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ANEXO DE EJECUqÓN NÚMERO O1.2ol4 DEL CONVENIO DE COORDINACIóN EN
MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN LA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL.
REPRESENTADA POR EL ING. J. JAVIER DAMIAN GARCÍA" GERENTE ESTATAL EN
NAYARIT, EN LO SUCESIVO "I¿, CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL
ALEJANDRINO TELLO FLORES, EN SU CARÁSIER DE DIRECTOR GENERAL DE I¿.
COMNIÓN FORESTAL DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL
ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES'. AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUTENTES:

ANTECED ENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la ley General de Desarrollo
Fbrestal Sustentable, le conesponde entre otras facultades a los estados y al Dist ito Federal regular
el uso del fuego en las mreas relacionadas con las actividades agtopecuarias o de oüa indole, que
pudieran afectar los ec<¡sistemas 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 1z de la Ley General de Desa¡rollo Fo¡estal Sustentable, en su fracción XVI, establece
que es atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combut l.'in."ndio.
forestales, así como elaborar y aplicar el programa Nacional de prevención i" l.."rrdio, Fo.,
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al S

la f¡acciÓn XV del a¡tículo 13 de la misma Le¡ refiere que corresponde a las entidades federativas,
de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las reyes locales 

". lu .",".i", iL"r, " .r¡"acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales,
p¡ograma nacional respectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de ra l-ey en cita, le corresponde a los gobiernos iros municipios participar , ;,:;"]i':T'il'::i:ffJ::;::":"":ilr;T*;:.f:T:":$r*
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo cor, lo, prog.u-u" d" f.ot"..io.civil.

El a¡ticulo 72, ftacción )C(, de la misma ley, señala que "Iá, CONAFOR" tiene la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Adminisración pública Federal y
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con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas
de prevención y combare de incendios forestales; "LA coNAFoR", asi como los gobiernos de las
entidades y de los municipios, ptocurarán 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 conrrolar los
incendios forestales.

Según lo establecido en el articulo I23 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal
coo¡dinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración pública
Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los té¡minos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determina
que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y e. 

"l 
.uro d. qu"

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta
¡esultase insuficiente, se procederá a info¡mar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
progmmas y procedimientos respecrlvos.

I
I

En el marco del Programa Estatal de prevención y combate de incendios fo¡estales 2014 v en\
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción xr, 22, fr"..i;,, fo-;\723, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustent"bi., iLeS .ARTE$ ;;;.,] \conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución. - "*'**' "" 

¿

D EC LARACI ON E S

I. "LA CONAFOR", poR CoNDUCTO DE SU REpRESENTANTE, QUEr -=_ -_. / ,,

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio /"ul)bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante ¿".r"á priri."J.'; fó;;
Oficial de la Fede¡ación el dia 4 de abril de 2001.

I'2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estaruto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DELESTADO".

l'3 Es su interés participar en_el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

I.4 señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Tecnológico No. 2662 colonia Lagos del
Country Tepic, Nayarit C.P. 63152.
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II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUEI

II.1 De conformidad con los anículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo I de la Constitución Política del Estado de Nayarit, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de la fede¡ación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2 El C. Ing. Miguel Alejandrino Tello Flores, en su carácter de Director General de la Comisión
Forestal de Nayarit, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo
dispuesto por el C. Roberto Sandoval Castañeda, en su carácter de Gobernado¡ Constitucional del
Estado, con firndamento en los articulos ó1 y 69 de la Constirución Política del Estado de Navarit.

II'3 Es su interés panicipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar accrones y
recursos con 'LA CONAFOR".

II'4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Av. Mexico s/n, Colonia Cenuo, en la ciudad de Tepic, Nayarit, C.p. 63000. I

IRIMERA. El objeto del presente insrrumento es ra coordinación enüe "LAS pARTES' para
fortalece¡ el Programa Estatal de prevención de Incendios Forestales para el estado de Nayarit.

sEGllNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente ins'umento "tAS PARTES" acuerdanla colaboración a través del concepto de Mandá Unificado (MU) del sistema de Mando deIncidentes (SMD' el cual consiste en unificar los esfuerzos en un equipo que permita a las

CLÁUSULAS

instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios fo."rt"l".,'-un"¡ar'.rt* 
"u"nÍr,mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin nclder su autoinstitucional. ' ---..---.

l¡s tres- decidi¡án si otros representantes institucionales deben forma¡ parte integal del Mando
Unificado. El Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico operativo (contrapartes
técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el comité Estatal deProtección contra Incendios Forestales o el comité .or."rpo.rdi".lr" establecido por.1 co.r..;u
Estatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Gote¡nador de la Entidad.

institucional.

El Mando Unificado en primera insancia estará integrado por er titular facultado del G
Estado, el Director Estatal de protección civil y el Titular de la Gerencia Estatal de t, coNaron.
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TERCERA. La coordinación entre "[AS PARTES", incluirá de mane¡a enunciativa, más no
limitativa, lo siguiente:

Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el
Estado de Nayarit, que deberá contene¡ la misión, la visión, objetivos esrratégicos, las lineas
de acción estratégica 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 actualmente se dispone. Con base en el Plan Esnatégico, los
presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores como Municipios y
propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborarán un Programa Anual de
Trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales v de maneio de
combustibles.

El Establecimiento del Cent¡o Estatal de Control de Incendios Forestales (inftaestructura
única en el Estado donde el Grupo Técnicooperativo toma decisiones bajo consenso para
enftentar los incendios fo¡estales en Nayarit, y que cuente con la iníiaestructura necesaria
para su buen fi:ncionamiento tanto de recursoE humanos, financieros v materiales).

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del cEpIF
orientación instirucional y política y apoyará la labor del Grupo Técnico-operativo
CECIF en materia de prevención y combate de incendios forestales.

o El establecimiento del Grupo Técnico operativo. El Grupo Técnico operativo estar
integrado por técnicos especialistas acreditados por la coNAFoR en el maneio dJ
incendios forestales bajo el sistema de Mando de Incidentes, manejo de combustibles y
protección civil que serán designados por la comisión Forestal de Nayarit (coF-oNAy), la
Dirección Estatal de Protección civil, la Dirección Regional de la coNANp y la G"rencia
de la CONAFOR en el Estado de Nayarit.

l,a asignación complementaria y/o transferencia de recu¡sos financieros para fortalecer el
programa y la capacidad de respuesta.

¡ La colabo¡ación institucional para la gestión, administración y operación de
equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así
establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en mate
prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas Drl

Incidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa, las principales funciones del CECIF son la
toma de decisiones técnicas por parte del Grupo Técnico-Operativo para el combate de incendios
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r l-os recursos humanos, materiales y financieros
Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los
corresoondiente.

Los recu¡sos humanos, materiales y financieros que
pfograma.

.$.mYiBlI

que "lAS PARTES" destinarán al
recursos disponibles en el año fiscal

otros actores involucrados aporten al

(.()\,\l;()i

forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes
actividades: Priorizar la atención de incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de
incendios forestales; efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico; proponet el
equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como para el personal
técnico; definición de las áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la
disnibución optima de campamentos, brigadas y torres de observación, necesidades de inversión;
establecimiento de protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de
recutsos tenestres 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.

QUINT,c- El Grupo Técnico operativo, presentará cada año al Mando Unificado el Informe de
Resultados de la temporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo
de la temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera lo
srgurente:

o En el año 1, la línea base del Programa Estatal de protección Contra Incendios

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

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

¡ El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las metas.

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios
forestales 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjuntrde $ rc.+gr),zsa,qa
(dieciséis millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, setecientos noventa y seis pesos 46/100 M.
N-) integrados por una cantidad de $14' 07z,396.46 (cato¡ce millones, setenta y siete mil
trescientos noventa y seis pesos 46/100 M. N.) que destinará ,.LA. CONAFOR" y de
$z' 422,400.000 (Dos millones, cuatrocienros veintidós mil, cuarrocientos pesos 00,/100 M. N.)
que destinará'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEPTIMA. Los recursos se aplicarán conforme a la sizuiente tabla:

Ancxo de Ejecución Númerc00l/2014
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manera:

ocrAVA' De los recursos a que se ¡efieren las cláusulas sexta y séptima, ..LA coNAFoR",
depositará a 'TL GOBIERNO DEL ESrADo" la cantidad de g 3 168,000.00 (Tres millones.
Ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.), en la cuenta bancaria (N. 133.4964554 v Clabe
Interbancaria N" 0025600133 49645541 (BANAMEX), la cual, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 82, fracción x de la l-ey Federal de ptesupuesto y Responsabilidad
especifica para recibir estos recursos a efecto de que permita su identiffcación para los efectos
comprobación y ffscalización. Dichos recursos los depositará "I-A coNAFoR" de la sisr

ilAYANN

parte de

CS

su

b.

la cantidad de $ 1'900,800.00 (un millón novecientos mil ochocientos 00/100 M.N),
equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficLl a ..IA
CONAFOR" por parte de'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $1' 2ó7 200 (un millón doscientos sesenta y siete mil doscientos pesos
00,/100 M.N)' equivalente al 40% del monto total, una vez que "I¿,s pARTEs', evalúen la
incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las
rurales y previa entrega del recibo oficial a ..I-A CONAFOR" por
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. "Iá.S PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula
para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a
técnicas, protocolos y procedimientos del sistema de Mando de Incidentes, a elaborar

optar las

informes
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Estado CONAFOR Totales
Inver¡ión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Servicios Personales

2014. (Brigadas

Oficiales) 0 1'64s,?10.56 0 7 '692.186.15 0 9 33't,896.7|
Outsourcins 2014 0 0 0 77E,869.31 0 778,869.31
Gastos de Operación
de la Gerencia Estetal
Nayarit 201'1. 0 354,289.44 0 1 150,291.00 0 1'504,580.44
Brisadas Rurales 2014 0 422,400.00 0 3' 168,000.00 0 3 '590,400.00
Programa de Empleo
Temporal (PET) 2014. 0 0 0 1 '288,050.00 0 I '288,050.00
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DECIMA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente

instrumento se llevarán a cabo a pattir de la fecha de la ff¡ma del presente Anexo de Ejecución y

hasta el 31 de Mayo del 2014.

DECIMA PRIMERA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de 1as actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte 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 jurídica de patrón sustituto o

solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las

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

DECIMA SEGUNDA. Corno responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal.

Pa¡a este propósito 'EL GOBIERNO ESTATAL" designa en esre acro al Ing. Miguel Alejandrino
Tello F'lores, en su carácter de Director Ceneral de Comisión Forestal en el Estado de Nayarit.

DÉCIMA TERCERA. 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 visencia
en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA CUARTA. "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 necesarlas
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 de la ciudad de
Tepic, Nayarit por lo que tenuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, ñrtu¡o o por cualquier otra causa.

L-eído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y ñrerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, a los 19 días del mes de
Febrero de 2014.

POR

GARCIA
EL ESTATAL

EN YARIT

Ane-xu de tjerucrón N'imrro 001,22014

ING.J.JA

f\oú^
ÉSTADO"

EL
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