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Re evaluación de Certificación de Manejo Forestal (Estándares Mexicanos para 
la Certificación del Manejo Forestal V5-1 Diciembre 2010) de los bosques 

gestionados por el Ejido Salto de Camellones  

  
Ubicados en Km. 2.5, Carretera a Tepehuanes, Santiago Papasquiaro 

Durango, México 
                                        02 de julio de 2019 

 
Introducción - NEPCon está realizando una re evaluación de la gestión forestal  con los Estándares 

Mexicanos para la Certificación del Manejo Forestal (V5-1 Diciembre 2010) de los bosques administrados 
por el Ejido Forestal Salto de Camellones. Este proceso tiene alcance a Unidades de Manejo Forestal (UMF) 
distribuidas en en Km. 2.5, Carretera a Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Durango, México, para una  
superficie de 11903.55.- Hectáreas. La  re revaluación se realizará entre los días 20 al 22 de Agosto de 
2019. 

   
Alcance de la evaluación – La evaluación de la gestión forestal evaluará los aspectos ambientales, 
silviculturales y socioeconómicos de los bosques gestionados por el Ejido Salto de Camellones, usando el 
“Estándares Mexicanos para la Certificación del Manejo Forestal (V5-1 Diciembre 2010) . Para obtener una 
copia de los estándares y procedimientos correspondientes o hacer comentarios a los mismos, por favor 
contacte con NEPCon vía teléfono o correo electrónico listado abajo. NEPCon está acreditada por el Forest 
Stewardship CouncilTM y este proceso de evaluación se realizará según los procedimientos aprobados por 

el FSC.  
 
Los bosques en proceso de evaluación contienen áreas identificadas como Bosques de Alto Valor de 
Conservación o áreas en las que existen altos valores de conservación, tal y como lo define FSC. NEPCon 
evalúa la identificación, gestión y protección de dichos Bosques de Altos Valores de Conservación, haciendo 

partícipe a las partes interesadas solicitando comentarios.  

 
Si usted quisiera recibir información mas detallada de ubicación y superficie de las unidades de manejo 
forestal incluidas en el alcance del Certificado u otro tema, favor contactenos y le ampliaremos los datos 
relacionados con su interés.   
 
 
Composición del equipo auditor – El equipo auditor estará conformado de la siguiente manera: 

 
Francisco A. Ortiz Navarro (Auditor Lider), Biólogo con experiencia en desarrollo social de comunidades 
indígenas en los estados de Puebla y Durango. Actualmente encabeza un despecho de consultoría. Ha 
recibido capacitación por la norma ISO 14001, auditor externo de NEPCon desde 2019.  
 
Arturo García Aguirre (Auditor) Ingeniero Agrónomo, con experiencia en manejo de bosques tropicales y 
de clima templado y en el sector público donde promovió la certificación FSC. Ha participado en procesos 

de evaluación y auditorias de manejo forestal y cadena de custodia en México desde 2016.  
 

 
Pasos y cronograma de evaluación – A continuación se presenta una breve descripción del proceso de 
certificación y una agenda preliminar: 
 

➢ Organización de la evaluación – El equipo de NEPCon se reunirá en la Ciudad de Durango el 19 de 
agosto de 2019.   

➢ Evaluaciones de campo – El equipo visitará los bosques y hará revisión de documentos, los días 20 
al 22 de agosto de 2019  
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➢ Consulta a interesados – Antes y durante el trabajo de campo, el equipo auditor contactará con los 

grupos de interés locales en relación a la gestión forestal realizada por Ejido Salto de Camellones  
en los predios bajo alcance de certificación. Este proceso podrá incluir entrevistas, reuniones 
privadas, y reuniones públicas con interesados. 

➢ Reunión final de la evaluación – El día 22 de agosto por la tarde, el equipo auditor se reunirá con 
los representantes de Ejido Salto de Camellones para finalizar la recolección de datos y presentar 
los hallazgos preliminares de la evaluación.    

➢ Elaboración del borrador del informe – El equipo auditor preparará un borrador confidencial que 

circulará para comentarios entre Ejido Salto de Camellones.  Esto se realizará cuatro semanas 
después de finalizar la evaluación de campo. Decisión de certificación – Una vez recibidos los 
comentarios sobre el informe borrador por parte de los encargados de Ejido Salto de Camellones, 

además de otros comentarios generales de interesados; NEPCon emitirá una decisión final de 
certificación. Salvo obstáculos imprevistos, esto debería efectuarse a finales del mes de octubre de 
2019.   

 
Se solicitan comentarios – Como parte del proceso de evaluación de gestión forestal FSC, invitamos a los 
grupos de interesados a que hagan comentarios sobre la gestión forestal de Ejido Salto de Camellones con 
respecto a los requerimientos del estándar de gestión forestal mencionado arriba, así como los comentarios 
que hacen referencias a las medidas de gestión y protección que pone en marcha la organización con 
respecto a los Bosques de Alto Valor de Conservación. Recibimos comentarios, públicos o confidenciales, 
de la forma que sea más fácil para usted. Sus comentarios serán valiosos en cualquier etapa del proceso 

de evaluación, pero preferimos recibirlos antes de la evaluación, durante la evaluación o antes de 15 de 
Septiembre de 2019 para poder considerarlos al tomar la decisión de certificación a finales de Octubre.  Las 
opciones para la comunicación de sus comentarios son: 
 

1. Reunirse con un miembro del equipo evaluador de NEPCon durante el trabajo de campo. 

2. Llamar y hacer comentarios a José Galván, responsable de coordinar esta evaluación de certificación 
desde la oficina de NEPCon México (Durango). Si José Galván no estuviera disponible, por favor haga 

llegar sus comentarios a Zenaido Garnica, Representante de NEPCon en México.   

3. Presentar sus comentarios escritos por correo electrónico a José Galván. A menos que Usted indique lo 
contrario, estos comentarios serán confidenciales y se usarán sólo para la citada evaluación. 

 
La fuente de cualquier información suministrada se mantendrá confidencial y sólo estará disponible para el 

personal del FSC y de NEPCon.  
 
Los interesados que deseen refutar cualquier aspecto del proceso, o la decisión de certificación forestal 
pueden acceder a los procedimientos de NEPCon para quejas, apelaciones y resolución de conflictos en 
www.nepcon.org 
  

Contactos de NEPCon 
 
 Email: José Galván jgalvan@nepcon.org o Zenaido Garnica zgarnica@nepcon.org   
 Página web – www.nepcon.org    
 Teléfono – (618) 817 2050 (Durango) / (951) 209 3370 (Oaxaca)  
 Dirección – NEPCon México. Calle Carlos Patoni 212, Col. Guillermina, Durango, Dgo., C.P. 34270.   
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