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Antecedentes 

• Constitución legal el 3 de junio de 2010 

• Inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes RFC 

• Acta constitutiva en el Registro Público de la 

propiedad 

• Registro Federal de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y obtención de la Clave 

Única de Inscripción (CLUNI) 

• Autorización por la Secretaría de Hacienda 
para ser una organización donataria. 



Participaciones 2010 

• Foro de Sustentabilidad “Juntos por un 

Planeta Mejor” organizado por Walmart 

México y Centroamérica. Septiembre 2010 

• 8ª. Edición de la Expo Forestal. Octubre 2010. 

• Conferencia de las Partes o COP 16. 

Diciembre 2010. 

• Posicionamiento de la Alianza Ecoforce de 

México, A.C., como la organización 

comprometida con la sustentabilidad y la 

competitividad de los ejidos y comunidades 

forestales certificados del país. 



Extensión total: 246, 557.08 ha 

Superficie de bosque en 

aprovechamiento: 88,759.98 ha 

Superficie certificada: 158,381.70 

ha 

Superficies en hectáreas 



Producción anual en millares 

de pie tabla 

•Producción anual aproximada de 

madera aserrada: 47.5 millones 

de pie tabla 

•Número total de aserraderos 15, 

en operación 10 



 

Naves industriales:  5  

 

Área industrial:  15,000 m2 

 

Producción mensual: 30,000 piezas 

 

 

 

  

Producción de muebles 



Datos sociales 

•Número total de ejidatarios: 

5,543 

•Número de familias: 7,205 

•Empleos permanentes 

generados: 2,686 

•Empleos temporales 

generados: 1,725  



Necesidades de la Alianza 

• Mercados 
• Diseño inicial o rediseño de la imagen corporativa del Ejido 

o Comunidad para comercializar (7 socios) 

• Integrar un estudio de factibilidad para el establecimiento 

de un centro de venta de productos certificados en la 

Ciudad de México. 

• Gestión de ventas con directivos para ofertar y vender 

productos certificados a dependencias gubernamentales 

federales. 

• Identificar la demanda de productos certificados en 

mercados internacionales.  

• Contratación de un responsable del seguimiento y 

operación de los planteamientos del tema de Mercados. 



Necesidades de la Alianza 

• Organización 

•Constitución de figuras asociativas que 

permitan a los ejidos y comunidades la 

participación en formulación de las políticas 

públicas de sector. 

 

•Realizar un programa de fortalecimiento 

institucional de la organización.   

 
 
 



Necesidades de la Alianza 

• Promoción de productos 

certificados 

 
• Desarrollo de una estrategia de comunicación 

para difundir el consumo de recursos y 
productos maderables certificados a nivel 
nacional. 
 

 



Necesidades de la Alianza 

• Gestión y operación 

 
 • Gastos del Consejo Directivo en la gestión 

y operación de la organización por un 

año. 

• Contratación por un año de un consultor 

permanente para dar seguimiento a  este 

rubro.  

 



 

• CONAFOR (Procymaf, 
Prodefor, Cadenas 
Productivas) 

• SEMARNAT 

• Reforestamos México A.C., 

• CCMSS, 

• Rainforest Alliance  

• USAID Gobierno de los 
USA 

• USFS Programa 
Internacional, 

•  Gobiernos Estatales 

•  FIRA, Banco de México,  

• WWF 

Organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que apoyan este 

proyecto 



 

 
 

 

Gracias 
 

 
www.alianzaecoforce.org 

 

 

contacto@alianzaecoforce.com 

alianzaecoforce@gmail.com 
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