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"2014. Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Gerencias Estatales
Ofic¡o No. CGGE/ Lo96 / L4

Zapopan, Jalisco, a 03 de noviembre de 2014

Danthe Pérez HueÉa
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente

Por este medio, remito a usted un ejemp|ar original de| siguiente

documento, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución Número ool/2oL4 al Convenio de Coordinación en

Materia Foiestal 2013, suscrito con el Gobierno del Estado de Oaxaca,

con cinco foias.

Sin más por el momento, le envío un c

Lic. Víctor Reza García
Coordinador de Gerencias Estatales

C.,-.,r lnp. \.rlv¿clor Arturo Bcltf árr Retis. Director General Adiunto
rr'¡,, vi¡'u,'l Añttsl qolo RÍóc (rtnl''r)lt l"q;rl del CarPnte lqtatill {'rr ();1x¿I(a

Brirl Ger¡lclo Ar rtor'rlo l'larváez Rlrí2.- C'erente de Control Operativo

cqta. '' z{4vt^ \./

Porifóri(o Portient c No. 5 3 60 Col.San llra¡.k o(oliitl'CP '¡5019' Zapopan l¡lis(o
Tcl., (33) 3777 7000 www conafor'gob mx



SI,MARNAT
CONAF'OR

ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OOI/2O14 AL CO}IVENIO DE COORDINACION EN MATERIA

FORESTAL 2013 QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAI- REPRESENTADA POR EL

tNG. IvftcUEL ÁNGEL SOTO RloS, SUPLENTE LEGAL DE LA GDRENCIA ESTATAL EN oAXAcA, EN Lo
SUCESIVO "L{ CONAFOR'' Y POR Ir\ OTRA PARTE, EL PoDER EJECUTIVo DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO POR EL D& ENRIQUE CEISO ARNAUD VINAS, EN SU

CARÁgTER DD SECRETARI6 DE FINANZAS, EL INc. QUIM. AGR FELD( GERARD6 PÑEIR6
MARQUEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE I.11 COM$IÓN ESTATAL FORESTAL DEL

ESTADO DE OAXACA, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' Y CUANDO SE }IABLE EN

F6RMA CONJUNTA DE LOS SUSCRIPTORES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ

"IAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha primero de julio del dos mil trece, "LA coNAFOR:', y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" celebra¡on el

Con,renio de Coo¡dinación en Materia Forestal, para propiciat el desarrollo forestal sustent¡ble en el Estado' mediante

la ejecución y promoción de programas productivos de conservación, de restauración y de aprovechamiento srrstentable

da t, ,,¡alo.-for"rt"les y de sus ecosistemas, y en general, las demás iniciativas que en mateda fo¡estal se presenten para

impulsar el desarrollo integral de este sectof en la-entidad, previéndose que para dar cumplimiento con dicho objeto se

,o..ribi.¿r, los Anexos de Ejecución en los que se establezcan las actividades que deberán realizar, y la disposición de

¡ecu¡sos financieros; que se destinarán para ser.¡ecutadas. Por lo que el presente insm.rmento forma parte integral del

Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal ¡efe¡ido en este apartado'

DECIARACIONES

1. "I.A. CONAFOR' DECI-ARA QUE:

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la Ley General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo

¡úblico descentralizado con personalidad iurídica y patrimonio propio'

1.2 En los términos del artículo 11 fracción Vll y tercer párrafo del artículo 2? del Estatuto orgánico de la comisión

ñu"ionut ¡o."*ut y del oficio de nomb¡a-iento ¡omi¡o DQ.744/2013, suscrito por el Dr' Jorge Rescala Pérez'

Di¡ecro¡ ceneral de "l-4, CoNAFOR'de fecha dos de ab¡il del dos mil trece, el Ing. Miguel Ángel soto Rios,

i,,pl..rt" f.g¡ d" L Ge¡encia Estatal en Oaxaca de 'lA CONAFOR' se encuent¡a facultado para celebrar el presente

Anexo de Ejecución con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
I

1.3 Es de su inte¡és participar en el presente instrumento jurídico, con el fin de coo¡dinar acciones y recursos con "EL \/l
G6BIERNO DEL E5TADO' n"ril""or..., " i-p,tlra. las actividades productiras, de conservación, protección v f'
¡estau¡ación en mate¡ia fo¡estal en el Estado de Oaxaca' 

/
1.4 Señala como su domicilio legal, el ubicado en privada de Almendtos, número 106, segundo y tercer piso, colonia 1 

\
Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juá¡ez' Oaxaca' 

-\l
2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'DECIARA QUE¡ \

2.1 Bs un Esado Libre y Soberano en todo lo conce¡niente a su régimen interior; y es parte integrante de la

Fede¡ación, de confo¡midad con Io establecido por los artículos 40, 41, primer párrafo, 42 fracción I y 43 de la

c,rrr.tiruciá,l política de los Estados unidos Mexicanos; 1,26 y 27 de la constitución Política del Estado Libre y

Sobe¡ano de oaxacu. 
'' 
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3. ..L{S PARTES" DECI.ARAN QUE:

&*
2.2 Mediante decrero número 2004, fue publicada con fecha 11 de junio de 2013, en el Pe¡iódico Oficial Extra, la l-ey

de Desarrollo Fo¡estal Sustentable del Estado de Oaxaca, que en el articulo 15, establece lo siguiente:

,.."It Comisión Btatal Fotutal, a un oryotismo público dzscentralíza¿o dt 14 Adm.nisúa.iír Pública, con penonahdal

juridicd ) Patnmonio Proqio.

L¿ C,omüión E;,¿¡a¡I Fv¡estol neñc coÍ\a obktiuu üsarrolkn, fatarccer e imp¿bar Lrs a.tiui¿a¿.s yr/;uttitt¿¡, dz

co'rsenrció¡ J rest¡¿úra.ión et fro?rio fq¡esta\ confonu a b presettc Ie}. Así coma particíp¿lr eÍ h lumubtión 1

aplíc&.ióÍ ¿e las pla¡.s, Prog.¡a1frls J políticas ü Desanolln Fq¡es:ú,l Sarantablz y sru irutnrrnentos "

2,3 El D¡. Enrique Celso Amaud Viñas, cuenta con capacidad legal para suscribi¡ el presente Anexo de Ejecución

OOt/ZOt4, d".orrio¡midad con lo establecido por los artículos 82 y 84 segundo párrafo de la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de oaxaca; 3, ftaccián I, 2? fracción Xll y 45 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Oaxaca; asi mismo ac¡edita su personalidad como nombtamiento expedido a su favo¡ por el Lic Gabino

cué Monteagudo, Gobe¡nado¡ constituciánal del Estado Lib¡e y Soberano de oaxaca, como secretario de Finanzas,

de fecha 16 de abril de 2013.

2.4t'llng.Quim.Agro.FélixGe¡atdoPiñeitoMá¡quez'ensuca!áctefdeDi¡ectorGene¡aldelaComisiónEstatal
Fo¡estal del Estado de Oaxaca, cuenta con capacidad iegal para suscribir el presente Anexo de Ejecución O01/2014i de

conformidad con lo establecido por los articuios 82 y 84, segundo párrafo de la Constirución Politica del Estado Libre

I Sob.r".,o de Oaxaca; 3 f¡acción Il, 13, 14 ,"gunáo pá.."fo de la l-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

bo"."; 1, 2 ftacción I,4, 10 fracción II, 13 f¡acción I, 14, fracción l, de la l-ey de Entidades Pa¡aestatales del Estado

d" O*"."; asl mismo, ac¡edita su personalidad con el nomb¡amiento expedido a su favor pol el Lic' Gabino Cué

Monteagudo, Gobemado¡ constitucional del Estado Libre y Soberano de oaxaca, de fecha 1 de ¡ulio de 2014, como

Directo¡ Gene¡al de la Comisión Estaal Foresal'

2.5 Mediante oficio número SF/SPPP/0390,/2014 de fecha 11 de agosto de 2014' susc¡ito por el Subsecretario de

planeación, Pfogfamación y Presupuesto de Ia sec¡eta¡ía de Finanzas del Gobiemo del Estado, se manifiesta la

^p..J"'¡""ár "l "noo 
ót/2014 del convenio de coordinación en Materia Fo¡esnl 2013 pof un monto total de

$4S'OOO,OOO.OO (."arenta y cinco millones de pesos 00,/100 M'N )'

Po! lo que existe p¡esupuesto financiero para celebrar el presente anexo

2.6 Es de su interés pafticipaf en el presente insÍumento con el fin de coo¡dinar acciones y ¡ecursos con "lá
CONAFOR' para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consew-ación y de restautación en materia

fo¡estal en el Estado.

2.? pa¡a efectos del presente Anexo de Ejecución, señala como su domicílio, el ubicado en el centro Administrativo y

lr¿i.t"t, c.rr.ot Porfirio lliaz'soldado de la Pania', Edificio'F' Heliodoro charis castro, prime¡ nivel, segun&

il; il ;" Á Ge¡a¡do Pandal Graff, ntlmero 1 , Reye s Mantecón, San Bartolo Coyotepec' Oaxaca' C'P ' 7 lz57 '

"", ' I

\

Se ¡econocen mutuam€nte la personalidad y faculades con las que acuden a la firma del presente Anexo de Eiecucir

y ,",iri."r, .t .orr,".rido del convenio de cootdinación en Mate¡ia Fo¡estal señalado en el apartado de Antecedentes'

PRIMERA oBJETo. El objeto clel plesente Anexo de Ejecución es esnblecet las actividades q* d.b:'il ::: /
"¡.."a-¿"r n- "i¿S penT.nd", así como la cantidad de ¡ecu¡sos financie¡os que se destinarán a dichas actividades 

//
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para dar continuidad a las acciones esablecidas en el Convenio de Coordinación en Mate¡ia Fo¡estal a que se refiere el

apartado de Antecedentes.

SEGUNDA. RECURSOS FINANCIEROS QUE DESTINARAN "IAS PARTES". Para el ejercicio fiscal de 2014,

"lAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de hasta $206 '3'15,?92.54 (Doscientos seis millones,

tescientos cuatenta y cinco mil, setecier¡tos noventa y dos pesos, 54,/100 M.N.) integrados por una cantidad de

$161 3+5,792.54 (Ciento sesenta y un millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y dos pesos

5'll100M.N.)quedestinará"I-A,CONAFOR'vde$45000,000'00(Cua¡entavcincomillonesdepesos00'/100
M.N.) que destina¡á "EL GOBIERNO DEL ESTADO", como s€ establece en el cuadro siguiente'

Ñ".lrJ i.,-iJ ñio¡AFoRi public¡d¡¡ en cl Di¡rio ofici¡l de l¡ Fcdereción €l dí¡ 3l dc dici€mbre d€I2013.

/¡ EstG rccülo€ scr¡n co¡{orme a €n 6u págiDa de int€rn€t, Y se

londo Forc¡r¡l Mexica¡o.
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Componente I. Esrudios y Proyectos 0.00 0.00 9,2?5,000.00 0.00 9,2 7 5,000.00 0.00

Componente ll. Desarrollo de

Capacidades
0.00 0.00 9,4't6,6r't.'18 0.00 9 ,47 6,617 .?8 0.00

Componente lll. Resrauración

Forestal v Reconve6ión P¡oductir¡¡
0.00 0.00 2? ,134,383 .13 0.00 77,134,383.13 0.00

Componente lV. Producción Y

Productividad
0.00 0.00 4 l ,300,000.00 0.00 41,3m,000.00 0.00

Componente V. Pago Po¡ se¡vicios

ambientales
0.00 0.00 44,000,000.00 0.00 44,000,000.00 0.00

C-omoonente M. Cadenas P¡oductiras 0.00 0.00 2,635,000.00 0.00 2,635,000.00 0.00

E"t* *."t* podrán aer depoeitados en el y su €ierocio €surá süeto a de Op€ractóo del ProSr¡m¡

Programa de Fomento a la

Organización Social, Planeación Y

I)esarrollo Regional Fo¡estal 2014

IPROFOS)

0.00 0.00 3,635,847.63 0.00 3 ,635 ,84? .63 0.00

Cadenas Productivas 5,000,000.00 0.00 r 0,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00

CECFOR 0.00 0.00 0.00 3,099,000.00 0.00 3,099,000.00

FISU 0.00 0.00 0.00 979,455.00 0.00 e7e.155.W

Silücultura 0.00 0.00 0.00 ?ó1,819.00 0.00 7ó:l.8tÑ
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y: Esto3 r€cur6os s€rán ejercidos conlorm€ ¡ la normativid2d de cada una de "LAS PARTES"'

TERCERA. DEL DEPóSITO DE LoS R-EcUBsOs FINANCIERoS. Los ¡ecursos que destine 'lL coNAFoR'

serán depositados en el Fondo Forestal Mexicano para su distribución y se asignarán de acue¡do a su-disponibilidad

pr".upu.rt"l. Así mismo, los ¡ecutsos que destine "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se asignann de acue¡do a la

át*"",¡rr,á¿ pfesupuestal, de confo¡midad a la autorización emitida por el subsecreta¡io de Planeación,

ptáo"-".,J" y'Pr...tpr,".to de la Secreta¡ia de Finanzas del Gobiemo del Estado' de acuetdo a lo desc¡ito en el

nume¡al 2.5.

CUARTA. El ejetcicio de los recursos financieros que destina "I-A CONAFOR" para la ejecución de los conceptos de

los apoyos refe¡idos, se¡án a t¡avés de la normatividad intema que tiene establecida para tal fin; sin embargo' se

."-p.o-aa"r, 
" 

n",enciar las acciones conjuntas e informar sobre los recursos y metas alcanz¿das a los responsables de

[a ejecución y cumplimiento de las acciones y proglamas ¡nateria del p¡esente lnst¡umento'

QUINTA. 
,,I-AS pARTES" acuerdan que en el caso de los conceptos de apoyo de plantaciones forestales comerciales y

sewicios ambienmles, la asignación de ios 
"poyos 

se realiza¡á a través del Comité Técnico Nacional, de conformidad

con lo dispuesto en los Lineamien,o, p"'" l" lntegración y Funcionamiento de los Comités Téc¡ricos del

"PRONAFOR'.

sEl A. "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promove¡án y divulgrán entre los

.il\ri..rl or"", p.".odo¡es de sen'icios técnicos, profesionales vinculados a la actividad forestal y capacitadores prácticos,

las caracterlsticas y alcances del presente Anexo de Ejecución'

SÉpTIMA. DE I-A pLANEACIóN y 6RGANIZACIóN. "I-A,s PARTES" se comprometen a realizar los esfuetzos v

destina¡ los tecufsos necese¡ios para la elaboración y actualización del Programa Estaal Forestal de Largo Plazo' en

congruencia con los instmmentos y criterios de pLneación forestal nacional y regional. Además de lo anterior,

convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar lecu¡sos concurrentes en los proyectos que de¡iven del

Programa Esatal Forestal de largo Plazo'

ocTAVA..I.AsPARTES"secomplometenaptomoveflapa¡ticipaciónsociallegitimaenelConsejo
f"t*"1 .f Consejo de cada Unidad de Manejo Forestal y en los difetentes órganos colegiados' par-a

;;;;;ñ'ñituifior". organizados, "*-p..."¡io, 
forestales, servicios técnicos forestales v los distintos

;"iff;;, ;; ;#;;;;'";;;;""i. v Jt*.i0"¿e los instrumentos y ciiterios de la política fo¡estal,¿con el

ob¡lto de impulsar el desarrollo fo¡estal sustentable en la Entidad'

Anexo de Etecución Número 001/2014
CONAFOR - ESTADO DE OAXACA

Fo¡talecimiento a las Ge¡encias

Estatales (GERO)
0.00 0.00 0.00 3,048,6?0.00 0.00 3,048,ó70.00

P¡evención y Combate de lncendios

Fo¡estales
r5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00

Sanidad Foresol 5,000,000_00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0_00

Producción de Planta 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 10,500,000.00 0.00

Germoplasma 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00

InÍiaesmrctura Fo¡estal 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

O4anización y Planeación Forestal 4,000,000_00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00
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NOVENA. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO. "lAS PARTES" designan como responsables de la ejecución y

cumplimiento de las acciones y programas materia del presente Anexo de Ejecución a las siguientes personas:

Po¡,'I-{ CONAFOR", el, Subgerente de Conservación y Restauración de la Gerencia Estatal en el Esndo de Oaxaca.

po¡ ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", El, Di¡ecto¡ Gene¡al de la Comisión Estatal Fo¡estal del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA. El personal de "IAS PARTES" que sea designado para la realüación de cualquier actividad relacionada

con este acuerdo de voluntades, pe¡manecerá en fo¡ma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entided con la

cual tiene establecida su ¡elación laboral, me¡cantil, civil, administratila o cualquier otra, por lo que no se c¡eará una

subotdinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solirlario.

DÉCIMA PRIMERA. El plesente Anexo enna¡á en vigor el día de su firma, pudiendo ser revisado, modificado o

adicionado de común acuerdo por "l-AS PARTES".

DÉCIMA SEGUNDA. "IAS PARTES" manifiestan que las oblígaciones y derechos contenidos en este inst¡umento,

son producto de la buena fe, por lo que realiza¡án todas las acciones necesa¡ias pa¡a su debido cumplimientoi en caso

d. drrd" o controve¡sia en Ia interpretación y cumplimiento del mismo' se someten exp¡esamente a la competencia de

los T¡ibunales Federales con sede en la ciudad de Oaxaca de Juá¡ez, Oaxaca, po¡ lo que ¡enuncian a cualquier otra que

pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa'

L-eído que fue el presente anexo y ente¡ado "L{s PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado' en la

ciudad de Oaxac¡ de luárez, Oaxaca, a los treinta y un dias del mes de julio del ano dos mil cato¡ce'

Por "EL GOBIERNO D

Arnaud Vi¡as
Finanzas

Di¡ector

Piñeiro Márquez,
Estatal Forestal del

Anexo de Ejecuclón Número 001/201¡l
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