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REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO 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 12 de Junio de 2013 en la sala de juntas de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicada en el 2º Nivel, 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. 

 Socialización de la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad Forestal. 

 Avances del Programa de Sanidad Forestal 2013. 

6. Ley Estatal Forestal. 

7. Avances del Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2013. 

8. Prestadores de Servicios Técnicos de los programas de desarrollo forestal. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura. 

 

1.- Presentación de los asistentes. 
A la reunión asistieron las siguientes personas: 
 

NOMBRE CARGO REPRESENTACIÓN/DEPENDENCIA 

Ing. Félix Piñeiro 
Márquez. 

Presidente Suplente del 
Consejo Estatal Forestal. 

Director de Desarrollo Forestal de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA). 

Ing. Miguel Ángel 
Soto Ríos. 

Sector Institucional Federal. 
Consejero Titular. 

Gerente Suplente Legal de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR). 

Ing. Miguel Ángel 
Domínguez Lucas. 

Sector Institucional Estatal. 
Representante del consejero 
titular. 

Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo 
Sustentable de Oaxaca (I.E.E.D.S.). 

Lic. Alejandro Solís 
León. 

Sector Institucional Estatal. 
Representante del consejero 
titular. 

Secretaría de Finanzas (SEFIN). 

Ing. Jorge Rojo 
Soberanes. 

Sector Institucional Federal. 
Representante del Consejero 
Titular. 

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

C. Alan Oswaldo 
García Mendoza. 

Sector Institucional Federal. 
Representante del Consejero 
Titular. 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

C.P. Héctor Vásquez 
Argüelles. 

Sector de la Industria 
Forestal. 
Representante 
Consejero Titular. 

Presidente de la Asociación Oaxaqueña de 
Empresas Fabricantes de Muebles A.C. 

C. Mario Barrios 

Aguilar. 

Sector social. 
Consejero Titular. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales 

de la Mixteca, Tlaxiaco-Putla-Juxtlahuaca, 

A.C. 

C. Pedro Torres 
Pérez. 

Sector social. 
Consejero Titular. 

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

Martínez. 

Sector social. 
Consejero Titular. 

Presidente de la Unión de Comunidades 

Productoras Forestales Zapotecas-

Chinantecas de la Sierra Juárez de R.I. 

(UZACHI). 

C. Joel Cruz Ojeda. 
Sector social 
Consejero Titular. 

Presidente del Comité Regional de Recursos 

Naturales de la Costa Chica de Oaxaca, A.C. 

C. David Ruiz 

Piñeyro. 

Sector social 
Consejero Titular. 

Presidente del Comité Regional de Recursos 

Naturales Yautepec-Istmo, A.C. 

C. Juan Ramírez. 
Sector social. 
Consejero Representante. 

Secretario de la Unión Estatal de Silvicultores 

de Oaxaca, A.C. 

C. Álvaro Martínez 

Canseco. 

Sector social. 
Consejero Titular. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales 

de la Chinantla Alta, A.C. (CORENCHI A.C.). 

T.F. Mario Bolaños 

Méndez. 

Consejero por el Sector de 
las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). 

Grupo Mesófilo, A.C. 

Ing. Juan Morales 

Hernández. 
Sector Profesional. 
Consejero Titular. 

Presidente del Colegio de Profesionales 

Forestales en Oaxaca, A.C. 

Ing. Francisco 

Maldonado Robles. 
Sector Profesional. 
Consejero Representante. 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia 

del Colegio de Profesionales Forestales de 

Oaxaca. 

Biól. Arturo Nava 

Zafra. 

Consejero por el Sector 
Académico. 
Consejero Titular. 

Director del Consejo de Educación y 

Capacitación Forestal CECFOR No. 2 

Ing. Nicolás Carlos 

Baños González. 

Consejero por el Sector de 
Servicios Técnicos 
Forestales Privados. 
Consejero Titular. 

Presidente del Centro de Estudios para el 

Manejo Sustentable de los Recursos 

Naturales, S.C. (CEMASREN). 

C. Donaldo Silva 

López. 
Invitado. 

Presidente del Comité de Recursos Naturales 

Choapam (CORICH). 

C. Raúl Mejía Vigas. Invitado. 
Jefe Operativo Programa de Cuencas 

(CONAFOR). 

C. Joel Pérez 

Crisanto. 
Invitado. 

Subgerente de Participación Social 

(CONAFOR). 

Ing. Enrique Vega 

Fernández. 
Invitado. 

Proyecto Biodiversidad en Bosques de 

Producción y Mercados Certificados 

(CONAFOR). 

T.F. Juvencio 

Hernández  
Invitado. 

Jefe del Departamento de Protección y 

Vigilancia Forestal de la SEDAFPA. 

Ing. Germánico 

Galicia García. 
Invitado. Gerente de Desarrollo Forestal (CONAFOR). 

Ing. Jaime 

Bocanegra Gallegos. 
Invitado. Consultor PNVD. 

Ing. Wilfrido E. Ruíz. Invitado. Jefe del Departamento de Fomento Forestal. 

C. Ariel O. Morales. Invitado. Asesor jurídico de la UESCO. 

C. Artemio Aquino 

Vargas. 
Invitado. Asesor Técnico UESCO. 

C. José Luis Silva 

Dionisio. 
Invitado. Asesor Técnico CORENCHI 
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C. Fernando Enrique 
Bustamante Pérez. 

Invitado. 
Director de Programas Agropecuarios de la 
SEDAFPA. 

Lic. Claudia Cabrera 
Marroquín. 

Invitada. 
Jefa de Planeación e Información de la 
CONAFOR 

Ing. Ruth Guadalupe 
Ruiz Hernández. 

Enlace del Consejo Estatal 
Forestal. 

Auxiliar técnico del departamento de 
Planeación Forestal de la Dirección de 
Desarrollo Forestal de la SEDAFPA. 

C. Guadalupe 
Santos Ambrocio. 

Responsable de la operación 
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, dio la bienvenida a los asistentes y puso a 

consideración del pleno el orden del día, agregándose los siguientes puntos como asuntos generales: 

 Congreso Forestal Latinoamericano. 

 Rehabilitación de caminos forestales en Santa María Lachixonace, Yautepec. 

 Avances del Programa Especial Chimalapas. 

 Propuesta del realización del Congreso Forestal Latinoamericano en Oaxaca. 

Con la presencia de 19 consejeros, instaló legalmente la reunión ordinaria, siendo las 11:52 horas. 

 

3.- Lectura de la minuta anterior. 

En este punto, el C. Guadalupe Santos, Jefe del departamento de Planeación Forestal, leyó la minuta 

anterior, correspondiente a la reunión ordinaria del día 09 de mayo. 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. 

 Ley Estatal Forestal. 

Respecto al tema, el Ing. Félix Piñeiro informo que la Comisión Revisora se reunió los días 14, 27, 28 y 

29 de Mayo del 2013, y que dentro de las 2 últimas sesiones se tuvo la participación de los asesores de 

la Dip. Carolina Aparicio Sánchez, a su vez comunico que el día 5 del mes de Junio la ley fue aprobada y 

se difundió en los diarios de mayor circulación en el Estado el día 6 del mes y año en curso. 

Menciono que el tema se discutiría como un punto dentro del orden del día. 

 

5. Participación de la CONAFOR. 

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

El Ing. Germánico Galicia García, Gerente de Desarrollo Forestal de la CONAFOR, presento la propuesta 

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

Estrategia). 

Indicó que esta estrategia diseñada por la CONAFOR se homologó con el sector ambiental y actualmente 

se está implementando con la participación de todo el sector ambiental y que el objetivo es que se sume 

a los esfuerzos de los principales estados productores. 

 

A continuación explicó al consejo las siguientes características de la estrategia: 

 

METAS SEXENALES: 

 Duplicar la producción maderable de 5.5 millones de metros cúbicos a 11 millones. 

 Triplicar la superficie con certificación de manejo sustentable de 820 mil hectáreas a 2.4 millones. 

 

ESTRATEGIAS: 
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 Definición de “Zonas de reactivación de la producción” en 11 estados (en los que se da el 84% de 

la producción maderable). 

 Intensificar la silvicultura elaborando o modificando los programas de manejo forestal. 

 Establecer y cosechar plantaciones forestales comerciales. 

 

MECANISMO OPERATIVO: 

 Coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 

 Planeación e implementación. 

o Reorientar los planes de desarrollo estatal a la producción y productividad. 

o Elaborar diagnósticos de cuencas y predios. 

o Redefinir los modelos biométricos. 

o Celebrar acuerdos con la industria y los inversionistas. 

o Promover el consumo de madera legal y sustentable. 

o Promover inversiones que demanden materia prima forestal. 

 Definición de metas por componente. 

o Fortalecimiento Empresarial comunitario. 

o Silvicultura y Manejo. 

o Abasto, industrialización y mercados. 

 Desarrollar acciones para estimular la producción de madera. 

 Reestructuración del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

 

ACCIONES INMEDIATAS: 

 Constituir un grupo estatal de trabajo. 

 Elaborar un documento de la estrategia estatal. 

 Firma de acuerdos. 

 Capacitar a los funcionarios, a los técnicos y a los productores. 

 Realizar reuniones técnicas frecuentes de seguimiento y evaluación. 

 

El Ing. Francisco Maldonado Robles, miembro del Colegio de Profesionales Forestales de Oaxaca, 

manifestó que desconocía si se realizó un análisis técnico para la implementación de la estrategia, que es 

necesaria la participación de la SEMARNAT y del Gobierno del Estado en la coordinación y que es 

necesario realizar un diagnóstico puntual para detectar las líneas de acción y por otro lado sensibilizar a 

las máximas autoridades. 

 

El Ing. Félix Piñeiro, opinó que se deben iniciar de inmediato las actividades de planeación y definición de 

la estrategia estatal, por lo que propuso convocar a las diferentes instancias para construir un diagnóstico 

y conformar el grupo de trabajo o comisión para el seguimiento de la estrategia, en esta misma sesión. 

 

En seguida el Ing. Juan Morales, presidente del Colegio de Profesionales Forestales, planteó hacer uso 

de los instrumentos que ya se tienen (Información de las UMAFORES, los Estudios Regionales 

Forestales etc.) y menciono que la clave para llevar a cabo dicha estrategia, es estar dentro de la 

normatividad correspondiente, por lo que es necesaria la participación de la SEMARNAT, por otro lado 

señaló que la actividad forestal requiere que los criterios de dictaminación sean flexibles y agiles para que 

sea factible invertir en el sector forestal. 

 

A continuación el Ing. Germánico Galicia menciono que el día 25 de junio se presentarán los avances de 

esta estrategia ante el pleno del Consejo Nacional Forestal que preside el Secretario del Medio Ambiente. 
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Para finalizar los integrantes del Consejo acordaron la conformación del grupo de trabajo para la 

estrategia. 

ACUERDOS: 
1.-Se constituye el grupo de trabajo para La Estrategia, mismo que se denominará: 

“Comisión de Validación y Seguimiento de las Acciones de la Estrategia Nacional de 

Incremento de la Producción y Productividad Forestal 2013-2018, en el Estado de 

Oaxaca” (La Comisión), y estará integrada por las siguientes instancias: 

 

Por el sector institucional estatal: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y 
Acuacultura. (SEDAFPA) 
Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS) 
Secretaria General de Gobierno (SEGEGO) 
Secretaría de Finanzas ( SEFIN) 
Caminos y Autopistas de Oaxaca (CAO) 
Secretaría de Economía 
Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI) 

Por el sector institucional federal: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
Procuraduría Agraria (PA) 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU). 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. (SAGARPA). 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Por el sector profesional Forestal: Colegio de Profesionales Forestales en Oaxaca A.C. 
Centro de Estudios para el Manejo Sustentable de los 
Recursos Naturales, S.C. (CEMASREN).  

Por el sector académico y de 
investigación Forestal: 

Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 2 (CECFOR) 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) 

Por el sector social Forestal: Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca 
(UESCO) 

Por el sector industrial Forestal: Asociación Oaxaqueña de Empresas Fabricantes de Muebles 
A.C. 

Por las Organizaciones no 
gubernamentales: 

Grupo Mesófilo A.C  

 
 
2.-Esta comisión se reunirá a más tardar la tercera semana de junio para iniciar los trabajos de 
planeación y coordinación de La Estrategia. 
 
3.-Emitir un exhorto a la SEMARNAT y a la PROFEPA para que se involucren de manera más 
comprometida en los asuntos relacionados las acciones del sector forestal y ambiental y del 
Consejo Estatal Forestal. 
 

 

 Avances del programa de Sanidad Forestal 2013. 

En este punto el Ing. Juan Cruz Avilés Jefe del Departamento de Sanidad Forestal de la CONAFOR, 

presentó los resultados del Mapeo Aéreo Fitosanitario, realizado en el mes de diciembre de 2012, en 
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áreas afectadas por insectos descortezadores y los avances de su atención, lo cual ya ha sido valorado 

por el Comité Estatal de Sanidad Forestal y se resume en lo siguiente: 

 

 Las principales especies de insectos descortezadores que afectan al estado son: Dendroctonus 

adjunctus, D. frontalis y D. mexicanus. 

 Las regiones afectadas son: Sierra Norte: 1,859.72 ha (52%), Sierra Sur (Yautepec): 802.89 ha, 

Cañada: 387.73 ha, Mixteca: 314.16 ha, Valles Centrales: 222.07, con un total de 3,586.672 ha. 

 El 0.108 % de la superficie es afectada por descortezadores en función de los 3.3 millones de 

hectáreas de bosques templados en el estado. 

 Se detectaron 81 predios afectados por insectos descortezadores con 3586.672 ha. 

 Por acuerdo del Comité de Sanidad Forestal, se determinó emitir exhortos a predios afectados 

por plagas para su atención, fundamentados en el artículo 150 del Reglamento de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, además de condicionar a los predios con Programa de 

Manejo Forestal, para suspenderlo en tanto se atiende el problema de plagas forestales. 

 De los 81 predios afectados, 28 fueron notificados durante el mes de abril y se han obtenido ya 

los permisos correspondientes de la SEMARNAT con un total de 1,245 ha. 

 En el mes de mayo de 2013 se notificaron 46 predios y 26 con permiso de la SEMARNAT con 

953.793 ha. 

 La superficie detectada y afectada por insectos descortezadores y con problemas sociales y 

agrarios de Oaxaca es de 1006.08 ha. 

 El total de áreas detectadas y afectadas por insectos descortezadores, pendientes de alguna 

respuesta es de 2337.45 ha con una superficie en conflicto de 1006.08 ha. 

 Dentro de los apoyos del componente III de Sanidad Forestal de la CONAFOR, ya se tienen 12 

predios de los cuales 7 están dictaminados y con recursos asignados. 

 

Para finalizar el Ing. Juan Cruz Avilés, solicito el apoyo al Consejo Estatal Forestal para que se defina 

qué acciones se van a seguir para los predios que han hecho caso omiso de las notificaciones y exhortos 

respecto a este problema. 

 

ACUERDO: 

1.-El día 19 de junio se reunirá el Comité Estatal de Sanidad Forestal para dar seguimiento a 

cada uno de los casos. 

 

6. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca. 

En este tema, el Ing. Wilfrido E. Pérez Ruíz, Jefe del Departamento de Fomento Forestal de la 

SEDAFPA, comunicó que la Cámara de Diputados enviará la ley aprobada a la Consejería Jurídica, para 

su edición y publicación e informo que los trabajos subsecuentes, son la elaboración del reglamento 

correspondiente. 

 

El Ing. Félix Piñeiro Márquez, mencionó que es necesario iniciar la construcción del reglamento de la ley 

para que en el mes de Octubre se tenga ya una propuesta. 

 

ACUERDO: 

1.-Que la comisión correspondiente, se avoque a la mayor brevedad posible a la construcción del 

reglamento de la ley. 
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7. Avances del Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2013. 

En este punto, el C. Juvencio Hernández, Jefe del Departamento de Protección y Vigilancia Forestal 

de la SEDAFPA, Informo al Consejo los siguientes resultados: 

 

 El programa operó este año con 44 brigadas en las que intervinieron la CONAFOR, SEDAFPA Y 
LA CONANP, así como las brigadas rurales y brigadas voluntarias. 

 El total de número de incendios de este año fue de 372, con una superficie aproximada de 

31,194.9 ha. 

 La mayor afectación de superficie por estrato es el herbáceo con 1,1991.78 ha, por tipo climático: 

Coníferas y Hojosas con 17,216 ha. 

 El mayor número de incendios se dio en los valles centrales con 113 incendios, y la mayor 

superficie afectada se localiza en la región del Istmo con 12,004.5 ha. 

 El mayor número de combatientes de incendios forestales fueron comuneros y voluntarios con 

24,283 días/hombre, y la principal causa de los incendios fueron las actividades agropecuarias 

con 33.87%. 

 El mayor número de incendios forestales se produjo en el mes de Abril con un total de 135 

incendios, y con una superficie de 18,484 ha. 

 Finalmente indicó que a nivel nacional, Oaxaca ocupa el 9º lugar en número de incendios con un 

total de 372, y el 2º. Lugar en superficie con 31,194.43 ha, en comparación con otras entidades 

federativas a nivel nacional. 

El Ing. Félix Piñeiro Márquez comentó el procedimiento de coordinación de las instancias operativas de 

los incendios forestales, a través del Comité Estatal y menciono que en el presente año hubo  un 

incremento de 150 brigadistas y una mayor participación del sector forestal estatal. 

 

Para finalizar su participación en este tema menciono que urge un equipo aéreo en tiempo y forma, ya 

que no hay comunicación para llegar a tiempo al lugar y tomar acciones de forma permanente. 

 

ACUERDO: 

1.-El Consejo Estatal Forestal solicitará a las oficinas centrales de la CONAFOR, que consideren 

prioritaria la disponibilidad del equipo aéreo para el estado de Oaxaca en los próximos ejercicios. 

 
8. Prestadores de Servicios Técnicos de los Programas de Desarrollo Forestal. 

El C. Guadalupe Santos, mencionó que en las últimas sesiones del Comité Técnico Estatal de los 

Programas de Desarrollo Forestal, para la revisión de los resultados de los proyectos del Proárbol y del 

Pronafor, se ha notado una fuerte recurrencia de incumplimiento e ineficiencia por parte de los 

Prestadores de Servicios Técnicos, por lo cual se acordó plantear este problema ante el consejo, para 

que a través de las organizaciones del Sector Profesional Forestal del Consejo, se exhorte a los 

Prestadores de Servicios Técnicos, a un mejor desempeño en la ejecución de los proyectos. 

Al respecto, el Ing. Juan Morales menciono que a raíz del acuerdo con el Comité Técnico estatal, del cual 

forma parte, se realizó este exhorto durante el curso que se llevó a cabo con los Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales, en los meses de diciembre, abril y mayo, a lo que éstos solicitaron que se distinga a 

los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales de los prestadores de servicios y asesores técnicos de 

otras profesiones, ya que éstos son los que más incurren en incumplimientos. 

En relación a este tema el Ing. Félix Piñeiro Márquez, menciono que el exhorto por parte del consejo, se 

emitirá una vez que se realice la certificación de los prestadores de servicios técnicos forestales. 

 

9. Asuntos generales. 

 

 Congreso Forestal Latinoamericano. 
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El Ing. Juan Morales mencionó los antecedentes de este congreso, e informo que en este año la cede 

será en México y este, probablemente se realizará en el estado de Oaxaca o Michoacán. 

Por otra parte la Bióloga Yesenia Hernández, presentó la propuesta para el 2014 y solicitó el apoyo del 

Consejo Estatal Forestal para llevar a cabo el Congreso Latinoamericano. 

A su vez solicitó una carta de apoyo emitida por el Consejo Estatal Forestal por lo que Ing. Félix Piñeiro 

Márquez lo sometió a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

ACUERDO: 

1.-Se realizara una carta de apoyo por parte del Consejo Estatal Forestal al Congreso Forestal 

Latinoamericano. 

 

 Rehabilitación de caminos forestales en Santa María Lachixonace, Yautepec.. 

El C. David Ruiz Piñeiro, presidente del Comité Regional de Recursos Naturales Yautepec-Istmo, y 

Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Lachixonace, menciono que tienen un 

problema de aprovechamiento forestal en su comunidad ya que ha gestionado apoyos ante la CONAFOR 

para rehabilitación de caminos, pero con la modificaron las reglas, su comunidad ha sido ubicada en un 

nivel en que no puede ser beneficiada en ese concepto, por lo que solicitó el apoyo de las dependencias 

en el pleno del Consejo Estatal Forestal. 

 

ACUERDO: 

1.-Se realizara el caso en el Comité técnico Estatal. 

 

 Avances del Programa Especial Chimalapas. 

Personal de la Dirección de Desarrollo Forestal, informó que la CONAFOR convocó el día 11 de los 

corrientes para la instalación del Comité Estatal del programa, y para la primera asignación de apoyos y, 

en virtud de que la convocatoria no fue socializada anticipadamente con el Gobierno del Estado y la Mesa 

Social de Atención a los Chimalapas y por la situación de tensión que prevalece en la región por la 

invasión del territorio oaxaqueño por el estado de Chiapas, la representación del estado de Oaxaca se 

abstuvo de votar para la legitimación de la primera asignación y solicitó que el asunto se tratara en la 

Mesa Social mencionada, así como en el Consejo Estatal Forestal. 

 

A continuación personal de la CONAFOR, informó los avances del programa,  mencionando que hasta la 

fecha se tienen 26 solicitudes del estado de Chiapas y 1 del estado de Oaxaca. 

 

El Ing. Félix Piñeiro señalo que no se pueden aplicar recursos con una convocatoria abierta entre dos 

estados en conflicto, propuso enviar un exhorto a la federación para que sea más cautelosa en este 

aspecto y considere las condiciones sociales de la región para la aplicación de los programas y se 

pronunció, ratificando la posición del Estado de no participar en el programa en estas condiciones. 

 

Para concluir, el personal de la CONAFOR menciono que la comunidad de San Miguel Chimalapa ya 

tiene interés por ingresar al programa e informo que será necesaria otra sesión del comité de asignación. 

 

ACUERDO: 

1.-Se solicitará a la Mesa Social el análisis de la operación del programa, y que ésta 

determine la pertinencia de su continuidad en el estado de Oaxaca. 

 

10.- Clausura 

Una vez tratados todos los asuntos, el Ing. Juan Morales clausuró la reunión ordinaria del Consejo Estatal 

Forestal siendo las 16:25 horas del día de su inicio……………………………………………………………… 
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