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Coordinación Gene¡al de Gerencias Estatales

Oficio No. CGGE/19O/14

Zapopan Jal., r 25 de feb¡ero de 2014

Danthe Pérez Huerta

Titr¡la¡ de la Unidad de Asuntos Iurídicos

Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original con cuatro fojas del Anexo de

Ejecución OO7/2074 del Convenio de Coordinación en Materia Forestal para la Prevención,

Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el Gobierno del Estado de

Aguascalientes, para su resguardo-

Sin más por el momento y agradeciendo su apoyo, le un cordial saludo.

- Unld¡d de
A¡untos Juldlcos

2I FE8, 20r{ *".,llli.td
(ltgürd:

ClCa rl|r¡l.!
Cop¡. cirüñarrh:

Lic. Víctor

Coordinador

C.c.p. Dr. Vicente Díaz Nuñe¿ Supleote Gerente Estatal en Aguascalientes.
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ANEXo p¡ rJncucróNNurr¡¡no oor/zor4DEL coNwNto DE cooRDINAcróN ¡N
MATERTA FoRESTAL pARA t-A, pREVENcTóN, coMBATE y coNTRoL DE
rNcENDIos FoRESTALES, euE cELEBRAN le coulsróN NActoNAL FoRESTAL,
REpRESENTADA poR EL DR. vIoENTE oÍ¡z t¡iñnz GERENTE ESTATAL EN
AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES REPRESENTADO POR EL LIC.
Joncn, RnuóN ounÁN RoMo, nN su cnnÁcrER DE sEcRETARto DE MEDro
AMBIENTE, A QUIEN EN Lo sUcEsIVo sE LE DENoMINARÁ.EL GOBIERNo DEL
EsrADo", A QUIENES EN coNJUNTo sE LES DENoMTNARÁ "tAs pARfis', AL
TENoR DE LoS ANTECEDENTES, DEcb,RAcIoNES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acue¡do con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desanollo
Forestal Sustentable, entre otras facultades, le corresponde a los Estados y al Distrito Federal
regular el uso del fuego en las nreas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole,
que pudieran afecta¡ los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectivo,
en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su ftacción XVI, establece
qtre es atribución de la Fede¡ación coordinar las acciones de prevención y combate de incendios
forestales, asi como elaborar y aplicat el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema
Nacional de Protección Civil.

La fracción XV del articulo l3 de la misma l-ey, refiere que corresponde a las enddades federativas,
de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo
acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el
Programa Nacional respectivo.

De conformidad con el artÍculo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos de
los municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate dc incendios'
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participat en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de
civil.

A¡r.xo de Ejecuci(tn Nümerr' 0 l/201+ &a-
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El artículo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "LA coNAFoR" tiene la at¡ibución de

constituine en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y

con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecuciÓn de programas

de prevención y combate de incendios forestales; "I-¿\ coNAFoR" así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y

privado, para lOs efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el a¡tículo 123 de la citada Ley, la Comisión Nacional Forestal coordinará

las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promoverá Ia

asisrencia de las demás dependencias y entidades de la Administ¡ación Pública Federal, de las

entidades federativas y de los Municipios en los té¡minos de [a distribución de competencias y de

los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determina que la autotidad

municipal deberá atende¡ el combate y conrol de incendios. En el caso de que los mismos superen

su capacidad operativa de respuesta, se acudirá a la instancia Estatal. Si ésta resultase insuficiente,

se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y

procedimientos respectivos.

En el marco del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2014 y en

cumplimiento a los artículos 12, f¡acción XVI; 13, fracciÓn XV; 15, fracción XI; 22, fracción )O( y

123. de la Lev General de Desarrollo Forestal sustentable, "L{s PARTES" expfesan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de EjecuciÓn.

DECLARACIONES

L "Iá, CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' QUE¡

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio,

creado bajo la denominación de Comisión Nacional Fo¡estal, mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del artículo 11, fracción Ml del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal se encuentta facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

I.3 Es su interés participar en el presente instrumento iurídico con el fin de

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO'.

Anexo de Eiecución Número 01,/2014
AccIoNEs DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. CONAFOR - ESTADO DE AGS.
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PRIMERA. El objetivo del presente instrumento es la coo¡dinación entre "I-A.S PARTES" para

el Programa Estatal de P¡evención de Incendios Forestales para el Estado de Aguascalientes

Anexo d€ Eiccución Nrime¡o 01,/2014
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
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I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Las Américas número 1608, priruer y
segundo piso, fraccionamiento Valle Dorado, C. P. 202J5, Municipio de Aguascalientes, Estado de

Aguascalientes,

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

Il.1 De confo¡midad con los articulos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es un Estado

libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2 El Lic. Jorge Ramón Durán Romo, en su carácter de Secretario de Medio Ambiente, de

conformidad con el nombramiento otorgado por el Ing. Carlos l-ozano de la Tore, Gobernador
Constitucional del Estado, de fecha diecinueve de julio del año dos mil once, se encuentra

facultado para suscribir el presente inst¡umento, de conformidad con los anículos 24, fracción II y
35, fracciones I y III inciso "b" de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Aguascalientes,

iI.3. Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Boulevard José María Chávez número 1917, esquina Avenida Siglo )C(l, Colonia

Prados de Villasunción, C.P. 20280, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes'

Il.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "L{ CONAFOR".

SEG1INDA. Para el curnplimiento del ob¡eto del presente instrumento "I-AS PARTFS" acuerdan la

colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de lncidentes (SMI), el

c¡al consiste en unifica¡ los esfuerzos en un equipo que permita a las instituciones con jutisdicción y

respo¡sabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un conjunto de objetivos,

estrategias y decisiones comunes, sin perder su autorídad institucional.

El Mando Ur.rificado en primera instancia esta¡á integ¡ado por el titular facultado del Gobie¡no del Estado,

el Coordi¡ado¡ Estatal de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR. Los ttes

decidi¡á¡ si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando Unificado. El

Ma¡do U¡ificado contará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (contrapartes técnicas de cada

dependencia representada en el Mando Unificado).

)-.-..-=>
FORESTALES - CONAFOR

l\t\JT
- ESTADO DE ACS.

fortalecer
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Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Estatal de P¡otección

Con6a Incendios Forestales o el Comité correspondiente establecido por el Consejo Estatal Forestal, mismo
que es liderado y presidido por el Gobernador de la Entidad.

TERCERA. La coordinación entre "lAS PARTES", incluirá de rnane¡a enunciativa, más no limitativa, 1o

siguientel

o Elabora¡ un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Estado de

Aguascalientes, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las líneas de acción

estratégicas y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agregará también el diagnóstico

sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que

actt¡almente se dispone. Se elabo¡arán un Programa Anual de Trabajo con base en el Plan

Esftatégico, los presupuestos disponibles, los recu¡sos que provengan de otros acto¡es como
Municipios y propietarios y poseedores de te¡renos forestales, atendiendo las zonas prioritarias de

incendios fo¡estales y de manejo de combustibles.

El establecimiento del Centro Estatal de Cont¡ol de lncendios Forestales (infraestructura única en
el Estado donde el Grupo Técnico0petativo toma decisiones bajo consenso para enfrentar los
incendios fo¡estales en Aguascalientes, y que cuente con la infraestructura necesaria para su buen
funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales).

El esablecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF da¡á o¡ientación
institucional y política y apoyará la labor del Grupo TécniceOperativo del CECIF en mate¡ia de
prevención y combate de incendios forestales.

. El grupo directivo tendrá facultad de proponer y emitir necesidades técnicas, cientificas y

tecnológicas, mismas que serán objeto de atención por parte de universidades y centros de

investigación locales y regionales para su posible financiamiento por fuentes científicas.

El Grupo Técnico Operativo esta¡á integrado por técnicos especialistas acreditados por la
CONAFOR en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes, manejo
de combustibles y protección civil, que serán designados por la Sec¡eta¡ía de Medio Ambiente, la
Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección Regional de la CONANP y la Gerencia de la
CONAFOR en el Estado de Aguascalientes.

[a asignación complementaria y/o üansferencia de recursos financieros para fortalecer el programa
y la capacidad de respuesta.

La colaboración insti.tucional para la gestión, administración y operación de brigadas, equipo
especializado, her¡amientas y equipo menor e infraest¡uctura, asi como el establecimiento y
aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de
incendios y manejo de combustibles en zonas priorítarias.

o I-a integ¡ación, capacitación y entreuamiento de al menos un Equipo Estatal
Incidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

A¡e,o de Ejecución Núñeto0l/2014
ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR . ESTADO DE ACS.
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CUARTA. De manera enunciatíva más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal de

Prevención y Combate de lncendios fo¡estales son la toma de decisiones técnicas por parte del Grupo
Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias.
Pa¡a ello se realizarán las siguientes actividades:

o Prioriza¡ la atención de incendios forestales
. Realizar monito¡eo meteorológico y de incendios fo¡estales
¡ Efectuar una evaluación periódica de las capacidades del personal técnico
o Propone¡ el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como para

el personal técnico
. Definición de las á¡eas de atención p¡iorita¡ia para el manejo de combustibles fo¡estales

o Desa¡rollo de una propuesta para la distribución optima de campamentos, brigadas y to¡res de

observación, asÍ como una estimación de las necesidades de inversión
o Establecimiento de protocolos de actuación ante la ocu¡¡encia de incendios forestales

. Canalización de recursos te¡restres y/o aéreos para la atención de incendios forestales; integración y

capacitación de brigadas rurales e integración y capacitación del Equipo Estatal de Manejo de

Incidentes.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará cada año al Mando Unificado el Informe de Resultados

de la remporada de incendios fo¡estales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo de la temporada

sigr¡iente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera general lo siguiente:

. En el año 1, la lÍnea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales.

En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras propuestas para el

año en cu¡so.

l-os recursos humanos, materiales y Énancieros que 'LA5 PARTES" destina¡án al Programa Anual
de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal correspondiente.

L-os recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al prog¡ama.

Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a cabo.

El mecanismo de monito¡eo para el cumplimiento de las metas.

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución dutante la temporada de incendios
forestales 2014, "L.{S PARTES'se obligan a destinar una cantidad conjunta de $?,613,365.21
(SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MILTRESCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS

21l100 M.N.) integrados por una cantidad de $7'403,1?9.31 (SIETE MILLONES
CUATROSCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 31l1OO

destinará "l-A. CONAFOR" y de $210,185.90 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO
Y CINCO PESOS 90/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

/\l
An.xo d< EiKucron Número 01,22011 UF--
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SEPTIMA. I-os recu¡sos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

OCTAVA, De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, 'l-{ CONAFOR"'
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $612,000.00 (SEISCIENTOS

DOCE MIL PESOS 00/f00 M.N.), a la cuenta bancaria númeto 04056980204, CIABE
021010040569802040, sucursal 417, de la Institución Bancaria HSBC México, S. .{., en
cumplimiento a lo establecido en el a¡ticulo 82, fracción D( de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibit estos recursos a efecto de que permita su

identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos recursos los depositará

"LA CONAFOR" de la siguiente manera:

a. La cantidad de $ 3ó7,200 (trescientos Eesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.),
equivalente al 607o del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a "IA
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad de $ 244,800 (Doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), equivalente al 40% del monto total, una vez que "LAS PARTES" evalúen la
incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas
rutales y previa entrega del ¡ecibo oficial a "I-4. CONAFOX(' por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. , a través de los responsables designados en la cláusula décima segunda
para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comptometen a adoptar las
técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, elaborar los informes

Anexo d€ Ejecución N(rmero 0ll2014
AcctoNEs DE pREvENclóN y CoMBATE DE rNcENDtos FoRESTALES - coNA¡oR - ESTADo DE AGs.

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Se¡vicios Pe¡sonales

2014. @¡igadas
Oficiales) 0 0 0

$4,726,436,44
0

$4,?26,436.44

Outsourcing 0 0 0 $114,E6ó.83 0 $114,8óó.83

Castos de Operación
de la Ge¡encia Estaml
Azuascalientes 2014. 0 0

$72?,7Ls.00 $?27,7 rs.00

Brigadas Runles 201{ $210.185.90 0 $612,000.00 $822.185.90

Programa de Empleo
temDo¡al trE r, ¿ur1. 0 0 0 $1,222,t61,04 0 $t,222,t6r.o4

c]_
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estadísticos y a llevat a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

instrumento.

DECIMA, 'LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estatal de

Prevención y Combate de Incendios'Forestales corresponde a "LA CONAFOR", a través de la
Cerencia Estaral.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente

insrrumento se llevarán a cabo a panir de la fecha de la firma del presente Anexo de Ejecución y hasta el 31

de diciembre del año en cu¡so.
j

DECIMA SEGUNDA, El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tíene 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 jurÍdica de patrón sustituto o

solidario. Lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sewicios fuera de

las instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DECIMA TERCERA. Como tesponsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la "CONAFOR' se designa en este acto Dr. Vicente DÍaz Nrlñez, Gerente Estatal

en Aguascalientes.

Para este propósito "EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto al Lic. Jorge Ramón Durán
Romo en su carácter de Secretario de Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes.

DECIMA CUARTA, Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por

escrito firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones iniciarán su vigencia

en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su obieto,

DECIMA QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

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

para su debido cumplimiento. En caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales del Estado de

Aguascalientes, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

domicilio presente, futuro o por cualquier otr4,causa.

''I
Anexo de Ejecución Númcrool/2014 \----f-
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE ACS,
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ACCIONES DE PREVENCIÓN Y coMMTE DE tNcEND¡os FoRESTAITS - coNAFoR . ESTADo DE AGs.

ó|ffiffi¡".
trido que fue el presente Anexo de Ejecución y entetadas "I As PAITTES' del alcance y fuerza

legal, lo firman por niplicado, en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a los 18

dieciocho dlas del mes de febrero de 2014.

POR"ELGO DELBSIADO"

Lrc. JoRGE ROMO
SECRETARIO AMBIENTE

AGUASCALIENTF,S
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