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ANE<o DE qncucró¡ ¡uúMERo 002/20t4DELcoN\,'ENIoDE cooRDrNAcró¡¡ rN
MATERIA FoRESTAL EN MATERTA DE pREVENCTó¡¡, col¡n¡rr y coNTRoL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, r¡ COtvgSróN
NACIoNAL FoRESTAI" RepRESETvtADA poR EL c. on. JosÉ I{ARTIN ToRANzo
runNÁNunz GERENTE ESTATAL EN sAN rurs potosÍ, EN Lo sucEsrvo "tá,
CONAFOR", Y POR I.A, OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SoBERANO DE sAI\ rurs porosÍ, poR coNDucro DE tA DEPE¡{DENCrA
CENTRALIZADA DEL PODER qDCUTTVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SoBERANo DE sAN LUrs porosÍ, rA sncRrrnRÍe DE DESARRoLLo
AGRopEcuARIo y REcuRsG ruon¿iuucos, REpRESENTADA poR su rITUI^IR
EL c. rNG. nÉgron GERARDO noonicurz cAsrRo, EN Lo sucEsrvo "EL
GOBIERNO DEL ESTADCP,, YA QUIENES EN coNJUNTo Sn rEs ouNoun¡¡rnÁ "u,s
pARTEs", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcu,RAcroNES y clÁusur¡s
SIGUIENTES:

ANT EC EDENTES

De acuerdo con la disrribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, le corre-sponde enfte oras facultades a los estados y al Distrito Federal regular
el uso del fuego en las ta¡eas relacionadas con las actiüdades agropecuarias o de ocra indole, que
pudieran afecta¡ los ecosistemas foresale-s, asi como llevar a cabo la-s accione-s de prevención,
capacitación v combate de incendios fo¡esales en congruencia con el programa nacional respectrvo,
en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El articulo 12 de la Ley General de Desarrollo Fore-stal Sustentable, en su tiacción XVI, establece
que es atribución de la Federación Coordinar las accione-s de prevención v combate de incendios
forestales, asi conto elaborar v aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,
con la participación que corresponda a los Esados, Distrito Fede¡al, Municipios y al Sistema
Nacional de Protección CiüI.

[,a fracción XV del artículo 13 de la rnisma Ley, refiere que corresponde a las entidades iederativzs,
de confornidad con lo di-spuesto en dicha ley y las leyes locales en la materia, llevar a cabo acciones
deprevención,capacitaciónycombatedeincendiosforestales,encongnrenciacone[programa
nacional respectivo. a /
De contbrmidad con el articulo 15, fracción XI, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiemos d. )<
los municipios participar v coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios /
fo¡estales en coordinación con los gobiemos Federal y Btatal, v participar en la atención, e/
general, de la-s emergencias y contingencias forestale-s, de acuerdo con los programa-s de protección A
civil. 

/ \
El artÍculo 22' fracciór'r )C(, de la misma ley, señala que "I¿. CONAFOR" tiene la atribución de \---,'"
constituirse en enlace con otras dependencias y enridades de la Administración Pública Federal v
con los gobiernos de las entidades federativas v de los municipios, para la ejecución ,1. p.og.ama\

L\
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de prevención y combate de incendios forestales; '1¿, coNAFoB'. asi como los gobiemos 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 difusiOn de las medidas para prevenir, combatir y controlar l<x
incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada I-ey, la Comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios fbrestales y
promoverá la asistencia de las dem:is dependencias y entidades de la Adminis¡ación Pública
Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la disribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determrna
que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que
los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta
resulüse insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos res pectivos.

En e[ marco del Programa frtatal de prevención y combate de incendios forestale-s 2014 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; i3, fracción XVi 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'IAS PARTES'expresan su
conformidad en celeb¡ar el presente Anexo de Ejecución que forma parte integral del convenio de
coordinación en materia tbtestal celebrado el dia 10 diez de junio de 2013 Dos Mil Trece, entre el
C. Ing. Jorge Rescala Pérez, Director General de la Comisión Nacional Forestal v el C. Dr.
Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado Libre v Soberano de San
Luis Potosi.

Con base en los antecedentes anteriormente expuqstos "LA,S PARTES" se reconocen nuruamenre
[a capacidad juridica e interes para suscribir el presente Anexo de Ejecución, en lcs términos
siguientes:

DECLARACIONES

I. "IA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I.l Es un or¡¡anísmo público descentralizado con penonalidad juridica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario 2..1
Oficial de la Federación el dia4 de abril de 2001. ( /

V=J
I.2 En l<x términos del articulo 11, fracción \41 del Btatuto Orginico de la Comlsión Nacional /
Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBTERNO DEL /
ESTADO". \

I.3 & su interas participar en el presente instrumento juidico con el fin de coordinar acciones
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

A¡exo de Eiecución Número 002/2011
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CONAFOR

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Juan Bautista Mollinedo No. 124,
F¡accionamiento Tangamanga, en la ciudad de San Luis Potosi, S.L.P., Código Postal 78269

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESEI.ITANTE QUE!

II.l De confo¡midad con los articulos 40 -v 43 de la Constirución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 2" de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosi, es un Estado
libre y soberano que forma parte integrante de la iederación y tiene personalidad jurídica propia.

11.2 Que el C. Ing. Héctor Gerardo Rodríguez Casto, Secretario de Desarrollo Agropecuano y
Recursos Hidriulicos, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado por el C. Dr.
Femando Toranzo Femández, Gobemador Constitucional del Brado Libre y Soberano de San
LuLs Potosí, en fecha 26 de Septiembre de 2009, esá facultado para celebrar el presente Anexo de
Ejecución, en términos de lo dispuesto por los artículos 84 de la Constitución Política del Esrado
Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3", 21, 25,3l fracción VIII y 38 de la Ley Org:inica de la
Administración Pública del Btado de San Luis Potosí; asi como los aficulos l., 2", 5", ó"
fracciones II y XIV y demris aplicables del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desanollo
Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y con fundamento, además, a lo establecido en el la Cl.¿iasr¿i¿

QUIIVTA del referido Convenio de Coordinación,

Il.3 h su interés panicipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "t¿, CONAFOR".

II.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado
en Kilónretro 8.5 de Canetera San LuLs Potosi - Matehuala, Ex hacienda Santa Ana, Km. 1.5, en el
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., Codigo Postal 78433.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente insrrumenro legal es la coo¡dinación ent¡e nlAS PARTES"
para fbrtalecer el Programa de Prevención de lncendios Forestale-" para el Estado de San Luis
Potosi.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente insmrmenro "tAS PARTES" acuerdan
la colabo¡ación a través del concepro de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de
Incidentes (SMI), el cual consiste en uniticar los estuerzos en un equipo que permita a las
instituciones con juri,sdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos
mediante un conjunto de objetivos, estrategias y declsiones comunes, sin perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado en prirnera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobiemo del
F-stado, el Director Btatal de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.
Los nes decidinin si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mand\

ü
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unificado. El Mando unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico operativo (conrrapanes
técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el comité Estatal de
Protección Conra Incendios Forestales o el Comité correspondiente establecido por el Consejo
Btatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Gobemador de la Entidad,

TERCERA. l,a coordinación entre "[AS PARTES", inclui¡á de manera enunciatila, más no
Iimitativa, lo siguiente:

o Elaborar un Plan Estratégico para la llevención y Combate de Incendios Forestales en el
&tado de San Luis Potosí, que deberá contener la misión, la üsión, objetivos estrarégicos,
las líneas de acción esratégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se
agregar:i también el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestalas, los recursos
humanos y materiales con los que actualmente se dispone. Con base en el Plan Es¡atégico,
los presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores como Municipios
y propietarios y pcseedores de terreno tbrestales, se elaboraún un Programa Anual de
Trabajo atendiendo las zonas prioritaria-s de incendios forestales y de manejo de
combustibles.

o El Rstablecimiento del Centro ktatal de Conrol de Incendios Forestales (inf'raesm.¡crura

única en el Estado donde el Grupo Técnico-Ope rativo toma decisiones bajo consenso para
enfrentar los incendios forestales en San Luis Potosí, y que cuente con la infraestructura
necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros v
materiales).

¡ El establecimiento de directrices institucionales- El Grupo Directivo del CEPIF dará
orientación institucional y politica y apo!'ará la labor del Grupo Técnico"Operativo del
CECIF en materia de prevención y combate de incendios forestales.

o El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará
integrado por técnicos especialistas ac¡editados por la CONAFOR en el manejo de
incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes, manejo de combusdbles y
protección civil que será.Ln desigrrados por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidciulicos (SEDARH), la Drección Estatal de Protección Civil, la Dirección
Regional de la CONANP y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de San Luis Potosí.

I-a asignación complementaria y/o rarsferencia de recursos financieros para tbrtalecer e
programa y la capacidad de respue-sta.programa y [a capacidad de respue-sta. ' 

Af
La colaboración institucional para la gestión, admini-str¿ción y operación d. b.imdas, f|equipo especializado, herranrientas y equipo rnenor, inÉaestructura asi como 

\ 
-
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establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de
prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias-

¡ l-a integración, capacitación y entrenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de
Incidentes (EEMI), con base en los esrándares esablecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativ'a las principales funciones del Centro Estatal
de Prevención y Combate de lncendios forestales son la toma de decisiones técnicas por pane del
Grupo Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combusribles en
zonas prioritarias. Para ello se realizarán las sigr.rientes actividades: Priorizar la atención de
incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación
de las capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal
combatiente de los incendios como pañr el personal técnico; definición de las áreas de atención
prioritaria para el manejo de combustiblesi proponer la distribución optima de campamenros,
brigadas y torre-s de observación, necesidades de inversión; üstablecimiento de protocolos de
actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos terrestres y/o aéreos para
la atención de incendios foresales; integración y capacitación de brigada^s rurales e integración y
capacitación del Equipo Estatal de Maneio de Incidentas.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativ'o, presentaÉ 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 general lo
siguiente:

o En el año 1, la línea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendics Forestales.
o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras

propuestas para el año en curso.
o Los recursos humanos, materiales y financieros que 'LAS PARTES" destinarán al

Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los recun<x disponibles en el año fiscal
correspondiente.

. L,os recurs(x humanos, materiales y financieros que otros actores iNolucrado-s aporten al
programa.

r I r-q activ'idades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a
cabo.

o El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de la-s metas. 
a)

SE(TA. Para cumplir con el objeto de este Aneno de Ejecución durante la temporada de incendios-lÉ----
forestales 2014, 'LAS PARTES" acuerdan que la sI¡A, CONAFOR" se obliga a destinar la /
cantidad de $9'643,032.46 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL/
TREINTA Y DOS PFSOS 461100 M. N). y la aportación que de-stinaní "EL GOBIERNO DE(
ESTADO", seÉ en especie.

SEPTIMA. 'I AS PARTES', convienen en que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no aportaÉ A
ninguna cantidad en recurso monetá¡io, si no que su aportación al presente convenio será ll
únicamente en especie. Asi mismo "EL GOBIERNO DEL ESTADO', a través del presenr\ \tq\
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instrumento juridico, manifiesta que como aportación adicional y siempre que lo permitan las
circunsancias y disponibilidad de operación, pondú a disposición del presente programa, el
equipo aéreo y terrestre con que cuenta, para traslado de personal, vuelos de reconocimiento,
combate directo de incendios a t ¿vá de descargas de agua, retardante o cualquier otro sustancia
que se pueda trasportar para estos fines.

OCIAVA. los recursos se aplicarán conforme a la siguiente abla:

Adenuis, "IAS PARTES" destinaran los siguientes recr¡$os de su propiedad para utilizarlos en el
cumplimiento del presente Anero de Ejecución:

Btado CONAFOR Tot¿les

,l

Inrrcrsión Operación Inrrcrsión Operrión Inrrcrsión Operación
Vesn:ario y
Equipos de
hotección
20t3 U 0 0 0 0 rl

Herramienta
2013

0

F{achas 10, Machete
25, Limas 5O,Mcleod
30, Pulaskis 25 y
Mochilas asp€rsoras

25
Vehiculos
2013 0 0 0 0 0 0

NOVENA. De los recursos a que se refferen las cláu-sulas se)ca y séptima, y en panicular a los A
especificados en el cláusula ocava "Brigadas Rurales 2014", ¡'LA CONAFOR", dcpositará a 'EL | |
GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 810,000.00 (Ochocientos diez mil pesos OOllOi\ l-/

N,\
lX ¡"exo ¿c e¡eo¡cron N,rftrc 00212013
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Esado CONAFOR Toales
Inrrcnión Operación Inr¡enión Operación Inr¡ersión Operación

Sewicios Personales

Z0l4 Gricadas
Oficiales) 0 0 0 6'269,717.ú 0 0
Gastos de Operación
de la Gerencia Estatal
de San Luis Potosi
2014 r'220974.37
B;gdas Rurales 2014 810.000.00
Rograma de Empleo
Temporal (PEI) 2014. 0 0 0 r'342,34r.N 0 0
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M.N.), 
" 

la cuenta bancaria cuyos datos se proporcionará a tavés de oficio, dentro de los cinco dias
posteriores a la firma del presente inst¡umento, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el
artÍculo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesro y Responsabilidad Hacendaria, es

especifica para recibir estos recu¡sos a ef'ecto de que permita su identificación para los efectos de su
comprobación v fiscalización. Dichos recursos los depositará 'IA CONAFOR" de la siguiente
manera:

a. La cantidad de $486,0o0.00(Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos 00/l0O M.N.),
equivalente al ó0% del monto total, dentro de los diez dias hábiles contados a parrir de Ia
firma del presente Anexo de Ejecución, preüa entrega del recibo oficial a "LA
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. t¡ cantidad de $324,00O.0O (Trecientos veinticuano mil pesos O0/IOO M.N.), equivalente
al ,10% del monto total, una vez que "I.A,S PARTES" evalúen la incidencia y magnitud de
los incendios a-sí como la adecuada operación de las brigadas rurales v prelia entrega del
recibo oíicial a "LA CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

DÉCIMA. 'LAS PARTES", a través de los respon-sables designados en la cláusula décima segunda
para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las

técnica^s, protocolos y procedimientas del Sistema de Malrdo de Incidentes, a elaborar los informes
estadlsticos y a llevar a cabo las actiüdades que sean necesarias para lograr el objeto del presente
instrumento jurídico.

DÉCMA PRIMERA. "IAS PARTES" esrán de acuerdo en que el Liderazgo del Programa
&tatal de Prevención v Combate de Incendios Forestales conesponde a "L\ CONAFOR", a

través de la Gerencia Estatal.

DÉCIMA SEGtINDA. L¿s acciones de prel'ención, concol y combare de incendíos materia del
presente instrumento legal se llevanin a cabo a partir de la fecha de [a firma del presente Anexo de
Ejecución y hasta por un término de un año.

DÉCnv{A TERCERA. El personal de cada una de "I-{S PARTES" que sea designado para la
realización de la-s actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la pane con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, cil'il, adn-rinistrativa o cualquier orra, por lo que no se creaú una subordinación
de ningr.rna especie con la parte opuesta, ni operará [a tlgura juridica de patrón susriruro o
solidario; lo anterior, con independencia de que el personal e-sté prestando sus sewicios iuera de las

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

DECIMA CUARTA. Como responsable del seguimiento al cumplinriento de
Ejecución, por 'LA CONAFOR" se designa en este acto al Cerente Estatal el C.
Toranzo Fernández.
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CONAFOR

Para este proposito "EL GOBIERNO ESTATAL' designa en este acto al C. TA Gerardo Cabrera

Olivo, en su carácter de Director General de Ia Coordinación Estatal de Protección Ciül en el
Estado de San Luis Potosí.

DÉCIMA QUINTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución debeú hacerse por

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

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

DÉCIMA SEffA. '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 necesarias

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

San Luis Potosí, San Luis Potosí, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

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

l-eído que fue el pre-.ente Anexo de Ejecución '¡' enteradas "l-A,S PARTES" de su alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosi, a los 14

dias del mes de fbbrero de 2014.

HIDRAULICOS
ING. HÉCTOR GERARDO RODNÍCUEZ

CASTRO

,N/r
IA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE EJECUCION M2,/20I4 QUE CELEBRAN EL C.

ING. HÉCTOR OERARDO RODRÍOUEZ CASTRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROIIO
AOROPECLIARIO Y RECURSOS HIDRÁULICC DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN

LUIS POTOSI. CON LA OERENCTA ESTATAL EN SAN LUIS rcTOsI DE IA COMISTÓN NACIONAL FORESTAL'

EL DL{ 14 DE FEBRERO DE 2014.

Ane)o de Eiecución N,r@ñ 0OZ/20t3
ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. CONAFOR - ESTADO DE BCS

DEDESARROLIO

TORAI.IZO

Páginá 8 de I


