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ANEXo DE EJEcucroN NUMERo ool/zors DEL coN\,'ENro DE cooRDrNAcIóN EN
MATERIA FoRESTAL, QIJE cELEBRAN LA coMISIÓN NAcIoNAL FoRESTAL,
REPRESENTADA POR EL INGENIERo CARLoS RENÉ ESTRELLA cANTo, GERENTE
ESTATAL EN OAXACA, EN LO SUCESIVO "I-A CONAFOR" Y EL PODER EJECUTIVO
DEL EsrADo LIBRE y SoBERANo DE oAxAcA e rnevÉs ¡¡ uq coursróN
ESTATAL FORESTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADA
poR EL INGENTERo rÉLx cenanoo ptñEno uÁnpunz, nN su cRnÁcr¡n oe
DrREcroR GENERAL, AStslDo poR tA LTcENcTADA nq co¡¡r¡ounÍe púnuce
ANA REvES ARzor/,, EN su cenÁcr¡n DE JEFA DE t-4. I-TNIDAD
ADMINISTRATIVA" A QUIEN EN Lo SUCESIVo SE LE DENoMINARÁ "Lq. coEsFo'',
A eutENES EN coI{IJNTo sE LES DENoMINenÁ "res pARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECLARACIoN¡s y cLÁusULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

con fecha l" de julio del 2013, "lA coNAFoR GOBIERNO DEL ESTADO"
celebraron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y
mccanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal
sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de progmmas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para

impulsar el desar¡ollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la
suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán ser ejecutadas asi

como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actividades. Por 1o que el
presente inscrumento forma parte integral del Convenio de Coordinación en Mate¡ia Forestal

referido cn este apartado.

DECLARACIONES

1. "I.A CONAFOR'', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECIARA QUE:

1.1 De conformidad con el a¡tículo 17 de la l.ey General de desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "LA COESFO".

1.3 Es su interés pa¡ticipar en el presente instrumento iurídico con el fin de

recursos con "I-4. COESFO" para favorecer e impulsar las actividades

conservación, protección y restauración en materia forestal en el estado de Oaxaca.
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1.4 Senala como su domicilio legal el ubicado en Privada de Almend¡os nrimero 106, Segundo y
Tercer piso, Colonia Refotma, Oaxaca de Juárez, C)axaca. CP. 680850

2. "IA COESFO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE¡

2.1 La Comisión Estatal Forestal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, con personalidad juridica y parimonio propio, en términos de los artículos 3,
fracción II, 59 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y 15 de la Ley de

Desar¡ollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 2004,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de junio de 2013.

2.2 Que tiene como objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de

conservación y restauración en materia forestal, así como particípar en la formulación y aplicación
de los planes, programas y políticas de desarollo forestal sustentable.

2.3 Mediante nombramiento del 1 de julio de 2014, expedido por el Licenciado Gabino Cué
Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ingeniero
Félix Gerardo Piñeiro Márquez, fue designado Director General de ia Comisión Estatal Forestal,
por tanto, cuenta con las facultades para la celebración del presente Convenio, en términos de lo
dispuesto por los artículos 79, fracción V, 82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 10 fracción 11, 13 fracción I y 14 fracción I, de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; y 13 fracción, IV, 20 y 21 de la Ley de Desarrollo Forestal

Sustentable del Estado de Oaxaca.

2.4 Mediante oficio número SF/SPW/AB4/2015, de fecha 24 de ma;'zo de 2015, suscrito por el

Licenciado Alberto Benítez Tiburcio, Subsecretario de Planeación e Inversión PUblica de la

SecretarÍa de Finanzas del Gobierno del Estado, se comunica suficiencia presupuestaria para la
aportación Estatal al anexo 01/2015 del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal, suscrito
el 0lde julio de 2013, por un monto total de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00,/100
M.N.)

Por lo tanto la Comisión Estatal Forestal, cuenta con presupuesto financiero para celebrar el
presente lnstrumento.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de tsjecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "lA CONAFOR", para favorecer e impulsar las actividades productívas, de

conservación y restauración en materia forestal en el Estado.

2,6 Pa'ra efectos del presente convenio señala como domicilio, las oficinas ubicadas en Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Día2", Soldado de

Edificio "F" General Helíodoro Charis Castro, primer nivel, segundo piso, Avenida
Pandal Grafl número. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, t)axaca, Código
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Asimismo, cualquier comunicado podrá ser enviado al correo electrónico

direccion ftal@hotmail.com o al número telefónico 01 (951) 50 16900 Extensiones 75270,7527l.

3. "LtS PARTES" DECI-{RAN QUE!

3.1 Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del
presente Anexo de Ejecución y ratifican el contenido del Convenio de Coordinación en Materia

Forestal señalado en el apatado de Antecedentes.

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente Anexo de Ejecución es establece¡ las actividades que deberán ser

ejecutadas por "LAS PARTES", así como 1a cantidad de recursos económicos que se destinarán a

dichas actiüdades para dar continuidad a las acciones establecidas en el Convenio de

Coordinación en Materia Fo¡estal a que se refiere el apartado de Antecedentes.

SEGLINDA- "LAS PARTES". Para el ejercicio fiscal 2015' "L{S PARTES" se obligan a destinar

una cantidad conjunta de hasta $170,247,385.00 (CIENTO SETENTA MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

o0/1oo M.N.) integrados por una cantidad de $1ó0,247,385.00 (ClENTo SESENTA

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS OO/1OO M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $10,000'000.00 (DIEZ

MILI,ONES DE PESOS 00/100 M.N.) que destinará "L{ COESFO"' como se establece en los

cuadfos sisuientes:

IJ,
V

Añéxo d6 Ejecución Número 00'1/2015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - COÑAFOR _ ESTAOO DE OAXACA
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!/r Btos recursoc podrán ser depositados en el Fondo Forestal Mexicano y su ejercicio eitará sujeto a las Reglas de

Operación del Programa PRONAIOR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre del
20t4,

2/¡ Btos recursos serán ejercidos con{orme a 106 Lineamientoc que publique la CONAFOR en su página de

intemet, y se depositarán en el Fondo Forestal Mexicano.

Producción de Plenta $8,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000,000.00 $0.00

S¡nidad Forest¡l $0.00 $ l ,000,000.00 $0,00 $0.00 $0.cro $ l,000,000.00

lnvenario Estaml Forestal y de

Suelos
$0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800,000.00

Progmma EÍeral de Ser¡cicultum $200,000o0 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00

CECFOR $0.00 $0.00 $0.00 $9,286,000.00 $0.00 $s,286,ryry

Núm€ro 001/2015
Y LINEAMIENTOS _CONAFOR - ESTADO DE OAXACA
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Cas¡o de Operación s0.00 $0.00 $0.00 $5,040,000.00 $0.00 $5,040,000.00

Senicios Ambiental€s $0.00 $0.00 , $0.00 $r0,000.00 $0.00 $10,000.00

Silriculrun $0.00 $0.00 $0.00 $930,400.00 $0.00 $930,400.00

In\'€srigación y Desanollo $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00

Educación y Capacitación $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,m0.00

Cultuta Forestal $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00

l/r Estoa recursos seún ejercidos conforme a la normatividad de cada una de ..IáS PARTES.,

TERCERA. DEL DEPÓSITO DE Los REcURsoS EcoNÓMIcos. I.os recursos que destine
"I.A coNAFoR" serán deposirados en el Fondo Forestal Mexicano para su disnibución y se
asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

cuART,t. El eiercicio de los recu$os económicos que destina "LA coNAFoRl' para la ejecución
de los conceptos de apoyo referidos, será a través de la normatividad interna que tiene establecida
para tal fin; sin embargo, se comp¡ometen a potenciar las acciones conjuntas e informar sobre los
recursos y metas alcanzadas a los responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y
programas materia del presente instrumento.

QUINTA- "I-A's PARTES" acue¡dan que en el caso de los conceptos de apoyo de servicios
Ambientales e Integración de Cadenas Productivas, la asignación de 1os apoyos se realizará a cravés
del comité Técnico Nacional de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para la
Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos del PRONAFOR

SEXTA. '1á.S PARTES", por los medios de difusiOn más convenientes, promoverán y divulgarán
entre los silvicultotes, prestadores de se¡vicios técnicos, profesionales vinculados a la actividad
forestal y capacitadores prácticos, las caracterÍsticas y alcances del presente Anexo de Ejecución.

SEPTIMA" "LAS PARTES", se comprometen a realiza¡ los esfue¡zos y destinar los recu¡sos
necesarios para la elaboración y actualización del Programa Estatal Forestal de Largo Plazq, en
congruencia con los instrumentos y criterios de planeación forestal nacional y regional. Ademris de
lo anterior convienen en difundir, dar seguimiento, evaluar y aplicar recursos concurrentes en los
proyectos que deriven del Programa Estatal Fo¡estal de Largo Plazo,

OCTAV.d "IAS PARTES" se comprometen a promover la participación social legÍtima en
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colegiados, para irnpulsar la concurrencia de los silvicultores organizados, empresarios forestales,
servicios técnicos forestales y los distintos órdenes de gobierno, en la definición, seguimiento y
evaluación de los instrumentos y criterios de la política forestal, con el objeto de impulsar el
desarrollo forestal sustentable en la Entidad.

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:

Por "LA CONAFOR", el Gerente Estatal en Oaxaca.

Por "LA COESFO", el Director General de la COESFO del Estado de Oaxaca.

DÉCIMA. El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualqurer
actividad relacionada con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil,
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie

con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario.

DÉCIMA PRIMERA. El presente acuerdo enrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser

revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES'.

DÉCIMA SEGIJNDA. "I-\S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos

en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en 1a interpretación y

cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Civiles
Federales con sede en la ciudad de Oaxaca de luárez, Oaxaca, por lo que renuncian a cualquier otra
que pudiera coresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo, y enteradas "I-4,S PARTES" del alcance y fuerza legal,

por duplicado, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los veintisiete días del mes de

año dos mil quince.

Anexo d6 Ejecución Número 001/2015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS - CONAFOR - ESTAOO DE OAXACA
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INGDNIERO ESTRELIá'

GERTENTE ESTATAL EN OAXACA

TESTIGO

cóurz LICENCIADA
óNv PUBLICAANA ARZOI-{

JEFA DE AD

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCIÓN OOI/20]5 DEL CONVENIO DE COORDINAC¡ÓN EN
MATERIA FORESTAL 20I3, QUE CELEBRAN tA COMISIÓN NACIONAL FoRESTAL, REPRESENTADA PoR EL INGENIERo cARLos
RENÉ ESTRELLA cANfo, GERENTE ESTATAT EN oAXAcA y poR LA oTRA PARTE LA coMtstóN EsTAfAr FoRESTAL,
REPRESENTADA PoR EL tNcENtERo ¡Éux cen¡noo prñErRo MÁRauEz, EN su cARÁcTER DE DtREcToR GENERAT DE tA
coMtstóN ESTATAL FoRESTAL EN Et- ESTADo DE oAXAcA.

An€xo d€ Ei€cudón Núm€ro 00U2015
PRONAFOR Y LINEAMIENTOS_ CONAFOR - ESTADO DE OAXACA

COMISION ESTATAL FORESTAL


