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I.

Introducción

La Comisión Estatal Forestal (COESFO), es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de organización, planeación, fomento,
protección, regulación, conservación y restauración en materia forestal; así como participar en la
formulación y aplicación de los planes, programas y políticas de desarrollo forestal sustentable y sus
instrumentos para garantizar el equilibrio de los ecosistemas forestales, el mantenimiento de la
biodiversidad y el uso sustentable de los mismos, con la participación de las instancias competentes
de la Administración Pública Estatal y las organizaciones públicas sociales y privadas.
Para facilitar el cumplimiento de este objeto, es necesario contar con un documento en el
que se establezca claramente la estructura orgánica de la COESFO, la descripción y funciones de
las áreas y puestos que la conforman, sustentando con ello su existencia, además de ser una fuente
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actualizada de referencia y consulta que oriente a los servidores públicos de la COESFO, respecto
de la organización y funcionamiento en el ámbito de acción institucional.
En este contexto, se ha elaborado el presente Manual de Organización como un instrumento
de apoyo administrativo y de carácter normativo, que contribuye al proceso de modernización
organizacional, en el que se describen de manera pormenorizada las características de la institución,
de las áreas administrativas y puestos que integran su estructura orgánica, funciones y su
interacción interna y con otras instancias, en cumplimiento a su objeto por el que se creó.
En base al análisis objetivo de los elementos administrativos existentes y como parte de las
acciones que se realizan en materia de modernización administrativa y mejoramiento integral de la
función pública, la Dirección General de la COESFO, con la participación de la Unidad
Administrativa, el Departamento Jurídico, el Departamento de Fomento Forestal, el Departamento
de Restauración Forestal, el Departamento de Planeación Forestal y el Departamento de Protección
y Vigilancia Forestal, formuló el presente Manual de Organización, el cual tiene como propósito
delimitar de manera explícita su estructura, definir las funciones que debe desarrollar la Dirección
General y cada una de las áreas administrativas que la integran, así como su desempeño.
Este documento contiene de forma ordenada los siguientes rubros: Introducción; Objetivos
del Manual de Organización; Antecedentes históricos y Marco jurídico de la institución; Misión y
Visión de la COESFO, Estructura Orgánica; Atribuciones y Funciones Generales y Específicas de
los puestos, las Cédulas de Funciones y Responsabilidades y el Directorio de los Servidores
Públicos que ocupan los puestos.
Es necesario mencionar, que su contenido quedará sujeto a cambios que podrían suscitarse
cuando la estructura o las leyes se modifiquen, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado
y eficaz.

II.

Objetivo del manual de organización

1) Objetivo general.
Proporcionar en forma clara, ordenada y sistemática, la información relativa a la organización
y funcionamiento de la Comisión Estatal Forestal, estableciendo a partir de la estructura orgánica
los espacios de control, responsabilidad y comunicación entre los servidores públicos, permitiendo
una correcta funcionalidad operativa y administrativa que facilite el debido cumplimiento de las
atribuciones competencia de cada una de las áreas que la integran.

2) Objetivos específicos.
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 Delimitar claramente las responsabilidades, logrando la correspondencia funcional entre
estructura, puesto y función.
 Deﬁnir las funciones y objetivos de cada puesto, a fin de evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad
de funciones y omisiones.
 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso.
 Facilitar el manejo y control de la información, para que la ciudadanía pueda consultar la
estructura y funciones establecidas.

III.

Antecedentes históricos

El ser humano es una entidad biológica, por lo que también depende de los ecosistemas para
alimentarse, abrigarse y construir habitaciones. Por esta razón, los ecosistemas forestales forman
parte de la base del derecho que tenemos todas las personas para vivir en un medio ambiente
adecuado para nuestro desarrollo, salud y bienestar.

La conservación, restauración, protección, cultivo, manejo y aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan los bosques y selvas de Oaxaca, conforman
uno de los sectores productivos más importantes en el Estado, por lo que el desarrollo forestal ha
sido fundamental para su progreso.

En las décadas pasadas, los recursos forestales y los servicios ambientales que proveen los
bosques fueron considerados como renovables e inagotables, motivo por el que fueron subvalorados
y rezagados o excluidos del diseño de las políticas públicas; la sobreexplotación fue regulada
adecuadamente, no atendió al principio de sustentabilidad, lo que originó una pérdida de capital
natural, una disminución de oportunidades productivas y un deterioro en la calidad de vida de los
dueños y poseedores de bosques y selvas.

De la gravedad del problema se estima que más del 50% de la cubierta vegetal original del
país se ha perdido y en México son deforestadas alrededor de 700 mil hectáreas al año de bosques
y selvas.

Al mal uso de los recursos forestales, se han acumulado los fenómenos globales, como el
cambio climático, la desertificación, los incendios forestales, la destrucción de los recursos naturales
y la pérdida de la biodiversidad, que complican cada vez más la búsqueda de un desarrollo
sustentable para el futuro. Por lo anterior, el manejo sustentable de los recursos forestales, es una
demanda para mejorar las condiciones de bienestar de los ciudadanos y un factor de salud y
sobrevivencia de la humanidad.
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Estos desafíos han creado en Oaxaca la necesidad cada vez más urgente, de instrumentar
políticas públicas para enfrentarlos, por lo que la búsqueda de un desarrollo forestal sustentable en
el marco del cambio climático, se perfila como un asunto de seguridad estratégica.

Oaxaca se caracteriza por ser una de las entidades con mayor diversidad cultural y biológica;
ya que cuenta con 9.3 millones de hectáreas, de la cuales 6.1 son forestales, en la que se encuentran
casi todos los ecosistemas presentes en México, y 12,000 especies de flora y fauna, de las cuales
más de 800 son endémicas.

Oaxaca ocupa el quinto lugar a nivel nacional en producción forestal maderable (400 mil
m3/año), contando con alrededor de 700 mil hectáreas bajo manejo forestal, de las cuales se
someten al aprovechamiento forestal maderable aproximadamente 18 mil hectáreas anuales, en las
que intervienen directamente 120 núcleos agrarios forestales.

Del total de la superficie del Estado, el 81.42% pertenece a los 841 ejidos y 742 comunidades
agrarias, que en varios casos también son comunidades indígenas, muchas de las cuales presentan
un profundo rezago social y económico.

Nuestra entidad oaxaqueña presenta una alta participación del sector social y con
experiencias significativas en materia de aprovechamiento y conservación forestal comunitaria, toda
vez que los núcleos agrarios forestales representan un componente determinante en la cadena
productiva del sector forestal, a la vez que constituyen un sistema sociocultural y ecológico clave
para la realización de un desarrollo de base con una visión de sustentabilidad.

En este contexto, a lo largo de más de 60 años, el Gobierno Estatal ha contemplado la
atención del sector forestal en sus instituciones del sector agropecuario y rural, transitando desde
las formas más simples, como una pequeña dependencia, hasta evolucionar en una entidad
descentralizada especializada, como lo es la Comisión Estatal Forestal. A continuación se resume
el proceso de evolución histórica de la Institución Estatal Forestal la cual operó en las siguientes
instituciones:

-

En el año de 1948 se creó Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, con una
sección denominada “Sección de Fomento de la Agricultura y la Industria” en la que se
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atendían las actividades forestales, la cual, en 1950 se elevó a la categoría de “Dirección
de Agricultura, Ganadería y Silvicultura”.

IV.

-

En 1951, operó en la “Dirección de Fomento Agrícola y Ganadero” junto con las secciones
de Industrias, Créditos, Agronomía, Maquinaria, Zootecnia y Veterinaria, dirección que
en 1966 pasa a operar, como “Departamento de Agricultura y Ganadería”, en 1968 como
“Departamento de Desarrollo Rural” y en 1974 como “Dirección General de Planeación
de Fomento Agropecuario y de Recursos Hidráulicos”.

-

En 1983 se creó la “Dirección General de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero”
dependiente de la Secretaría de Programas Estatales”, la cual, en noviembre de 1986,
se eleva al rango de “Secretaría de Desarrollo Rural”, cuya estructura es modificada el
20 de septiembre de 1988, integrándose la Dirección de Desarrollo Forestal.

-

En 1992 se crea la “Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal” en la que se
contempla la Dirección de Desarrollo Forestal.

-

El 1 de diciembre del 2004 se conforma la “Secretaría de Desarrollo Rural” en la que se
mantiene la Dirección de Desarrollo Forestal.

-

En diciembre de 2011, se crea la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca
y Acuacultura, en la que sigue operando la Dirección de Desarrollo Forestal.

-

La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca, decretada el 11 de
junio de 2013, crea a la Comisión Estatal Forestal (COESFO), como un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, instalándose la Junta de Gobierno
el 13 de enero de 2014 e iniciando sus funciones el 1 de julio de 2014.

Marco jurídico

1) Leyes Federales Nivel federal
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
Publicada DOF el 5 De Febrero de 1917
Última Reforma El 7 de julio de 2014.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Publicada en DOF el 31 de Diciembre de 2008
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Última Reforma 09 de diciembre De 2013.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Publicada en el DOF el 7 de junio de 2013.
Última Reforma 7 de junio de2013.

2) Leyes Estatales
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Publicada en bando solemne el 4 de abril de 1922.
Última reforma el 12 de abril de 2014.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Publicada el 1 de diciembre de 2010.
Última reforma el 8 de noviembre de 2013.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Publicada en el POEO el 24 de diciembre de 2011.
Última reforma el 6 de septiembre de 2013.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
Publicada en el POEO el 15 de marzo de 2008.
Última reforma el 6 de septiembre de 2013.
Ley para Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca
Publicada en el POEO el 19 abril de 2008.
Última reforma 31 de diciembre de 2013.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
Publicada en el POEO, el 28 de febrero de 1998.
Última reforma el 18 de diciembre de 2014.

Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
Publicada el POEO el 19 julio 2008.
Última reforma 7 de marzo de 201.2
Ley de Protección de Datos Personales
Publicada en el POEO el 23 de agosto 2008.
Sin reforma.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
Publicada en el POEO 10 de junio 1996.
Última reforma 8 de septiembre de 2012.
Código Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Publicada en el POEO el 22 de diciembre de 2012
Última reforma el 31 de diciembre de 2013.
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V.

Misión y visión

Misión
Contribuir a aumentar el bienestar de los oaxaqueños, mediante los beneficios ambientales
económicos y sociales que se generen con el manejo ordenado y sustentable de los ecosistemas
forestales, con el impulso de la organización de los propietarios de los recursos forestales, el apoyo
a la planeación del desarrollo del sector, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y el
fomento y consolidación de la cadena productiva forestal, bajo criterios de conservación, protección
y restauración de la biodiversidad y los recursos forestales.

Visión
Ser la institución líder que dirija, coordine y apoye el desarrollo del sector forestal mediante
acciones de organización, planeación, producción, fomento, y regulación de la actividad forestal, así
como de restauración, conservación, y protección de los recursos forestales del Estado.

VI.

Estructura orgánica
I. Junta de Gobierno.
1.1. Director General.
1.1.0.1 Jefe de la Unidad Administrativa.
1.1.0.1.1. Jefe del Departamento Jurídico.
1.1.0.1.2. Jefe del Departamento de Fomento Forestal.
1.1.0.1.3. Jefe del Departamento de Restauración Forestal.
1.1.0.1.4. Jefe del Departamento de Planeación Forestal.
1.1.0.1.5. Jefe del Departamento Protección y Vigilancia Forestal.

VII.

Organigramas
1. Organigrama general
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2. Organigrama específico
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VIII.

Cédulas de funciones y responsabilidades

Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
Fecha de elaboración
Febrero 2015
Fecha de actualización
No aplica
Puesto
Director (a) General
Superior inmediato:
Junta de Gobierno
Área de adscripción:
Dirección General de la COESFO
Tipo de plaza – relación laboral
Nombramiento Confianza– Mando superior
1. Objetivo general:
Dirigir la aplicación de la política forestal en el Estado a fin de impulsar y fortalecer el Desarrollo
Sustentable de los recursos forestales mediante acciones de conservación, protección, restauración,
supervisión, fomento y manejo de los mismos; con la participación activa de los grupos directamente
involucrados en el sector y de la sociedad en general, garantizando el equilibrio de los ecosistemas
forestales y el mantenimiento de la biodiversidad; promover la aplicación de la reglamentación y la
regulación de los servicios técnicos.
2. Funciones específicas:
 Aplicar y dar seguimiento a la política forestal estatal de conformidad con la Ley, garantizando
la participación de la sociedad civil, el sector privado y otros organismos con interés en el
desarrollo y fomento del sector forestal.
 Inducir la vinculación interinstitucional en el marco del Servicio Nacional Forestal.
 Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales a aquellas
personas que se dediquen a la producción, transporte, almacenamiento, transformación y
comercialización de dichas materia primas.
 Constituir y operar el Registro Estatal Forestal.
 Establecer y coordinar programas de prevención, detección y combate de incendios, plagas y
enfermedades forestales en el Estado, en coordinación con la Federación.
 Establecer y coordinar programas de inspección y vigilancia forestal.
 Emitir dictámenes de plagas y enfermedades forestales, y apoyar en coordinación con la
Federación, en su control y combate.
 Validar los programas de manejo forestal para los aprovechamientos de recursos forestales
maderables, no maderables, de forestación y los de plantaciones forestales comerciales.
 Evaluar y asistir los servicios técnicos forestales.
 Impulsar programas de mejoramiento genético forestal.
 Celebrar acuerdos, convenios, contratos y cualquier otro acto jurídico con la Federación,
estados, núcleos agrarios, municipios, organismos públicos o privados y personas físicas o
morales, que fomenten el desarrollo de las actividades establecidas en la Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca.
 Organizar el Sistema Estatal de Información Forestal (SEIF), como instrumento de planeación
y evaluación del desarrollo forestal sustentable.
 Instrumentar y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos (IEFS).
 Promover la asesoría y asistencia técnica a ejidatarios, comuneros, pequeños productores,
comunidades, pueblos indígenas y otros productores forestales en el desarrollo y organización
de actividades productivas, propiciando la integración de cadenas productivas y el desarrollo
forestal sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables.
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Promover y fortalecer la participación del sector forestal en el crecimiento económico de la
entidad.
Promover el uso alternativo de los recursos forestales y favorecer el desarrollo de la cultura
ecológica, de bienes y servicios ambientales y el ecoturismo.
Promover la certificación forestal orientada al mejoramiento del manejo forestal sustentable.
Autorizar la metodología, criterios y procedimientos para la integración y actualización de la
zonificación forestal.
Promover el esquema de fondos concurrentes entre la Comisión Nacional Forestal y los
usuarios de los servicios ambientales para poder ofrecer un pago o compensación a aquellos
dueños y poseedores de terrenos forestales que realizan actividades de manejo sustentable,
para mantener y mejorar la provisión de servicios ambientales en el Estado.
Proponer la prevención y reducción de la incidencia de plagas y enfermedades forestales que
tienen efectos económicos, ecológicos y sociales en el Estado.
Coordinar programas integrales para la conservación de los recursos naturales y restauración
de áreas degradadas para mitigar los efectos del cambio climático, en coordinación con la
Federación.
Proponer a la Federación la expedición de autorizaciones para el aprovechamiento de los
recursos forestales y de las plantaciones forestales comerciales, de los métodos de marqueo,
así como recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de aprovechamiento de
recursos forestales no maderables.
Proponer a la Federación la expedición de certificados y demás documentación fitosanitaria
para la exportación e importación de recursos forestales.
Ejercer y dirigir todos los actos de autoridad relativos a la aplicación de la política de
aprovechamiento sustentable, conservación, protección restauración de los recursos
forestales y de los suelos, que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca
prevea.
Convenir con la Federación la regulación, expedición y validación de la documentación con la
que se acredite la legal procedencia de las materias primas forestales, así como de productos
y subproductos forestales.
Las demás que le confieran la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca,
su Reglamento, el Reglamento Interno de la COESFO y otras disposiciones legales.
Coordinar los programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean
competencia de la Federación, así como promover acciones de protección y mantenimiento
de las zonas reforestadas o forestadas.
Proponer a la Federación el establecimiento de restricciones de ciertas especies destinadas a
la forestación y reforestación en el territorio estatal.
Promover programas encaminados a la conservación de la biodiversidad y sus valores
asociados.
Impulsar la elaboración, actualización e instrumentación de los estudios regionales y
específicos evaluando sus resultados.
Coadyuvar con las instancias correspondientes en la elaboración y actualización del
ordenamiento ecológico estatal.
Coordinar el funcionamiento del Consejo Estatal Forestal y los Consejos Regionales
Forestales en las Unidades de Manejo Forestal Regionales (UMAFORES).
Designar a los servidores públicos de la COESFO que fungirán como enlaces en los asuntos
competencia de la Dirección General, ante las dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal.
Designar y coordinar al área administrativa o servidores públicos que estarán a cargo de los
Archivos de la COESFO, conforme lo establezcan las normas aplicables en la materia.

FEBRERO – 2015

Página 11




Designar y coordinar al área administrativa o servidores públicos que estarán a cargo de los
Archivos de la COESFO.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular del Ejecutivo.

3. Campo decisional:
 Convocar en cualquier momento a reuniones interinstitucionales con el objeto de planear y
ejecutar las acciones relativas a los programas y proyectos inherentes del quehacer
institucional de la COESFO, y en su caso para realizar las evaluaciones correspondientes.
 Instrucciones a sus subordinados directos ejecutar las acciones necesarias para el
cumplimiento de objetivos y metas de los programas de la COESFO y lo que se le encomiende
por parte de la Junta de Gobierno.
 Instruir en cualquier momento a sus subordinados dar seguimiento a los compromisos
contraídos con otras dependencias de la Administración Pública Estatal.
 Supervisar el ejercicio de las funciones de los titulares de las áreas administrativas que
conforman la COESFO.
4. Puestos subordinados
Directos
8

Indirectos
15

Total
23

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
Con el objeto de
trabajo

Frecuencia
Eventual

 Junta de Gobierno



Internas
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Someter a su
aprobación
programas,
reglamentos,
manuales
y
demás
documentos o
instrumentos
administrativos
y jurídicos con
motivo
del
cumplimiento
de su objeto de
creación.
Informar sobre
al
cumplimiento
de acciones
del Plan de
Trabajo Anual

Periódica

Permanente

X

X
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Unidad Administrativa.

X

 Supervisar
y
evaluar
los
avances
administrativos,
financieros
y
materiales de la
COESFO.

X
Departamento
Jurídico.
Departamento de
Fomento Forestal.
Departamento de
Restauración Forestal
Departamento de
Planeación Forestal.
Departamento
de
Protección y Vigilancia
Forestal.

 Acordar
los
asuntos de su
competencia para
el cumplimiento del
quehacer
institucional
y
objeto de creación
para el que fue
creada
la
COESFO, bajo los
principios
de
optimización de los
recursos.

Dependencias
federales:



Externas







Eventual

Periódica

Permanente
X

Comisión Nacional
Forestal.
Secretaría del
Medio Ambiente y
Recursos
Naturales.
Procuraduría
Federal de
Protección al
Ambiente.
Procuraduría
Agraria.
Comisión Nacional
del Agua.
Secretaría de
Agricultura,
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 Dar seguimiento al
desarrollo de los
programas
y
proyectos
de
carácter forestal.
 Dar seguimiento al
impulso
a
la
transferencia
de
tecnología.

X

 Atención, gestión y
vinculación
institucional.

X

 Gestión
de
recursos federales

X
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Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación.
Secretaría de la
Defensa Nacional.
Comisión Nacional
para el Desarrollo
de los pueblos
Indígenas.

para el Estado, en
materia forestal.
 Acercamiento
y
apoyo institucional.

X

Dependencias
Estatales:








Secretaría de
Finanzas.

X
 Gestionar
la
aprobación
y
liberación
de
recursos
financieros
y
demás
acciones
necesarias para el
cumplimiento
del
objeto
de
la
COESFO.

COPLADE
 Promover
la
Instituto Estatal de
ejecución conjunta
Ecología y
de
programas,
Desarrollo
proyectos
y
Sustentable.
acciones,
todas
Secretaría de
encaminadas
al
Asuntos Indígenas.
cumplimiento
del
SEDESOH
objeto
de
la
COESFO.

Comunidades
indígenas (forestales)
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X

X
Coordinar la
ejecución y
seguimiento a los
programas,
proyectos y
convenios.
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Instituciones de
enseñanza e
investigación:






Instituto Nacional
de Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias.
Institutos
Tecnológicos y
Universidades.
Centro
de
Educación
y
Capacitación
Forestal

X


Coordinar la
ejecución y
seguimiento a los
programas,
proyectos y
convenios

6. Perfil deseado del puesto
Preparación académica
Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Desarrollo Comunitario.
Licenciaturas afines.
Conocimientos generales
Administración pública.
Conocimientos en la Rama de las Ciencias Agropecuarias.
Administración y gestión de proyectos.
Vinculación institucional.
Implementación de políticas públicas.
Relaciones públicas.
Manejo de Personal.
Conocimiento y manejo de software de oficina y equipo de cómputo.
Conocimientos específicos
Planeación y visión estratégica, liderazgo, desarrollo organizacional, comunicación asertiva,
formación e integración de equipos de trabajo, manejo de conflictos.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Áreas relacionadas a la Ciencias
Agropecuarias, desarrollo económico.
(sectores público o privado)
Mando medio o superior en la administración
pública federal, estatal o municipal.
Dirección de proyectos.

Tiempo mínimo de experiencia

5 años +

Cédula de funciones y responsabilidades
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Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
Fecha de elaboración
Febrero 2015
Fecha de actualización
No aplica
Puesto
Jefe (a) de la Unidad Administrativa
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General de la COESFO
Tipo de plaza – relación laboral
Nombramiento Confianza– Mando medio
1. Objetivo general:
Planear, coordinar y controlar con eficiencia los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para
ser proporcionados a todas las áreas que integran la COESFO en apego a los lineamientos
normativos aplicables al presupuesto de egresos de cada ejercicio con el propósito de que se realicen
las funciones encaminadas al objeto de creación de la COESFO.

2. Funciones específicas:
 Ejercer y registrar presupuestal y contablemente las operaciones que se generan con motivo
del presupuesto autorizado a la COESFO, en cumplimiento a las disposiciones legales
aplicables.
 Recibir y validar la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público efectuado por
la COESFO, observando se cumplan los lineamientos previstos en la disposiciones legales
aplicables.
 Integrar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Comisión, con la participación de
las diferentes áreas administrativas que integran la COESFO.
 Aplicar los lineamientos que dicte la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Estado, en materia de recursos humanos.
 Formular el anteproyecto de Recursos Humanos de las diferentes áreas administrativas de la
COESFO, así como elaborar las plantillas de personal de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de las áreas, para ser presentadas ante las instancias correspondientes para su
aprobación.
 Planear y gestionar ante las instancias correspondientes, la impartición de cursos de
capacitación que permitan a los servidores públicos adscritos a la COESFO, la actualización
en los conocimientos de acuerdo a las necesidades de cada área.
 Realizar los trámites correspondientes para el ingreso y baja de personal de la COESFO.
 Gestionar oportunamente el pago de la nómina de los servidores públicos de la COESFO, de
acuerdo al presupuesto autorizado y en los períodos establecidos.
 Implementar medidas de control necesarias para el correcto manejo de los recursos humanos,
financieros y materiales de la COESFO.
 Asistir al Director General en la suscripción de convenios, contratos y demás actos jurídicos
en los que intervenga la COESFO.
 Proporcionar y controlar el mantenimiento y conservación del mobiliario, parque vehicular e
instalaciones de la COESFO.
 Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios apegándose a la
normatividad aplicable, a los programas, subprogramas y proyectos aprobados conforme al
Presupuesto de Egresos autorizado a la COESFO.
 Expedir constancias y certificar las copias de documentos que obren en poder de la Unidad
Administrativa en atención de los asuntos de su competencia.
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Determinar la clasificación de información de su área en materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables a la materia.
Integrar el programa operativo anual en coordinación con las áreas administrativas de la
COESFO.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.

3. Campo decisional:
Vigilar la aplicación de las disposiciones y normas en la ejecución del gasto de la COESFO.
Controlar los procedimientos administrativos que se adapten por control interno o en
cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables.
Supervisar la operatividad en la ejecución del Gasto de la COESFO.
Supervisar los Recursos Humanos y solucionar los problemas que de ellos se pueda originar.
Coordinar y vigilar la elaboración de la contabilidad de la ejecución del Gasto.
Supervisar el seguimiento a los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios,
en apego al presupuesto autorizado y manejo del almacén de acuerdo a las disposiciones
aplicables.
Calendarizar y autorizar el pago a los proveedores y prestadores de servicios.

4. Puestos subordinados
Directos
4

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo
Dirección General



Internas
Departamento Jurídico
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Indirectos
1

Total
5

Para

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente

Acuerdos relativos con los
recursos administrativos,
financieros y materiales
de la COESFO.

Acuerdos
de
temas
jurídicos relacionados con
la
administración
de
recursos
humanos,

X

X
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materiales y financieros.

Departamento
de
Restauración Forestal.



Acuerdos
para
la
Ejecución del Gasto y
Seguimiento
de
los
mismos para la atención
correspondiente.

de 

Realizar
los
trámites
correspondientes
a
propuestas e incidencia de
servicios personales.
Realizar
los
trámites
relacionados
con
los
bienes muebles adscritos
a la COESFO.
Realizar los trámites para
la contratación de los
servicios necesarios para
a las operaciones diarias
de la COESFO.
Realizar
los
trámites
correspondientes para la
adquisición de compras
consolidadas.

Departamento
de
Protección y Vigilancia
Forestal.

X

Departamento
de
Planeación Forestal.

 Secretaría
Administración.

Eventual Periódica





Externas



 Secretaría
Finanzas

de
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Realizar los trámites
de cuentas por liquidar
certificadas para el
pago de servicios y
bienes adquiridos, así
como de los pagos de
sueldos, salarios e
impuestos.
Realizar
distintos
trámites
en
la

Permanente
X

X

X

X

X
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Secretaría de la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental



X

ejecución de las obras
de inversión.
Presentación
de
Estados financieros y
libros contables.
Presentación
de
documentación
comprobatoria
a
través de CLC.
Presentar avances de
gestión.
Trámites y gestión de
solicitudes
encaminadas a las
actividades
de
la
COESFO.

Dar seguimiento a los
requerimientos de
información,
realizados por la
dependencia.
Solicitar intervención
en
los
procesos
administrativos
necesarios.

X

X

X

X

X

X

6. Perfil básico del puesto
Estudios académicos
 Licenciatura en el área de Ciencias Sociales y Administrativa.
Conocimientos generales
 Administración Pública
 Planeación
 Contabilidad
 Presupuesto Gubernamental
 Toma de decisiones bajo presión
 Relaciones públicas
 Manejo de Personal
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 Conocimiento y manejo de software de oficina y equipo de cómputo
Conocimientos específicos
 Excelente manejo del lenguaje.
 Desarrollo organizacional.
 Buena redacción y ortografía.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración Pública

Tiempo mínimo de experiencia
2 años +

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Comisión Estatal Forestal
Fecha de elaboración
Fecha de actualización
Puesto
Superior inmediato:
Área de adscripción:
Tipo de plaza – relación laboral

Febrero 2015
No aplica
Jefe (a) del Departamento Jurídico
Director General
Dirección General de la COESFO.
Nombramiento Confianza – Mando medio.

1. Objetivo general:
Apoyar legalmente la defensa de los intereses de la COESFO, resolver las consultas que son
competencia de la Dirección General, asesorar y emitir opinión en materia jurídica en el ejercicio de
sus funciones.

2. Funciones específicas:
 Proporcionar la asesoría jurídica que requiera el Director General y a los titulares de las Áreas
Administrativas de la COESFO que lo soliciten.
 Realizar la defensa jurídica de la COESFO, ante las autoridades administrativas, judiciales y
laborales e intervenir en cualquier asunto en que tenga interés la COESFO, con todos los
derechos que las disposiciones le otorgan.
 Representar legalmente al Director General en los procedimientos judiciales y administrativos
o en cualquier otro asunto, en el que tenga interés o injerencia la COESFO.
 Delegar mediante oficio a los servidores públicos del Departamento Jurídico, la
representación legal, con todas las facultades y atribuciones necesarias para la debida
representación, para el debido seguimiento a la defensa jurídica en que tenga injerencia la
COESFO.
 Elaborar los informes correspondientes en los juicios de amparo, que sean requeridos al
Secretario, así como, prestar la asesoría que se requiera a los titulares de las áreas
administrativas, cuando en ejercicio de sus funciones sean señaladas como autoridades
responsables dentro de los juicios de amparo.
FEBRERO – 2015
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Representar al Director General, cuando sea señalado como autoridad responsable dentro
de los juicios de amparo.
Formular a nombre de la COESFO, las denuncias y querellas que procedan, así como,
desistirse u otorgar el perdón en aquellos delitos que se persigan por querella de parte, esta
facultad podrá ser delegada mediante oficio al servidor público que para tal efecto éste
designe.
Requerir a las áreas administrativas de la COESFO, para que intervengan oportuna y
adecuadamente en los procedimientos jurisdiccionales, administrativos y de transparencia y
acceso a la información, en los que sean partes; así como requerirles por cualquier medio de
comunicación, la entrega de documentación e información que se requiera para el
cumplimiento de sus atribuciones.
Proponer al Director General los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y
demás disposiciones normativas que incidan en el ámbito de competencia de la COESFO;
así como emitir opiniones de los mismos.
Dictaminar si los convenios, contratos, bases de colaboración, acuerdos, circulares y demás
actos jurídicos que la COESFO celebre con dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal, así como, de los sectores social y privado e instancias
internacionales para el desarrollo y operación de las acciones y programas del ámbito de
competencia de la COESFO, se ajustan a la normatividad vigente.
Compilar y sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos federales, locales y, las
normas relacionadas con la competencia de la COESFO para el eficiente cumplimiento de
sus atribuciones.
Emitir opinión sobre las consultas que en materia jurídica formulen las áreas administrativas
de la COESFO con motivo del desempeño de sus funciones.
Proponer la actualización y adecuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la
COESFO.
Designar a los servidores públicos de la COESFO, que fungirán como enlaces en los asuntos
jurídicos competencia de la Secretaría, ante las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal.
Atender y dar seguimiento de las solicitudes, requerimientos, recomendaciones y propuestas
de conciliación de los organismos defensores de los derechos humanos, dependencias y
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, en relación con las
actividades de la COESFO; así como, vigilar el cumplimiento a las resoluciones emitidas por
éstos.
Vigilar que el personal y titulares de las áreas administrativas de la COESFO, observen el
cumplimiento de las normas establecidas en los ordenamientos legales que rigen su
actuación, y adoptar las medidas disciplinarias, preventivas o correctivas pertinentes.
Implementar y fomentar, en el ámbito de su competencia, programas de capacitación y demás
acciones para asegurar que los servidores públicos de la COESFO tengan conocimiento de
la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que
establece el artículo 1° de la Constitución Federal.
Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
Intervenir en los comités, comisiones, consejos y demás órganos colegiados, en cumplimiento
de las instrucciones del Director General.
Determinar la clasificación de información de su área en materia de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
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Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.

3. Campo decisional:
 Proponer la actualización y adecuación del orden jurídico que rige el funcionamiento de la
COESFO.
 Implementar métodos alternativos para la solución de problemas jurídicos interinstitucionales.

4. Puestos subordinados
Directos
0

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo


Dirección
General

Indirectos
0

Para

 Proporcionar información del
estado que guardan los
asuntos de su particular
interés.

Internas

 Formular opiniones acerca
de las consultas que en el
ámbito jurídico, formule el
Director General y los
titulares de las Áreas
Administrativas
de
la
COESFO, con motivo del
desempeño
de
sus
funciones.




Departamento de
Restauración
Forestal.
 Formular opiniones acerca
Departamento de de las consultas que en el
Protección y
ámbito jurídico, formule el
Vigilancia
Director General y los
Forestal.
titulares de las Áreas
Administrativas
de
la
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Total
0

Frecuencia
Eventual Periódica Permanente

X

X

X
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Departamento de
Planeación
Forestal.

COESFO, con motivo del
desempeño
de
sus
funciones.
Eventual Periódica

 Emitir opiniones respecto de
 Consejería Jurídica
proyectos de iniciativas de
 Dependencias
y
ley, reglamentos, manuales,
entidades
federales, convenios
y
demás
estatales y locales.
instrumentos normativos en
los que intervenga la
 Autoridades
COESFO.
municipales y agrarias.

Externas

 Atender por instrucciones
del Director General el
trámite y seguimiento de
acuerdos.

Permanente

X

X

 Vinculación interinstitucional
para temas específicos.

X

 Seguimiento de acuerdos y
gestión de solicitudes.

X

6.perfil básico del puesto
Estudios académicos
Licenciatura en Derecho.
Conocimientos generales
Administración y finanzas públicas.
Derecho.
Conocimiento sobre Leyes Generales, Estatales, Municipales y Reglamentos.
Mejora de procesos.
Relaciones interinstitucionales.
Manejo de Personal.
Negociación.
Conocimientos específicos
 Planeación y visión estratégica, liderazgo, desarrollo organizacional, comunicación asertiva,
formación e integración de equipos de trabajo, manejo de conflictos.
 Visión estratégica, análisis de escenarios y orientación a resultados.
 Planeación estratégica de proyectos.
 Políticas públicas.
 Conocimientos de informática.
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7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración pública federal, estatal o
municipal.
Jefe jurídico
Asesor jurídico.

Tiempo mínimo de experiencia
2 años+

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
Fecha de elaboración
Febrero 2015
Fecha de actualización
No aplica
Puesto
Jefe (a) del Departamento de Restauración Forestal
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General de la COESFO
Tipo de plaza – relación laboral
Nombramiento Confianza– Mando medio
1. Objetivo general:
Realizar acciones encaminadas a detener la pérdida y recuperar la biodiversidad del estado de
Oaxaca para garantizar la preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento de ellos por las
futuras generaciones, mediante políticas y proyectos de desarrollo sustentable.

2. Funciones específicas:
 Promover acciones de colecta, beneficio y acreditación de Germoplasma forestal con fines
de restauración utilizando los centros regionales de acopio y beneficio así como el Banco
Estatal de Germoplasma
 Producir planta forestal de calidad para abastecer las necesidades de reforestación de los
diferentes ecosistemas de la entidad mediante la operación de la red de viveros tecnificados
que funcionan en la entidad, así como los viveros oficiales de sistema tradicional.
 Ejecutar obras y prácticas de conservación de suelos y agroforestería.
 Promover la reforestación social de espacios públicos, centros educativos, áreas comunes
y pequeñas propiedad mediante la participación de autoridades municipales, agrarias,
educativas y organizaciones sociales.
 Coordinar acciones con las dependencias del sector federal para la operación conjunta del
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) en las categorías de restauración integral,
complementaria, focalizada, compensación ambiental por cambio de uso de suelo y
plantaciones forestales comerciales
 Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
 Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
 Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.
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3. Campo decisional:
 Definir metas por región y superficie a restaurar.
 Determinar las metas de planta a producir por vivero.

4. Puestos subordinados
Directos
1

Indirectos
0

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo
 Dirección General

 Departamento
Jurídico

Para

 Informar de forma
oportuna el estado que
guardan las obras y
acciones del
departamento.

Internas
Departamento
Planeación
Forestal

Externas

 CONAFOR
 SEMARNAT
 Centro de Estudios
Forestales No. 22
(CECFOR)
 Unión Estatal de
Silvicultores
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Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
X

 Acuerdos de temas
jurídicos relacionados
con la administración de
recursos
humanos,
materiales y financieros.

de  Dar seguimiento a la
aplicación
del
Plan
Estatal de Desarrollo y del
Plan Sectorial.
 Intercambiar
 Departamento de
información digital y
Protección y
cartográfica
Vigilancia Forestal



Total
1

 Operación del
PRONAFOR

X

X

X

Eventual Periódica
X

Permanente
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 Colegio de
Profesionales
Forestales de Oaxaca,
A.C.
6.perfil básico del puesto
Estudios académicos
 Licenciatura o Ingeniería en Ciencias Agropecuarias o afines.
 Técnico forestal.
Conocimientos generales
Administración pública.
Finanzas públicas.
Aprovechamiento, conservación y uso de los recursos naturales.
Planeación y presupuesto.
Manejo de personal.
Relaciones públicas .
Conocimientos específicos
 Genética forestal, fisiología vegetal, sustratos, sistemas de producción, estándares de calidad de
planta, conservación de suelos, proceso de planeación de reforestación, establecimiento y
mantenimiento de plantaciones.
 Producción masiva de planta forestal en vivero.
 Manejo de germoplasma forestal
 Conocimiento de programas oficiales de reforestación.
 Construcción, mantenimiento y operación de infraestructura forestal productiva.
 Planeación y visión estratégica.
 Liderazgo y toma de decisiones.
 Organización y trabajo en equipo.
 Solución de problemas.
 Administración de recursos.

7. Experiencia laboral
Puesto o área
Administración pública a nivel dirección de
área o jefatura de departamento.

Tiempo mínimo de experiencia

2 años+

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
Fecha de elaboración
Febrero 2015
FEBRERO – 2015
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Fecha de actualización
Puesto
Superior inmediato:
Área de adscripción:
Tipo de plaza – relación laboral

No aplica
Jefe (a) del Departamento de Planeación Forestal
Director General
Dirección General de la COESFO
Nombramiento Confianza– Mando medio

1. Objetivo general:
Impulsar la organización del sector forestal y la planeación de su desarrollo, para contribuir a
incrementar la producción y productividad de los ecosistemas forestales, a su conservación y
restauración, a elevar el nivel de competitividad y a mejorar la calidad de vida de los productores
forestales.




















2. Funciones específicas:
Impulsar el ordenamiento y organización de las comunidades forestales y en general del
sector forestal.
Promover la corresponsabilidad de los pueblos, propietarios, poseedores y usufructuarios de
los terrenos forestales, en el uso, protección, conservación, restauración, vigilancia,
ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación, comercialización y certificación de los
recursos forestales existentes.
Asesorar, capacitar y orientar a ejidatarios, comuneros, propietarios y usufructuarios de
terrenos forestales, en el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas
sociales forestales, propiciando la integración de cadenas productivas y los sistemas-producto
del sector.
Promover la organización, constitución y acompañamiento de los Consejos Regionales
Forestales.
Integrar y operar el Consejo Estatal Forestal.
Apoyar la planeación del desarrollo forestal sustentable.
Realizar, Instrumentar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de
Suelos.
Establecer la metodología, criterios y procedimientos para la integración y actualización de la
zonificación forestal, bajo la concepción de cuencas hidrográficas y las unidades de manejo
forestal.
Constituir, desarrollar y operar el Sistema Estatal de Información Forestal.
Realizar y actualizar los Estudios Regionales Forestales y específicos, evaluando sus
resultados.
Evaluar los Programas de desarrollo forestal.
Impulsar, el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única para la atención
eficiente de los usuarios del sector forestal.
Dar seguimiento y evaluar la política forestal establecida en el Plan Estatal de Desarrollo y en
Plan Estratégico Sectorial Forestal.
Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
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Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.

3. Campo decisional:
 Convocar a reuniones interinstitucionales con el objeto de planear y ejecutar las acciones
relativas a los programas inherentes a la Dirección General.
 Girar instrucciones a sus subordinados para el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas de la Comisión y lo que le encomiende la Dirección General para dar respuesta
a la demanda social de información, y de apoyo para el desarrollo sustentable del sector
forestal.
 Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
 Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
 Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.

4. Puestos subordinados
Directos
2

Indirectos
0

Total
2

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo
Para
Frecuencia
 Dar seguimiento a la Eventual Periódica Permanente
ejecución
de
los
X
 Dirección
programas, así como el
General
avance de metas físicas
y financieras.

Internas



Unidad
Administrativa



Departamento
Jurídico
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Revisar y evaluar los
avances
administrativos,
asuntos de carácter
laboral.

X

X
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Departamento de
Planeación
Forestal



Departamento de
Protección
y
Vigilancia
Forestal
Dependencias federales:









Externas



Revisar y evaluar los
avances de asuntos de
carácter legal.
X



Acordar en los asuntos
de su competencia para
mejores avances y
optimización de los
recursos.
Eventual Periódica

Comisión Nacional
 Dar
seguimiento
al
Forestal.
desarrollo
de
los
programas
Secretaría del Medio
y proyectos de carácter
Ambiente y
forestal con cobertura estatal
Recursos Naturales.
Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente.
Procuraduría
Agraria.
Comisión Nacional
del Agua.
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación.
Secretaría de la
Defensa Nacional.
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los pueblos
Indígenas.

Dependencias Estatales:




Secretaría de
Finanzas.
COPLADE
Instituto Estatal de
Ecología y
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Permanente

X

X
 Coordinación para la gestión
aprobación y liberación de
recursos
financieros;
coordinación
para
la
ejecución
conjunta
de
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Desarrollo
Sustentable.
Secretaría de
Asuntos Indígenas.
SEDESOH

programas,
acciones.

proyectos

y

Comunidades indígenas
(forestales)

 Ejecución de acciones de
organización, planeación y
desarrollo forestal.

X

Instituciones de
enseñanza e
investigación:

 Seguimiento a las acciones
de
enseñanza
e
investigación.

X







Instituto Nacional de
Investigaciones
Forestales, Agrícolas
y Pecuarias.
Institutos
Tecnológicos y
Universidades.
Centro de Educación
y
Capacitación
Forestal.

6. Perfil básico del puesto
Estudios académicos
 Licenciatura o Ingeniería en Ciencias Agropecuarias o afines.
 Técnico forestal.
Conocimientos generales
 Sector Forestal
 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.
 Planeación y visión estratégica.
 Manejo de Personal.

 Liderazgo y toma de decisiones.
 Organización y trabajo en equipo
 Solución de problemas.
FEBRERO – 2015

Página 30

 Administración de recursos.
Conocimientos específicos
 Elaboración de planes de desarrollo forestal
 Conocimientos avanzados en contaduría para la elaboración de estados financieros
 Disciplina y responsabilidad.
 Conocimientos en administración.
 Habilidades de liderazgo.
 Visión estratégica.
 Orientación a resultados.
 Dirección de equipos de trabajo.
 Tolerancia y resistencia al trabajo bajo presión.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Organización y planeación estratégica.
2 años+
Investigación y transferencia de tecnología.
Generalidades
sustentable.

del

desarrollo

forestal

Formulación y evaluación de proyectos.

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
Fecha de elaboración
Febrero 2015
Fecha de actualización
No aplica
Puesto
Jefe (a) del Departamento de Fomento Forestal
Superior inmediato:
Director General
Área de adscripción:
Dirección General de la COESFO
Tipo de plaza – relación laboral
Nombramiento Confianza– Mando medio
1. Objetivo general:
Impulsar el desarrollo tecnológico del sector forestal en el estado de Oaxaca, propiciando su
incursión en cadenas productivas de generación de valor, para elevar su nivel de competitividad en
el mercado de productos forestales y servicios ambientales, sin dejar de lado la sustentabilidad de
sus recursos forestales.



2. Funciones específicas:
Integrar y ejecutar el programa de cultura, educación, capacitación y adiestramiento forestal;
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Inducir la concientización de los comuneros y ejidatarios forestales, mediante la aplicación de
actividades promocionales a grupos de productores o en asambleas comunitarias.
Capacitación a comuneros y ejidatarios en actividades de conservación y restauración,
protección y fomento de la flora y la fauna, así como el aprovechamiento sustentable de sus
recursos naturales.
Diseñar y operar el programa de investigación forestal, en coordinación con las diferentes
instituciones académicas y de investigación forestal.
Desarrollar un amplio programa de extensionismo, con penetración en la toda la sociedad, que
induzca la concientización forestal, mediante la aplicación de actividades de capacitación en
actividades de conservación y restauración, protección y fomento de la flora y la fauna, y en
general de los ecosistemas forestales así como su aprovechamiento sustentable.
Realizar estudios de mercado y de los productos maderables y no maderables industrializados
por las empresas forestales y promover convenios de adquisición por parte del gobierno, de
productos con valor agregado derivados de los bosques.
Impulso en el establecimiento y modernización de industrias forestales en el sector social de
acuerdo a las necesidades y características de las comunidades y ejidos.
Planear, coordinar y evaluar los programas bajo responsabilidad de la COESFO.
Operar las acciones de modernización de la industria forestal.
Promover la silvicultura comunitaria en el Estado.
Coordinar los eventos relacionados con la difusión del sector forestal, en los foros regionales,
estatales y nacionales.
Integrar y elaborar informes mensuales de los avances de los programas y proyectos de la
COESFO.
Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.

3. Campo decisional:
 Convocar a reuniones interinstitucionales con el objeto de planear y ejecutar las acciones
relativas a los programas y proyectos inherentes a la Dirección General.
 Girar instrucciones a sus subordinados para el cumplimiento de objetivos y metas de los
programas de la COESFO y lo que le encomiende la Dirección General para dar respuesta
a la demanda social de información, y de apoyo para el desarrollo sustentable del sector
forestal.

4. Puestos subordinados
Directos
0
FEBRERO – 2015

Indirectos
0

Total
0
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5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo
Para
Frecuencia
 Dar seguimiento a la Eventual Periódica Permanente
ejecución
de
los
X
 Dirección
programas, así como el
General
avance de metas físicas
y financieras.

Internas



Unidad
Administrativa



Revisar y evaluar los
avances
administrativos,
asuntos de carácter
laboral.

X



Departamento
Jurídico



Revisar y evaluar los
avances de asuntos de
carácter legal.

X



Departamento de
Planeación
Forestal



Acordar en los asuntos
de su competencia para
mejores avances y
optimización de los
recursos.

X



Departamento de
Protección
y
Vigilancia
Forestal
Dependencias federales:



Externas






Comisión Nacional
 Dar
seguimiento
al
Forestal.
desarrollo
de
los
programas
Secretaría del Medio
y proyectos de carácter
Ambiente y
forestal con cobertura estatal
Recursos Naturales.
Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente.
Procuraduría
Agraria.
Comisión Nacional
del Agua.
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Permanente

X
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Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación.
Secretaría de la
Defensa Nacional.
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los pueblos
Indígenas.

X

Dependencias Estatales:







Secretaría de
Finanzas.
COPLADE
Instituto Estatal de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable.
Secretaría de
Asuntos Indígenas.
SEDESOH

Comunidades indígenas
(forestales)

Instituciones de
enseñanza e
investigación:




Instituto Nacional de
Investigaciones
Forestales, Agrícolas
y Pecuarias.
Institutos
Tecnológicos y
Universidades.
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 Coordinación para la gestión
aprobación y liberación de
recursos
financieros;
coordinación
para
la
ejecución
conjunta
de
programas, proyectos y
acciones.

 Ejecución de acciones de
organización, planeación y
desarrollo forestal.

 Seguimiento a las acciones
de
enseñanza
e
investigación.

X

X
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Centro de Educación
y
Capacitación
Forestal.

6. Perfil básico del puesto
Estudios académicos
 Licenciatura o Ingeniería en Ciencias Agropecuarias o afines.
 Técnico forestal.
Conocimientos generales
 Sector Forestal
 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.
 Planeación y visión estratégica.
 Liderazgo y toma de decisiones.
 Organización y trabajo en equipo
 Solución de problemas.
 Manejo de Personal.
 Administración de recursos.
Conocimientos específicos
 Elaboración de planes de desarrollo forestal
 Conocimientos avanzados en contaduría para la elaboración de estados financieros
 Disciplina y responsabilidad.
 Conocimientos en administración.
 Habilidades de liderazgo.
 Visión estratégica.
 Orientación a resultados.
 Dirección de equipos de trabajo.
 Tolerancia y resistencia al trabajo bajo presión.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Organización y planeación estratégica.
2 años+
Investigación y transferencia de tecnología.
Generalidades
sustentable.

del

desarrollo

forestal

Formulación y evaluación de proyectos.

Cédula de funciones y responsabilidades
Identificación: Comisión Estatal Forestal (COESFO)
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Fecha de elaboración
Fecha de actualización
Puesto
Superior inmediato:
Área de adscripción:
Tipo de plaza – relación laboral

Febrero 2015
No aplica
Jefe (a) del Departamento de Protección y
Vigilancia Forestal
Director General
Dirección General de la COESFO
Nombramiento Confianza– Mando medio

1. Objetivo general:
Conducir y coordinar las acciones de protección y vigilancia de los ecosistemas forestales del
Estado, involucrando la participación de los tres niveles de Gobierno, comités estatales y población
en general para la protección de los recursos naturales.

2. Funciones específicas:
 Integrar y ejecutar los programas de prevención, combate y control de incendios forestales.,
combate y control de plagas y enfermedades forestales.
 Operar en coordinación con la PROFEPA e instituciones de seguridad publica acciones de
vigilancia forestal y de fauna así como la aplicación de la Ley Forestal y de Vida Silvestre.
 Coordinar y operar reuniones de Comités de Protección Contra Incendios y de Sanidad
Forestal.
 Coordinar la elaboración de expedientes y anexos técnicos para el trámite de la autorización
y liberación de recursos económicos de Proyectos.
 Supervisar y validar los dictamines técnicos elaborados por los responsables de los
programas operativos.
 Participar en las reuniones internas de la Dirección, para la organización y coordinación de
las actividades y programas en la materia de su competencia;
 Informar periódicamente al Director, sobre los avances físicos y financieros de los
programas operativos.
 Coordinar las acciones del Comité Regional de Incendios Forestales de los Chimalapas.
 Programar y ejecutar acciones para la prevención, combate y control de incendios
forestales, combate y control de plagas y enfermedades forestales.
 Integrar y elaborar informes mensuales de los avances de los programas y proyectos de la
COESFO.
 Asistir a eventos o reuniones que le instruya el Director General.
 Dar cumplimiento a la normatividad en materia de archivo, conforme las disposiciones
aplicables en la materia.
 Atender los procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública, de manera
oportuna conforme las disposiciones aplicables en la materia.
 Las demás que le confieran otras disposiciones o el Director General.
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3.




Campo decisional:
Planeación y organización de control y combate de los incendios forestales.
Registro y control estadístico de los incendios forestales.
Operación de las brigadas oficiales de control y combate de incendios forestales.

4. Puestos subordinados
Directos
5

Indirectos
0

Total
5

5. Relaciones interinstitucionales
Puesto y/o área de
trabajo
Para




Dirección
General



Unidad
Administrativa



Frecuencia
Eventual Periódica Permanente
Tomar acuerdos y dar
X
seguimiento
a
la
ejecución y operación
de
las
acciones
técnicas
y
administrativas de los
programas operativos.
X

Internas

Revisar y evaluar los
avances
administrativos,
financieros
y
materiales.
X




Departamento
Jurídico

Revisar y evaluar los
avances de asuntos de
carácter legal.
X




Departamento de
Planeación
Forestal

Acordar en los asuntos
de su competencia para
mejores avances y
optimización de los
recursos.

Externas

Dependencias federales:


Comisión Nacional
Forestal.
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Permanente

 Dar
seguimiento
al
desarrollo de los programas
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Secretaría del Medio
Ambiente y
Recursos Naturales.
Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente.
Comisión Nacional
del Agua.
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación.
Secretaría de la
Defensa Nacional.
Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los pueblos
Indígenas.

y proyectos de sanidad
forestal,
con
cobertura
estatal.

X

Dependencias Estatales:








Secretaría General
de Gobierno.
Secretaría de
Finanzas.
COPLADE
Instituto Estatal de
Ecología y
Desarrollo
Sustentable.
Secretaría de
Asuntos Indígenas.
SEDESOH

Comunidades indígenas
(forestales)

X
 Coordinación para la gestión
aprobación y liberación de
recursos
financieros;
coordinación
para
la
ejecución
conjunta
de
programas, proyectos y
acciones.

 Ejecución de acciones de
organización, planeación y
desarrollo forestal.

X

X
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Instituciones de
enseñanza e
investigación:






 Seguimiento a las acciones
de
enseñanza
e
investigación.

Instituto Nacional de
Investigaciones
Forestales, Agrícolas
y Pecuarias.
Institutos
Tecnológicos y
Universidades.
Centro de Educación
y
Capacitación
Forestal.

6.Perfil básico del puesto
Estudios académicos
 Licenciatura o Ingeniería en Ciencias Agropecuarias o afines.
 Técnico forestal.
Conocimientos generales
 Operar, y conocer la normatividad y ejecución de los programas relativos a la protección y
conservación los recursos naturales forestales.
 Conocer el Sector Forestal.
 Manejo de equipo de medición forestal y herramienta especializada en combate de incendios
forestales.
 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.
 Técnicas de combate de incendios forestales.
 Manejo y uso del fuego.
 Ciclo biológico de insectos forestales y plantas parasitas para mantener y aumentar la
superficie forestal de nuestro estado.
 Conocimiento de cartografía.
 Planeación y visión estratégica.
 Manejo de Personal.
 Liderazgo y toma de decisiones.
 Organización y trabajo en equipo
 Solución de problemas.
 Administración de recursos.
Conocimientos específicos
 Elaboración de planes de desarrollo forestal.
 Conocimientos avanzados en contaduría para la elaboración de estados financieros
 Disciplina y responsabilidad.
 Conocimientos en administración.
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 Habilidades de liderazgo.
 Visión estratégica.
 Orientación a resultados.
 Dirección de equipos de trabajo.
 Tolerancia y resistencia al trabajo bajo presión.
7. Experiencia laboral
Puesto o área
Tiempo mínimo de experiencia
Organización y planeación estratégica.
2 años+
Investigación y transferencia de tecnología.
Generalidades
sustentable.

del

desarrollo

forestal

Formulación y evaluación de proyectos.

IX.

Directorio

Ing. Félix G. Piñeyro Márquez
Director General
Domicilio: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Díaz”, soldado de la
Patria, Edificio F “General Heliodoro Charis Castro”, primer nivel, segundo piso, Av. Gerardo Pandal
Graf, Núm. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Código Postal 71257.
Correo electrónico: direccion_ftal@hotmail.com y felix_pineiro@hotmail.com
Teléfono: 01 (951) 50 16900 Extensiones 25270, 25271

L.C.P. Ana Reyes Arzola
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Jefa de la Unidad Administrativa
Correo electrónico: coesfooaxaca@outlook.com

Lic. Asunción Jiménez Sánchez
Jefa del Departamento Jurídico
Correo electrónico: coesfojuridico@gmail.com

Ing. Víctor L. González Velasco
Jefe del Departamento de Restauración Forestal
Correo electrónico: restauracion_ftal@hotmail.com

T.F. Guadalupe Santos Ambrocio
Jefe del Departamento de Planeación Forestal
Correo electrónico: santosambrocio@hotmail.com

Vacante
Jefe del Departamento de Fomento Forestal
Correo electrónico:

T. F. Juvencio Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Protección y Vigilancia Forestal
Correo electrónico: juvencio_protec@hotmail.com
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X.

Exhorto

Es responsabilidad de los servidores públicos de la COESFO, apegarse a lo establecido en
el presente manual de organización, lo que permitirá el buen desempeño de sus actividades
y el cumplimiento de sus metas, cualquier modificación a este documento sin autorización
correspondiente constituye responsabilidad administrativa en términos de los artículos 3, 55
y 56 de la “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
Oaxaca.”

XI.

Hoja de firmas

JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

EL PRESIDENTE

INGENIERO JORGE OCTAVIO CARRASCO ALTAMIRANO
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA

EL SECRETARIO TECNICO

VOCAL A

INGENIERO FÉLIX GERARDO PIÑEIRO

LICENCIADO ALBERTO VARGAS VARELA

MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL
FEBRERO – 2015

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Página 42

VOCAL B

VOCAL C

LICENCIADO ENRIQUE CELSO ARNAUD

LICENCIADO GERARDO ALBINO

VIÑAS

GONZÁLEZ

SECRETARIO DE FINANZAS

COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ
ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE OAXACA.

VOCAL D

VOCAL E

INGENIERO JULIÁN RUBÉN RÍOS ÁNGELES

INGENIERA HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE OAXACA

COMISARIA

LICENCIADA PERLA MARISELA WOOLRICH FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
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FIRMA DE AUTORIZACIÓN

_______________________
Lic. Alberto Vargas Varela
Secretario de Administración del Gobierno
del Estado de Oaxaca.

Unidad Responsable de Elaboración: Dirección General de la COESFO.

Número de Revisión:

Ejemplares Impresos:

Día / Mes / Año
13/febrero/2015
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