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REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 

MINUTA DE TRABAJO 

 

Con el propósito de llevar a cabo la reunión ordinaria del Consejo Estatal Forestal del Estado de Oaxaca, 

(CEF), los integrantes del mismo se dieron cita el día 01 de Agosto de 2013, en la sala de juntas de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en la planta baja del edificio número 8, de la 

Ciudad Administrativa, Tlalixtac de Cabrera, Oax., desarrollándose la agenda de trabajo bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de los asistentes. 

2. Instalación legal de la reunión. 

3. Lectura de la minuta anterior. 

4. Seguimiento de acuerdos. 

5. Participación de la CONAFOR 

 Presentación de la Metodología para la Elaboración del Inventario Estatal Forestal. 

 Invitación al Foro de Consulta para la Elaboración del Programa Nacional Forestal 2013-

2018. 

 Informe de avances de Conservación y Restauración. 

6. Avances en la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura. 

1.- Presentación de asistentes. 

 

A la reunión asistieron 

 
NOMBRE CARGO REPRESENTACIÓN/DEPENDENCIA 

Ing. Félix G. Piñeiro 

Márquez. 

Presidente suplente del Consejo Estatal 

Forestal. 

Director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA). 

Ing. David Rafael Pérez. Sector Institucional Federal 

Representante del Secretario Técnico.  
Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

Ing. Miguel Ángel Soto 

Ríos. 

                                                    
Consejero Titular 

Sector Institucional Federal. 

                 

 Suplente Legal de la Gerencia Estatal CONAFOR 

C. Jorge Rojo Soberanes. 

 

Representante del Consejero Titular 

Sector Institucional Federal. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, SAGARPA. 

C. Miguel Ángel García. 
Representante del Consejero Titular 

Sector Institucional Estatal. 
Asesor de la Secretaría de Asuntos Indígenas. 

C. Alán García 

Mendoza. 

Representante del Consejero Titular 

Sector Institucional Estatal. 

Suplente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano, (SEDATU). 

M.C. Oscar Antonio 
Molina González. 

Suplente del Consejero Titular 

Sector Institucional Estatal. 

 

Suplente del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable 
de Oaxaca. 

C. Crescenciano 

Santiago Alavéz. 

Consejero Titular 

Sector social. 
 

Presidente de la Unión de Comunidades Forestales  IXETO. 

C. Pedro Torres Pérez. 

Consejero Titular 

Sector social. 
 

Presidente de la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A.C. 
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C. Francisco Casaos 

Martínez. 

Consejero Titular  

Sector social. 

 

Presidente de la Unión de Comunidades Productoras Forestales 

Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez de R.I. (UZACHI). 

C. Joel Cruz Ojeda. Consejero Titular                               

Sector social. 

Presidente del Comité Regional de Recursos Naturales de la Costa 

Chica de Oaxaca, A.C. 

C. Mario Barrios 

Aguilar. 

Consejero Titular                               

Sector social. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Mixteca, 

Tlaxiaco-Putla-Juxtlahuaca, A.C. 

C. David Ruiz Piñeyro. Consejero Titular                               

Sector social. 

Presidente del Comité Regional de Recursos Naturales Yautepec-

Istmo, A.C. 

C. Álvaro Martínez 

Canseco. 

Consejero Titular                               

Sector social. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, 

A.C. (CORENCHI A.C.). 

C. Gerardo Ginez 

Enríquez. 

Consejero Titular                               

Sector social. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Sierra Sur 

Zimatlán-Sola de Vega-Valles Centrales, A.C. 

Biólogo Arturo Nava 

Zafra. 

Consejero Titular 

Sector Académico. 

Director del Consejo de Educación y Capacitación Forestal 

CECFOR #2. 

Ing. Juan Morales 

Hernández. 

Consejero Titular 

Sector Profesional. 

Presidente del Colegio de Profesionales Forestales en Oaxaca, 

A.C. 

Ing. Francisco 

Maldonado Robles. 

Consejero Representante 

Sector Profesional. 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia del Colegio de 

Profesionales Forestales de Oaxaca 

Ing. Nicolás Carlos 

Baños González. 

Consejero Titular 

Sector de Servicios Técnicos Forestales 
Privados.  

Presidente del Centro de Estudios para el Manejo Sustentable de 

los Recursos Naturales, S.C., CEMASREN 

T.F. Mario Bolaños 

Méndez. 

Consejero Titular 

Sector de las Organizaciones No  
Gubernamentales (ONG) 

Grupo Mesófilo, A.C 

C.P. Israel Santiago 

García. 

Consejero Titular 

Sector de la Industria Forestal. 
Presidente de la UPIFO, A.C. 

C.P. Héctor Vásquez 

Argüelles. 

Consejero Titular 

Sector de la Industria Forestal. 

Presidente de la Asociación Oaxaqueña de Empresas Fabricantes 

de Muebles A.C. 

C. Isauro García 

Velasco. 

Consejero Titular 

Sector de la Industria Forestal. 

Presidente de la Unión de Comunidades Forestales de Producción 

Industrial y Comercialización Agropecuaria de R.I. MIXZA. 

Lic. Claudia Cabrera 

Marroquín. 
Invitado. Jefa de Planeación e Información de la CONAFOR 

Ing. Raúl Rodríguez 

Franco. 
Invitado. Gerente de Inventario Forestal y Geomática, CONAFOR 

C. Primitivo Pérez 

Velasco. 
Invitado. Consejo de Vigilancia San Pedro El Alto 

C. Silvino Zárate 

Gaspar. 
Invitado. 

Secretario Consejo de Vigilancia de San Pedro El Alto – 

Zimatlán, Oaxaca. 

Ing. Enrique Vega 

Fernández. 
Invitado. Director Regional Proyecto BBPMC. 

Ing. Wilfrido E. Ruíz 

Pérez. 
Invitado. Jefe del Departamento de Fomento Forestal de la SEDAFPA. 
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C. Edgar Rodríguez 
Martínez. 

Invitado. 
Jefe del Departamento de Conservación y Restauración 
CONAFOR. 

Ing. Guadalupe Santos 

Ambrosio. 
Enlace del Consejo Estatal Forestal. 

Jefe del Departamento de Planeación Forestal de la Dirección de 

Desarrollo Forestal. 

 

2. Instalación legal de la reunión  

El Ing. Félix Piñeiro Márquez, Director de Desarrollo Forestal y Presidente Suplente del Consejo Estatal 

Forestal dió la bienvenida a los asistentes y con la presencia de 23 consejeros, se verificó la existencia del 

quórum legal, por lo que se procedió a la instalación de la reunión siendo las 11:42 horas. 

 

3.- Lectura de la minuta anterior. 

El Ing. David Rafael Pérez, en su carácter de representante del Secretario Técnico, dio lectura a la minuta 

correspondiente a la reunión anterior. Al concluir se puso a consideración de la asamblea el contenido, una 

vez hechas las observaciones se procedió con el siguiente punto. 

4.- Seguimiento de acuerdos. 

Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad Forestal 2013-2018  

Este tema se discutió en el punto 6 del orden del día. 

Sanidad  forestal  

En relación a este tema, el Ing. Félix Piñeiro informó lo siguiente: 

El día 19 de junio, se llevó a cabo una reunión  para el seguimiento a los casos de las comunidades que tienen 

conflictos internos, externos, agrarios y sociales las cuales impiden las actividades de saneamiento en tiempo 

y forma. 

 Posteriormente se realizó una reunión extraordinaria en Santa Catarina Quieri, el día 26 de junio, 

convocando a las comunidades de San Andrés Yaá, Santa Catarina Quieri e Hidalgo Yalalag, 

teniendo solo la participación de prestadores de servicios técnicos de Santa Catarina Quieri, en días 

siguientes se hizo una segunda convocatoria pero solo se presentaron dos comunidades. 

 Se solicitará mediante oficio a la Secretaria General de Gobierno,  su participación para convocar a 

reuniones de trabajo a aquellas comunidades con problemas internos y agrarios que requieren trato 

especial, anexando la documentación  de antecedentes de la problemática para conocimiento de la 

SEGEGO,  mismo que estará en proceso de firma entre SEDAFPA y CONAFOR. 

Ley Estatal Forestal 

En relación a este tema el Ing. Félix Piñeiro Márquez informó que una vez publicada la Ley Estatal de 

Desarrollo Forestal Sustentable, se comenzará a trabajar sobre el reglamento con la comisión correspondiente. 

Programa Especial Chimalapas 

Se solicitó a la mesa social, la información y antecedentes respecto a lo que se está operando en la zona por 

parte de la CONAFOR, dicha información ya fue enviada a la Secretaria General de Gobierno, pero aún no se 

ha tenido respuesta, por lo cual sigue la decisión de no participar en este programa. 
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Congreso Forestal Latinoamericano  

Ing. Juan Morales, Presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca, mencionó que la sede del 

Congreso Forestal Latinoamericano se está definiendo para que sea en México, y la opción se encuentra entre 

los estados de Oaxaca y Michoacán, informó que la Bióloga Yesenia Hernández, responsable del Congreso,  

mando un escrito al Secretariado en Perú, para que el Congreso se lleve a cabo en Oaxaca, sin embargo aun 

no se recibe respuesta. 

Acuerdo: 

 El Consejo Estatal Forestal, acordó solicitar al C. Gobernador del Estado que emita una solicitud 

para que la ciudad de Oaxaca sea la sede de este congreso, en su edición 2014.  

 

5.- Participación de la CONAFOR 

 Presentación de la Metodología para la Elaboración del Inventario Estatal Forestal y 

de Suelos del Estado de Oaxaca. 

El Ing. Raúl Rodríguez Franco, Gerente de Inventario, Forestal y Geomática de la CONAFOR, expuso la 

información acerca del tema. 

Para iniciar comento los niveles de inventarios:  

1. Estratégico: Inventario nacional Forestal y de suelos.  escala 1: 250000 

2. Inventario Regional: Inventario Forestal y de Suelos Estatales 1:50 000 hasta 1: 20000  

3. Inventario de Operación: Inventarios para manejo o para cambio de uso de suelo. 1: 5,000 o menos   

Posteriormente,  mencionó las características principales del  Inventario Estatal Forestal y de Suelos: la 

metodología, las variables que se recaban y los indicadores de la estructura forestal. 

ACUERDO: 

La SEDAFPA y la CONAFOR, trabajarán en el procedimiento para la firma del Anexo 2 del convenio de 

Coordinación 02/13, para la realización del Inventario Estatal Forestal en el que se comprometerá la 

participación de ambas instituciones. 

 

 Invitación al Foro de Consulta para la Elaboración del Programa Nacional Forestal 

2013-2018. 

En este punto, personal de la Comisión Nacional Forestal, informó que dentro del marco nacional de 

desarrollo 2013-2018 la CONAFOR tiene como principal encomienda realizar el Programa Nacional Forestal 

2013-2018, que incluirá los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que regirán el actuar del 

Gobierno Federal en beneficio del Sector Forestal,  para ello la CONAFOR iniciará un ciclo de foros donde el 

principal objetivo es recopilar opiniones y propuestas de los actores clave en cada entidad federativa, con el 

fin de apoyar el planteamiento de líneas de acción en el Programa Nacional Forestal 2013-2018. 

Por lo anterior  invitó a los integrantes del Consejo Estatal Forestal, para que participen en el Foro de 

Consulta para la Elaboración del Programa Nacional Forestal 2013-2018, el día 30 de agosto a las 9:30 a.m. 

en el Salón Yosondúa del Hotel Los Olivos, Oaxaca. 

 Informe de avances de Conservación y Restauración. 
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En este punto el Ing. Edgar Rodríguez Martínez, Jefe del Área de Conservación y Restauración de la 

CONAFOR, informó las metas programadas en las diferentes modalidades del programa y las acciones 

realizadas al 31 de julio de 2013: 

• Se han emitido 2 convocatorias para recepción de solicitudes y asignación de apoyos: una por Reglas 

de Operación y otra por Lineamiento de Operación. 

• Se ha conformado el Comité Técnico Estatal,  sesionando en 3 ocasiones y ha hecho la asignación de 

apoyos del componente III, Conservación y restauración de las Reglas de Operación 2013. 

• Se han ejecutado 13 Talleres de Derechos y Obligaciones a beneficiarios de Reglas de operación y 2 

más para beneficiarios de Lineamiento. 

• Se han realizado 15 talleres en igual número de viveros, dirigidos a beneficiarios de reforestación y 

mantenimiento de áreas reforestadas, para entrega de planta. 

• Se han generado los pagos de forma oportuna a beneficiarios de Reglas de operación; para los de 

lineamientos  el trámite de pago está en proceso, se espera que en la primera y segunda semana de 

agosto se dispersen los pagos. 

• Hay avances significativos en campo en materia de obras y prácticas de conservación de suelos. 

Enseguida mencionó la problemática para concluir satisfactoriamente la ejecución de los proyectos: 

• Deficiencias en la Asistencia Técnica por parte de los asesores. 

• Polígonos ubicados en zonas arboladas con cobertura de copa mayor al 20%. 

• Se siguen presentando desistimientos, particularmente de beneficiarios con superficies mayores a 50 

Hectáreas. 

• Escasas precipitaciones pluviales durante la presente temporada de lluvias, por lo que se prevé muy 

baja sobrevivencia en campo. 

• Se reportan superficies con alta mortandad de planta debido a las condiciones de sequia. 

• Disponibilidad de 1 millón de plantas aproximadamente para reforestación social. 

6.- Avances en la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad. 

El Ing. Félix Piñeiro, informó que en la pasada reunión ordinaria del Consejo Estatal Forestal, se presentó el  

Ing. Germánico Galicia, Gerente de Desarrollo Forestal de la Coordinación de Producción y Productividad de 

la CONAFOR, quien  explicó al consejo las características de la estrategia y de la cual derivaron acuerdos 

internos. 

 

Respecto a estos, informó que ya fue conformada una comisión para el seguimiento a la Estrategia Forestal en 

Oaxaca en el seno del Consejo Estatal Forestal, para ello la CONAFOR envió la información correspondiente, 

y esta fue distribuida a los consejeros que participan en la comisión. 

En su participación el Ing. Miguel Ángel Soto, mencionó que se analizó el avance que se lleva hasta el 

momento esperando un crecimiento gradual, mencionó que se tiene que trabajar en la socialización de la 

estrategia en las comunidades, por lo que se agendó una reunión de seguimiento con el compromiso de 

informar periódicamente al Consejo  el desarrollo y las acciones que se estén realizando. 
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En su participación el Ing. Juan Morales, Presidente del Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca 

recomendó buscar  una consultoría para realizar un estudio estadístico que permita saber cómo ha sido la 

producción no solo en el país sino internacionalmente y cuáles son las tendencias a futuro. 

ACUERDO: 

 La comisión del Consejo Estatal Forestal nombrada para el seguimiento de este tema, seguirá 

trabajando en la adaptación de la Estrategia Nacional para el Estado de Oaxaca y se reunirá el día 9 

de agosto de 2013. 

 

7.- Asuntos Generales. 

1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA DE LA BIODIVERSIDAD (COINBIO 2013) 

En este punto, el M.C. Oscar Antonio Molina González representante del Instituto Estatal de Ecología y 

Desarrollo Sustentable  (IEEDS)  informó sobre la ampliación de la convocatoria del Programa de 

Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) hasta el día 8 de agosto para los Prestadores de 

Servicios Técnicos que tengan proyectos susceptibles para este programa.  

Mencionó que el objetivo general del programa, es fortalecer y hacer una revisión de las áreas de 

conservación que se han establecido a través del Programa en años anteriores, así como poder monitorear los 

progresos obtenidos y fortalecer las capacidades locales en las comunidades que en los últimos años han 

impulsado esta estrategia de conservación. 

Para finalizar, informó que la convocatoria, las bases y lineamientos se encuentran en la página del Instituto 

Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca. 

2. PROGRAMA ESPECIAL PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 

FORESTAL COMUNITARIO EN MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REGIÓN DE LOS 

CHIMALAPAS (PROGRAMA ESPECIAL CHIMALAPAS) 

 

Respecto al tema el C. Miguel Ángel García, asesor de la Secretaria de Asuntos indígenas, mencionó los 

siguientes antecedentes de este programa: 

 Se realizaron 2 reuniones de trabajo, una el 16 de junio de 2013 en Matías Romero, Oaxaca 

y la segunda en la ciudad de Juchitán de Zaragoza el día 12 de julio. 

El propósito principal de la reunión del día 12 de julio fue iniciar los trabajos de formulación y operación de 

un proyecto con enfoque agrosilvopartoril, de reactivación del sector forestal en Santa María Chimalapa, que 

incluya el mecanismo de solución del veto que tiene esta comunidad ante la CONAFOR. 

Continuando con su participación, comunicó que en estas reuniones asistió el Ing. Guadalupe Santos 

Ambrocio representante de la Dirección Forestal de la SEDAFPA y en la segunda el  ing. Oscar Mejía de 

parte de la CONAFOR, informó que en la reunión del 12 de julio, se mencionó que todo representante de 

Gobierno del Estado y representantes de la comunidad de Santa María Chimalapa, así como  representantes de 

comuneros en la zona oriente de San Miguel  Chimalapa expresaron que la convocatoria de este programa no 

fue consensada por el  Gobierno de Oaxaca y menos por  los Chimalapas, dijeron no estar en contra del 

Programa, sin embargo la convocatoria y sus lineamientos tienen fallas profundas, que si no se toman en 

cuenta significarían un retroceso en el  proceso legal que se sostiene en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por ello solicitaron formalmente que el comité técnico del programa considere la suspensión a toda 
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acción relativa al mismo, en tanto la Suprema Corte de Justicia y el juzgado VI del distrito emita su sentencia, 

en tanto esto suceda se permiten impulsar las siguientes acciones: 

A).- Revisar con CONAFOR, las instituciones del sector ambiental y con apoyo del Consejo Estatal Forestal, 

un programa especial orientado a las comunidades del territorio chimalapas. 

B).- el comisariado de Sta. María invitara a su similar san miguel Chimalapa a revisar los efectos del 

programa no solo en el aspecto forestal y económico, sino en el marco de la controversia y Juicios de Amparo  

C).- Por su parte las instituciones del Gobierno del Estado, involucrados en el tema establecerán la posición 

del gobierno estatal para exponerla en la próxima reunión del comité técnico del programa especial 

chimalapas. 

D).- En la Próxima reunión del Consejo Estatal Forestal,  con la participación de las dos comunidades 

Chimalapas, se expondrá con el detalle suficiente el tema a fin de solicitar el apoyo de dicho consejo ante las 

autoridades nacionales de CONAFOR. 

E).- Los representantes de SEDAFPA Y CONANP, que además son integrantes del comité técnico del 

programa especial chimalapas informarán con tiempo  suficiente la fecha en que se realizara la próxima 

reunión de este órgano, a fin de que pueda arribarse a ella, con los resultados de las reuniones mencionadas en 

los incisos anteriores. 

Para finalizar este tema el Ing. Félix Piñeiro comentó que  hay antecedentes y oficios por parte de las 

autoridades de San Miguel y Santa María Chimalapa, así como observaciones que hizo la Secretaria General 

de Gobierno, sin embargo el escenario no cambio y los lineamientos tampoco por lo cual la posición del 

Consejo Estatal Forestal sigue en las mismas condiciones. 

ACUERDO: 

 En relación al Programa Especial Chimalapas del Estado de Oaxaca, se revisarán los lineamientos y 

convocatoria 2013 por la Comisión del Consejo Estatal Forestal con la participación de las 

comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, para generar una propuesta de mejora y 

adaptación a las condiciones de la región de los Chimalapas de dichos lineamientos. La propuesta 

será enviada por parte del Consejo Estatal Forestal a las oficinas de la CONAFOR y a la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

 

8.- Clausura. 

Una vez tratados todos los asuntos considerados en el orden del día. El Ing. Miguel Ángel Soto Ríos, Suplente 

Legal de la Gerencia Estatal CONAFOR, clausuró los trabajos de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal 

Forestal, siendo las 14:20 horas del día de su inicio. 
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