
CONVENIO MODIFICATORIO, AL CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIAL
FORESTAL", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA, COMISiÓN NACIONAL
FORESTAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONAFOR",, .
REPRESENTADA POR EL C. SALVADOR ANTA FONSECA, EN SU CARACTER DE
GERENTE DE LA REGiÓN V "PACIFICO SUR", Y POR OTRA, LA UNIVERSIDAD DE
LA SIERRA JUÁREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DOM)NARÁ "LA
UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR EL C. DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ, EN
SU CARÁCTER DE RECTOR.

ANTECENDENTES:

1.- Con fecha 19 de octubre del 2007 "LA CONAFOR. y "LA UNIVERSIDAD" celebraron
un "CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIAL FORESTAL".

2.- Conforme a la cláusula "PRIMERA" del convenio citado, las partes acordaron
desarrollar el Proyecto "Caracterización del manejo forestal comunitario en la comunidad
de Ixtlan Juárez, Oaxaca. México. mismo que tiene como finalidad de caracterizar el
manejo forestal comunitario en la comunidad de Ixtlán de Juárez, en los aspectos
Técnicos-Silvicolas y Social.

DECLARACIONES

ÚNICA.- Ambas partes manifiestan su voluntad en suscribir de común acuerdo el presente
"CONVENIO MODIFICATORIO al CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIA
FORESTAL", al mismo que se sujeta a las siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERA.- Es voluntad de las partes modificar la cláusula "PRIMERA" del convenio de
coordinación en materia forestal que refiere el antecedente 2 del presente convenio
modificatorio, debiendo de quedar ahora en los siguientes términos:

"PRIMERA DEL OBJETO": El objeto del presente Convenio de Coordinación en
Materia Forestal es desarrollar el proyecto: "Caracterización del manejo forestal,
en comunidades de la Sierra Juárez, Oaxaca, México., en lo sucesivo "EL
PROYECTO" mismo que tiene la finalidad de caracterizar la silvicultura y manejo
forestal en comunidades del Distrito Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

"SEGUNDA.- DEL ANEXO". Se adjunta al presente los nuevos acuerdo tomados
para la ejecución del proyecto mediante un "ANEXO ÚNICO" donde se detallan
los diferentes acuerdos para el desarrollo de actividades, presupuesto destinado,
la definición de fuentes de financiamiento, los responsables de ejecución de cada
proyecto, los productos a obtener, las instalaciones y los equipos a utilizar, la
vigencia, las caracteristicas, procedimientos y ámbitos de operación, los
calendarios de acciones parcial y final, y el cronograma de costos; los cuales
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constituyen el plan de trabajo que "LA UNIVERSIDAD" deberá realizar, mismo
que se presenta en el "Formato AD-01" y el cual forma parte integral del presente
acuerdo y que deberá firmarse por ambas partes.

Leido el presente CONVENIO MODIFICATORIO Y enteradas las partes del contenido y
alcance de cada una de sus cláusulas, y manifestado que en su celebración no existe
dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado
para su constancia y validez en la ciudad de Oaxaca, Estado de Oaxaca, a los 9 dlas del
mes de Abril del dos mil ocho.

POR "LA CONAFOR"

:: 2::~~TA-F~:::
GJá'~v:~ DELARE IÓNV

PACIFICO SV

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DE LA SIERRA JUÁREZ



Anexo 1
Formato para Financiamiento de Proyectos mediante Apoyo Directo

(AD-01)

COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE IXTLÁN DE JUÁREZ

ñiflCWlOi e I r u o
Beneficiarios: Comuneros silvicultores de las poblaciones, Comisariados de Bienes Comunales. Servicios Técnicos

Forestales, y Comités de Ecoturismo.
Productos: Documento técnico: Caracterización del mane'o forestal comunitario.

Ilu 11 •.•••u_. o uctos t
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE IXTLAN DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO

Investigación
Aplicada, Vinculada ylo

Partici ativa
x

atenCli i

Transferencia
de tecnologfa y Divulgación

Publicaciones
ylo Divulgación

El proyecto de investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia de tecnología,
atiende a la solución de la problemática forestal
~~-.c~.~

Deterioro y destrucción del recurso natural. X
Producción insuficiente oara cubrir ias necesidades nacionales.
Pobreza extrema de las comunidades.
Poca contribución del sector forestal a la economia.
Desconocimiento del notencial intooral de los bosques y selvas

1. Aprovechamiento forestal

2. Bioenergia

3. Cambio climático

4. Conservación de la biodiversidad
5. Industria Forestal
6. Inventario y sistemas de Información
Geográfica
7. Manejo de cuencas hidrológicas
forestales

8. Manejo forestal sustentable

9. Mercados y Comercialización

10. Ordenamiento territorial

X

11. Plantaciones forestales comerciales

12. Política y planeación forestal
13. Prevención y Control de incendios
forestales
14. Recursos forestales no maderables
15. Recursos Genéticos Forestales
16. Restauración y Conservación de
Ecosistemas Forestales

17. Sanidad Forestal

18. Servicios Ambientales

19. Silvicultura Comunitaria

20. Sistemas Agroforestales

X



EsllillG
Recurso Forestal
Abastecimiento
Ind ustria Iización
Comercialización
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Joel Martinez López

Maestria en Ciencias en Productividad Forestal
Estudio de los aspectos técnico-silvfcolas del manejo forestal
comunitario.
mjoel@juppa.unsij.edu.mx, 01951 5536362 ex!. 201

Mario Fernando Ramos Morales

Maestrfa en Ciencias en Desarrollo Rural

Estudio de los aspectos sociales del manejo forestal comunitario

yavesia@juppa.unsij.edu.mx, 01951 5536365 ex!. 600

Ciro Aquino Vásquez

Maestria en Estrate9ias para el Desarrollo A9rfcola Regional

Estudio de los aspectos sociales del manejo forestal comunitario
avciro@juppa.unsij.edu.mx, agave@hotmail.com.mx, 01951 5536365
ex!. 600 I

I
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La Sierra Juárez, comprende los Distritos de Ixtlán, Villa Alta, y Mixe. Es en el distrito de Ixtlán donde
se encuentra una imponante presencia de comunidades forestales. De acuerdo a la Enciclopedia de los
Municipios de México del estado de Oaxaca (2005) el distrito de Ixtlán se compone de 26 Municipios:
Abejones, Guelatao, Ixtlán de Juárez, Natividad, San Juan Atepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan
Evangelista Analeo, San Juan Quiotepec, Capulalpam de Méndez, San Miguel Alóapam, San Miguel
Amatlán, San Miguel del Río, San Miguel Yotao, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Yaneri, San
Pedro Yolox, Santa Ana Yaneri, Santa Catarina lxtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa Maria
Jaltianguis, Santa Maria Yavesia, Santiago Comaltepec, Santiago Laxopa, Santiago Xiacui, Nuevo
Zoquiapan, y Teococuilco de Marcos Pérez, de los cuales, aproximadamente nueve de ellos actualmente
realizan actividades productivas ligadas al aprovechamiento forestal en diversos niveles de silvicultura y
manejo forestal comunitario.
Ubicación. El distrito de lxtlán de Juárez en su conjunto limita al None con el distrito de Tuxtepec en la
planicie del Golfo; al Este con el distrito de Villa Alta, una región con caracterist;cas similares a Ixtlán;
al Oeste con el distrito de Etla y al Sur con el distrito del Centro y distrito de Tlacolula.
Contexto ambiental. La región de la Sierra Juárez, se considera a nivel estatal una de las zonas de
mayor riqueza biológica, con respecto a la diversidad de ecosistemas, y con ello una amplia diversidad
de flora representativa de la región, adicionalmente se considera una región de endemismos por la
existencia de los ecosistemas más conservados e interconectados. De acuerdo con la clasificación
fisiográfica de México, la región de la Sierra Juárez se encuentra en la Provincia de las Serranias
Meridionales, clasificada en la Región Fisiográfica Mesoamericana de Montaña del Reino Holanico. El
tipo de vegetación presente corresponde a bosque de pino- encino, bosque mesótilo de montaña y bosque
tropical. La región de la Sierra en su conjunto comprende dos tipos de clima: templado húmedo con
lluvias en verano y cálido húmedo con lluvias todo el año. La Sierra Juárez tiene una extensión de
139,225 hectáreas boscosas, cantidad que se reduce a 88,989 hectáreas de bosque maderable.
Historia Forestal. Inició con la concesión de la explotación forestal a la Fábrica de Papel Tuxlepec
(Fapatux), en 1956. Las comunidades del distrito de Ixtlán poseedoras de bosque que entraron en la
concesión fueron Ixtlán de Juárez, San Juan Atepec, Santiago Comaltepec, San Pablo Macuiltinguis,
Capulalpam de Méndez, Santiago Xiacui, Nuevo Zoquiapan, Teococuileo de Marcos Pérez y San Miguel
Aloápam. En 1974 se crea en lxtlán un aserradero (IXCAXlT), con la panicipación de Ixtlán,
Capulalpam, Xiacui y la Trinidad, que después se desintegra. En 1976 se integra el Grupo Papelera
Tuxtepec, con una alta panicipación de producción de pino de pane del distrito de Ixtlán (118,779 m').
Los comuneros panicipaban en las actividades de extracción y en pocas ocasiones en el proceso de
transpone. Posteriormente se organizaron 15 comunidades forestales consiguiendo mejores condiciones
de vida con respecto a la venta de sus recursos forestales a Fapatux. En 1981 se concluye la concesión de
Fapatux y las comunidades empiezan a organizarse de manera colectiva e interna para la protección y
utilización de sus recursos forestales, los niveles de organización y producción forestal comunal hasta la
actualidad son variables, destacando actualmente Ixtlán, Santa Catarina Ixtepeji, las poblaciones que
integran la Unión de Comunidades Zapotecas y Chinantecas (UZACHI), y Pueblos Mancomunados; sin
embargo es indudable que cada una de las Comunidades Serranas posee historia y situación forestal,
sumamente interesante e im ortante.

Considerando lo anterior, resulta de suma imponancia realizar una serie de estudios, para reunir y
sistematizar la información existente, para caracterizar como se fue dando y en que condiciones se
l'1lCUentra actualmente la silvicultura y el manejo forestal comunitarios, para con ello tener una visión
panorámica más completa y homogénea de la dinámica de la foresteria en la Sierra Juárez.

La presente propuesta, contribuirá a un mejor conocimiento de la forestena en la
considerando ue del total de comunidades forestales, ocas de ellas han sido estudiadas,
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l. Caracterizar y analizar el aspecto tecnico-silvicola-
ambiental, del manejo forestal comunitario.

2. Caracterizar y analizar el aspecto social-económico
del mane' o forestal comunitario.

Caracterizar la silvicultura y el Manejo
Forestal en Comunidades del Distrito de

Ixtlán de Juárez, Oaxaca.

I
de los casos se extiende la infonnación al total de la superficie, lo que puede conducir a errores al tratar
de homogeneizar las condiciones de la foresteria en la región. En la presente propuesta se realizará una
caracterización de la silvicultura y el manejo forestal comunitarios, considerando los elementos:
ambiental, silvicola, económico y social, asi como los 10 principios del FSC; para tres comunidades
forestales poco estudiadas del distrito de Ixtlán de Juárez y una cuarta localidad, la cuál está certificada;
para contar con información representativa, particular y diferenciable con objeto de fundamentar una
comparación y análisis adecuado, además de algunas recomendaciones que oriente a la conservación de
los recursos forestales. El estudio se realizará en las comunidades: San Andrés Yatuni, San Juan Atepec,
Santiago Xiacui, del distrito de lxtlán de Juárez; cabe mencionar que actualmente se esta en proceso de
integrar a la cuarta comunidad de Santiago Laxopa, también del distrito de Ixtlán. El estudio, se realizará
por un equipo interdiseiplinario de profesores investigadores de la Universidad de la Sierra Juárez, en las
áreas de Silvicultura, Manejo Forestal, Desarrollo Rural, y Desarrollo Regional; asi mismo se considera
involucrar en la etapa de recopilación de información a un grupo de alumnos originarios de la región, de
los semestres avanzados de las carreras de Licenciatura en Ciencias Ambientales e Ingenieria Forestal, lo
que permitirá contribuir al fortalecimiento de su formación profesional. La información generada, podrá
ser empleada por las comunidades forestales para conocer su propia situación forestal comunitaria, lo
que les respaldará en la toma de decisiones a nivel interno con respecto a la gestión y manejo forestal
comunal. Otro elemento a resaltar, es que la información generada, proporcionará información relevante
para la Gerencia Regional V de la CONAFOR, se contribuirá en la identificación de las actividades que
se podrian fortalecer de parte de la Agencia de Gobierno con las comunidades, se contribuirá con
información panorámica para observar la viabilidad en el proceso de certificación, y permitirá identificar
lineas de acción específicas para su fortalecimiento dentro de las comunidades. En términos generales, se
generará información que podrá ser accesible a la consulta libre de los sectores interesados. Con lo
anterior se estará eontribuyendo en la recopilación y análisis de información, para su utilización y
consulta por parte del amplio sector interesado y para el desarrollo de trabajos posteriores.
Adicionalmeme, eon el desarrollo de la presente propuesta se fomentará la vinculación de las actividades
de investigación de la Universidad con el sector productivo de las Comunidades de la región, asi se
contribuirá al desarrollo de las Comunidades de la región. Cabe mencionar que la presente propuesta se
considera un proyecto en su primera fase, por medio del eual se generará información general básica que
sClVirápara fundanlentar la segunda fase, en la cual se proyecta generar criterios e indicadores para
evaluar el manejo forestal sustentable, a través del diseño de de una metodología comunitaria; esto en
una segunda fase con las eomunidades que asi lo requieran. Lo que corresponderá a una propuesta al
ténn' d I t Ir b .

De acuerdo a los objetivos particulares se relaciona la metodologia a seguir:
1) Aspecto tecnico-silvícola-ambiental. Se realizará una caraeterización de los principales

elementos tecnicos, de la sihicultura y el manejo forestal en cada comunidad, excepto para la
que cuenta con certificación. Se identificarán las principales técnicas y sistemas silvicolas
empleados en los bosques naturales. Se identificarán los principales aspectos ambientales que
intervienen en el proceso del manejo forestal. Se recopilará infornlación y experiencias
existentes sobre los bosques de alto valor de conservación y sobre el tema de plantaciones; lo
anterior para identificar fortalezas y debilidades que pennitirá fornmlar lineas de trabajo para la
planeación del manejo forestal comunal.

Se realizarán las siguientes actividades:
l. Recopilar infonnación sobre historia, estructura y gestión para la administración del bosque,

en sus niveles de producción.
2. Reco ilar analizar infonnación técnica de los Pro 'ramas de Mane'o Forestal Inte "al.
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3. Recopilar información y experiencias y análisis de los aspectos técnicos operativos del
manejo forestal.

4. Recopilar infonnación, experiencias y análisis sobre los aspectos de vinculación del sector
productivo forestal con la investigación.

5. Recopilar información y experiencias sobre las condiciones ambientales de cada localidad.
6. Recopilar información, experiencias y analizar los aspectos técnicos de las operaciones de

transformación y elaboración de productos maderables.

2) Aspecto Social~económjco. Se realizará una caracterización de las actividades sociales y
económicas de la gestión en el manejo forestal comunitario. Se identificará la estructura social y
económica, su dinámica a través del tiempo, los factores que influyen en la conducta social y
económica de las comunidades forestales. Se incluirá la recopilación de información y experiencias
existentes sobre el conocimiento de acuerdos y leyes que intervienen en el manejo forestal. sobre el
derecho de los pueblos indigenas, sobre las relaciones comunales y el respeto a los trabajadores,
sobre el impacto social y económico de la actividad forestal.

Se realizarán las siguil'ntcs acti\'idades:
l. Recopilar infornlación y experiencias sobre, la historia social, los arreglos y normas de manejo

forestal y sus convenios institucionales para la administración de sus bosques, empresas,
industrias, estructura de ventas y sistema de repartos.

2. Recopilar información y experiencias sobre la estructura y elementos sociales y económicos del
manejo forestal comunitario.

En manera general e implicita, en las actividades a realizar en las áreas técnico-silvícola y socio-
económica, se atenderá el enfoque de los principios del FSC, para la certilkación forestal. asi mismo,
cabe mencionar que de las cuatro comunidades del presente estudio, una de ellas es ya una comunidad
con bosques certificados por el FSC, mientras que tres de ellas no han llegado a ese proceso.
Considemndo que en el presente proyecto. un aspecto de suma importancia es reunir información útil
para las cuatro comunidades; en el caso de las tres comunidades que no están en el proceso de
certificación se realizará la investigación completa de las áreas: técnico-silvicola, y socio-económica,
mientras que para la comunidad que cuenta con bosque certificado, el producto será un diagnóstico de la
situación social-económica. debido a que este es un aspecto importante a conocer, evaluar y monitorear
para todas las comunidades con bosques certifkados. Con la información Técnica-Silvicola-Ambiental
y Social-Económica, obtenida sobre el manejo forestal comunitario, se tendrán condiciones de identilkar
los puntos que representan fortalezas y debilidades, y estrategias una vez obtenida esta caracterización,
se empleará la información pam fundamentar el análisis. La ejecución de la presente propuesta
"Caracterización de la silvicultura y manejo forestal, en comunidades de la Sierm Juárez", se realizará
mediante visitas, entrevistas, consultas y diálogos con los representantes y recorridos en las áreas
productivas y administrativas, así como a algunos comuneros clave. Se realizarán entrevista y consultas
con representantes de los sectores de gobierno (CONAFOR, SEMARNAT), instituciones de educación
superior (UNSIJ, ITVO, ITO), e investigadores de otras instituciones, asi como de Organizaciones No
Gubernamentales que interactúan de manera dinámica dentro del proceso de manejo forestal comunal. Se
fundamentará la investigación por medio de revisiones de documentos especializados, como Estudios de
Manejo Integral Forestal, Manifestaciones de Impacto Ambiental, Cartografia especializada, mapas
digitalizados, fonnatos de registro, tabuladores, guias, folletos de divulgación, manuales, tesis, trabajos
de investigación. y otros existentes. La información se complenlentará con visitas a las áreas de sitios de
conservación, manejo, producción, de prácticas silvicolas y de lransfornmción que resulten
representativas e ilustrativas para la investigación.

La propuesta se plantea realizar en diez meses, comprendido de los meses de enero a octubre de 2008. El
trabajo de Recopilación de información. se prevé realizar en un periodo de cualro meses, de febrero a
mayo de 2008. Se destinará tiempo para el trabajo de recopilación de información ya sea en campo, en
entrevistas o en reuniones con representantes de las empresas, y otras agencias que sean necesarias. con
las salidas que resulten necesarias para la obtención de la información. Para el trabajo de Integración,
análisis de la información )' redacción de documentos, se contemplan tres meses, comprendidos de
iunio a aoosto de 2008. Para las actividades de Revisión v validación de documcntos, se conternola un
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mes que corresponde a septiembre de 2008. Para las actividades de Impresión y reproducción del
documento, se considera el mes de octubre, con algunas salidas a la ciudad de Oaxaca, para los trámites
de la impresión y reproducción del documento técnico. En el diseño de la infomlación del documento. se
contemplan pagos por servicios de digitalización de mapas. asi como el escaneo de imágenes para
ilustración del docwnento. Para la etapa de Entrega de los resultados. se considera el mes de octubre de
2008.

NO APLICA

4.-IMPACTOS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACiÓN APLICADA, PARTICIPATIVA y
VINCULADA
~~~,o~
;.!~,oJ'~:'-""~"'.":,;;,,,;,•••..""':.' .~~~,~~~~'" _:,,,,1yijj¡¡di*" .!'''''~~'(r~l

La Universidad de la Sierra de Juárez como institución de enseñanza e investigación, entre sus objetivos
se encuentra la de contribuir con el desarrollo de las Comunidades de la Sierra de Juárez. en los
diferentes aspectos, por lo tanto con la ejecución de la presente investigación se contribuirá en reforzar la
vinculación de la institución (UNSIJ) con el sector productivo. especificamente con el sector del área
forestal de algunas de las comunidades forestales de la región. La propuesta de investigación busca
fonnar parte de un programa interdisciplinario que pretende contribuir con investigación aplicada en la
solución de problemas prioritarios para diversos usuarios forestales. yen especifico de la Sierra Juárez.
El impacto se observará con el inicio de un trabajo serio. y fundamentado por parte de la Universidad.
mediante el desarrollo de investigación en conjunto y con la participación de los sectores interesados. asi
como en la culminación de la propuesta al reunir los resultados de una manera accesible a los usuarios,
permitirá a la sociedad interpretar con mayor claridad la información de la situación del manejo y gestión
forestal. para la toma de decisiones próximas; asi como también encontrarán apoyo y acompañamiento
en la detección, solución de problemas y detección de debilidades, considerando que la misión de la
Universidad es contribuir al desarrollo regional, en este caso en el campo de la consolidación del manejo
forestal comunitario a nivel regional. Un aspecto de importancia es la formación de jóvenes estudiantes
de las comunidades bajo estudio, de la región o estado, los cuales, posteriormente se podrán integrar a
laborar en las mismas contribuirán al desarrollo de éstas.

m a . Me E:lena ns 11!!
Con la ejecución dc la presente propuesta de investigación se contribuye en un diagnóstico de las
actividades que guían el proceso del manejo foreStal comunitario actual, asi como con la descripción de
los principales aspectos por medio de la caracterización de las bases técnicas del manejo forestal. Se
espera contribuir en la identificación de debilidades y fortalezas en el proceso, para posteriormente si las
comunidades así lo requieren, consolidar un sistema de monitoreo de recursos, reduciendo los impactos
negativos al medio ambiente por causa de las actividades propias del manejo forestal. Este impacto podrá
cuantificarse mediante el acceso de información a un mayor número de personas, sobre condiciones
actuales del manejo forestal, sus efectos en el ambiente. lo que permitirá la participación y compromiso
de más personas de la comunidad con el manejo forestal de su comunidad, sin el detrimento de sus
recursos naturales con una conciencia racional sobre el valor del has uc v sus recursos asociados.

I t'riI al e
Se contribuye en el acceso a la información como resultado de la presente propuesta, lo que permitirá a
los usuarios identificar las condiciones de la foresteria en su comunidad, identificando fortalezas y
debilidades que posteriormente al interior en sus comunidades les permita tomar decisiones con
orienlación en las estrategias comunales. Lo anterior resultará de suma importancia para fortalecer su
economia. Se espera que la comunidad con el acceso y apropiación de la información generada con la
realización de la presente propuesta, pueda acceder a una etapa en la que se encuentren en mejores
condiciones de toma de decisiones y acciones que presenten beneficios estables. directos e indirectos
para la localidad y para la región, el estado y el pais. A largo plazo se espera contribuir en una
consolidación económica de las empresas comunales forestales, al acceder a mejores condiciones de
mercado, mejores posibilidades de financiamiento, la consolidación del sistema productivo con las
cadenas de em resas, acceso a la artici ación de un ro rama de desarrollo forestal inte 1.
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5.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

~--. ~. ~f.-~.t,'~!{:'l¡i:i:Jl¡mJ¡lilñl~~PS:¡[t1l~~~
l. Organización y Recopilación de la X X X X
información
2. Integración, análisis de la infonnación y X X X
redacción de documentos.
3. Revisión v validación de documentos X
4. [n1Oresión~re;;;:oducción de documento X
5. Entreoa del oroducto. X

Nota.- SI el espacio no es suficiente para redactar el calendario agregue hojas a esta ficha

Condiciones sobre las ministraciones correspondientes al proyecto:
1. La primera miniSlración se llevará a cabo durante el mes de enero de 2008, previa entrega de

la factura correspondiente al 80% del monto solicitado, emitida a favor de la Comisión
Nacional Forestal.

2. El Responsable Técnico del proyecto se compromete a realizar la entrega de [os productos
comprometidos a más tardar el mes de octubre de 2008.

3. El monto restante se ministrará una vez recibidos y evaluados satisfactoriamente los
productos comprometidos en el presente.

Viáticos para Lo necesario $ 19.180.00 $ 19.180.00
alimentos

Combustible Adquisición de Lo necesario
y lubricantes combustible para $ 17.980.00 $ 17.980.00

vehiculos oficiales
Material básico $ 8,120.00 $1.380.00
para trabajos en Lo necesario $ 9.500.00
oficina
Impresión de los
productos a 12 tantos $ 5.200.00 $ 5,200.00
obtener
Materiales y
suministros que no Lo necesario $ 4,740.00 $4.740.00
fueron
considerados
anteriormente

Totales $ 56,600.00 545,280.00 $11,320.00
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8.- PRODUCTOS YIO RESULTADOS
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Documento técnico sobre el
aspecto técnico-silvicola-
ambiental y social-
económico del Manejo
Forestal en Comunidades de
la Sierra Juárez. Oaxaca,
México.

Documento descriptivo y analítico del aspecto
técnico-silvicola-ambiental y social-
económico, en los que se fundamentan las 12
actividades de manejo forestai, de las
comunidades del estudio. En el caso de la
comunidad que cuenta con bosque
certificado. el producto será un diagnóstico de
la situación social-económica.

Octubre de
2008

9,- BENEFICIARIOS DE LA DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA SURGIDOS
DEL PROYECTO~~~F"-I' -.... ,-_.~,
~"''''Il''''''~ 1", .,l;- .• l.-¡;,.: .~~~..'>;,!'N'ft:.'~k"I" .•. ~'Y.""'~'JJ~J.,l':,,,\I;, ••',¡,j'"-.'.,_~!.'~'MWf''}l.«,,-'-.~I~: •..•.•".••

-800 Comuneros.
administradores
forestales y
representantes de las
Comunidades
forestales de San
Juan Atepec,
Santiago Xiacui,
Santiago Laxopa y
San Andrés Yatuni.

l!lsua ñO OS
-3,000 Los habitantes de las

comunidades del
estudio, las
dependencias de
Gobierno del sector
forestal,
profesionistas y
estudiantes
interesados.

Son los comuneros. los representantes de las comunidades y los
administradores forestales los usuarios directos. al participar
activamente en la planeación, toma de decisiones y ejecución de la
silvicultura y manejo forestal comunitario. En especifico los
administradores o manejadores forestales, al responsabilizarse de
gestionar adecuadamente el manejo y silvicultura comunitaria, ante la
comunidad, al tener mejor conocimiento de las actividades de los
aspectos técnicos, silvlcolas, sociales y económicos que se realizan con
respecto al manejo forestal, para que se hacen y cuáles son sus efectos
y resultados, asl como también conocer en qué nivel de gestión se
encuentran, lo cuál permite Identificar debilidades. fortalezas, y
oportunidades para contribuir en la estabilización del manejo forestal, en
la economla y conservación de los recursos naturales como fuente de
bienes y servicios de manera constante y continua. Adicionalmente al
recibir las utilidades de los beneficios generados por las actividades
económicas productivas del bosque. En el caso de la comunidad con
certificación forestal, el resultado de éste trabajo ayuda a atender una
de las recomendaciones realizadas por la empresa evaluadora. En las
otras comunidades. las fortalece para su posible ingreso al proceso de
certificación, debido a que les resulta importante conocer el impacto que
podrá generarse para la comunidad y su bienestar la obtención del sello
del buen mane'o de los recursos forestales.

SlIfi
Toda actividad tendiente a mejorar las condiciones de la producción,
tiene efectos positivos en serie con otros sectores o recursos asociados
como son el de servicios, salud, comercio, recreación, educación y
otros, por lo tanto son los habitantes de las comunidades del estudio los
usuarios indirectos. Adicionalmente las diferentes agencias y
dependencias de gobierno, quienes requieren de información actual
sobre las condiciones de la foresterla comunitaria en el estado. Esto se
observará en una fuente de empleos permanente, el Incremento en la
calidad de vida y en la estabilidad social de las poblaciones.
Adicionalmente se benefician usuarios interesados en este tipo de
información de la silvicultura y manejo forestal, y para futuras
investí acianas a realizar, eneración divul ación del conocimiento.
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Firmas de los Solicitantes

Responsable Técnico del proyecto

ra Acosta Ramos

Colaborador del proyecto

COlAborador del proyecto

e ~1ano h,rn.3'1do Ramos Morales

ColabO'ador del proyecto

C. Joel
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