 de octubre,  se dio validez legal al proyecto, con la firma del acta constitutiva ante el 

notario público No 3 de la Ciudad de Chihuahua, de la Asociación Rural de Interés Colectivo, 

denominada “GRUPO INDUSTRIAL FORESTAL BASASEACHI GRAN VISION”, conformada por el 

ejido Basaseachi,  la Comunidad Indígena Memelichi, ambos del municipio de Ocampo y el ejido 

Tutuaca, municipio de Temosachi, en el estado de Chihuahua. 

El evento de constitución legal de la Asociación Rural de Interés Colectivo  “GRUPO INDUSTRIAL 

FORESTAL BASASEACHI GRAN VISION”, se llevó a cabo en la Gerencia Estatal de la CONAFOR en 

Chihuahua, contando con la presencia de las autoridades de los ejidos socios, del Lic. Pedro 

Castañeda, de la Notaría Pública No. 3 en Chihuahua, del Ing. Uriel Esaú Olivas Gallegos de la 

UMAFOR 08-03, del personal de la Subgerencia de Producción y Productividad de la CONAFOR 

Chihuahua y del Ing. Julio Cesar Bueno Talamantes, Director Regional de la Zona Norte del 

Proyecto “Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados”. 

 



Con esta integración, se espera potenciar las oportunidades productivas y de comercialización de 

estos ejidos, al sumarse las 7,203 hectáreas del ejido Basaseachi, 6077 hectáreas de la Comunidad 

Indígena Memelichi y las 16,746 hectáreas del ejido Tutuaca, que se encuentran en producción, 

manejo y aprovechamiento forestal anual.  

El ejido Basaseachi cuenta con un volumen de producción promedio anual de pino de 5,500 m3, la 

Comunidad Indígena Memelichi  con 7,500 m3 y el ejido Tutuaca con un volumen de producción 

de 17,500 m3. Estos volúmenes servirán como materias primas para la nueva empresa “GRUPO 

INDUSTRIAL FORESTAL BASASEACHI GRAN VISION” que elaborará madera aserrada, a través de 

un nuevo proyecto industrial de aserradero, que actualmente está en proceso. 

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable la cual 

impulsa el desarrollo forestal en la entidad a través de esta nueva asociación de ejidos, pues se 

fortalecen los eslabones de la cadena productiva, lo que aumenta su  competitividad y genera más 

beneficios económicos. 

Para dar continuidad a esta empresa, el Proyecto “Biodiversidad en Bosques de Producción y 

Mercados Certificados” brindará el apoyo económico para la  elaboración de su Plan de Negocios, 

mismo que les permitirá la gestión de subsidios ante la CONAFOR, para la instalación del proyecto 

industrial y su puesta en operación. 

Para mayor información consulta: 

 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/biodiversidad/ 

 

http://bit.ly/BioBosques 
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