
La empresa inicia el proceso de certificación con un diagnóstico de 
su situación actual, tomando como referencia los Criterios del SCC. 
Posteriormente, elabora y aplica un Plan de Mejora, asegurando que 
exista evidencia documental.

La empresa realiza una Solicitud de Certificación, en la cual 
se indica qué línea de producto y/o servicio desea Certificar. 
La CTC elabora propuesta de Plan de Evaluación y si la 
empresa acepta, ambas partes firman un contrato. 

La CTC designa al Equipo Evaluador, quien 
realiza la evaluación inicial mediante entrevis-
tas a colaboradores, revisión de las instalacio-
nes y evidencia documental de los estándares y 
procesos de la empresa. Al final el Equipo 
Evaluador elabora el informe de resultados y lo 
entrega a la empresa. 
La empresa tiene plazo de un mes para 
implementar acciones correctivas. Posterior-
mente, el Equipo Evaluador revisa la evidencia 
complementaria y elabora Informe final para 
entregar a la CTC.

La empresa recibe el certificado, 
y dictamen de aprobación, el cual 

tiene una vigencia de dos años, 
desde la fecha que fue emitido. 

*A lo largo del proceso la empre-
sa puede iniciar proceso de 
queja, apelación, disputa o 

sugerencia, a través del Comité 
de Transparencia. 

Diagnóstico y Plan de Mejora 

Contratación servicio de Certificación

Dictaminación 
Nivel III 
(ORO)

Nivel II 
(PLATA)

Nivel I
(BRONCE)

Si cumple 
con el 90% 

Si cumple 
con el 80% 

Si cumple 
con el 60% 

Emisión de certificado 

Evaluación

El Comité de Dictaminación recibe el expediente de 
evaluación y analiza los resultados. Con base en la 
evidencia, emite el dictamen de certificación indicando 
el nivel alcanzado.  

CORRESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

Las empresas adquieran el compromiso de 

hacer un uso racional y ético del patrimonio 
natural y contribuir en el establecimiento de 

normas, políticas públicas y acciones que 
aseguren el derecho a un medio ambiente sano 

para la actual y las futuras generaciones. 

GOBERNANZA
Las empresas realizan sus operaciones de 
manera ética, transparente y legal. Las y los 
colaboradores toman decisiones de manera 
informada y en función del cumplimiento de 
objetivos que generen un beneficio común. 

ECONOMÍA LOCAL
Las operaciones de las empresas contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida en sus comunida-
des, a través de la generación de una empleabili-
dad calificada e inclusiva en la región, la procu-
ración de alianzas comerciales justas y la 
generación de planes sociales complementarios, 
entre otras.

-        El SCC es una certificación de 
tercera parte, es decir las empre-
sas reciben la evaluación de parte 
de un organismo externo. 

- El SCC tiene como alcance la certifi-
cación de empresas que desarrollen sus 
actividades en Calakmul. La certificación 
puede incluir una o varias líneas de pro-
ductos y/o servicios de una empresa. 

- El SCC es una estrategia local que contribu-
ye al cumplimiento de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible, tales como: ODS 5. Igualdad de 
género, ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, ODS 12. Producción y consumo res-
ponsable y ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
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¿Qué es?
El Sello Colectivo Calakmul (SCC) es un certificado que se otorga a 
los productos y/o servicios que han sido desarrollados bajo criterios 
de sustentabilidad, es decir, garantiza que los proveedores tienen 
buenas prácticas de gobernanza, activan la economía local y actúan 
con corresponsabilidad ambiental. 
Al comprar productos o servicios que cuentan con el SCC contribu-
yes a la protección de la Reserva de la Biosfera Calakmul, conside-
rado por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural y Cultural.
Esta iniciativa es impulsada por la Dirección de la Reserva de la 
Biósfera de Calakmul, con el apoyo de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ). 

Objetivos

¿Cómo opera?
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Susten-
table de Calakmul (CMDRS) es la instancia que
avala el proceso de certificación del Sello Colecti-
vo Calakmul. El CMDRS instituyó la Comisión
Técnica de Certificación (CTC), para Administrar e 
implementar el proceso de evaluación de las 
empresas solicitantes y entregar un dictamen al 
CMDRS. Por su parte, el Consejo rechaza, 
otorga, retira o renueva el Certificado del SCC.

Las actividades de asesoría y evaluación de los
criterios del SCC son realizadas por técnicos
capacitados que viven en la región. Para lo 
anterior, la Universidad Tecnológica de Calakmul 
ofrecerá un programa de formación en compe-
tencias de consultoría para la certificación del SCC.

Fomentar el desarrollo sustentable en la región.

Fomentar un sistema de mejora continua en las 
empresas, bajo los criterios de Gobernanza, 
Economía local y Corresponsabilidad ambiental.

Contribuir a formar la identidad comercial y 
turística de Calakmul.


