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INTRODUCCION 

 

Los Estándares Mexicanos para la Certificación del Buen Manejo Forestal tienen una larga 

historia ya que el proceso de preparación se inició en 1997 y se puede dividir en cuatro 

etapas que a continuación se describen: 

 

La primera etapa fue promovida por el Consejo de Manejo Forestal-México a través de la 

organización civil “Estudios Rurales y Asesoría, A.C.” Este proceso integró un primer 

borrador de estándares mexicanos la cual fue puesta a discusión de distintos grupos en el 

país durante 1998, a través de cuatro talleres regionales y un taller nacional. A partir de este 

proceso de consulta pública se logró integrar una segunda versión de Estándares la cual 

nunca fue puesta a consideración formal del FSC.  

 

Posteriormente hubo una segunda iniciativa, que constituye una segunda etapa en el 

proceso de desarrollo de Estándares Nacionales, promovida por Trópica Rural 

Latinoamericana A.C. (TRL) que fue de carácter regional e involucró la denominada Selva 

Maya, que abarca Chiapas y la Península de Yucatán en México, el Petén en Guatemala y 

Belice. Este ejercicio logró preparar un documento denominado “Criterios e indicadores de 

buen manejo forestal en la región Selva Maya” (Dic/2000). Esta propuesta desarrolló la 

metodología de estándares como categorías jerárquicas aplicada por The Tropenbos 

Foundation. La misma mantiene los Principios y la mayoría de los Criterios del FSC, 

modifica algunos Criterios y para cada uno de los mismos desarrolla indicadores y 

verificadores. 

 

Una tercera etapa se impulsó en Febrero del 2002, cuando el Consejo Civil Mexicano para 

la Silvicultura Sostenible (CCMSS) desarrolló un proceso para integrar indicadores que 

permitieran evaluar los principios y criterios del FSC en operaciones forestales mexicanas. 

Este proceso logró integrar en enero del 2003 un documento denominado: “Normas 

Mexicanas para la Evaluación del Manejo Forestal” el cual fue utilizados por SmartWood 

para su trabajo en México.  
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Finalmente en septiembre de 2007 se inició la cuarta etapa del proceso de desarrollo de 

Estándares Nacionales, cuyo resultado se presenta en este documento. Esta cuarta etapa 

parte de la revisión de una versión con algunas modificaciones de las Normas elaboradas 

por el CCMSS en enero de 2003, por considerarse que dicha versión incorpora el trabajo de 

muchos especialistas en manejo forestal y presenta la versión más adaptada a las 

condiciones mexicanas, ya que resultó de un proceso de revisión en campo de la 

aplicabilidad de los indicadores a la situaciones particulares de México. Sin embargo este 

proceso tomó en cuenta de una manera importante los indicadores propuestos en los 

siguientes trabajos:  

 
- Estructura y Contenido de Estándares de Manejo Forestal. FSC-STD-20-002 (versión 2-1) 

- Normas Mexicanas Interinas para la Evaluación del Manejo Forestal. CCMSS, SmartWood. 

Versión 2, Enero de 2003. 

- Notas para la adecuación mexicana de las normas SmartWood. CCMSS, Julio del 2002. 

- Adecuaciones a las Normas SmartWood para la evaluación del manejo forestal en México. 

CCMSS, Marzo del 2002. 

- Criterios e indicadores de buen manejo forestal en la región Selva Maya, elaborado por el 

Grupo de Trabajo Selva Maya, coordinación general L. Alfonso Argüelles, redacción René 

Förster y Julio Morales, con la participación de Hugo A. Galletti, Eduardo Ramírez Segura, 

Patricia Negreros y Arturo Caballero (México),  Carlos Gómez Caal, José Luis Cruz, Mauro 

Salazar y Mercedes Barrios (Guatemala) y Anselmo Castañeda, Earl Green y Marcelino Ávila 

(Belice), auspiciado por The John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation, Diciembre del 

2000. 

- Estudio sobre la política forestal y su marco jurídico. Repercusiones ambientales, por María 

Fernanda Sánchez Pardo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Noviembre del 2000. 

- Criterios e indicadores sociales para el manejo forestal sostenible. Una guía para los textos de 

la OIT, por Peter Poschen, especialista de las industrias forestal y de la madera de la Oficina 

Internacional del Trabajo, Julio del 2000.   

- Use of pesticides in certified forests. A draft interpretation, por Timothy Synnott, FSC, Julio del 

2000 

- El uso de insecticidas químicos en bosques certificados, por Timothy Synnott, FSC, Julio del 

2000 

- Normas Genéricas para la Evaluación del Manejo Forestal, SmartWood, Marzo del 2000. 

- Estándares para la Certificación del buen Manejo Forestal en México, Tercer borrador, Julio 

de 1998. Consejo de Manejo Forestal – México. 

- Estándares para la Certificación del Buen Manejo Forestal en México, Segundo Borrador, 

Consejo de Manejo Forestal-México, Mayo de 1998, así como los trabajos regionales que 

sirvieron de insumos para el mismo: Primer Borrador Zona Centro, Abril de 1998; Primer 

Borrador Zona Norte, Abril de 1998; Primer Borrador Península de Yucatán, Abril de 1997 y 

Primer Borrador Zona Sur, Marzo de 1997. 

- Hierarchical Framework for the Formulation of Sustainable Forest Management Standards. 

Principles, Criteria, Indicators, The Tropenbos Foundation, 1997. 

 

Así mismo, durante esta cuarta etapa también se revisaron los estándares aplicados en 

México: 
-  Estándar Interino para Evaluaciones de Manejo Forestal en México (Junio 2006) de 

SmartWood 

- Estándar Genérico de Manejo Forestal de la Fundación VIBO, A.C. (Noviembre 2006) 

 



Como apoyo también se revisaron los estándares de los siguientes países: 
- Guatemala por compartir y su similitud en la Selva Maya, “Estándares Interinos de Rainforest 

Alliance / SmartWood para Evaluaciones de Manejo Forestal en Guatemala (Versión 2.1, 

Mayo 2006) 

- Chile, por su experiencia en el tema de plantaciones comerciales, principalmente de especies 

exóticas, que está cobrando importancia en México, “Estándares Genéricos de Rainforest 

Alliance/SmartWood para Evaluaciones de Manejo Forestal en Chile (Octubre 2006)”. 

- Perú, por la experiencia en manejo de bosques tropicales “Estándares de Certificación del 

Manejo Forestal para Productos Maderables en Bosques de la Amazonía Peruana”. 

 

 

Particularidades sobre las condiciones mexicanas  
  

La actividad forestal en México tiene una serie de particularidades que hacen necesario 

tomar en cuenta en el desarrollo de indicadores para la evaluación de operaciones forestales 

bajo los Principios y Criterios del FSC. Entre estas particularidades destaca lo relacionado 

con 
1
:  

(1) Derechos de los pueblos indígenas, contemplado en el Principio 3 

(2) La organización y funcionamiento de la empresa forestal, contemplado en los 

Principios 4 y 5 del FSC. 

(3) El tamaño de las operaciones forestales y la intensidad de los aprovechamientos 

(SLIMFS) 

 

Con respecto al primer punto, los indígenas son en México dueños de un alto porcentaje de 

las tierras forestales, y son ellos mismos los titulares del manejo forestal.  El Principio 3, 

está más orientado a defender los derechos de los indígenas asumiendo que pueden ser dos 

actores diferentes:  por un lado la empresa forestal, que muchas veces es la que tiene los 

derechos legales de la tierra y por el otro, los grupos indígenas.  Bajo este contexto, algunas 

empresas forestales desarrollan sus proyectos en zonas que anteriormente fueron habitadas 

por indígenas y aunque pudieran tener los derechos de tenencia, existen derechos 

consuetudinarios de estos indígenas, los cuales no son reconocidos ni respetados.  Para el 

caso mexicano, la situación es diferente, ya que como se mencionó anteriormente, los 

grupos indígenas que habitan en una región determinada, puede tener derechos de 

propiedad sobre la tierra por su condición de comunero o de ejidatario, teniendo los mismos 

derechos de acuerdo a la legislación agraria nacional. 

   

Para el segundo aspecto, debe tomarse como punto de partida la situación de la tenencia 

forestal en México. Más del 80% de los bosques es de propiedad ejidal o comunal, lo que 

implica que debe considerarse en las evaluaciones la organización comunitaria (ya sea 

ejidal, comunal
2
 o indígena), la cual en contadas ocasiones ha alcanzado un nivel 

empresarial. El Principio 4 del FSC se refiere básicamente a la relación entre la empresa y 

sus trabajadores suponiendo al también que se trata de dos actores sociales distintos, con 

                                                
1
  Tomado de:Normas Mexicanas Interinas para la Evaluación del Manejo Forestal. CCMSS, SmartWood. 

Versión 2, Enero de 2003. 

 
2
  Aunque para fines prácticos del estándar es lo mismo la tenencia ejidal o comunal por lo que no hace 

falta ahondar en el tema, en el ámbito agrario nacional se establecen algunas diferencias entre una y otra. 



formas de acción e intereses diferentes; sin embargo, esto al igual que el punto anterior, no 

necesariamente es así ya que una enorme mayoría de operaciones forestales los trabajadores 

del monte son a su vez los propietarios del terreno forestal.  El Principio 5, a su vez, 

considera los beneficios económicos del bosque pero no analiza quienes son los 

beneficiados, ni la medida en que dichos beneficios dependen de la existencia de una 

organización de manejo forestal definida y organizada. Esta situación se toma como un 

hecho factual no sujeta a evaluación, pero las condiciones mexicanas requieren de una 

evaluación explícita de este aspecto pues tiene un impacto directo en la sustentabilidad a 

largo plazo de la actividad forestal.  

 

Con respecto al tamaño de las operaciones forestales y la intensidad de los 

aprovechamientos es importante destacar que en México la mayor parte de las operaciones 

forestales son de propiedad social y desarrollan esquemas de manejo comunitario. Estas 

operaciones forestales cuentan con un plan de manejo preparado por un profesionista, sin 

embargo una gran mayoría de operaciones forestales manejan superficies relativamente 

pequeñas y algunas otras desarrollan esquemas de aprovechamiento de baja impacto y baja 

intensidad. 

  

Por la relevancia que estas operaciones representan para las regiones forestales de México, 

se ha realizado un conjunto de actividades con el fin de establecer lineamientos que 

permitan: 

- Calificar claramente si una operación forestal es SLIMF o no lo es. 

- Identificación de obstáculos para operaciones SLIMFS en México ante los actuales 

estándares  

- Incorporar a los estándares mexicanos indicadores aplicables a operaciones 

SLIMFS. 

 

Para llegar a lo anterior ha sido necesario realizar los siguientes pasos: 

 

- Análisis de los lineamientos que establece el FSC para definir SLIMFS 

- Revisión del documento de análisis de gaps de PROFOREST titulado “Results of 

the baseline survey of management and conservation of biodiversity in certified 

SLIMFs” 

- Análisis de los límites utilizados por las entidades certificadoras para definir 

SLIMFS 

- Consulta con expertos, productores y stakeholders para definir criterios que sean 

aplicables a las condiciones mexicanas.  

- Revisión de los estándares de certificación de SmartWood para México. 
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Características de los SLIMFS para México 

 
Para el caso de México se le domina „SLIMF‟ (operación forestal pequeña o de baja 

intensidad de manejo forestal) a dos categorías de operación: 

 

Pequeña operación forestal: Operación forestal (ejidal, comunal o particular) con 

una superficie de aprovechamiento forestal de menos de 1,000 ha en extensión 

(superficie sujeta a un programa de manejo forestal para aprovechamiento forestal). 

 

Operación forestal de baja intensidad de manejo:   

i ) Operación forestal que extrae menos que el 30% de la posibilidad anual de corta 

maderable autorizada por la SEMARNAT  

ii) Operaciones (comunidades o ejidos) que no extraen madera en rollo para fines 

comerciales; extraen únicamente PFNMs, y/o utilicen el bosque para fines de 

ecoturismo, protección de cuencas o servicios ambientales. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL MANEJO FORESTAL EN 

MEXICO 

 

 
PRINCIPIO Nº 1: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LOS PRINCIPIOS DEL 

FSC. 

 

El manejo forestal deberá respetar todas las leyes aplicables en el país, los tratados y 

acuerdos internacionales de los que el país es signatario, y deberá cumplir todos los 

Principios y Criterios del FSC.  

 

Todas las operaciones deben demostrar un compromiso en sus políticas y prácticas con los 

Principios y Criterios para el Manejo Forestal del FSC y el documento central del FSC. Las 

OMF a certificar también deben respetar las leyes federales y estatales y los bandos 

municipales correspondientes. Durante la evaluación se verifica con las agencias 

gubernamentales y otros grupos de interés que la operación esta tomando en cuenta los 

requisitos legales de una forma responsable. Finalmente, en algunos casos pueden existir 

convenciones o tratados internacionales que se puedan aplicar, como es claramente el caso 

de las especies incluidas en la Convención sobre el Tráfico de Especies en Peligro (CITES). 

Durante el proceso de evaluación se identifican posibles conflictos entre las leyes, los PyC 

del FSC y tratados y convenciones internacionales.  

 

1.1  El manejo forestal deberá respetar todas las leyes nacionales y locales, al igual que 

todos los requisitos administrativos. 



 

1.1.1 La Operación de Manejo Forestal (OMF) deberá cumplir con las leyes, reglamentos 

y normativas forestales, ambientales y laborales nacionales y/o locales aplicables.   

 

Verificadores: 

a) Autorización del PMF otorgada por la SEMARNAT 

b) Autorización de MIA (para bosques tropicales) otorgada por la 

SEMARNAT 

c) Autorización de funcionamiento de aserradero (cuando aplica) otorgada por 

la SEMARNAT 

d) Autorización municipal de aserradero (cuando aplica) 

e) Existencia de procedimientos administrativos ante PROFEPA 

f) Presentación de informes semestrales, anuales o los que aplique a la 

SEMARNAT, por el aprovechamiento forestal. 

g) Recibo de pago de IMSS 

h) Declaración de impuestos y recibos de pago de los mismos (cuando aplique). 

i) Consultas con Stakeholders. 

 

1.1.2 Cualquier controversia existente acerca del cumplimiento de la normatividad por 

parte de la OMF, está siendo resuelta en forma legal con la autoridad gubernamental 

correspondiente. 

Verificadores: 

 Documento que compruebe el procedimiento de resolución de controversia 

 Análisis del estado de resolución de controversia 

 Consultas con Stakeholders. 

 

 

1.1.3 El personal gerencial y técnico de la OMF deberá tener disponible y conocer las 

leyes, reglamentos y normativas aplicables. 

 

Verificadores: 

 Compendio físico y/o electrónico de leyes, reglamentos y normativas 

aplicables, disponible en un lugar físico para consultas. 

 Capacitaciones en torno a los elementos más importantes de las leyes, 

reglamentos y normativas aplicables. 

 

 

1.2  Todos los honorarios, regalías, impuestos y otros cargos establecidos      

legalmente y que sean aplicables deberán estar al corriente de pago. 

 

1.2.1 La OMF deberá estar al día en sus declaraciones, pagos de impuestos, derechos 

forestales, regalías, etc., establecidos legalmente. En los casos en que la OMF no 

esté al día en sus pagos, se podrá llegar a un acuerdo con la institución pertinente 

para la aplicación de un plan de pago. 

 

Verificadores: 
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 Declaraciones de impuestos 

 Recibos de pago de impuestos 

 Otros recibos de pago. 

 Acuerdo de pago con institución pertinente (si aplica). 

 

 

1.3  En los países signatarios deberán respetarse las disposiciones de los acuerdos 

internacionales vinculantes como por ejemplo: CITES, las Convenciones de la 

OIT, la Convención Internacional de Maderas Tropicales y la Convención sobre la 

Diversidad Biológica. 

 

1.3.1 La OMF deberá tener disponible y conocer los acuerdos internacionales aplicables 

que México ha ratificado (Ver Anexo II). 

 

Verificadores: 

 Compendio físico y/o electrónico de acuerdos internacionales aplicables 

disponible en un lugar físico, 

 Capacitaciones en torno a los elementos más importantes de los acuerdos 

internacionales aplicables. 

 

1.3.2 Las disposiciones de los acuerdos internacionales vinculados al manejo forestal 

están siendo tomadas en la implementación del Programa de Manejo Forestal.  La 

OMF no deberá realizar actividades en contra de estos acuerdos. 

 

Verificadores: 

 La implementación del PMF no contraviene las disposiciones de los 

acuerdos internacionales aplicables. 

 

 

1.4 .  Los conflictos entre las leyes, regulaciones y los Principios y Criterios del FSC 

serán evaluados para los propósitos de la certificación, en una base caso por caso, 

por los certificadores y las partes involucradas o afectadas. 

 

1.4.1 Si existen conflictos entre los requisitos del FSC y las leyes, la OMF los identifica y 

busca solucionarlos a través de consultas y trabajo conjunto con la oficina central 

del FSC, la iniciativa nacional del FSC y/o el certificador FSC. 

 

Verificadores: 

 Procedimiento documentado de resolución conflictos con oficina central del 

FSC, iniciativa nacional FSC y certificadora FSC. 

 Consultas con stakeholders de oficina central de FSC, iniciativa nacional 

FSC y/o Certificadora FSC. 

 

 

1.5  Las áreas de manejo forestal deberán estar protegidas de la cosecha ilegal, 

asentamientos y otras actividades no autorizadas. 
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1.5.1 La OMF deberá proteger a su Unidad de Manejo Forestal (UMF) contra actividades 

ilegales, tales como asentamientos humanos o invasiones, cacería, extracción de 

madera, extracción de productos no maderables u otras.  

 

Verificadores: 

 Existe poca a ninguna evidencia de actividades no autorizadas en las áreas 

de manejo forestal y de protección 

 Se cuenta con Reglamento Interno (ejidos), estatutos comunitarios 

(comunidad) en donde se norme estas actividades. 

 Para las propiedades privadas, podrían existir documentos como políticas, 

sistemas de gestión ambiental, etc.   

 Podría existir un plan de protección de la OMF.. 

 Existen evidencias de vigilancia y control del territorio forestal bajo manejo 

(cadenas que cierran el paso temporal en los caminos de saca; grupos 

comunitarios de vigilancia forestal; brigadas comunitarias certificadas por 

PROFEPA, etc. ) 

 

1.5.2 La OMF deberá demarcar y señalizar claramente en campo los límites de su UMF. 

 

Verificadores: 

 Demarcación de linderos y señalización (mojoneras, brechas, señales, etc) 

 

1.5.3 La OMF deberá tomar medidas para que sus bosques no sean severamente afectados 

por incendios, implementando acciones efectivas para prevenirlos y combatirlos (ej. 

educación ambiental, capacitación, equipamiento, coordinación interinstitucional). 

 

Verificadores: 

 Plan de prevención y combate de incendios (estrategia de prevención y 

combate, planificación de rondas, etc. 

 Capacitación en el tema de prevención y combate de incendios 

 Equipo de combate de incendios (herramientas, torres de observación, 

equipo de radiocomunicación, etc.) 

 Coordinación institucional. 

 

1.5.4 En los casos que el bosque manejado esté siendo o haya sido afectado por 

actividades ilegales, el titular del manejo ha informado y documentado el hecho 

ante las autoridades competentes, oportunamente y siguiendo los procedimientos 

establecido por ley.   

 

Verificadores: 

10 Documentos de informe y acuse de la autoridad competente 

11 Consultas con stakeholders de instituciones competentes. 
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1.6  Los responsables del manejo forestal deberán mostrar un compromiso de 

adhesión a largo plazo a los Principios y Criterios del FSC. 

 

1.6.1 La OMF deberá contar con una declaración pública del compromiso de la 

organización para el cumplimiento con los P&C del FSC. 

 

Verificadores: 

12 Declaración escrita de compromiso para el cumplimiento con los P&C del 

FSC. (Acta de Asamblea, Carta Compromiso, etc) 

13 Mecanismo para hacer público este compromiso. 

 

1.6.2 La OMF no desarrolla actividades que estén en conflicto con los PyC del FSC en 

otras áreas forestales localizadas fuera del área forestal bajo evaluación. 

 

Verificadores: 

14 Consultas con Stakeholders. 

 

 

1.6.3 Cuando alguno de los trabajos de la OMF se realiza por contratistas, se deberá 

contar con un contrato en el que se establezca una cláusula de respeto a los 

Principios y Criterios del FSC en sus actividades relativas al contrato. 

 

Verificadores: 

15 Contratos de servicios entre la OMF y los contratistas 

 

 

PRINCIPIO Nº 2: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE TENENCIA Y USO. 

 

La tenencia y los derechos de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos forestales, 

deberán estar claramente definidos, documentados y legalmente establecidos.  
 

La experiencia indica que un manejo forestal consistente a largo plazo no ocurrirá a menos 

que los administradores forestales puedan estar seguros de que las tierras forestales 

permanecerán como bosque y que estén claros los derechos y responsabilidades de los 

dueños y otros usuarios. La existencia de disputas de magnitudes sustanciales no resueltas o 

pobremente resueltas con comunidades locales, puede ser un impedimento para la 

certificación. 

 

2.1 Deberá demostrarse clara evidencia del derecho al uso de la tierra a largo plazo 

(por ejemplo, título de propiedad de la tierra, derechos consuetudinarios y 

contratos de arrendamiento). 
 

4.3.12.1.1. La tenencia de la tierra es clara y legalmente segura. Los ejidos y 

comunidades exhiben la resolución presidencial que los acredita como tales, inscrita 

en el Registro Agrario Nacional. Los propietarios particulares exhiben la escritura 

del predio inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio  Se exhiben 
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asimismo los mapas o planos del predio legalmente inscritos con la respectiva 

ubicación y colindancias. La OMF deberá contar con evidencia documentada de sus 

derechos jurídicos a largo plazo sobre la propiedad de la tierra y aprovechamiento 

de sus recursos forestales. 

 

Verificadores: 

16 Para ejidos y comunidades se verifica a través de Resolución Presidencial y 

documentos de PROCEDE. 

17 Para propiedades privadas se exhibe la escritura del predio, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

18 Mapas del o los predios de la OMF. 

19 En caso de arrendamiento, exhibir el contrato, en donde se manifieste una 

vigencia mínima de 10 años (lo que normalmente dura un ciclo de corta). 

 

 

2.2 Las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios de tenencia o 

uso, deberán mantener el control necesario sobre las operaciones forestales para 

proteger sus derechos o recursos, a menos que deleguen este control con su 

consentimiento, con el debido conocimiento y de manera voluntaria a otras 

entidades.  

 

2.2.1. Los derechos legales o consuetudinarios/tradicionales de las comunidades locales 

para poseer, manejar o utilizar los recursos forestales (maderables y no maderables) 

han sido formalmente reconocidos, documentados en acuerdos escritos si fuese 

necesario, y respetados. Se identifican a las personas, grupos, comunidades o ejidos 

con derechos sobre el área forestal a certificar.  

 

Verificadores: 

20 Acuerdos entre la OMF y personas, grupos, comunidades o ejidos con 

derechos sobre el área a certificar.  Para el caso en que las comunidades son 

las titulares del manejo forestal, no se debe presentar nada, pues ellos tienen 

los derechos legales y consuetudinarios. 

 

2.2.2 La OMF deberá presentar evidencia de que las comunidades locales o las partes 

afectadas por el manejo forestal, han otorgado libremente su consentimiento a la 

realización de actividades de manejo. 

 

Verificadores: 

21 Acuerdos de la OMF con las partes afectadas.  Para el caso en que las 

comunidades son las titulares del manejo forestal, no se debe presentar nada, 

pues ellos mismos son los que tendrían que otorgar el consentimiento.  

22 Acta de Asamblea donde el ejido o comunidad manifiestan su interés y 

disposición a llevar a cabo el manejo forestal de su predio. 

 

2.2.3. El responsable del manejo forestal toma en consideración los intereses de las 

personas, grupos o comunidades con derechos sobre el área aprovechada.  Las 
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decisiones y recomendaciones de estos interesados son consideradas en el programa 

de manejo forestal.  

 

Verificadores: 

23 Acuerdos entre la OMF y personas, grupos o comunidades con derechos 

sobre el área aprovechada.  Para el caso en que las comunidades son los 

titulares del manejo forestal, no se debe presentar nada, pues ellos tienen los 

derechos legales y consuetudinarios. Existen algunas comunidades con 

varias congregaciones o localidades en su interior, y en ocasiones estas no 

están informadas o en desacuerdo de llevar a cabo el manejo forestal en los 

parajes donde están asentadas. Me parece importante contar con el aval de 

estas congregaciones o localidades para llevar a cabo su manejo forestal. 

24 Consultas con Stakeholders 

25 Programa de Manejo Forestal. 

 

 

2.2.4. En el caso de comunidades que organicen el aprovechamiento forestal por grupos 

internos, se han definido los alcances y limitaciones de los derechos y obligaciones 

de los grupos. La comunidad no pierde el control sobre las operaciones forestales. 

 

Verificadores: 

10 Para el caso de grupos con personalidad jurídica, los socios que los 

conforman están definidos y existe un padrón de los mismos. 

11 Reglamento Interno o Acta de Asamblea donde se establezcan los alcances 

y limitaciones de los derechos y obligaciones de los grupos. 

12 Control de la comunidad sobre las operaciones forestales.  

13 Programa Operativo del Manejo Forestal del Predio donde se especifica la 

organización en grupos internos. 

 

 

2.3 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver las disputas sobre los 

reclamos por  tenencia y derechos de uso. Las circunstancias y el estado de 

cualquier disputa pendiente serán consideradas explícitamente durante la 

evaluación de certificación. Conflictos de magnitudes substanciales que 

involucren un número significativo de intereses, normalmente descalificarán la 

certificación de una operación. 

 

2.3.1 Las disputas por tenencia de la tierra y derechos de uso de los terrenos forestales, 

están siendo resueltos o tratados en una forma sistemática (métodos de resolución 

de conflictos) y legal. En cualquier circunstancia la OMF no usa la violencia como 

medio de resolución de conflictos. 

 

Verificadores: 

14 Documentos de avance en la resolución de disputas y/o por la vía legal 

15 Consulta con Stakeholders incluida la Procuraduría Agraria. 
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2.3.2 No deben haber disputas que pongan en riesgo la posibilidad de implementar el 

Programa de Manejo Forestal. 

 

Verificadores: 

16 Revisión de las áreas de aprovechamiento propuestas en el PMF y su 

implementación. 

17 Consulta con Stakeholders 

 

2.3.3 Se han segregado del aprovechamiento los bosques que están en áreas bajo disputa 

por tenencia de la tierra o por derechos de uso de los terrenos forestales. 

 

Verificadores: 

10 Observación de las áreas segregadas 

11 Documentación de la Semarnat, PA, etc. que hace referencia a dicha 

segregación. 

12 Consulta con Stakeholders. 

 

 

PRINCIPIO Nº 3: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y 

manejar sus tierras, territorios y recursos deberán ser reconocidos y respetados. 

 

La siguiente definición de “indígenas”  ha sido aceptada por el FSC: “Los descendientes de 

los pueblos que habitaban el territorio actual de un país, en forma total o parcial, al 

momento en que personas de una diferente cultura u origen étnico arribaron desde otras 

partes del mundo, sojuzgándolos y, mediante la conquista, el asentamiento, u otros medios 

los redujeron a una situación no dominante o colonizada; quienes hoy viven en mayor 

conformidad con su particular situación social, económica y con sus costumbres y 

tradiciones culturales que con las instituciones del país al que ahora pertenecen, bajo una 

estructura de Estado que incorpora principalmente las características nacionales, sociales 

y culturales de otros segmentos predominantes de la población.”  

 

Para el caso de México, los elementos que ayudan a determinar si una OMF involucra 

población indígena son los siguientes: a) hablantes de lengua indígena, b) auto-identidad 

como pueblos indígenas, o c) sistema de organización tradicional (que puede incluir alguno 

de estos: sistema de cargos, consejo de ancianos, gobierno autónomo tradicional, sistema 

patronal de fiestas, gobierno comunitario por usos y costumbres, etc. ). Existen, asimismo, 

regiones donde grupos indígenas han colonizado en los últimos 50 años territorios 

anteriormente deshabitados o que tradicionalmente estaban ocupados por otros pueblos 

indígenas, afectando con ello sus derechos tradicionales. Otros casos incluyen la situación 

donde hay co-habitación de pobladores indígenas y pobladores mestizos en el mismo ejido 

o comunidad. 
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6.1.3.1  Los pueblos indígenas deberán controlar el manejo forestal en sus tierras y 

territorios, a menos que deleguen este control con su consentimiento, con el debido 

conocimiento y de manera voluntaria a otras entidades. 

 

4.4.13.1.1 En el caso de comunidades indígenas, la comunidad es la titular del 

aprovechamiento forestal y tiene participación activa en la gestión de la actividad 

forestal. 

 

Verificadores: 

13 Autorización de Programa de Manejo Forestal 

14 Consulta con Stakeholders. 

 

4.4.23.1.2 En el caso en que la OMF sea de tenencia privada, se identifican a los 

pueblos indígenas que cuenten con derechos consuetudinarios/tradicionales sobre 

los recursos forestales (maderables y no maderables) y se reconocen estos derechos 

en convenios escritos. 

 

Verificadores: 

15 Identificación de pueblos indígenas en el predio o en predios colindantes. 

16 Convenios con los pueblos indígenas que cuenten con derechos 

consuetudinarios/tradicionales en donde se establezcan estos derechos. 

17 Consulta con Stakeholders. 

 

4.4.33.1.3 En el caso que el grupo indígena delegue el manejo forestal a terceros, 

deberán existir convenios o contratos legalmente establecidos.  Estos convenios se 

cumplen. 

 

Verificadores: 

18 Convenios o contratos de delegación a terceros 

19 Cumplimiento de estos convenios 

 

 

4.53.2  El manejo forestal no deberá amenazar ni limitar, directa o indirectamente, 

los recursos y derechos de tenencia de los pueblos indígenas. 

 

4.5.13.2.1 Los grupos indígenas no perciben a la OMF como una seria amenaza a sus 

recursos o tenencia. 

 

Verificadores: 

20 Entrevistas con grupos indígenas 

21 Consulta con Stakeholders. 

 

 

4.5.23.2.2 En el caso que el manejo forestal sea realizado por agentes distintos a los 

grupos indígenas propietarios de la tierra, no deberá existir evidencia o indicio de 

que la OMF amenaza los derechos y recursos de estos pueblos indígenas. 
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Verificadores: 

22 Entrevistas con grupos indígenas para conocer antecedentes o indicios de 

amenazas 

23 Consulta con Stakeholders. 

 

4.5.33.2.3 En el caso de que la OMF sean ejidos o comunidades con población mixta 

indígena y mestiza, el grupo indígena tiene las mismas posibilidades de acceso a los 

beneficios económicos y sociales, tales como empleos, reparto de utilidades y 

puestos de gobierno que el grupo mestizo. 

 

Verificadores: 

24 Entrevistas con pobladores de la OMF 

25 Actas de asamblea (reparto de utilidades, beneficios sociales, etc.) 

26 Planillas de trabajadores 

27 Estructura de los Comisariados ejidal o de Bienes Comunales 

 

 

4.5.43.2.4 La OMF establece mecanismos para que se mantenga el flujo tradicional de 

bienes y servicios del bosque a las comunidades locales. 

 

Verificadores: 

28 Entrevistas con Stakeholders 

29 Documentos de planeación 

30 Acuerdos entre la OMF y los grupos indígenas 

31 Observaciones de campo 

 

 

4.63.3  Los lugares de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso 

para los pueblos indígenas deberán ser claramente identificados conjuntamente 

con dichos pueblos y reconocidos y protegidos por los responsables del manejo 

forestal. 

 

5.1.13.3.1 La OMF, con apoyo de las comunidades indígenas, deberá definir los sitios 

de especial significado cultural, ecológico, económico o religioso; y éstos deberán 

identificarse claramente en mapas y en el campo. 

 

Verificadores: 

32 Entrevistas con Stakeholders 

33 Consultas con grupos indígenas 

34 Identificación en mapas de la comunidad o del PMF; en Estatutos y 

Reglamentos 

35 Observaciones de campo 
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5.1.23.3.2 Durante las operaciones forestales, los lineamientos para proteger los sitios 

de especial significado deberán estar consensuados y avalados por las comunidades 

indígenas afectadas.  Dichos lineamientos son aplicados en campo. 

 

Verificadores: 

36 Entrevistas con Stakeholders 

37 Documentos de Planeación (Programa de Manejo Forestal, Plan Operativo 

Anual) 

38 Actas de acuerdo entre la OMF y los grupos indígenas sobre el manejo de 

sitios de especial significado 

39 Observaciones de campo de aplicación de lineamiento de protección 

 

 

4.73.4 Los pueblos indígenas deberán ser recompensados por el uso de su 

conocimiento tradicional en cuanto al uso de las especies forestales y los sistemas 

de manejo aplicados en las operaciones forestales. Dicha compensación deberá ser 

formalmente acordada con el consentimiento de dichos pueblos, con su debido 

conocimiento y de manera voluntaria, antes del comienzo de las operaciones 

forestales. 

 

5.2.13.4.1 Se establece una compensación de la OMF a los grupos indígenas, cuando se 

usen conocimientos tradicionales en cuanto al uso de especies forestales y/o 

sistemas de manejo. 

 

Verificadores: 

40 Entrevistas con Stakeholders 

41 Convenios escritos donde se establezca la compensación. 

 

 

 

PRINCIPIO Nº 4: RELACIONES COMUNALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES. 

 

El manejo forestal deberá mantener o elevar el bienestar social y económico a largo 

plazo de los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 

 

En el caso de OMF ejidales o comunales, se espera que la actividad forestal sea reconocida 

internamente como  uno de los motores de su ingreso económico y que participen 

activamente sus pobladores en el uso, manejo y conservación de los recursos forestales. 

Para el caso de México, y particularmente para la lectura de este Principio 4, se entiende 

por OMF a la entidad o empresa a cargo de la actividad forestal comercial; ésta puede ser 

local o externa al territorio bajo manejo.  

 

En el caso de OMF de carácter privado, se espera que ésta sea reconocida como buen 

vecino por las comunidades y población local, es importante que tales operaciones cuenten 
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con un mecanismo establecido para la interacción y comunicación pública sobre sus 

actividades de manejo forestal. 

 

5.34.1  Se deberán proporcionar oportunidades de empleo, capacitación y otros 

servicios a las comunidades dentro de, o adyacentes a, las áreas de manejo 

forestal.  

 

5.3.14.1.1 Las comunidades y residentes locales tienen preferencia en el 

aprovechamiento y otras actividades de manejo forestal en términos de contratación, 

capacitación y otros beneficios y oportunidades.  En el caso de ejidos, incluye a 

personas sin derechos ejidales pertenecientes a la población local. 

 

Verificadores: 

42 Entrevistas con Stakeholders 

43 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

44 Actas de Asamblea donde se especifique la preferencia por contratar a 

personas de la comunidad, de la región, etc; donde se especifique la forma 

en como se da el reparto de utilidades y/o se manifieste alguna 

inconformidad por contratación o alguna discriminación. 

 

5.3.24.1.2 Los salarios, condiciones de trabajo y otros beneficios (jubilación, 

compensación laboral u otros) para el personal de tiempo completo, trabajadores 

temporales y para los contratistas deberán ser iguales o mejores que los estándares 

locales prevalecientes. 

 

Verificadores: 

45 Entrevistas con Stakeholders 

46 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

47 Revisión de nóminas de pago 

48 Actas de Asamblea u otro acuerdo empresa-trabajadores, donde se 

especifique los beneficios que los trabajadores de la OMF perciben.. 

 

 

 

5.3.34.1.3 Las políticas y prácticas de trabajo de la OMF deberán garantizar el 

tratamiento equitativo de todos los empleados (sin distinción de raza, sexo o 

religión), en cuanto a contratación, ascensos, despidos, remuneración y beneficios 

sociales. 

 

Verificadores: 

49 Entrevistas con Stakeholders 

50 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

51 Revisión de procedimientos de contratación, despidos, ascensos, 

remuneración y otorgamiento de otros beneficios. 

52 Revisar implicaciones de usos y costumbres en la contratación, etc. 

53 En empresas revisar política social (si la hubiera). 
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54 Revisión de manual de funciones y de procedimientos (si los hubiera) 

 

5.3.44.1.4 La OMF deberá apoyar en mejoras sociales en términos de infraestructura y 

servicios básicos locales. 

 

Verificadores: 

55 Entrevistas con Stakeholders 

56 Entrevistas a pobladores 

57 Actas de Asamblea donde se especifiquen acuerdos de inversión, 

58 Observación y registro de infraestructura y servicios provenientes de las 

utilidades del manejo forestal. 

 

 

4.2 El manejo forestal deberá cumplir o superar todas las leyes y/o reglamentos 

aplicables a la salud y seguridad de los empleados y sus familias. 

 

5.4.14.2.1 Los trabajadores de la OMF deberán estar afiliados al IMSS, o en su defecto, 

deberá contar con otro mecanismo de previsión social. Los acuerdos que garantizan 

el acceso a esta previsión están formalmente documentados. 

 

Verificadores: 

59 Entrevistas con Stakeholders 

60 Entrevistas a trabajadores 

61 Constancias de pago al IMSS 

62 Revisión de nóminas donde se verifica la afiliación de los trabajadores al 

IMSS o a algún otro sistema de pensiones y servicios médicos. 

63 Lista de trabajadores afiliados al IMSS 

64 Actas de Asamblea donde se especifica y acuerda algún mecanismo de 

previsión complementario o sustituto.  Estos deben estar claros y realmente 

asegurar a los trabajadores en caso de enfermedad y/o accidente. 

 

5.4.24.2.2 En aquellas OMF en donde se .tengan campamentos forestales, las 

condiciones de alojamiento y alimentación deberán llenar los requerimientos 

mínimos de higiene y seguridad, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.  

 

Verificadores: 

65 Entrevistas con Stakeholders 

66 Entrevistas a trabajadores 

67 Observación de condiciones de los campamentos 

 

5.4.34.2.3 Cuando la OMF traslade a sus trabajadores hacia el campo o la industria, el 

transporte debe realizarse de forma segura.  

 

Verificadores: 

68 Entrevistas a trabajadores 

69 Observación de condiciones de transporte 
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5.4.44.2.4 Todos los trabajadores de la OMF, incluyendo aquellos por parte de 

contratistas, tienen y utilizan el equipo de protección personal necesario acorde con 

su puesto de trabajo.  La OMF cuenta con mecanismos para hacer efectivo su uso. 

 

Verificadores: 

70 Entrevistas con encargados de la operación forestal 

71 Entrevistas a trabajadores 

72 Observación de uso de equipo de seguridad 

73 Observación de equipo de seguridad en bodegas 

74 Revisión de mecanismos para hacer efectivo el uso del equipo de seguridad 

 

5.4.54.2.5 La OMF deberá contar con botiquines para primeros auxilios en campo y 

aserradero, con medicamentos básicos suficientes y adecuados, así como personal 

capacitado para la atención de primeros auxilios.  Cuando el aserradero esté en 

algún centro poblado y se cuente con centro de salud u hospital, podrá prescindirse 

del botiquín en el mismo aserradero y de personal capacitado para impartirlos. 

 

Verificadores: 

75 Entrevistas con Stakeholders del centro de salud u hospital 

76 Entrevistas con encargados de la operación forestal 

77 Entrevistas a trabajadores capacitados en aplicación de primes auxilios 

78 Constancia de capacitación en primeros auxilios 

79 Observación de existencia de botiquines con medicina en campo y 

aserradero (si estuviera dentro del alcance del certificado) 

80 Verificación de existencia de centro de salud y hospital 

 

 

4.3 Deberán garantizarse los derechos de los trabajadores para organizarse y 

voluntariamente negociar  con sus gerentes, conforme a las Convenciones 87 y 98 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

5.5.14.3.1 Se da libertad a los trabajadores para organizarse libremente en cualquier 

forma lícita y legítima en cumplimiento con la Convención 87 de la OIT sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. En el caso de las 

EFC donde los comuneros y ejidatario son a la vez dueños y trabajadores de la 

empresa ¿cómo tratar el caso de la libertad de organizarse? Cuando en realidad se 

trata de una organización tipo cooperativa. 

 

Verificadores: 

81 Entrevistas con encargados de la operación forestal 

82 Entrevistas a trabajadores  

 

5.5.24.3.2 La OMF no interfiere con los trabajadores u organización de trabajadores 

que están organizando o implementando negociaciones colectivas con sus 

empleadores, en cumplimiento con la Convención No. 98 de la OIT. 
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Verificadores: 

83 Entrevistas con encargados de la operación forestal 

84 Entrevistas a trabajadores  

 

5.64.4 La planeación y la implementación del manejo deberán incorporar los 

resultados de las evaluaciones del impacto social. Se deberá consultar a las 

poblaciones y grupos directamente afectados por las operaciones de manejo. 

 

5.6.14.4.1 La OMF deberá realizar una evaluación del impacto social relacionado con 

las actividades de manejo forestal. 

 

Verificadores: 

85 Entrevistas con Stakeholders 

86 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

87 Resultado de Evaluación de Impacto Social 

88 Para el caso es que la OMF sean ejidos o comunidades, la evaluación puede 

incluir los beneficios directos e indirectos generados por la actividad forestal 

para todos sus habitantes, Entre los aspectos comprendidos en dicha 

evaluación podrían estar: generación de empleo, reparto de utilidades, 

inversión en gasto social, grado de participación social en las decisiones 

sobre los recursos naturales, proporción de los recursos que se invierten en la 

empresa, en el bosque, y en obras de beneficio social, entre otros. 

 

5.6.24.4.2 La OMF deberá documentar los procesos que utilizará para interactuar o 

consultar con los grupos de interés, comunidades y propietarios vecinos que podrían 

ser afectados durante y después de la planificación del manejo forestal (No aplica a 

SLIMF). 

 

Verificadores: 

89 Entrevistas con Stakeholders 

90 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

91 Documento de metodología para interactuar o consultar con los grupos de 

interés (Stakeholders), comunidades y propietarios vecinos. 

 

5.6.34.4.3 La OMF deberá demostrar que los insumos derivados de las evaluaciones de 

impacto social y/o procesos de consulta con Stakeholders han sido considerados o 

atendidos durante la planeación y/o implementación de las operaciones forestales. 

 

Verificadores: 

92 Entrevistas con Stakeholders 

93 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

94 Actas de Asamblea o documentos donde se manifieste que se han 

considerado los insumos derivados de las evaluaciones de impacto social en 

la  planeación e implementación de las operaciones forestales. 
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95 Revisión de documentos de planeación y observación de implementación de 

operaciones forestales y actividades de la vida social de la comunidad que 

muestra que se han tomado en cuenta los insumos de las evaluaciones de 

impacto social.  

 

5.6.44.4.4 Solo aplicable a SLIMF,  La OMF deberá mantener una lista actualizada de 

los propietarios de tierra vecinos o comunidades que pudieran verse afectados 

durante y después del manejo forestal. 

 

Verificadores: 

96 Entrevistas con Stakeholders 

97 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

98 Lista actualizada de propietarios de la tierra vecinos o comunidades que 

pudieran verse afectados por las actividades de manejo forestal. 

 

 

4.5 Deberán emplearse mecanismos apropiados para resolver reclamaciones y para 

proporcionar una compensación justa en caso de pérdidas o daños que afecten los 

derechos legales o consuetudinarios, los bienes, los recursos o la vida de las 

poblaciones locales. Se deberán tomar medidas para evitar tales pérdidas o daños. 

 

8.3.14.5.1 Se deberán implementar procedimientos para atender reclamos, resolver 

disputas y proporcionar compensaciones por pérdidas o daños
3
 que afecten los 

derechos legales o consuetudinarios, los bienes, los recursos o la vida de los 

pobladores locales u otros vecinos. Los procedimientos deberán ser consensuados 

con las partes involucradas y documentados. 

 

Verificadores: 

99 Entrevistas con Stakeholders 

100 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

101 Actas de Asamblea u otro documento que verifique acuerdos 

consensuado entre las partes involucradas para resolver disputas y llegar a 

alguna compensación (si fuera necesario). 

 

8.3.24.5.2 La OMF deberá proteger bienes comunales legales y/o consuetudinarios de 

importancia, tales como caminos, zonas de protección y/o fuentes de agua, sitios de 

importancia histórica o cultural, u otros que pudieran afectar los bienes, recursos o 

la vida de las poblaciones locales. 

 

Verificadores: 

102 Entrevistas con Stakeholders 

103 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

104 Observación de medidas para proteger los bienes comunales legales 

y/lo consuetudinarios de importancia 

                                                
3  Ver el Criterio 2.3 con referencia a resolución de problemas de tenencia de tierras. 

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm



105 Políticas o lineamientos para protección de los bienes comunales 

legales y/o consuetudinarios. 

 

8.3.34.5.3 Los pobladores e instituciones locales generalmente perciben a la OMF 

como justa y efectiva en evitar pérdidas y daños que afecten a los pobladores 

locales. 

 

Verificadores: 

106 Entrevistas con Stakeholders 

107 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

108 Entrevistas con pobladores 

 

 

 

PRINCIPIO Nº5: BENEFICIOS DEL BOSQUE. 

 

El manejo forestal deberá promover el uso eficiente de los múltiples productos y 

servicios del bosque para asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de 

beneficios ambientales y sociales. 

 

En esta sección se evalúa la forma en que las OMF optimizan el valor de las operaciones 

forestales en términos de las economías locales y en qué medida las operaciones a certificar 

son económicamente viables a largo plazo. En el caso de las OMF ejidales o comunales la 

viabilidad económica depende estrechamente del desarrollo de un tipo de organización que 

permita establecer principios de planeación, ejecución, eficiencia y control. 

 

5.1 El manejo forestal debe orientarse hacia la viabilidad económica, tomando en 

consideración todos los costos ambientales, sociales y operacionales de la 

producción, y asegurando las inversiones necesarias para mantener la 

productividad ecológica del bosque. 

 

2.2.1.5.1.1 La OMF elabora presupuestos que demuestran la viabilidad económica en el 

largo plazo de la operación.  Estos consideran costos sociales, ambientales y 

operativos del manejo forestal (planificación del manejo, mantenimiento de 

caminos, tratamientos silviculturales, protección del bosque, aumento de 

productividad y calidad, monitoreo, compra de maquinaria, capacitación, entre 

otros.).  Los supuestos bajo los que se elaboran los presupuestos deberán estar 

fundamentados. 

 

Verificadores: 

109 Presupuestos que incluyen a parte de los costos operacionales, costos 

sociales y ambientales.  Estos deben estar fundamentados en información 

confiable. 

110 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 
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2.2.2.5.1.2 La OMF cuenta con un sistema contable que incluye un detalle de costos de 

las actividades de manejo forestal y otros gastos asociados. Este análisis es utilizado 

para mejorar la planificación del manejo forestal. 

 

Verificadores: 

111 Revisión de sistema contable, donde se lleve un análisis de costos. 

 

2.2.3.5.1.3 Para ejidos y comunidades, hay una rendición de cuentas clara y periódica de 

las autoridades hacia los socios de la OMF (Asamblea General). 

 

Verificadores: 

112 Entrevistas con Stakeholders 

113 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

114 Entrevistas con pobladores 

115 Actas de asamblea donde se verifican las rendiciones de cuentas 

116 Informes contables 

 

2.2.4.5.1.4 Las OMF de ejidos o comunidades no reparten todas sus utilidades, en la 

medida de sus posibilidades invierten parte de las mismas en aumentar la eficiencia 

de sus operaciones forestales. 

 

Verificadores: 

117 Entrevistas con Stakeholders 

118 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

119 Entrevistas con pobladores 

120 Actas de asamblea donde se verifican las decisiones de inversión 

121 Informes contables 

 

2.2.5.5.1.5 Para OMF en las que hay grupos internos, deberá existir un sistema contable 

general que incluye información de cada grupo, que utiliza indicadores similares y 

permite evaluar la situación financiera de la OMF. 

 

Verificadores: 

122 Entrevistas con Stakeholders 

123 Entrevistas a encargados de la operación de manejo forestal 

124 Entrevistas con jefes de grupo 

125 Informes contables que integren información de los grupos 

126 Informe general presentado a la Asamblea General o Asociados en 

donde se haga un balance general de la OMF, la cual incluye información de 

todos los grupos internos. 

 

 

5.2 Tanto el manejo forestal como las actividades de mercadeo deberán promover el 

uso óptimo y la transformación local de la diversidad de productos del bosque. 
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2.2.25.2.1 Se hace un aprovechamiento integral de los árboles aprovechados (fustes, 

puntas, ramas, morillos). 

 

Verificadores: 

127 Observación de fustes, puntas, ramas y/o morillos en campo 

128 Acuerdos o convenios de extracción de residuos por terceros (ej.  

Venta de leña y otros productos) 

129 Acuerdo de venta de madera a pie de tocón o en pie, en donde se 

considere que se extraerá de una forma eficiente los productos. 

 

2.2.35.2.2 La OMF promueve la utilización planificada no sólo de las especies 

tradicionalmente aprovechadas sino también de especies poco conocidas o 

comúnmente menos utilizadas. 

 

Verificadores: 

130 La OMF cuenta con autorización para el aprovechamiento de un 

número diversificado de especies, de acuerdo al tipo de bosque. 

131 Se cuenta con acuerdos de venta de especies poco conocidas o menos 

utilizadas. 

132 Entrevistas con Stakeholders manifiestan que la OMF ha hecho 

esfuerzos por incursionar en otros mercados con la venta de especies poco 

conocidas o menos utilizadas. 

 

2.2.45.2.3 Cuando sea económica y técnicamente viable, la OMF deberá promover el 

aprovechamiento comercial de los productos forestales no maderables (PFNM).  

 

Verificadores: 

133 Se utilizan PFNM con fines comerciales 

134 Se cuenta con Estudios Técnicos Justificativos para PFNM, informes 

y autorizaciones de la Semarnat 

135 Se cuenta con UMA para el aprovechamiento de PFNM que se 

encuentran en la NOM-059 

 

2.2.55.2.4 Cuando es económicamente viable la OMF transforma, agrega valor y 

comercializa diversos productos del bosque. 

 

Verificadores: 

136 Se cuenta con una planta industrial o talleres de carpintería para darle 

valor agregado a la madera y vender productos transformados. 

 

 

5.3 El manejo forestal deberá minimizar los residuos asociados a las operaciones de 

aprovechamiento y de transformación "in situ", así como evitar el daño a otros 

recursos forestales. 
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2.2.3.5.3.1 Se minimizan los residuos generados por las operaciones forestales, la 

extracción y el procesamiento. 

 

Verificadores: 

137 Presencia de residuos en una cantidad mínima o acorde a las 

operaciones.  Considerar que hay una cantidad normal de residuos productos 

de las operaciones forestales. 

 

2.2.4.5.3.2 Los desperdicios asociados con el aprovechamiento, tales como puntas, 

ramas y follaje, son picados, distribuidos y asentados al piso para facilitar su 

descomposición y reducir los riesgos de incendio. 

 

Verificadores: 

138 Observaciones en campo si los residuos de aprovechamiento son 

picados y esparcidos en el campo o acomodados de forma sistemática en el 

campo. 

139 No se han provocado incendios por la abundancia de material 

combustible en el bosque. 

 

2.2.5.5.3.3 Se deberá promover la utilización de los residuos generados en las 

operaciones forestales. 

 

Verificadores: 

140 Observación de fustes, puntas, ramas y/o morillos en campo 

141 Acuerdos o convenios de extracción de residuos por terceros (ej.  

Venta de leña y otros productos) 

142 Talleres en las comunidades o ejidos, o comunidades cercanas que 

utilizan los residuos generados en las operaciones forestales. 

 

2.2.6.5.3.4  Se evita o reduce el daño causado por la tumba y extracción al arbolado 

residual.   

 

Verificadores: 

143 Observación de fustes de árboles residuales en pié que no estén 

dañados y/o despuntados por la caída de árboles aprovechados. 

144 No se evidencia daño del cable a los árboles utilizados como ancla. 

145 Se utilizan técnicas para evitar el daño a los árboles utilizados como 

ancla. 

 

 

5.4 El manejo forestal deberá orientarse hacia el fortalecimiento y la diversificación 

de la economía local, evitando así la dependencia de un único producto forestal. 

 

5.4.1 La OMF promueve la diversificación de su producción y explora nuevos productos, 

servicios del bosque y mercados.  
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Verificadores: 

146 Comercialización de diferentes especies y productos derivados el 

bosque o transformados. (PFNM, Ecoturismo, UMAS, PSA, etc) 

147 Acuerdos de ventas con nuevos mercados 

148 Entrevistas con Stakeholders manifiestan que la OMF ha hecho 

esfuerzos por explorar nuevos mercados. 

 

5.4.2 Cuando sea factible, la OMF lleva a cabo el procesamiento local de los productos 

del bosque para darles valor agregado (No aplica a SLIMF). 

 

Verificadores: 

149 Se cuenta con una planta industrial (aserradero, estufa de secado, etc) 

o talleres de carpintería para productos secundarios. 

. . 

5.4.3 Cuando sea factible, la OMF establece acuerdos con pequeñas industrias locales 

para abastecer de materia prima forestal a las mismas en forma preferencial (No 

aplica a SLIMF). 

 

Verificadores: 

150 Acuerdos entre la OMF y pequeñas industrias donde se establece la 

venta de materias primas de forma preferencial. 

 

 

5.5 El manejo forestal deben reconocer, mantener y, cuando sea necesario, 

incrementar el valor de los recursos y servicios forestales, tales como las cuencas 

hidrográficas y los recursos piscícolas. 

 

5.5.1 La OMF deberá proteger los recursos y servicios del bosque relacionados con el 

área bajo manejo forestal, incluidos entre otros: microcuencas, cabeceras de 

cuencas, áreas ribereñas, quebradas, manantiales, lagos/lagunas, áreas para pesca 

comercial o recreativa, calidad visual, aportes a la biodiversidad regional, 

recreación y turismo, conforme a las regulaciones nacionales o las mejores prácticas 

de manejo. 

 

Verificadores: 

151 El PMF incluye una sección donde se especifique la protección a los 

recursos y servicios del bosque. 

152 La OMF realiza actividades para proteger los recursos y servicios del 

bosque (rotulación, campañas de protección, involucramiento a las 

poblaciones cercanas en su protección, segregación de áreas captadoras de 

agua en el PMF, etc 

153 Se está cumpliendo con las regulaciones nacionales para la 

protección de microcuencas, cabeceras de cuencas, áreas ribereñas, 

quebradas, manantiales, lagos/lagunas, áreas para pesca comercial o 

recreativa. 
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5.5.2 Las entrevistas con pescadores o encargados de proyectos de productos forestales 

no maderables, fauna y/o turismo, indican que la actividad forestal tiene impactos 

positivos sobre el valor de los mismos, o al menos no los ha afectado 

negativamente.  

 

Verificadores: 

154 Entrevistas con Stakeholders indican que la actividad forestal tiene 

impactos positivos sobre el valor de los mismos. 

 

 

5.6 La tasa de cosecha de productos forestales no deberá exceder los niveles que 

puedan ser permanentemente mantenidos. 

 

5.6.1 En bosques naturales, la corta anual permisible (CAP) de productos forestales por 

área o volumen se ha fijado con base en estimaciones de crecimiento conservadoras 

y sustentadas en datos técnico-científicos, asegurando que la tasa de 

aprovechamiento no exceda los niveles sostenibles. 

 

Verificadores: 

155 La CAP se fundamenta en datos de crecimiento obtenidos en 

(Parcelas Permanentes de Monitoreo) PPM establecidas en la misma Unidad 

de Manejo Forestal (UMF o UMFs) cercanas con sitios similares. 

156 Ante la falta de datos de crecimiento, la OMF utiliza información del 

inventario forestal, en donde se han hecho proyecciones de crecimiento a 

través de análisis troncales o conteo de anillos por la extracción de virutas. 

157 Para los bosques tropicales, ante la falta de información de 

crecimiento se utilizará la información de crecimiento normada por la 

institución competente (SEMARNAT). 

158 La CAP se fundamenta un inventario forestal con validez estadística; 

entrevistas con Stakeholders indican que la actividad forestal tiene impactos 

positivos sobre el valor de los mismos. 

 

 

 

5.6.2 El inventario en el cual se basan los cálculos de la CAP abarca la totalidad del 

bosque bajo manejo, o al menos la superficie de un ciclo de corta. 

 

Verificadores: 

159 La CAP se fundamenta un inventario forestal que tiene un respaldo 

estadístico sólido 

160 Se ha considerado la totalidad de la superficie de la UMF o al menos 

la que se aprovechará en un ciclo de corta. 

 

 

5.6.3 Existe en el PMF una descripción clara y detallada del muestreo realizado, la forma 

de estimación del turno, el ciclo de corta y del cálculo de la posibilidad. 
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Verificadores: 

161 El PMF o sus anexos, debe contener una sección en la que se 

presente la metodología de inventario, los datos del mismo y un resumen de 

los principales indicadores que permitieron determinar la posibilidad de 

corta anual o CAP. 

 

5.6.4 Para plantaciones comerciales, las proyecciones de crecimiento, las tasas y los 

regímenes de cosecha (para aclareos y corta final) deberán estar basados en 

información documentada y de campo. 

 

Verificadores: 

162 La OMF cuenta con un sistema PPM para la obtención de 

información de crecimientos. 

163 Las estimaciones de crecimientos también se basan en datos de 

información documentada de la especie en cuestión.  Estos datos deben ser 

utilizados con cautela considerando las variaciones de sitio y progenie de la 

especie. 

164 Se cuenta con simuladores de crecimiento, estadísticamente sólidos. 

 

5.6.5 La CAP se está aplicando en el bosque. 

 

Verificadores: 

165 Los informes anuales presentados a la SEMARNAT indican que la 

OMF está respetando la posibilidad de corta autorizada. 

 

 

 
PRINCIPIO Nº 6: IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El manejo forestal deberá conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, 

los recursos hídricos, los suelos, y los ecosistemas frágiles y únicos, así como los 

paisajes, preservando, de este modo, las funciones ecológicas y la integridad del 

bosque. 

 

6.1 Deberá completarse una evaluación del impacto ambiental –de acuerdo a la escala 

y la intensidad del manejo forestal, así como a la singularidad de los recursos 

afectados– que deberá incorporarse adecuadamente a los sistemas de manejo. Las 

evaluaciones deberán incluir consideraciones a escala de paisaje así como los 

impactos causados por las instalaciones de transformación in situ. Los impactos 

ambientales deberán ser evaluados antes de iniciar las operaciones que pudieran 

afectar el lugar en cuestión.  

 

6.2.1.6.1.1. Se deberá incluir en la planeación del manejo forestal una evaluación de los 

actuales y potenciales impactos ambientales a consecuencia de las operaciones 

forestales. 
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Verificadores: 

166 El PMF o sus anexos incluyen una sección en la que se han 

identificado los posibles impactos ambientales generados por la actividad de 

manejo forestal. 

 

6.2.2.6.1.2. Las medidas de mitigación previstas del análisis o evaluación de impacto 

ambiental se incluyen en el Programa de Manejo Forestal y/o Planes Operativos 

Anuales, y se implementan en las distintas etapas de su aplicación. 

 

Verificadores: 

167 El PMF, sus anexos o POA, incluyen una sección en la que se han 

propuesto medidas de mitigación para los posibles impactos ambientales 

identificados, generados por la actividad de manejo forestal. 

168 Se implementan las medidas planteadas en el PMF, sus anexos o 

POA o aquellas que sean necesarias aunque no se hayan identificado 

previamente, para mitigar los impactos ambientales, generados por la 

actividad de manejo forestal. 

 

6.2.3.6.1.3. Los impactos ambientales de las instalaciones de procesamiento en el sitio 

son evaluados y controlados (p.e. generación de desperdicios, impactos de la 

construcción, etc). 

 

Verificadores: 

169 Se cuenta con un análisis de posibles impactos ambientales 

ocasionados por la instalación o el funcionamiento de las instalaciones de 

procesamiento.  Se han propuesto e implementado medidas para controlar 

estos impactos. 

 

 

6.2.4.6.1.4. Sólo aplicable a SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se aplican). 
La OMF deberá demostrar que se han identificado y se conocen los posibles 

impactos negativos de sus actividades y procurará minimizarlos. 

 

Verificadores: 

170 Documento de identificación de impactos ambientales y propuesta 

para minimizarlos. 

171 Observación de esfuerzos de la OMF por minimizar los impactos 

ambientales identificados. 

 

 

6.4.6.2 Deben existir medidas para proteger las especies raras, amenazadas y en 

peligro de extinción, al igual que sus hábitats (por ejemplo, zonas de anidamiento o 

alimentación). Deberán establecerse zonas de protección y conservación, de 

acuerdo a la escala y a la intensidad del manejo forestal y a la singularidad de los 
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recursos afectados. Deberán controlarse estrictamente las actividades inadecuadas 

de caza, pesca, captura de animales y recolección de plantas. 

 

6.3.1.6.2.1. Las especies o subespecies raras o sujetas a protección especial, al igual que 

sus hábitats, están enlistados y descritos en el plan de manejo o en otro documento y 

explícitamente se toman medidas para proteger dichas especies y/o sus hábitats 

durante todas las operaciones. 

 

Verificadores: 

172 Se cuenta con listas de especies presentes en la UMF y su 

correspondiente categoría de clasificación de acuerdo a su estatus. 

173 Si esta información no es suficiente para clasificar las especies de 

acuerdo a su estatus o es muy escueta y fue elaborada sin un respaldo 

documental válido y adecuado, entonces la OMF debería de realizar estudios 

de flora y/o fauna para determinar las especies presentes. 

174 En el PMF, sus anexos u otros documentos se incluyen las medidas 

para proteger las especies y sus hábitats identificados. 

175 Se implementan las medidas para proteger las especies y sus hábitats 

identificados. 

 

6.3.2.6.2.2. Las especies maderables que se encuentran en el Apéndice I del CITES o 

tienen la categoría en peligro de extinción o amenazadas, de acuerdo a la NOM-

059-ECOL-2001, no deberán aprovecharse.  

  

Verificadores: 

176 La autorización del PMF vigente, no permite aprovechar especies que 

se encuentren en el Apéndice I del CITES o tienen la categoría en peligro de 

extinción o amenazadas, de acuerdo a la NOM-059-ECOL-2001. 

177 Las prácticas de manejo permite observar que la OMF no aprovecha 

alguna de estas especies y las comercializa. 

 

6.3.3.6.2.3. Se reconoce y establece salvaguardas para árboles viejos o muertos en pie, 

como hábitat de epífitas o sitio de refugio, anidamiento, alimentación o refugio de la 

fauna..   

 

Verificadores: 

178 El PMF o sus anexos incluye una sección en la que se reconozcan 

salvaguardas para árboles viejos o muertos en pie y se proponen medidas 

para su mantenimiento. 

179 Observación en campo de mantenimiento de árboles viejos o muertos 

en pie que están constituyendo hábitat de epifitas o refugio a fauna silvestre. 

180 Los supervisores técnicos de las operaciones forestales (jefe de monte 

o montero para el caso de ejidos y comunidades) identifican estos árboles y 

su función. 

 

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm



6.3.4.6.2.4. En el plan de manejo se reconocen zonas de conservación y/o protección, 

establecidas a nivel de UMF (bosque bajo evaluación) o regional (en bosques 

cercanos) y se plantean medidas para su mantenimiento. Las razones de su 

establecimiento son descritas en el mismo. 

 

Verificadores: 

181 El PMF, sus anexos u otros documentos (ej. Estudios de 

Ordenamiento Territorial, etc.) incluye una sección en la que se reconozcan 

zonas de conservación y/o protección en la UMF o en la región y se han 

propuesto medidas para su mantenimiento. 

 

6.3.5.6.2.5. Las zonas de conservación y/o protección están ubicadas en mapas, de 

preferencia deberán estar señalizadas en el campo.  Las operaciones de 

aprovechamiento son cuidadosamente controladas en estas áreas. 

Verificadores: 

182 Se cuenta con mapas en que se incluyan las zonas de conservación y 

protección. 

183 Las áreas de conservación y/o protección podrían estar identificadas 

con rótulos o señalizadas en el campo. 

184 El PMF u otros documentos, incluyen lineamientos para los 

aprovechamientos en estas áreas. 

185 Entrevistas con los supervisores técnicos de las operaciones 

forestales y/o trabajadores en general manifiestan conocimiento de que estas 

áreas son de conservación y/o protección y plantean medidas “especiales” de 

aprovechamiento en estas áreas.  

186 Observación en campo de que las operaciones de aprovechamiento 

son controladas en estas áreas. 

 

 

6.3.6.6.2.6. Los bosques con funciones de protección o localizados en terrenos con gran 

pendiente son segregados del aprovechamiento o bien en los mismos se aplican 

métodos silvícolas conservadores.. 

 

Verificadores: 

187 El PMF u otros documentos, indican que los bosques con funciones 

de protección o localizados en terrenos con gran pendiente son segregados 

del aprovechamiento o incluyen lineamientos para la aplicación de métodos 

silvícolas conservadores (corta selectiva, etc.) en estas áreas. 

188 Se implementan las consideraciones en torno a estos bosques en el 

campo. 

189 Entrevistas con los supervisores técnicos de las operaciones 

forestales y/o trabajadores en general manifiestan conocimiento sobre la 

importancia de estos bosques y que se aplicarán métodos de 

aprovechamiento “especiales”.  
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6.3.7.6.2.7. Solo aplicable a SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se aplican).  

Cuando existe información sobre especies en algún estatus de conservación, según 

la NOM-059-ECOL-2001 y sus hábitats, la OMF usa la información para 

protegerlas y cartografiarlas. 

 

Verificadores: 

190 Se cuenta con una lista de especies presentes en la UMF y su 

categoría de estatus de conservación y sus hábitats. 

191 Mapas de ubicación de hábitats o especies en algún estatus de 

conservación. 

192 Las medidas de la OMF, verifican que protege estos hábitats y/o 

especies. 

   

6.3.8.6.2.8. La cacería, pesca, pastoreo, captura de animales y colecta de PFNM es 

controlada y se realizan dentro de los límites de la sostenibilidad y en cumplimiento 

de la normatividad aplicable.  (Aplica a todas las OMF, incluidos SLIMF). 

 

Verificadores: 

193 En el caso de ejidos y comunidades, el Reglamento Interno o Estatuto 

Comunal, respectivamente, considera estas actividades dentro del mismo y 

ha establecido lineamientos para su regulación y control. 

194 Para OMF privadas, se deberán regular estas actividades en la UMF.  

Deberá indicarse si el aprovechamiento lo hará la misma OMF o se venderán 

productos a terceros.  En este caso deberán contarse con un acuerdo escrito, 

en donde se indique claramente los términos de la venta. 

195 Para el caso de uso comercial deberá contar con un estudio de 

población de la especie de interés, para conocer los niveles sostenibles de 

extracción.  Además se tiene la autorización de la SEMARNAT. 

196 Podría tenerse una Unidad de Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). 

197 En cualquier caso, se cumple con la legislación aplicable. 

 

 

6.3 Las funciones y los valores ecológicos deberán mantenerse intactos, aumentarse o 

restaurarse. Estas funciones incluyen: 

a) La regeneración natural y la sucesión de los bosques. 

b) La diversidad genética, de las especies y de los ecosistemas. 

c) Los ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal. 

 

6.5.1.6.3.1. Se deberá documentar la justificación ecológica y silvicultural de las 

prescripciones de manejo, basada en regulaciones gubernamentales, datos de campo 

específicos del bosque y/o información publicada.  Ante una eventual falta de datos 

de campo específicos del bosque, se utiliza información de sitios similares. 

 

Verificadores: 
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198 El PMF u otros documentos, provee información sobre las 

características del bosque y su propuesta silvícola se basa en regulaciones 

gubernamentales, datos de campo específicos del bosque y/o información 

publicada. 

 

6.5.2.6.3.2. En bosques naturales, las prescripciones de manejo mantienen, aumentan o 

restauran la composición y la estructura forestal. 

 

Verificadores: 

199 Observación de condiciones de los bosques residuales. 

200 El PMF u otros documentos, plantean una propuesta de manejo que 

mantendrá, aumentará o restaurará la composición y la estructura del 

bosque. 

 

6.5.3.6.3.3. Solo se deberá aprovechar los árboles secos en pie y/o caídos, si se justifica 

técnicamente que su remoción no afecta negativamente las funciones ecológicas del 

bosque. 

 

Verificadores: 

201 El PMF o sus anexos incluye una sección en la que se reconozcan 

salvaguardas para árboles viejos o muertos en pie y se proponen medidas 

para su mantenimiento y se justifica su remoción bajo un análisis de que no 

están cumpliendo algunas de estas funciones. 

202 Observación en campo de que los árboles viejos o muertos en pie no 

están constituyendo hábitat de epifitas o refugio a fauna silvestre. 

203 Los supervisores técnicos de las operaciones forestales (jefe de monte 

o montero para el caso de ejidos y comunidades) identifican estos árboles. 

 

 

6.5.4.6.3.4. Existe regeneración natural que asegura el repoblado de una superficie 

intervenida.  De no ser así, se considera en el programa de manejo forestal un plan 

de reforestación para el restablecimiento de la masa forestal, utilizando especies 

nativas y así mantener la composición del ecosistema. 

 

Verificadores: 

204 Observación de establecimiento de regeneración natural en las áreas 

intervenidas. 

205 Se incluye en el PMF o sus anexos una sección en la que se considera 

la reforestación como medida para restablecer la masa forestal. 

206 Se utilizan especies nativas para restablecer la masa forestal y 

mantener la composición. 

 

6.5.5.6.3.5. Cuando se reforestan áreas siniestradas por fenómenos naturales, se utiliza 

una mezcla de especies nativas, con el fin de restaurar la estructura y composición 

original del bosque. 

Verificadores: 

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación:  1.88 cm + Tabulación
después de:  2.52 cm + Sangría:  2.52
cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,
3, … + Iniciar en: 1 + Alineación:
Izquierda + Alineación:  0 cm +
Tabulación después de:  1.27 cm +
Sangría:  1.27 cm



207 Observación de establecimiento de reforestación en las áreas 

siniestradas. 

208 Se incluye en el PMF o sus anexos una sección en la que se considera 

la reforestación como medida para restablecer la masa forestal en áreas 

siniestradas. 

209 Se utilizan especies nativas para restablecer la masa forestal y 

mantener la composición. 

 

6.5.6.6.3.6. En plantaciones comerciales, el tamaño del área continua de corta en mata 

rasa, debe ser justificada claramente, de acuerdo a la dinámica del bosque y la 

particularidad de los recursos afectados. 

 

Verificadores: 

210 Revisión de la propuesta silvicultural y plan de cortas.  Esta debe 

estar justificada técnicamente en función de la dinámica del bosque y 

recursos afectados. 

 

 

6.4. Deberán protegerse en su estado natural y estar reflejadas en la cartografía 

muestras representativas de los ecosistemas existentes dentro del paisaje, de acuerdo a 

la escala y a la intensidad del manejo forestal, y según la singularidad de los recursos 

afectados. 

 

6.5.16.4.1. Si existen ecosistemas frágiles, en etapas avanzadas de sucesión, originales 

y/o únicos en el predio, éstos han sido reconocidos, descritos y se encuentran 

ubicados en mapas.  Se describen las medidas y salvaguardas especiales que se 

adoptan para la protección de estos ecosistemas. 

 

Verificadores: 

211 El PMF, sus anexos u otros documentos cuentan con una sección en 

la cual se reconozcan y se describen los ecosistemas frágiles, en etapas 

avanzadas de sucesión, originales y/o únicos. 

212 El PMF, sus anexos u otros documentos cuentan con una sección en 

la cual se plantean las medidas de protección de estos ecosistemas. 

213 Los mapas identifican estas áreas. 

 

6.5.26.4.2. Para bosque natural, la OMF deberá proteger, en su estado natural, muestras 

o ejemplos representativos de ecosistemas existentes, basado en la identificación de 

áreas biológicamente claves o consultas con Stakeholders ambientalistas, gobierno 

local y autoridades científicas (se promueve una meta del 10%, pero no es 

obligatoria). 

 

Verificadores: 

214 El PMF, sus anexos y otros documentos, plantean proteger muestras 

o ejemplos representativos de ecosistemas existentes, basado en la 

identificación de áreas biológicamente claves. 
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215 Entrevistas con Stakeholders manifiestan que la OMF ha hecho 

consultas para identificar y plantear medidas para proteger estas áreas. 

216 La OMF está protegiendo estas áreas. 

217 Se verifica la superficie protegida para estas áreas. 

 

6.5.36.4.3. En caso de que la OMF ponga en práctica métodos silvícolas que tiendan a 

la homogeneización de la composición y estructura del bosque (i.e. corta de 

regeneración) será obligatorio mantener muestras representativas de ecosistemas 

donde se proteja el hábitat de especies de bosques maduros, en al menos 5% del 

área forestal bajo aprovechamiento. 

 

Verificadores: 

218 El PMF, sus anexos u otros documentos cuentan con una sección en 

la cual se plantee el mantenimiento de áreas con muestras representativas de 

bosque. 

219 Observación en campo de estas áreas. 

220 La OMF está protegiendo estas áreas. 

221 Se verifica la superficie protegida para estas áreas. 

 

6.5.46.4.4. Para plantaciones, la OMF deberá proteger, en su estado natural, muestras o 

ejemplos representativos de ecosistemas existentes, y/o reforestar áreas con especies 

nativas de la región (se promueve una meta del 10%, pero no es obligatoria). 

 

Verificadores: 

222 El PMF, sus anexos u otros documentos cuentan con una sección en 

la cual se plantee el mantenimiento de áreas con muestras representativas de 

bosque. 

223 Observación en campo de estas áreas. 

224 La OMF está protegiendo estas áreas. 

225 Se verifica la superficie protegida para estas áreas. 

 

 

6.5.56.4.5. Sólo aplicable a SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se aplican). 
Algunos ecosistemas únicos y/o representativos existentes están siendo protegidos 

en su estado natural ya sea en el bosque bajo evaluación o en bosques cercanos, y 

están ubicados en mapas. 

 

Verificadores: 

226 Observación en campo de estas áreas. 

227 La OMF está protegiendo estas áreas. 

228 Mapas donde se estén ubicadas estas áreas. 

 

 

 

3.16.5  Deben prepararse e implementarse directrices escritas para: controlar la 

erosión; minimizar los daños causados al bosque durante la cosecha, construcción 
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de caminos y otras actividades que puedan provocar perturbaciones mecánicas; y 

proteger los recursos hídricos. 

 

6.6.1.6.5.1. La OMF deberá contar con directrices escritas para la conservación de suelos 

y protección de cuerpos de agua; así como para la disminución de daños durante el 

aprovechamiento (tala, arrastre, transporte), construcción y habilitación de caminos, 

vías de arrastre y patios de acopio (bacadillas o tumbos), o de otras actividades que 

generen disturbios mecánicos. 

 

Verificadores: 

229 Dentro del PMF, sus anexos u otros documentos, se incluyen 

lineamientos para la realización de los aprovechamientos y la disminución 

de daños, construcción de caminos, conservación de suelos y protección a 

los cuerpos de agua, entre otros. 

230 Se cuenta con guías para la realización de aprovechamientos y la 

disminución de daños, construcción de caminos, conservación de suelos y 

protección a los cuerpos de agua, entre otros. 

 

6.6.2.6.5.2. Se dan guías claras al personal de campo y contratistas en forma de 

manuales, políticas escritas y capacitación para que éstos comprendan e 

implementen el programa de manejo forestal. 

 

Verificadores: 

231 Las entrevistas con los trabajadores manifiestan que han recibido 

manuales, políticas escritas y capacitación. 

232 Se cuenta con verificadores de capacitaciones a los trabajadores en 

campo sobre los temas contemplados en la guías 

233 Hay políticas escritas o manuales. 

 

 

6.6.3.6.5.3. Las actividades de aprovechamiento y de ejecución del PMF, verifican que 

se están implementando las directrices escritas.  Se mejoran las técnicas para amarre 

de grúas y se realizan tratamientos post-aprovechamiento en las vías de arrastre para 

evitar erosión,  

 

Verificadores: 

234 Las observaciones de campo manifiestan que se están implementando 

las guías. 

 

6.6.4.6.5.4. Las prácticas silvícolas favorecen la conservación del suelo y minimizan los 

impactos sobre el mismo.  Se evita la erosión y los recursos hídricos no están siendo 

sedimentados ni contaminados, por las actividades de extracción.  Las superficies de 

los caminos están bien drenadas, las cunetas son lo suficientemente grandes para 

evitar empantanamientos y las barreras para agua están instaladas y son efectivas. 

Existe un sistema de cunetas y alcantarillado. 
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Verificadores: 

235 Las observaciones de campo manifiestan que las prácticas silvícolas 

favorecen la conservación del suelo y se minimizan los impactos al mismo. 

236 Lo caminos cuentan con cunetas y alcantarillado y no se observan 

que estos caminos están bien drenados. 

 

 

3.26.6  Los sistemas de manejo deberán promover el desarrollo y la adopción de 

métodos ecológicos y no químicos para el control de las plagas y procurar evitar el 

uso de pesticidas químicos. Además, se prohibirán los pesticidas clasificados como 

de Tipos 1A y 1B por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los pesticidas 

hidrocarbonados clorados; los que son persistentes, tóxicos o cuyos derivados se 

mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá 

del uso deseado; y cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales. Si 

se usan productos químicos, se proporcionará el equipo y la capacitación adecuada 

para minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente. 

 

6.7.1.6.6.1. Los responsables del manejo forestal deberán demostrar su disposición a 

reducir la dependencia de pesticidas en el bosque, vivero o procesado de la madera. 

 

Verificadores: 

237 Existe una política para la reducción del uso de pesticidas. 

238 Hay antecedentes de que la OMF ha reducido el uso de pesticidas con 

el tiempo. 

239 Se utilizan alternativas no químicas en algunos procesos, en 

sustitución de productos químicos que anteriormente se utilizaban. 

 

6.7.2.6.6.2. Si se usaran pesticidas en viveros o en el bosque, éstas deberán usarse como 

parte de un sistema de manejo integrado de plagas (MIP) que identifique 

cuidadosamente las amenazas y analice la aplicación de alternativas químicas y no 

químicas.  

 

Verificadores: 

240 Está documentado un sistema de MIP. 

241 Se utilizan alternativas no químicas para el control de plagas 

conjuntamente con productos químicos. 

 

6.7.3.6.6.3. Si se usaran pesticidas: 

o La OMF deberá suministrar un inventario completo de substancias químicas y 

se efectuará una inspección detallada de áreas de almacenamiento y otras 

instalaciones para constatar que dicho inventario sea completo y exacto; 

o Se deberá mantener registros de todas las substancias químicas usadas por la 

OMF incluidos el nombre del producto, método de aplicación, cantidad total 

de la sustancia química usada y fechas de aplicación. 

o Se deberán seguir procedimientos seguros de aplicación y almacenamiento. 

o Los trabajadores propios y los contratistas deberán recibir capacitación sobre 
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los procedimientos para manipuleo, aplicación y almacenamiento de 

pesticidas. 

o Para la manipulación y aplicación de pesticidas, el personal deberá utilizar el 

equipo de protección necesario. 

o La OMF realiza exámenes periódicamente a los aplicadores de pesticidas, 

como parte del monitoreo de los efectos a estos. 

 

Verificadores: 

242 Inventario de productos químicos en bodegas, el cual contiene 

nombre de todos los productos, métodos de aplicación, cantidad de sustancia 

usada y fechas de aplicación. 

243 Documentos de haber recibido capacitación (lista de participantes, 

material utilizado en la capacitación, certificado), respecto al manipuleo, 

aplicación y almacenamiento de pesticidas. 

244 Entrevistas con los encargados del almacenamiento y aplicación de 

pesticidas, que manifiesten conocimiento sobre procedimientos de 

manipuleo, aplicación y almacenamiento de estos. 

245 Resultados de exámenes de laboratorio practicados los manipuladores 

y aplicadores de pesticidas. 

246 Resultados del monitoreo de efectos a los trabajadores que manipulan 

y aplican los pesticidas. 

 

6.7.4.6.6.4. No se usarán substancias químicas prohibidas por el FSC (FSC-GUI-30-

001), las que estén prohibidas en México, o pesticidas clasificados como  Tipo 1A o 

1B por la Organización Mundial de la Salud, ni los pesticidas de hidrocarburos y 

aquellos compuestos de cloro. Se hará excepción cuando el FSC haya otorgado una 

derogación formal en el territorio aplicable. En dichos casos, la OMF seguirá los 

términos de la derogación aprobada. 

 

Verificadores: 

247 Inventario de productos químicos en bodegas 

248 Observación de bodegas de pesticidas las cuales no deberán contener 

ningún producto prohibido por el FSC. 

249 Derogación otorgada por el FSC para la aplicación de algún producto 

específico. 

250 Observación de seguimiento de los términos de la derogación. 

 

 

3.36.7 Los productos químicos, envases, desperdicios inorgánicos líquidos y sólidos, 

incluyendo combustibles y lubricantes, deberán ser desechados de una manera 

ambientalmente apropiada fuera del lugar de trabajo. 

 

6.8.1.6.7.1. Los químicos, envases, contenedores y desperdicios sólidos y líquidos son 

eliminados de una manera ambientalmente sana y de acuerdo con lo previsto en la 

normatividad ambiental, laboral, de transporte, de explosivos y de salud, ya sea de 

las operaciones forestales o instalaciones de procesamiento. 
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Verificadores: 

251 No hay presencia de basura en los campamentos forestales, bosque y 

caminos de la UMF. 

252 Los desechos orgánicos generados por la OMF podrían ser 

enterrados.  

253 Los desechos inorgánicos (envases plásticos, vidrios y latas 

metálicas) se recolectan y se disponen fuera de las áreas boscosas, en algún 

relleno sanitario. 

254 Consultas con Stakeholders 

 

6.8.2.6.7.2. Los desechos químicos, recipientes, desechos líquidos y sólidos (incluyendo 

residuos peligrosos con o sin características de CRETIB
4
) deberán transportarse y 

descartarse fuera del sitio de forma ambientalmente apropiada y legal, provengan 

éstos de operaciones forestales (bosque y campamentos) o de instalaciones de 

procesamiento. 

 

Verificadores: 

 

255 No se vierten los aceites usados, aceites hidráulicos, filtros de aceite 

y gasolina, y alguna otra refacción de tractores, camiones, grúas, etc., en el 

bosque, caminos y/o rellenos sanitarios. 

256 La OMF está buscando alternativas que sean económicamente 

viables para que los aceites usados y residuos sólidos sean colectados por o 

entregados a un acopiador que los manejará de acuerdo a lo que establece la 

NOM-052-ECOL-1993 

257 La OMF cuenta con manifiestos de que los aceites usados y los 

residuos sólidos han sido retirados de la UMF de forma adecuada, de 

acuerdo a la NOM-052-ECOL-1993. 

258 Consultas con Stakeholders 

 

3.46.8 Se deberá  documentar, minimizar, monitorear y controlar estrictamente el uso 

de agentes de control biológico, de acuerdo con las leyes nacionales y los protocolos 

científicos aceptados internacionalmente. Se prohibirá el uso de los organismos 

genéticamente modificados. 

 

6.9.1.6.8.1. El uso de agentes de control biológico deberá ser documentado, minimizado, 

monitoreado y estrictamente controlado.  Adicionalmente, siguen las 

especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y por la institución 

que autoriza y/o promueve su uso. 

 

Verificadores: 

259 Autorizaciones de uso de un agente de control biológico por parte de 

la institución competente. 

                                                
4  Para el manejo y desecho de residuos peligrosos, revisar NOM-052-ECOL-1993. 
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260 Se cuenta con una metodología para el uso de agentes de control 

biológico. 

261 Observar que se siguen las indicaciones de uso de los agentes de 

control biológico en cuanto a periodicidad de uso, uso específico en algún 

momento del día, consideraciones de viento, etc. 

262 Informes de monitoreo (registros de uso de agentes de control 

biológico) y evaluación de resultados. 

263 Consultas con Stakeholders 

 

6.9.2.6.8.2. Deberá prohibirse el uso de transgénicos u organismos genéticamente 

modificados (OGM).   

 

Verificadores: 

 

264 No se utiliza bajo ninguna circunstancia transgénicos u organismos 

genéticamente modificados. 

265 Revisión de información de procedencias y características de las 

variedades o clones utilizados. 

266 Consultas con Stakeholders. 

 

 

3.56.9  El uso de las especies exóticas deberá ser controlado cuidadosamente y 

monitoreado rigurosamente para evitar impactos ecológicos adversos. 

 

6.10.1.6.9.1. Las especies seleccionadas para la reforestación son adecuadas para el sitio y 

los objetivos de manejo. Se favorecen especies y variedades forestales nativas de la 

región. Se utiliza material genético local. Preferentemente se han establecido 

rodales semilleros locales para la selección del arbolado de mejores características 

fenotípicas. 

 

Verificadores: 

267 Observación de rodales semilleros o áreas de recolección de semilla. 

268 Utilización de especies nativas en los viveros 

269 Observación de especies utilizadas en la reforestación y sus 

condiciones de adaptación en el sitio. 

 

6.10.2.6.9.2. El uso de especies exóticas es cuidadosamente controlado. Cuando son 

utilizadas es con propósitos bien justificados y específicos (p.e. beneficios 

ambientales) y su impacto ambiental es monitoreado. Su uso se basa en pruebas 

previas de adaptación y no pone en peligro el hábitat o las poblaciones de especies y 

variedades nativas, ni altera el ciclo hidrológico y la calidad del agua.  

 

Verificadores: 

270 Informes de monitoreo de adaptación de la especie introducida en el 

sitio y de impactos negativos por alteración del ciclo hidrológico y la calidad 

del agua, y no afecta el hábitat o poblaciones de especies, entre otros. 
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271 No se observan impactos negativos como alteración del ciclo 

hidrológico y la calidad del agua, y no afecta el hábitat o poblaciones de 

especies, entre otros. 

272 Consultas con Stakeholders no perciben impactos negativos por 

alteración del ciclo hidrológico y la calidad del agua, y no afecta el hábitat o 

poblaciones de especies. 

 

6.10.3.6.9.3. Cuando se planten especies exóticas, se toman medidas para prevenir la 

regeneración espontánea fuera de las áreas de establecidas, mortalidad inusual, 

enfermedades, ataque de plagas u otros impactos ambientales adversos. 

 

Verificadores: 

 

273 La especie exótica no está regenerando en áreas fuera de las 

establecidas. 

274 Le especie exótica no presenta mortandad inusual, enfermedades, 

ataque de plagas u otros impactos adversos. 

275 Ante algún impacto adverso, la OMF está tomando medidas para 

combatirlos y mitigarlos. 

 

 

6.10 No deberá existir conversión de bosques a plantaciones, o a usos no forestales, 

excepto en circunstancias en que la conversión: 

a) implique una porción muy limitada de la unidad de manejo forestal; y 

b) no ocurra dentro de áreas de bosques de Alto Valor para la Conservación; y 

c) permitirá obtener beneficios claros, substanciales, adicionales, seguros y de 

largo plazo para  la conservación de toda la unidad de manejo forestal. 

 

9.1.1.6.10.1. Los bosques primarios, primarios degradados, secundarios maduros, relictos 

de bosques viejos, humedales y/o Bosques de Alto Valor para la Conservación, no 

son eliminados por la OMF para establecer plantaciones forestales o darle otro uso 

al suelo
5
.  

 

Verificadores: 

 

276 No se observa sustitución de bosques naturales (primarios, primarios 

degradados, secundarios maduros, relictos de bosques viejos, humedales y/o 

Bosques de Alto Valor para la Conservación) por el establecimiento de 

plantaciones o darle otro uso al suelo. 

 

9.1.2.6.10.2. Si hubiese conversión, ésta no deberá exceder el 5% de la superficie total de 

la unidad de manejo forestal durante un periodo de 5 años y las conversiones 

                                                
5
  El paso de un sistema policíclico a uno monocíclico, así como la realización de plantaciones de 

enriquecimiento en bosques naturales, no se considerará una conversión siempre y cuando se utilicen 

especies del sitio. 
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deberán contar con el respaldo de grupos de interés ambientales y sociales 

(Stakeholders). 

 

Verificadores: 

277 Las áreas sustituidas no deberían de exceder el 5% de la superficie 

total de manejo durante un período de 5 años. 

278 Entrevistas con Stakeholders manifiestan su respaldo y justificación 

de la conversión por parte de la OMF. 

279 Documento donde se plantee la justificación de la conversión y la 

argumentación de respaldo por parte de grupos de interés ambientales y 

sociales. 

 

9.1.3.6.10.3.  La OMF toma medidas agresivas para restaurar, conservar o manejar 

bosques naturales o pastizales en áreas circundantes o vecinas iguales a, o mayores 

que el área perturbada; y existe apoyo para tales acciones entre los grupos de interés 

ambientalistas. 

 

Verificadores: 

280 Las áreas que la OMF está restaurando, conservando o manejando en 

áreas circundantes o vecinas, deberá ser igual o mayor que el área 

perturbada. 

281 Entrevistas con Stakeholders manifiestan su apoyo hacia la OMF. 

282 Documento donde se plantee las medidas que tomará la OMF para 

restaurar, conservar o manejar bosques naturales o pastizales en áreas 

circundantes o vecinas. 

 

 

PRINCIPIO Nº 7: PLAN DE MANEJO. 

 

Se deberá escribir, implementar y mantener actualizado un plan de manejo –de 

acuerdo a la escala y a la intensidad de las operaciones propuestas. En él deberán 

quedar claramente establecidos los objetivos del manejo, y los medios para lograr 

estos objetivos. 

 

7.1 El plan de manejo y sus documentos de apoyo deben proporcionar: 

a) Los objetivos del manejo. 

b) La descripción de los recursos forestales que serán manejados, las limitaciones 

ambientales, el estado de la propiedad y el uso de la tierra, las condiciones 

socioeconómicas, y un perfil de las áreas adyacentes. 

c) La descripción del sistema silvicultural y/u otro sistema de manejo, basado en la 

ecología del bosque y en la información obtenida a través de los inventarios 

forestales. 

d) La justificación de la tasa de cosecha anual y de la selección de especies. 

e) Las medidas para el monitoreo del crecimiento y de la dinámica del bosque. 

f) Las medidas ambientales preventivas basadas en evaluaciones ambientales. 
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g) Los planes para la identificación y la protección de las especies raras, amenazadas 

o en peligro de extinción. 

h) Los mapas que describan la base de recursos forestales, incluyendo las áreas 

protegidas, las actividades de manejo planeadas y la titularidad de la tierra. 

i) La descripción y justificación de las técnicas de cosecha y del equipo a ser usado. 

 

7.3.1.7.1.1. El programa de manejo forestal, sus anexos u otros documentos de 

planeación deberán incluir los siguientes elementos: 

a) Objetivos de manejo; 

b) Superficie, ubicación y propiedad de la tierra y perfil de las tierras colindantes;  

c) Clasificación de las superficies de la unidad o unidades de manejo de acuerdo 

con el tipo de uso; 

d) Descripción del bosque y recursos (tipos de bosques, composición de especies, 

productos maderable y no maderable, fauna,  etc.); 

e) Aspectos ambientales generales; 

f) Análisis de posibles impactos ambientales y medidas de mitigación; 

g)  Tendencias históricas de producción a través del análisis de los 

aprovechamientos anteriores y respuesta del recurso a los tratamientos 

aplicados; 

h) Descripción de sistemas silvícolas o de cultivo, sobre la base de las 

características ecológicas del bosque del caso e información recolectada 

mediante inventarios de recursos; 

i) Descripción y justificación de prescripciones de manejo forestal y su lógica 

silvicultural y ecológica, es decir basadas en datos específicos del bosque o 

análisis publicados acerca de la ecología o silvicultura de los bosques locales; 

j) Tasa de aprovechamiento de los productos forestales (maderables y no 

maderables según sea aplicable), incluyendo su justificación que permita 

establecer un plan de cortas; 

k) Medidas para identificar y proteger especies raras, amenazadas y en peligro, o 

su hábitat; 

l) Medidas de protección y control de incendios forestales; 

m) Medidas para asegurar la regeneración natural luego del aprovechamiento, 

mantener la composición del bosque original, o bien de reforestación para la 

recuperación de superficies catalogadas como de restauración; 

n) Descripción y justificación para el uso de diferentes técnicas de 

aprovechamiento y equipo; 

o) Descripción de la organización técnica y laboral encargada de implementar el 

plan de manejo en la práctica; 

p) Plan de monitoreo y evaluación de crecimiento, regeneración y dinámica del 

bosque; 

q) Fecha de autorización y vigencia del programa. 

 

Verificadores: 

283 Se cuenta con un PMF, anexos u otros documentos que incluyen la 

información solicitada. 
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7.3.2.7.1.2. El programa de manejo, sus anexos y otros documentos de planeación 

deberán ser técnicamente sólidos, suficientemente detallados y aplicados en la 

práctica. 

 

Verificadores: 

284 La revisión del PMF, sus anexos o otros documentos, manifiesta que 

son documentos detallados y elaborados con sustento. 

285 Las observaciones de campo manifiestan que se implementa el PMF 

como está planteado. 

 

7.3.3.7.1.3.  Se cuenta con mapas adecuados para orientar las actividades forestales.  

Entre otros se debe contar con mapas de tipos forestales, distribución espacial de las 

áreas forestales, áreas de corta, caminos, áreas protegidas, recursos biológicos o 

culturales singulares, y otras actividades planificadas de manejo. 

 

Verificadores: 

286 Hay mapas que incluyen los elementos solicitados. 

 

7.3.4.7.1.4. Las actividades forestales se sustentan en una planeación anual que se deriva 

del programa de manejo y de prácticas forestales aceptadas. Se elaboran planes 

operativos anuales forestales  (POAs), que incluyen las operaciones silviculturales y 

otras actividades. Estos planes indican dónde, cuándo y cómo se pretende ejecutar 

las actividades.  Se implementa anualmente el POA. 

 

Verificadores: 

287 Existe un POA que incluye al menos un detalle de dónde, cuándo y 

cómo se implementarán las actividades concernientes al manejo forestal 

durante el año en vigencia. 

 

7.3.5.7.1.5. Sólo aplicable a SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se aplican).  
Existe un programa de manejo que incluye, al menos, lo siguiente: 

a) Todos los elementos solicitados por la normatividad forestal vigente. 

b) Objetivos de manejo; 

c) Descripción del bosque; 

d) Cómo se cumplirán los objetivos, los métodos de aprovechamiento y los 

sistemas silviculturales (tala rasa, corta selectiva, aclareos) para garantizar la 

sostenibilidad; 

e) Límites sostenibles de aprovechamiento (que deberán ser coherentes con el 

Criterio 5.6 del FSC); 

f) Impactos ambientales/sociales del programa; 

g) Conservación de especies raras y de valores altos de conservación; 

h) Mapas del bosque, en los que se indiquen áreas protegidas, manejo planificado 

y propiedad de la tierra, y 

i) Duración del programa.   

 

Verificadores: 
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288 Se cuenta con un PMF, anexos u otros documentos que incluyen al 

menos la información solicitada en el criterio. 

 

 

7.2 El plan de manejo deberá ser revisado periódicamente para incorporar los 

resultados del monitoreo y la nueva información científica y técnica, así como para 

responder a los cambios en las circunstancias ambientales, sociales y económicas.  

 

8.1.1.7.2.1. Se elaboran evaluaciones de paso de año del aprovechamiento. 

 

Verificadores: 

289 Se cuenta con un informe de paso de año del aprovechamiento. 

290 Este informe ha sido presentado a la SEMARNAT. 

 

8.1.2.7.2.2. Existe un marco de tiempo técnicamente sólido y financieramente realista 

para la revisión o ajuste del programa de manejo.  

 

Verificadores: 

291 El PMF indicará como y cada cuanto hará se revisará. 

 

8.1.3.7.2.3.  La revisión y los ajustes del programa de manejo deberá efectuarse oportuna 

y consistentemente.  

 

Verificadores: 

292 El PMF fue revisado adecuadamente cuando se había propuesto. 

293 Si se considera que es necesaria una revisión del PMF, esta se ha 

hecho. 

 

8.1.4.7.2.4. Las revisiones al programa de manejo incorporan los resultados del 

monitoreo o nueva información científica y técnica respecto a cambios en las 

condiciones silviculturales, ambientales, sociales y económicas. 

 

Verificadores: 

294 El PMF revisado ha incorporado información producto de los 

monitoreos o nueva información científica y técnica. 

 

8.1.5.7.2.5. Sólo aplicable a SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se aplican).  
El programa de manejo forestal se revisa por lo menos al término del ciclo de corta 

y se actualiza con los resultados de un nuevo inventario y/o monitoreo de las 

condiciones silviculturales.   

 

Verificadores: 

295 El PMF se basa en un nuevo inventario y/o monitoreo de las 

condiciones silviculturales. 

296 Se modificó el PMF al final del ciclo de corta. 
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7.3 Los trabajadores forestales deberán recibir una capacitación y supervisión 

adecuada para asegurar la correcta implementación del plan de manejo. 

 

8.2.1.7.3.1. Deberá existir evidencia documental y operativa en campo de capacitación 

formal e informal a los trabajadores propios de la OMF o de contratistas, que 

garantice la implementación adecuada del plan de manejo. Aplicable a todas las 

OMF e incluidos SLIMF.  (nota: los demás indicadores no se aplican a SLIMF) 
 

 

Verificadores: 

297 Lista de asistencias a capacitaciones 

298 Documentos entregados durante las capacitaciones. 

299 Entrevistas con trabajadores propios y de los contratistas. 

300 Observación de implementación de actividades concernientes al 

manejo forestal. 

 

8.2.2.7.3.2. Existe un proceso de fortalecimiento paulatino evidente de la estructura 

organizacional, administrativa y operativa para el desarrollo de las áreas de gestión 

empresarial. Se están formando recursos humanos con capacidad para implementar 

dicha gestión empresarial y manejo racional de bosque. 

 

Verificadores: 

301 Se cuenta con un área administrativa,  gerencia de la empresa forestal 

ejidal o comunal independiente de la estructura agraria. 

302 La OMF está invirtiendo en capacitar personal de la directiva para 

mejorar sus tareas administrativas. 

303 Existe una estructura claramente definida de mando y de funciones 

que manifiesta una adecuada gestión. 

304 La OMF cuenta con manuales de funciones y procedimientos para 

mejorar las actividades de administración y gestión del manejo forestal. 

305 No se observan atrasos o complicaciones en cuanto a la 

implementación del PMF por deficiencias administrativas o falta de toma de 

decisiones oportunas. 

 

8.2.3.7.3.3. Acorde al tamaño y complejidad de las operaciones forestales, la OMF 

deberá contar con una unidad técnica propia o contratada, con una estructura 

administrativa y operativa, y con personal capacitado, suficiente para desarrollar las 

actividades de gestión forestal y ejecución del programa de manejo forestal. 

 

Verificadores: 

306 La unidad forestal o el prestador de servicios técnicos forestales 

cuenta con una estructura adecuada y suficiente e infraestructura (vehículos 

en buen estado, sistemas de cómputo, aparatos de medición, etc.), para 

implementar el PMF. 
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307 La OMF considera que las supervisiones y seguimiento que le hace la 

unidad forestal o el prestador de servicios técnicos forestales son adecuados 

y suficientes para implementar adecuadamente el PMF. 

308 Se observa en campo que el PMF está siendo bien implementado. 

309 Se cuenta con técnicos comunitarios capacitados que operan el PMF 

310 Se han presentado los informes de paso de año en tiempo y en forma. 

311 No hay sanciones a la OMF por incumplimiento en compromisos 

responsabilidad de la unidad técnica forestal. 

 

8.2.4.7.3.4. Se cuenta con procedimientos de supervisión para asegurar el desempeño de 

los trabajadores forestales de acuerdo al programa de manejo. 

 

Verificadores: 

312 Existe un manual de funciones donde se indica a los encargados de 

las operaciones que deben supervisar constante y adecuadamente a los 

trabajadores. 

313 Se observa que los encargados de las operaciones supervisan los 

trabajos en campo. 

314 Entrevistas con los encargados de las operaciones muestran que 

conocen el PMF y técnicas de impacto reducido. 

 

8.2.5.7.3.5. En las OMF en las que hay grupos internos, existen mecanismos a través de 

los cuales se supervisan y concertan las acciones de planeación y ejecución del 

Programa de Manejo Forestal. 

 

Verificadores: 

315 Existe un manual de funciones donde se indica a los encargados de 

las operaciones que deben supervisar constante y adecuadamente a los 

trabajadores de los distintos grupos. 

316 La OMF ha designado a un encargado de las operaciones responsable 

en supervisar las actividades de todos los grupos. 

317 Las observaciones de campo manifiesta que los grupos siguen los 

lineamientos generales establecidos a nivel de UMF. 

318 Existe un plan de trabajo general que involucra a todos los grupos. 

 

 

7.4 Respetando la confidencialidad de la información, los responsables del manejo 

forestal deberán poner a disposición del público un resumen de los elementos 

principales del plan de manejo, incluyendo aquellos enumerados en el Criterio 7.1. 

 

8.4.1.7.4.1. La OMF deberá hacer público y/o poner a disposición de terceros 

interesados, un resumen del plan de manejo que incluya información acerca de los 

elementos listados en el Criterio 7.1. 

 

Verificadores: 
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319 Existe un resumen del PMF que incluye los elementos del Criterio 

7.1 

320 El resumen del PMF deberá de estar como un documento de consulta 

público. 

321 Se tiene un mecanismo para hacer público el PMF como página web, 

mural, trípticos, etc. 

 

8.4.2.7.4.2. Sólo aplicable a OMF en SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se 

aplican). Como mínimo, la OMF deberá estar dispuesta a brindar acceso a las 

partes del plan de manejo que sean pertinentes para los interesados que sean 

afectados directamente por las actividades de manejo forestal de la OMF (ej. 

propietarios de tierras colindantes, comunidades afectadas). 

 

 

Verificadores: 

322 Disposición a brindar información pertinente a los afectados por las 

actividades de manejo forestal. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO Nº 8: MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

 

Deberá realizarse un proceso de monitoreo - de acuerdo a la escala y a la intensidad 

del manejo forestal - para evaluar la condición del bosque, el rendimiento de los 

productos forestales, la Cadena de Custodia, las actividades de manejo y sus impactos 

sociales y ambientales.  
 

Esta sección se enfoca primero al monitoreo y luego a la cadena de custodia (COC), es 

decir, cómo la operación da seguimiento al producto desde su inventario y manipulación al 

punto de venta o transporte, hasta llegar a otros puntos fuera del bosque. En estos 

estándares se ofrece suficiente detalle y cobertura para que las operaciones de manejo 

forestal puedan recibir un certificado combinado de manejo y cadena de custodia según los 

requisitos del FSC. El cumplimiento de este estándar será suficiente excepto bajo las 

siguientes circunstancias:   

- La OMF cuenta con capacidad de procesamiento en el sitio donde combina el uso de 

material certificado y no certificado. 

- La OMF cuenta con capacidad de producción y procesamiento en múltiples sitios, con 

múltiples divisiones y/o geográficamente distantes. 

- Existen aspectos internos de cadena de custodia extremadamente complicados para 

múltiples productos, o existen riesgos de COC que necesitan un tratamiento más 

profundo. 

Si existiera cualquiera de las circunstancias arriba indicadas, la operación forestal deberá 

someterse a una evaluación adicional basada en las Normas para Cadena de Custodia. 
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8.1 La frecuencia y la intensidad del monitoreo deberán ser determinadas de acuerdo 

con la escala y la intensidad de las operaciones del manejo forestal y según la 

relativa complejidad y fragilidad del ambiente afectado. Los procedimientos de 

monitoreo deberán ser coherentes y replicables a lo largo del tiempo, para 

permitir la comparación de resultados y la evaluación de los cambios.  

 

3.2.18.1.1. La frecuencia e intensidad de monitoreo deberá basarse en el tamaño y la 

complejidad de la operación, así como en la fragilidad de los recursos que se 

manejen. 

 

Verificadores: 

323 El informe de monitoreo plantea un tiempo realista para realizar las 

tomas de datos. 

324 El tiempo para las mediciones se debe cumplir de acuerdo a lo 

planteado en el plan de monitoreo. 

325 Aquello recursos que están siendo afectados por las operaciones de 

manejo forestal se monitorean al menos anualmente, a menos que la OMF 

justifique con sustento técnico otro período 

 

3.2.28.1.2. El monitoreo es consistente y replicable en el tiempo, permitiendo elaborar 

informes que proveen información precisa, técnicamente sólida y en tiempo 

suficiente para comparar resultados y evaluar los cambios, acorde con el tamaño y 

la complejidad de la operación. 

 

Verificadores: 

326 Los indicadores que se utilizan deben ser replicables y comparables. 

327 Informes de monitoreo. 

 

3.2.38.1.3. Sólo aplicable a OMF en SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se 

aplican). El monitoreo se lleva a cabo de forma rutinaria y replicable, permitiendo 

la comparación de resultados de las operaciones de aprovechamiento y 

regeneración.  

 

Verificadores: 

328 Existe un informe de monitoreo que incluye información de 

resultados de las operaciones de aprovechamiento y regeneración. 

 

 

8.2 El manejo forestal deberá incluir la investigación y la recolección de datos 

necesarios para monitorear por lo menos los siguientes indicadores:  

a) El rendimiento de todos los productos forestales cosechados.  

b) La tasa de crecimiento, regeneración y condición del bosque.  

c) La composición del bosque y los cambios observados en la flora y la fauna.  

d) Los impactos ambientales y sociales de la cosecha y otras operaciones.  

e) Los costos, la productividad y la eficiencia del manejo forestal. 
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3.3.18.2.1. La OMF deberá contar con un plan de monitoreo el cual deberá ser 

técnicamente adecuado, capaz de identificar/describir los cambios de condiciones 

que se observen en cuanto a: 

 Silvicultura (tasas de crecimiento, regeneración y condición del bosque, 

típicamente como parte de un sistema adecuado de inventario forestal continuo; 

y respuesta a tratamientos silviculturales); 

 Ambiente (cambios ambientales que afecten flora, fauna, recursos edáficos e 

hídricos, brotes de plagas, especies invasoras, sitios de anidación de especies de 

aves amenazadas, entre otros). 

 

Verificadores: 

329 Plan de monitoreo que incluya los elementos solicitados.  Este deberá 

contener la metodología, lista de indicadores o variables a medir y 

periodicidad de la toma de datos. 

 

 

3.3.28.2.2. Se cuenta con un sistema para el monitoreo y evaluación de los aspectos 

socioeconómicos, el cual deberá incluir, entre otros elementos: costos de manejo 

forestal, rendimientos de todos los productos, ingresos, cambios en relaciones o 

condiciones comunitarias y/o laborales, participación social, beneficios sociales, 

inversiones. tasas de accidentes y en general efecto de las operaciones forestales 

sobre el desarrollo regional, 

 

Verificadores: 

330 Plan de monitoreo que incluya los elementos solicitados.  Este deberá 

contener la metodología, lista de indicadores o variables a medir y 

periodicidad de la toma de datos. 

 

3.3.38.2.3. Sólo aplicable a OMF en SLIMF (nota: los indicadores anteriores no se 

aplican). La OMF deberá, como mínimo, monitorear y registrar información sobre 

los siguientes aspectos:  

 Cantidad de productos aprovechados; 

 Crecimiento y regeneración de especies bajo manejo; 

 Identificación de los impactos y efectos de las operaciones sobre el bosque 

residual y suelo; 

 Especies exóticas invasoras; 

 

Verificadores: 

331 Documento que incluya los elementos solicitados.  Este deberá 

contener la metodología, lista de indicadores o variables a medir y 

periodicidad de la toma de datos. 

 

o8.3  El responsable del manejo forestal deberá proporcionar la documentación 

necesaria para que las entidades de monitoreo y certificación puedan seguir cada 
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producto forestal desde su origen. Este proceso se conoce como "Cadena de 

Custodia".  

 

8.3.1 Se deberá disponer de información de volumen y origen de productos forestales 

aprovechados en el bosque (trozas, ramas y puntas), durante el transporte, en patios 

de acopio intermedios (brechas y/o bacadillas o tumbos) y centros de procesamiento 

controlados por la OMF. 

 

Verificadores: 

332 Informe anual de aprovechamiento o de paso de año. 

333 Resumen de movimientos de madera en forma mensual. 

334 Remisiones forestales y/o notas de envío. 

 

8.3.2 Los recibos, remisiones forestales, notas de reembarque, facturas de venta, notas de 

envío internas y toda otra documentación aplicable relacionada a envíos o transporte 

de productos forestales, son mantenidos en una ubicación central de la OMF y son 

fácilmente accesible para su revisión. 

 

Verificadores: 

335 Informe anual de aprovechamiento o de paso de año. 

336 Resumen de movimientos de madera en forma mensual mantenida en 

una oficina central. 

337 Recibos, remisiones forestales, notas de reembarque, facturas de 

venta, notas de envío internas y toda otra documentación aplicable 

relacionada a envíos o transporte de productos forestales, son mantenidos en 

una ubicación central y están accesibles para su revisión. 

 

8.3.3 Los productos forestales certificados son claramente distinguibles de los no 

certificados a través del uso de marcas o etiquetas, sellos almacenamiento separado 

y deberán estar acompañados de la documentación que los identifica en todas las 

etapas del procesamiento y distribución hasta el punto de venta (puerta del bosque). 

 

Verificadores: 

338 Uso de marcas o etiquetas, sellos y almacenamiento separado entre 

los productos certificados y no certificados durante todas las etapas de 

transporte, procesamiento y distribución hasta el punto en que la OMF ya no 

es responsable por la certificación “puerta del bosque”. 

339 Se utiliza una documentación separada para distinguir los productos 

certificados y no certificada.  Se llevan registros independientes. 

 

8.4 Los resultados del monitoreo deberán ser incorporados en la implementación y en 

la revisión del plan de manejo. 

 

3.4.18.4.1. La revisión del programa de manejo, sus anexos u otros documentos, 

demuestra que los resultados del monitoreo son incorporados en la planeación. 
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Verificadores: 

340 El PMF, sus anexos y otros documentos, cuentan con información 

productos de los monitoreos y es utilizada para la planeación. 

 

 

8.5 Respetando la confidencialidad de la información, los responsables del manejo 

forestal deberán poner a disposición del público un resumen de los resultados de 

los indicadores de monitoreo, incluyendo aquellos enumerados en el criterio 8.2.  

 

4.1.18.5.1. La OMF deberá hacer público un resumen de los resultados de los 

principales elementos de su sistema de monitoreo. 

 

Verificadores: 

341 Existe un resumen de los resultados del monitoreo. 

342 El resumen deberá de estar como un documento de consulta público. 

343 Se tiene un mecanismo para hacer públicos los resultados del 

monitoreo como página web, murales, trípticos, etc. 

 

 

8.5.2 Para SLIMF (no aplica el indicador anterior), La OMF como mínimo, deberá 

brindar acceso a los resultados de su sistema de monitoreo a stakeholders que 

puedan ser afectados directa e indirectamente por las actividades de manejo forestal. 

 

Verificadores: 

344 Disposición a brindar acceso a los resultado del monitoreo a los 

afectados por las actividades de manejo forestal. 

 

 

PRINCIPIO 9: MANTENIMIENTO DE BOSQUES CON ALTO VALOR DE 

CONSERVACIÓN.  
 

Las actividades de manejo en bosques con alto valor de conservación (BAVC) 

mantendrán o incrementarán los atributos que definen a dichos bosques. Las 

decisiones referentes a los bosques con alto valor de conservación deberán tomarse 

siempre dentro del contexto de un enfoque precautorio.  
 

9.1 Se completará una evaluación apropiada a la escala y la intensidad del manejo 

forestal, para determinar la presencia de atributos propios de los Bosques con Alto 

Valor de Conservación.  

 

9.3.1.9.1.1. La OMF deberá realizar una evaluación para identificar Atributos de Alto 

Valor de Conservación (AVC
6
) dentro de la UMF. Dicha evaluación deberá incluir 

como mínimo: 

                                                
6
  Los AVC podrían ser: áreas con concentración de valores de biodiversidad (endemismos, especies en 

peligro de extinción o áreas de refugio). Áreas de ecosistemas raros o en peligro de extinción, áreas de 

rodales sobre-maduros o en etapas muy avanzadas de la sucesión natural, áreas que proporcionan 
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 Consulta de bases de datos de conservación y mapas; 

 Consideración de datos primarios o secundarios recolectados, durante 

inventarios forestales en el área forestal designada, por parte del personal, 

consultores o asesores de la OMF; 

 Entrevistas a especialistas ambientales/biológicos, comunidades 

indígenas/locales, y expertos científicos, etc..  

 

Verificadores: 

345 Informe de evaluación para identificación de AVC dentro de la UMF. 

346 El informe incluyó la base de datos de conservación y mapas, 

información resultado de inventarios forestales y entrevistas con 

Stakeholders 

 

9.3.2.9.1.2. Sólo aplicable a SLIMF (nota: el indicador anterior no se aplica). Se 

habrán realizado consultas con interesados ambientales, instituciones 

gubernamentales o investigadores para determinar AVC o BAVC. Esto podrá 

determinarse durante la misma evaluación para la certificación. 

 

Verificadores: 

347 La OMF realizó consultas con interesados ambientales, instituciones 

gubernamentales o investigadores para determinar AVC o BAVC. 

348 Informe que sintetiza la información proporcionada por los 

Stakeholders. 

349 Se cuenta con una lista que incluye cargo, especialidad, dirección, 

teléfono y/o  correo electrónico de los interesados consultados. 

350 Las entrevistas realizadas por el equipo evaluador de la certificación 

a Stakeholders, manifiestan la presencia de AVC o BAVC dentro de la 

UMF. 

 

 

9.2 La parte consultiva del proceso de certificación debe prestar especial atención a 

los atributos de conservación que se hayan identificado, así como a las opciones 

para su mantenimiento. 
7
.  

 

                                                                                                                                               
servicios ambientales básicos en situaciones críticas (tales como la protección de cuencas y control de la 

erosión) y/o áreas fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades 

locales o críticas para su identidad cultural. 

 

El FSC ha establecido las siguientes seis categorías de AVC, las cuales se pueden usar como „checklist‟ 

para la identificación de las áreas y sus atributos: 

  
7  In April 2003 the FSC provided an “Advice Note” clarifying the intent of Criterion 9.2 to focus not just 

on the FSC certified consultative process. In summary “FSC Criterion 9-2 requires that the forest 

manager should consult with stakeholders on the identification of the High Conservation Values, and the 

management options thereof. During evaluation for certification the certification body should consult to 

confirm whether the manager‟s consultation was adequate.” 
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9.4.1.9.2.1. Las consultas de la OMF con Stakeholders deberán especificar claramente 

los atributos de conservación que se hayan identificado, así como las estrategias 

propuestas para su mantenimiento o para la reducción de amenazas. 

 

Verificadores: 

351 La OMF realizó consultas con Stakeholders y estas especifican la 

presencia de  AVC o BAVC y medidas para su mantenimiento. 

352 Informe que sintetiza la información proporcionada por los 

Stakeholders. 

353 Se cuenta con una lista que incluye cargo, especialidad, dirección, 

teléfono y/o  correo electrónico de los interesados consultados. 

354 Las entrevistas realizadas por el equipo evaluador de la certificación 

a Stakeholders, especifican la presencia de AVC o BAVC dentro de la UMF. 

 

 

9.4.2.9.2.2. La consulta realizada a los Stakeholders durante la evaluación para la 

certificación, indica que la OMF considera y protege consistentemente los valores 

de los BAVC identificados. 

 

Verificadores: 

355 Durante las entrevistas realizadas por el equipo evaluador de la 

certificación a Stakeholders, especifican la presencia de AVC o BAVC 

dentro de la UMF  y que la OMF protege los valores de estos AVC y/o 

BAVC.. 

 

 

9.3  El plan de manejo deberá incluir y poner en práctica medidas específicas que 

aseguren el mantenimiento y/o incremento de los atributos de conservación 

aplicables, de acuerdo al enfoque precautorio. Estas medidas deberán incluirse 

específicamente en el resumen del plan de manejo accesible al público 

 

 

7.1.1.9.3.1. Si hubiesen BAVC o AVC, el programa de manejo forestal u otros 

documentos tienen consideraciones especiales para los sitios donde existen estos y 

presenta una descripción detallada de las medidas tomadas para restaurarlos o 

protegerlos. 

 

Verificadores: 

356 El PMF u otros documentos, incluyen una sección en se indican las 

consideraciones para restaurar o proteger los sitios donde existan AVC o 

BAVC. 

 

7.1.2.9.3.2. Las medidas para la protección de AVC o BAVC están disponibles en 

documentos públicos. 

 

Verificadores: 
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357 Existe un resumen donde se especifica la presencia de AVC o BAVC 

y las medidas para su protección. 

358 El resumen deberá de estar como un documento de consulta público. 

359 Se tiene un mecanismo para hacer públicos los resultados de la 

determinación de AVC o BAVC y las medidas para su protección en página 

web, murales, trípticos, etc. 

 

7.1.3.9.3.3. Se deberá evidenciar en campo la aplicación de las medidas de protección a 

AVC o BAVC. 

 

Verificadores: 

360 Las observaciones de campo verifican que la OMF aplica las medidas 

para la protección de AVC o BAVC. 

361 Durante las entrevistas realizadas por el equipo evaluador de la 

certificación a Stakeholders, especifican la presencia de AVC o BAVC 

dentro de la UMF  y que la OMF protege los valores de estos AVC y/o 

BAVC. 

 

7.1.4.9.3.4. Ante una eventual falta de información, el programa de manejo considera un 

enfoque precautorio. Si se sospecha que un área forestal se clasificaría como 

BAVC, se deben realizar los aprovechamientos forestales tomando medidas que 

permitan conservar los probables AVC, y utilizando métodos de extracción de bajo 

impacto.    

 

Verificadores: 

362 EL PMF incluye una sección en la que se considera un enfoque 

precautorio para aquellas áreas en las que se sospeche de que puedan tener 

AVC o BAVC.  

363 Las observaciones de campo verifican que las áreas con probables 

AVC o BAVC están utilizando métodos de extracción de bajo impacto. 

 

7.1.5.9.3.5. El sistema de manejo en el resto de los bosques de la OMF contribuye a 

reducir la presión sobre los BAVC. 

 

Verificadores: 

364 Se observa que el aprovechamiento en otro tipo de áreas forestales, 

evita y/o reduce la presión sobre los BAVC identificados. 

365 Las observaciones de campo verifican que las áreas con BAVC no se 

están aprovechando.  

 

 

9.4 Se deberá realizar un monitoreo anual para evaluar la efectividad de las medidas 

usadas para mantener o incrementar los atributos de conservación aplicables.  

 

7.2.1.9.4.1. Si se han identificado BAVC y, aunque estas áreas estuvieran segregadas de 

los aprovechamientos, se establece un sistema de monitoreo para evaluar la 
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efectividad de las medidas empleadas para mantener o incrementar los AVC.  Para 

el caso de SLIMF en que las áreas con BAVC están segregadas de los 

aprovechamientos, no aplica este indicador. 

 

7.2.2.9.4.2. Si las medidas empleadas para mantener los AVC no están siendo efectivas, 

se han propuesto e implementado cambios en la propuesta de manejo en las áreas 

con estos AVC. 

 

 

PRINCIPIO 10: PLANTACIONES 

 

Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y 

Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10.  Si bien las plantaciones 

pueden proporcionar un arreglo de beneficios sociales y económicos y pueden 

contribuir en la satisfacción de las necesidades de productos forestales del mundo, 

éstas deberán complementar el manejo de, reducir la presión sobre y promover la 

restauración y conservación de los bosques naturales. 
 

10.1 Los objetivos de manejo de la plantación, incluyendo los de conservación y 

restauración de bosques naturales deberán manifestarse explícitamente en el 

plan de manejo, y deberán ser claramente demostrados en la implementación 

del plan. 

 

10.1.1 Los objetivos de la plantación deberán ser explícitos en el plan de manejo, 

enunciando aquellos para la conservación y restauración de bosques naturales, los 

cuales a la vez deberán indicar claramente la relación entre la plantación y las 

realidades silviculturales, socioeconómicas y ambientales de la región. 

 

Verificadores: 

366 El PMF incluye una sección en que se presentan los objetivos de 

conservación y restauración y su relación con las condiciones silviculturales, 

socioeconómicas y ambientales de la región.  

 

10.1.2 Los objetivos de manejo, específicamente aquellos relacionados con la 

conservación y restauración de bosques naturales, deberán demostrarse en las 

actividades de manejo forestal. 

 

Verificadores: 

367 A través de la observación en campo se verifica que se logran los 

objetivos de conservación y restauración de bosques naturales planteados en 

el PMF.  

 

 

10.2 El diseño y planeación de las plantaciones deberán promover la protección y 

conservación de los bosques naturales, y no incrementar las presiones sobre 

los bosques naturales.  Deben tomarse en cuenta para el diseño de la 

plantación, los corredores de la fauna silvestre, la protección de los cauces de 
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ríos y un mosaico de rodales de diferentes edades y períodos de rotación, 

además de estar de acuerdo con el tamaño de la operación.  La escala y la 

planeación de los bloques de plantación deben estar de acuerdo con los 

patrones de los rodales encontrados dentro de su paisaje natural. 

 

10.2.1 La OMF deberá demostrar, mediante acciones, su compromiso de proteger, 

restaurar y conservar áreas claves de bosque natural dentro de la UMF. 

 

Verificadores: 

368 Se observa la OMF está invirtiendo recursos económicos o está 

realizando campañas para la protección y restauración de áreas claves de 

bosque natural dentro de la UMF. 

369 Se están protegiendo o restaurando áreas claves de bosque natural 

dentro de la UMF.  

 

10.2.2 Se deberán crear áreas de amortiguamiento a lo largo de cursos de agua 

(permanentes y temporales) y alrededor de masas de agua conforme a la 

normatividad nacional o a las mejores prácticas de manejo. Las zonas de 

amortiguamiento deberán estar indicadas en mapas. 

 

Verificadores: 

370 Se observan en campo franjas de vegetación que cumplen con las 

regulaciones nacionales para la protección de áreas ribereñas, quebradas, 

manantiales, lagos/lagunas, entre otros. 

371 Los mapas muestran las franjas de protección a los cursos de agua y 

masas de agua. 

 

10.2.3 La planificación y distribución de las plantaciones deberá proteger y conservar los 

bosques naturales y corredores de fauna silvestre. 

 

Verificadores: 

372 La distribución de los bloques de plantaciones permiten la protección 

de bosques naturales, estableciendo corredores de fauna. 

373 La observación de las áreas donde se establecieron las plantaciones 

verifica que no afecta corredores biológicos naturales. 

 

 

10.3 Se prefiere la diversidad en la composición de las plantaciones, para mejorar 

la estabilidad económica, ecológica y social.  Tal diversidad puede incluir el 

tamaño y la distribución espacial de las unidades de manejo dentro del 

paisaje, número y composición genética de las especies, clases de edad y 

estructuras y tipos de productos. 

 

10.3.1 La OMF deberá mantener o aumentar la diversidad del paisaje, mediante 

variaciones en el tamaño y la configuración de bloques, las especies, la diversidad 

genética y las clases de edad y estructura. 
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Verificadores: 

374 Las plantaciones se establecieron en diferentes períodos, 

preferentemente en bloques de diferentes especies y de diferentes tamaños, 

que permitan aumentar la diversidad del paisaje. 

375 Se cuenta con barreras de protección al viento con especies diferentes 

a la especies o especies de interés. 

 

10.3.2 Se deberá hacer énfasis en la plantación de especies nativas de la región y/o la 

investigación aplicada sobre estas especies. 

 

Verificadores: 

376 Existen plantaciones de especies nativas. 

377 Se cuenta con jardines clonales y/o experimentales de especies 

nativas. 

 

 

10.4 La selección de especies para plantación debe basarse en las posibilidades 

generales del sitio y en su conveniencia para los objetivos de manejo.  A fin de 

favorecer la conservación de la diversidad biológica, son preferidas las 

especies nativas sobre las exóticas en el establecimiento de plantaciones y 

para la restauración de ecosistemas degradados.  Las especies exóticas, las 

cuales deberán ser usadas sólo cuando su desempeño sea mayor que el de las 

especies nativas, deberán ser cuidadosamente monitoreadas para detectar la 

mortalidad inusual, enfermedades o daños por insectos e impactos ecológicos 

adversos. 

 

10.4.1 La OMF deberá seleccionar las especies para la plantación en base a su 

adaptabilidad a las condiciones del sitio (suelo, topografía y clima) y a los 

objetivos de manejo.   

 

Verificadores: 

378 Existen estudios previos al establecimiento masivo de una especie, en 

donde se demuestra que esta especie se adapta bien a las condiciones de 

sitio. 

379 El establecimiento de dicha especie contribuye con lograr los 

objetivos de manejo planteados. 

 

10.4.2 Cuando se utilicen especies exóticas, la OMF deberá justificar claramente su 

elección y documentar medidas específicas para evitar regeneración no controlada 

fuera de las áreas de plantación, mortalidad inusual, enfermedades, daños por 

insectos u otros impactos ecológicos adversos. 

 

Verificadores: 
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380 Existen estudios previos al establecimiento masivo de una especie, en 

donde se demuestra que esta especie se adapta bien a las condiciones de sitio 

y permitirá lograr los objetivos. 

381 El PMF incluye medidas de control para evitar la regeneración fuera 

de las áreas plantadas, mortalidad inusual, enfermedades, daños por insectos 

u otros impactos adversos. 

 

10.4.3 La OMF deberá mantener constancias de la procedencia de la semilla o material 

vegetativo utilizado en el establecimiento de las plantaciones. 

 

Verificadores: 

382 Documentos de compra de semillas donde claramente se indique la 

procedencia. 

383 No deberá utilizarse transgénicos u organismos genéticamente 

modificados (OGM). 

 

 

10.5 De acuerdo a la escala de la plantación, una proporción del área total de 

manejo forestal (que será determinada en los estándares regionales) deberá 

ser manejada de tal forma que se restaure la cubierta forestal natural del 

sitio. 

 

10.5.1 La OMF deberá proteger o restaurar a su estado natural las muestras 

representativas de ecosistemas naturales existentes, sobre la base de la 

identificación de áreas biológicamente claves y consulta a grupos de interés 

(Stakeholders), instituciones gubernamentales y autoridades científicas (se 

promueve una meta del 10%, pero no es obligatoria). 

Verificadores: 

384 El PMF, sus anexos y otros documentos, plantean proteger muestras 

o ejemplos representativos de ecosistemas existentes, basado en la 

identificación de áreas biológicamente claves. 

385 Entrevistas con Stakeholders manifiestan que la OMF ha hecho 

consultas para identificar y plantear medidas para proteger estas áreas. 

386 La OMF está protegiendo estas áreas. 

387 Se verifica la superficie protegida para estas áreas. 

 

 

10.5.2 Para SLIMF (no aplica el indicador anterior).  El diseño y manejo de las 

plantaciones deberá conservar áreas con cobertura forestal natural. 

 

Verificadores: 

388 La observación de la distribución de los bloques de plantaciones 

permiten verificar la protección de bosques naturales. 

389 La OMF está protegiendo estas áreas. 
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10.6 Deberán tomarse medidas para mantener o mejorar la estructura del suelo, 

fertilidad y actividad biológica.  Las técnicas y tasa de cosecha, el 

mantenimiento y construcción de caminos y vías, así como la selección de 

especies no debe traer como resultado la degradación del suelo a largo plazo 

o tener impactos adversos en la calidad o cantidad del agua o  su 

distribución. 

 

10.6.1 Se deberán tomar medidas para mantener o mejorar el suelo en cuanto a 

estructura, fertilidad y actividad biológica, durante el establecimiento y manejo de 

plantaciones. 

 

Verificadores: 

390 El PMF incorpora una sección en donde se considera la conservación 

de suelos. 

391 Se verifica que no se realizan actividades como: tránsito de 

maquinaria excesivamente pesada sobre las áreas de plantación, aplicación 

de riegos excesivos que está ocasionando el lavado de suelos, anegamientos 

y/o salinización de los mismos. 

392 Ha sido necesario la incorporación de micorrizas u otros 

microorganismos para lograr el establecimiento de la plantación por los 

cambios en la actividad biológica en los suelos. 

393 Hay informes de análisis de suelos que se realizan periódicamente 

como parte del sistema de monitoreo del mismo. 

 

10.6.2 Las operaciones forestales no deberán afectar la calidad del agua o tener impactos 

negativos en la hidrología local. 

 

Verificadores: 

394 No se han desviado ríos para obtener agua para riego de la 

plantación. 

395 No se aplican riegos excesivos que está ocasionando el lavado de 

suelos, anegamientos y/o salinización de los mismos. 

396 No se han secado pozos ubicados dentro de la UMF que 

anteriormente se utilizaban para regar las plantaciones. 

397 No se han secado jagüeyes u otros cuerpos de agua ubicados dentro 

de la UMF. 

 

10.6.3 En caso de identificarse impactos negativos en los recursos edáficos o hídricos, la 

OMF deberá tomar medidas para reducir o eliminar dichos impactos. 

 

Verificadores: 

398 Se cuenta con un plan para reducir o eliminar los impactos hacia el 

suelo o el agua en la UMF. 

399 Se implementa el plan y/o se cuenta con medidas efectivas en campo 

que están reduciendo o eliminando los impactos. 
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400 Los Stakeholders manifiestan que la OMF ha hecho consultas para 

establecer las mejores medidas para reducir o eliminar los impactos. 

 

 

10.7 Deberán tomarse medidas para minimizar los daños por plagas, 

enfermedades, fuego y sobre la introducción de plantas invasoras.  Un 

manejo integrado de plagas, debe formar parte esencial del plan de manejo.  

Siempre que sea posible, los métodos de prevención y control biológico 

deberán ser usados en lugar de los pesticidas y fertilizantes químicos.  La 

planeación de la plantación deberá esforzarse para no usar pesticidas y 

fertilizantes químicos, incluyendo su uso en los viveros.  El uso de químicos 

está también cubierto por los criterios 6.6 y 6.7 

 

10.7.1 La OMF deberá tomar medidas para evitar plagas, incendios, enfermedades o 

introducciones de plantas invasoras. 

 

Verificadores: 

401 Se observa supervisión constante y/o sistemática para detectar plagas, 

incendios, enfermedades o introducción de especies invasoras. 

402 En caso de algunos de estos eventos, la OMF está tomando las 

medidas para su control. 

 

10.7.2 Deberá existir un plan para la prevención y el control de incendios, sistemas de 

detección y comunicación. 

 

Verificadores: 

403 Se cuenta con un plan para la prevención y control de incendios. 

404 Las entrevistas con trabajadores manifiestan que tienen conocimiento 

del plan de prevención y control de incendios y han recibido capacitación 

para esto. 

405 Se cuentan con sistemas de detección (torres de observación) y 

sistemas de comunicación (radios, comunicación directa con la CONAFOR, 

etc.). 

 

10.7.3 La OMF deberá contar con un programa de manejo integrado de plagas, donde se 

determinen límites aceptables de daño o acción y métodos alternativos para 

enfrentar amenazas. 

 

Verificadores: 

406 Existencia de un programa de manejo integrado de plagas. 

 

10.7.4 La OMF deberá contar con una política y estrategia para minimizar el uso de 

pesticidas y fertilizantes químicos. 

 

Verificadores: 
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407 Existe una política para la reducción del uso de pesticidas y 

fertilizantes químicos. 

408 Hay antecedentes de que la OMF ha reducido el uso de pesticidas y 

fertilizantes químicos, con el tiempo. 

409 Se utilizan alternativas no químicas en algunos procesos, en 

sustitución de pesticidas y fertilizantes químicos que anteriormente se 

utilizaban. 

 

 

10.8 De acuerdo a la escala y diversidad de la operación, el monitoreo de 

plantaciones deberá incluir una evaluación regular del potencial de los 

impactos ecológicos y sociales en el sitio y fuera de él (es decir, los efectos de 

la regeneración natural sobre los recursos hídricos y la fertilidad del suelo y 

los impactos sobre el bienestar social y los beneficios sociales), además de los 

elementos tratados en el principio 8.  No deberán plantarse especies a gran 

escala hasta que las pruebas locales y/o la experiencia hayan mostrado que 

éstas están ecológicamente bien adaptadas al sitio, que no son invasoras y que 

no tienen impactos ecológicos negativos significantes sobre otros ecosistemas.  

Se dará atención especial a los asuntos sociales de la adquisición de tierras 

para plantaciones, especialmente a la protección de los derechos de los 

pobladores de la localidad en cuanto a la tenencia, uso o acceso. 

 

10.8.1 El monitoreo deberá incluir la evaluación de posibles impactos ecológicos y 

sociales, dentro y fuera del sitio, de las actividades de plantación. 

 

Verificadores: 

410 Entrevistas con Stakeholders 

411 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

412 Resultado de Evaluación de Impacto ambiental y social 

 

10.8.2 Para SLIMF (no aplica el indicador anterior).  La OMF deberá documentar 

impactos ambientales y/o sociales negativos, y formular e implementar medidas 

para abordar dichos impactos. 

Verificadores: 

413 Entrevistas con Stakeholders 

414 Entrevistas a pobladores y trabajadores 

415 Documento de identificación de impactos ambientales y/o sociales 

negativos, que propone medidas para abordar los mismos. 

416 Se implementan las medidas para mitigar los impactos identificados. 

 

10.8.3 Ninguna especie se deberá plantar a gran escala hasta que los ensayos o la 

experiencia local hayan demostrado que dicha especies está ecológicamente 

adaptada al sitio, y que las características invasoras, si hubiese alguna, pueden ser 

controladas. 

 

Verificadores: 
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417 Se observan los resultados de los estudios de adaptación de las 

especies que muestran que esta se adapta bien a las condiciones de sitio. 

 

10.8.4 La compra o alquiler de tierras para el establecimiento de plantaciones no deberá 

tener impactos adversos por el acceso de recursos a las comunidades, habitantes 

locales y/o grupos indígenas con derechos consuetudinarios y/o legales. 

 

Verificadores: 

418 Las entrevistas con vecinos, comunidades, grupos indígenas u otros 

Stakeholders manifiestan que no se han ocasionado impactos adversos al 

acceso de recursos a estos por la compra o alquiler de tierras para el 

establecimiento de plantaciones. 

.  

 

10.9 Las plantaciones establecidas en áreas convertidas de bosques naturales 

después de noviembre de 1994, normalmente no calificarán para la 

certificación.  La certificación podrá permitirse en circunstancias donde se 

presenten a los certificadores pruebas suficientes de que los 

administradores/propietarios no son responsables directa o indirectamente 

de dicha conversión. 

 

10.9.1 La plantación no ocupa terrenos convertidos a partir de bosque natural después de 

noviembre de 1994, a menos que exista evidencia adecuada de que el actual 

dueño/administrador no es el responsable de dicha conversión
8
,  

 

Verificadores: 

419 Fecha de compra o alquiler del terreno donde se establece la 

plantación. 

420 Las entrevistas con vecinos, comunidades, grupos indígenas u otros 

Stakeholders manifiestan las fechas y el uso anterior de la tierra antes del 

establecimiento de plantaciones. 

421 Fotografías áreas del área de plantación en períodos anteriores a 

1994. 

 

 

 

                                                
8
  Se podrán establecer plantaciones en aquellas áreas en las que fue necesario realizar cortas de 

salvamento debido a que fueron afectadas por catástrofes naturales, habiendo desaparecido 

sustancialmente la cubierta y estructura natural, quedando bosques altamente degradados en cuanto a 

su estructura y composición (ej. huracanes, incendios, etc.).   
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IV  ANEXOS 

 
ANEXO I.   

 
LEGISLACIÓN NACIONAL (POLÍTICAS, LEYES, REGLAMENTOS, 

NORMAS NACIONALES Y ESTRATEGIAS) Y REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS APLICABLES  

 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.   

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

materia de evaluación del impacto ambiental 

 

  Ley Agraria y su Reglamento 

 

 Ley General de Vida Silvestre 

 

  Ley Federal del Trabajo 

 

 Ley del Seguro Social. 

 

 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 

a) En materia de los pueblos indígenas, consultar las secciones que hablan de los 

grupos indígenas en las diferentes leyes nacionales y estatales.  Buscar “Ley de los 

pueblos indígenas”. Ver la dirección:  http://www.laneta.apc.org/rci/leyes/ 

 

Normas Oficiales Mexicanas más directamente relacionadas con la OMF: 

 NOM-059-ECOL-2001 que determina las especies y subespecies de flora y fauna 

silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 

sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección 

 NOM-060-ECOL-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos 

adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal 

 NOM-061-ECOL-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos 

adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal 

 NOM-062-ECOL-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos 

adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de 

terrenos forestales a agropecuarios 

 NOM-001-RECNAT-1995 que establece las características que deben de tener los 

medios de marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos para su uso y 

control. 
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Otras Normas Oficiales Mexicanas que pudieran aplicar a la OMF, en caso de que la 

evaluación lo requiera: 

 NOM-012-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico 

 NOM-052-SEMARNAT-1993 que establece las características de los residuos 

peligrosos y el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente 

 NOM-010-STPS-1993 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas 

capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral 

 NOM-CCA-031-ECOL-1993 que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, 

actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los 

sistemas de drenaje y alcantarillado urbano y municipal 

 NOM-001-ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997 que regula el uso del fuego en terrenos 

forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y 

procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el 

combate de los incendios forestales 

 NOM-002-RECNAT-1996 para la extracción de resina de pino 

 NOM-003-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

tierra de monte 

 NOM-005-RECNAT-1997 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal 

 NOM-006-RECNAT-1997 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

hojas de palma 

 NOM-007-RECNAT-1997 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas; 

 NOM-008-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

cogollos 

 NOM-009-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

látex y otros exudados de vegetación forestal; 

 NOM-010-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

hongos 

 NOM-011-RECNAT-1996 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 

musgo, heno y doradilla 
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 NOM-018-RECNAT-1999 que establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones técnicas y administrativas para realizar el aprovechamiento 

sostenible de la hierba de candelilla, transporte y almacenamiento del cerote. 

 NOM-052-ECOL-1993 que establece los Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos. 

 

 
 



ANEXO II 

 
CONVECIONES INTERNACIONALES FIRMADAS POR MÉXICO, 

APLICABLES A OPERACIONES FORESTALES (LISTADO NO 

LIMITATIVO) 
 
 
o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
o Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992. 
o Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte paralelo al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
o Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) signados por 

México; 
o Convenio 29 sobre el trabajo forzoso. 
o Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. 
o Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación. 
o Convenio 98 sobre aplicación de los principios del derecho de 

organización y de negociación colectiva.   
o Convenio 100 sobre igualdad de remuneración. 
o Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación). 
o Convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos. 
o Convenio 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales. 
o Convenio 142 sobre desarrollo de los recursos humanos. 
o Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores. 
o Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. 
o Convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos de 1970. 
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ANEXO III 

 
GLOSARIO9  

 

Agentes de control biológico: organismos vivientes usados para eliminar o controlar la 

población de otros organismos vivientes. 

 

Áreas afectadas: áreas que están bajo aprovechamiento y que incluyen áreas circundantes 

que podrían no estar bajo aprovechamiento y que en algunos casos están consideradas bajo 

otra categoría de uso forestal del suelo.  En conjunto conforman el área forestal. 

 

Áreas bajo manejo: en México es común referirse a las Áreas Bajo Manejo como aquellas 

que están bajo aprovechamiento forestal.  El Programa de Manejo Forestal se enfoca 

principalmente a estas áreas.    

 

Bosques con Alto Valor de Conservación: los Bosques con Alto Valor de Conservación 

son aquellos que poseen uno o más de los siguientes atributos: 

 

a) áreas boscosas que contengan cantidades significativas a nivel global, regional o 

nacional, de: concentraciones de valores de biodiversidad (ej. endemismo, especies en 

peligro de extinción, refugios); y/o grandes bosques a nivel de paisaje, contenidos en  

o  que contienen a  la unidad de manejo, donde existen en patrones naturales de 

distribución y abundancia, poblaciones viables de la mayoría sino todas las especies 

presentes naturalmente 

 

b) áreas boscosas que se encuentran en o que contienen ecosistemas raros, 

amenazados o en peligro de extinción  

 

c) áreas boscosas que proporcionan servicios naturales básicos en situaciones críticas 

(ej. protección de cuencas, control de la erosión) 

d) áreas boscosas que son fundamentales para la satisfacción de las necesidades 

básicas de las comunidades locales (ej. subsistencia, salud) y/o críticas para su  

identidad cultural tradicional (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o 

religiosa, identificadas en cooperación con dichas comunidades locales).  

 

Bosque natural: áreas boscosas en donde muchas de las características principales y los 

elementos clave de los ecosistemas nativos tales como complejidad, estructura y diversidad 

están presentes, conforme a la definición de los estándares nacionales y regionales de 

manejo forestal aprobados por el FSC. 

                                                
9
  Extraído de los Principios y Criterios de Manejo Forestal del FSC FSC-STD-0120-0015 [febrero de 

2000(borrador 2-0] y glosario de términos del, FSC-STD-01-002 (borrador 1-0).  Algunas definiciones 

han sido incluidas para explicar varios conceptos utilizados en algunos indicadores. 
 

 



 

Cadena de custodia: canal mediante el cual se distribuyen productos desde su origen en el 

bosque hasta su uso final.  

 

Ciclos naturales: ciclos de nutrientes y minerales, en los ecosistemas forestales, que se 

derivan de interacciones entre suelos, agua, plantas y animales, y que afectan la 

productividad de un lugar dado. 

 

Criterio: medio para determinar si un Principio (de manejo forestal) se ha cumplido o no. 

 

CRETIB: el artículo 3º fracción XXXIII de la LGEEPA dispone que un residuo será 

peligroso, si el mismo cumple las características de ser Corrosivo, Reactivo, Explosivo, 

Tóxico, Inflamable o Biológico infeccioso (CRETIB).  El manejo de estos residuos es de 

competencia Federal.  El manejo de residuos que no tienen la característica de CRETIB es 

de competencia local. 

   

Derechos consuetudinarios: derechos derivados de una larga serie de acciones habituales 

o consuetudinarias, constantemente repetidas, que han, merced a dicha repetición y por 

aceptación ininterrumpida, adquirido poder legal dentro de una unidad geográfica o 

sociológica. 

 

Derechos de uso: derechos para el uso de los recursos forestales que pueden definirse 

mediante costumbres locales, acuerdos mutuos o aquellos prescritos por otras entidades 

titulares de los derechos de acceso. Estos derechos pueden restringir el uso de ciertos 

recursos, particularmente en cuanto a los niveles específicos de consumo y a las técnicas de 

aprovechamiento 

 

Diversidad biológica: variabilidad entre organismos vivientes de todas clases incluidos, 

entre otros, ecosistemas terrestres, marinos y otros acuáticos, y los complejos ecológicos de 

los que éstos forman parte; esto incluye diversidad dentro de especies, entre especies y de 

ecosistemas (ver Convención sobre Diversidad Biológica, 1992). 

 

Ecosistema: comunidad de todas las plantas y animales, y su ambiente físico, que funciona 

como unidad interdependiente. 

 

Especie amenazada: cualquier especie que esté en peligro de extinción en toda o en una 

parte significativa de su área de distribución. 

 

Especie exótica: especie introducida no nativa o endémica del área en cuestión. 

Especie nativa: especie que se presenta naturalmente en la región; endémica del área.  

Gestión forestal (“forest stewardship”): manejo forestal que, en conformidad con los 

Principios y Criterios del FSC para Manejo Forestal, es ambientalmente responsable, 

socialmente benéfico y económicamente viable. 

 



Indicador: variable cuantitativa que puede medirse o describirse y que brinda un medio 

para determinar si una unidad de manejo forestal cumple con los requerimientos de un 

Criterio del FSC. Los indicadores y los correspondientes límites definen los requerimientos 

de manejo forestal responsable a nivel de la unidad de manejo forestal y constituyen la base 

primordial para la evaluación forestal. 

 

Integridad del bosque: composición, dinámica, funciones y características estructurales de 

un bosque natural. 

 

Interesado: individuos y organizaciones interesados en los bienes y servicios brindados por 

una UMF; y aquellos con interés en los efectos ambientales y sociales de las actividades, 

los productos y los servicios de una UMF. Éstos incluyen: individuos y organizaciones que 

ejerzan control ambiental, establecido por ley, sobre la UMF; habitantes locales; 

empleados, inversionistas y aseguradores; clientes y consumidores; grupos de interesados 

ambientales y de consumidores; y público en general [modificado a partir de Upton y Bass, 

1995]. 

Largo plazo: escala de tiempo que el propietario o el responsable del manejo manifiesta en 

los objetivos del plan de manejo, en la tasa de aprovechamiento y en el compromiso de 

mantener cobertura forestal permanente. La cantidad de tiempo variará de acuerdo al 

contexto y a las condiciones ecológicas, y estará en función al tiempo que requiera un 

ecosistema para recuperar su estructura y su composición natural  después del 

aprovechamiento o de alteraciones, o para producir condiciones maduras o primarias. 

 

Legislación local: incluye todas las normas jurídicas emitidas por organismos de gobierno 

cuyo ámbito jurisdiccional es menor al nacional, tales como normas departamentales, 

municipales y consuetudinarias. 

 

Manejo forestal/responsable del manejo: términos que incluyen a las personas 

responsables del manejo operativo del recurso forestal y de la empresa, así como del 

sistema y la estructura de manejo, y la planeación y las operaciones de campo. 

 

Organismos Modificados Genéticamente: organismos biológicos que han sido inducidos, 

por varios medios, a experimentar cambios genéticos estructurales. 

 

Otros tipos de bosque: áreas forestales que no corresponden con los criterios de plantación 

o bosque natural, y que están definidos específicamente en los estándares nacionales y 

regionales aprobados por el FSC para manejo de bosques. 

 

Plantación: áreas forestales que carecen de la mayoría de las características principales y 

los elementos clave de los ecosistemas naturales, conforme a la definición de los estándares 

nacionales y regionales de manejo forestal aprobados por el FSC, que ser derivan de 

actividades de plantación, siembra o de tratamientos silviculturales intensivos. 

 



Paisaje: mosaico geográfico compuesto por ecosistemas que interactúan como resultado de 

la influencia de interacciones geológicas, topográficas, edáficas, bióticas y humanas en un 

área dada. 

 

Principio: regla o elemento esencial; en el caso del FSC, de manejo forestal. 

 

Productos forestales no maderables: todos los productos forestales excepto madera, 

incluidos otros materiales obtenidos de los árboles tales como resina y hojas, así como 

cualquier otro producto vegetal y animal. 

 

Pueblos indígenas: "los descendientes de los pueblos que habitaban el territorio actual de 

un país, en forma total o parcial, en el momento en que personas de una diferente cultura u 

origen étnico llegaron desde otras partes del mundo, sojuzgándolos y, mediante la 

conquista, el asentamiento, u otros medios los redujeron a una situación no dominante o 

colonial; quienes hoy viven en mayor conformidad con su particular situación social, 

económica y con sus costumbres y tradiciones culturales que con las instituciones del país 

al que ahora pertenecen, bajo una estructura de Estado que incorpora principalmente las 

características nacionales, sociales y culturales de otros segmentos predominantes de la 

población." (Definición de trabajo adoptada por el Grupo de  Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas de las Naciones Unidas). 

 

Residuo: material que no puede incorporarse al mismo proceso que lo generó (aunque 

pueda reciclarse). 

 

Silvicultura: el arte de producir o cuidar un bosque mediante la manipulación de su origen, 

composición y crecimiento para satisfacer los objetivos del propietario. Éstos podrán o no 

incluir la producción maderera. 

 

SLIMF (bosque pequeño o manejado con baja intensidad): unidad de manejo forestal 

que cumple con requerimientos específicos del FSC respecto a tamaño o intensidad de 

aprovechamiento forestal y que, por consiguiente, puede ser evaluada por entidades 

certificadoras mediante procedimientos simplificados de evaluación. Los requerimientos 

pertinentes del FSC se definen en FSC-STD-01-003 Criterios para Elegibilidad de SLIMF. 

 

Substancias químicas: gama de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y hormonas que se 

utilizan en el manejo forestal. 

 

Sucesión: cambios progresivos en la composición de especies y la estructura de la 

comunidad forestal, ocasionados por procesos naturales (no humanos) en el tiempo. 

 

Tenencia: acuerdos definidos socialmente por individuos o grupos, reconocidos por 

estatutos legales o normas consuetudinarias, respecto al "conjunto de derechos y 

responsabilidades" de propiedad, posesión, acceso y/o uso de una unidad particular de 

tierra, o los recursos asociados dentro de la misma unidad (tales como árboles individuales, 

especies de plantas, aguas, minerales, etc.). 

 



Tierras y territorios indígenas: ambiente total de tierras, aire, agua, mar, hielo marítimo, 

flora y fauna, y otros recursos que los pueblos indígenas han poseído tradicionalmente o 

que de una u otra forma han ocupado o usado (Borrador de la Declaración de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas: Parte VI). 

Unidad de Manejo Forestal (UMF): área de bosque claramente definida con límites 

cartografiados, manejada por una entidad única de gestión conforme a una serie de 

objetivos explícitos que se expresan en un plan de manejo autónomo de varios años de 

duración. 

Valores de diversidad biológica: los valores intrínsecos ecológicos, genéticos, sociales, 

económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad 

biológica y sus componentes (ver Convención sobre Diversidad Biológica, 1992). 

 
 
 



ANEXO IV 

 

Características de los SLIMFS para México: 
 
Para el caso de México se le domina „SLIMF‟ (operación forestal pequeña o de baja 

intensidad de manejo forestal) a dos categorías de operación: 

 

Pequeña operación forestal: Operación forestal (ejidal, comunal o particular) con 

una superficie de aprovechamiento forestal de menos de 1,000 ha en extensión 

(superficie sujeta a un programa de manejo forestal para aprovechamiento forestal). 

 

Operación forestal de baja intensidad de manejo:   

i ) Operación forestal que extrae menos que el 30% de la posibilidad anual de corta 

maderable autorizada por la SEMARNAT 

ii) Operaciones (comunidades o ejidos) que no extraen madera en rollo para fines 

comerciales; extraen únicamente PFNMs, y/o utilicen el bosque para fines de 

ecoturismo, protección de cuencas o servicios ambientales. 

 


