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ANEXo on rJgcuctóN ¡tunrno ooz/zor4 DEL coNvENto DE cooRDtNacróN nN
M^-TERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE

INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL MVZ LUIS GERARDO REYES RODRIGUEZ GERENTE

ESTATAL EN ZACATECAS, EN LO SUCESIVO "L"{ CONAFOFy, Y EL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS REPRNSENTADO

PoR I-4, M. EN I. ALMA FABIOI.{ RI\,'ERA SALINAS, E¡¡ SU CANÁC.rEN O¡
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO

DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMII\ARJi "I AS PARTES",

AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DECIARACIoNES Y clÁusulas SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

I)e acuerdo con ia dist¡ibución de cornpetencias que establece la Ley General de Desarrollo

Forestal Snstentable, lc corresponde entre otras facultades a los estados y al Distrito Fcderal regular

el uso del fuego en las ta¡eas relacionadas con las ¿rctividades agropecuarias o de otra índole, que

pudierirn ¿féctar los ecosistemas fo¡estales, así cotno llcvar a cabo las acciones de prevención,

cirpacitación y cornbate de incendios fo¡estales en congruencia con el prograna nacional respectivo,

en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El articulo 12 de la l-ey Ccneral dc Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece

que cs atribución de la Federación Coordinar las accioncs de prevcnción y combate de incendios

forestalcs, asi como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Fo¡estales,

con 1a participación que corresponda a los Estaclos, Distrito Fccleral, Municipios y al Sisterna

Nacional de Protección Civil.

I-¡ fracción XV clel artículo 13 de la misrna Ley, refiere que corresponde a las entidades federativas,

dc confoflnidacl con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo

irccioncs cle prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el

programa nircionirl rcspectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos cle

los municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combirte de incendios

fores¡ales en coordinación con los gobiernos Federal y Estaral, y participar en la atención, en

lcneral, cle las emergencias y contingencias forestales, de acucrdo con los programas de protección

:.'
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El articulo 22, fracción XX, de la misma ley, señala quc "LA CONAFOR" tiene la atribución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades dc la Administ¡ación Pública Federal y

con los gobicrnos cle las entidades federativas y de los rnunicipios, para la ejecución de programas

de prevención y combate de incendios foresnles; 'l.A. CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidacles y de los municipios, procurarán la participación de los otganismos de los scctores social y

privado, para los efectos senalados en el párrafo quc antecede y organizará campañas permanentes

de cducación, capacitación y difusión de las medidas para ptevenir, cornbatir y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el articulo 123 de la multicitada Ley, Ia Comisión Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia cle las dernás dependencias y cntidades de la Administración Pública

Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de

compctencias y de los acucrdos o convenios quc para tal efecto se celebren. Asimismo, determina
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 Ia instancia Estatal. Si ésta

resulmse insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Prograrna Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2014 y en

curnplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, ftacción XV; 15, fracción XI; 22, fracción XX y

123. c1e la Lev General cle Desa¡¡ollo Forestal Sustentable, "l,AS PARTES" expresan su

conformidad en celebrar cl presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

I. "Lq. CONAFOR'" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE!

1.1 Es un organisrno público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación cl dia 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del a¡tículo 11, fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

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

I.3 Es su inrerés participar en el prescnte insüumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Se¡ala como su domicilio legal el ubicado en Bouleva¡d. José Lópcz Portillo
Fraccionamiento La Florida C.P. 98618, Guadalupe, Zacatecas.
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II, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE'

Il.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, es un Estado libre y

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

II.2 La C. M. en 1. Alma Fabiola Rivera Salinas, en su carácter cle Secretaria del Agua y Medio
Ambiente, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto

por los artículos 84, 85 y 86 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y

30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

lI.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el {in de coordina¡ acciones y

rc(ursos con 'LA CONAFOR".

ll.4 Para los efectos legales del presenre lnstrumento jurÍdico, señala como su domicilio oficial el

r.rbicado e n Cerro del Gato Edificio F, Primer Piso, Ciudad Administrativa en la ciudad de

Zacatecas, Zac.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente instrumento es la coordinación entre "l,AS PARTES" pata

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales para el estado de Zacatecas.

SEGIINDA. Para el cumplirniento del objeto del presente instrumento "tAS PARTES" acuerdan la

ct¡laboración a ravés del concepto cle Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes
(SMI), el cual consiste en unifica¡ los esfuerzos en un equipo clue perrnita a las instituciones con
jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un
coniunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.

El Mando Unificaclo en primera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobierno del

Estado, el Director Esta¡al de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.
Los tres decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando

Unificado. El Mando Unificado contará con cl apoyo del Grupo Técnico Operativo (contapartes

técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando Unifícado como el Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Estatal de

Protección Contra lncendios Forestales o el Cornité corresponc{iente establecido por el Consejo

Estatal Forestal, mismo que es lideraclo y presidido por el Gobe¡nador de la Entidad.

$
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Elabora¡ un Plan Estratégico para la Prevención y Cornbate de lncendios Forestales en el

Estado de Zacatecas, que debcrá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las

líncas cle acción estatégica y los indicadores de desempcño correspondientes. Se agregará

también el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos

y materiales con los que actualmente se dispone. Con basc en el Plan Esttatégico, los

presupuestos dísponibles, los recursos que provengan de offos actores como Municipios y
propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborarán un Programa Anual de

Trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestalcs y de manejo de

combustibles,

El Establccimiento dcl Ccntro Estatal cle Contol de Incendios Forestalcs (infraestructuta

única en cl Estado donde cl Grupo Técnico-Operativo toma decisiones bajo consenso para

enfrentar los incendios forestales en Zacatecas, y que cuente con Ia infraestructura necesaria

para su buen funcionarniento tanto de recursos humanos, financieros y rnateriales).

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF dará

orientación institucional y política y apoyará la labor del Grupo Técnico-Operativo del

CECIF en m¿teria de prevención y combatc de incendios forestales.

El est¡blecimiento del Grupo Técnico C)perativo. El Crupo Técnico Operativo estará

integrado por técnicos especialistas acreditados por la CONAFOR en el manejo de

incendios forestales balo el Sistema de Mando de Incidentes, manejo de combustibles y

protección civil que serán designados por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente
(SAMA), la Dirección Estatal cle Protección Civil, la Dirección Regional de la CONANP y

la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Zacatecas

. La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financie¡os para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

. La colaboración institucional para la gestión, adminisración y operación de brigadas,

equipo cspecializado, herrarnientas y cquipo menor, infraesnuctura así como el

establecimiento y aplicación de protocolos pata la toma de decisiones en materia de

prevención, cornbate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

. La integración, capacitación y entrenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de

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

CUARTA. De manera enunciativa más no lünitativa las principales funciones del Centro Estatal de

Prevención y Cornbate de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del

Grupo Técnico.Operativo para el combate de incendios fo¡estales y el rnanejo dc combustibles en

zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención de

incendios forestales; re¿lizar monito¡eo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación

de 1as capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesatio tanto para el personal
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combatiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las áreas de atención

prioriaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamentos,

brigadas y torres de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de

actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos terrestres y/o aéreos para

la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e integración y

capacitación del Equipo Estaal de Manejo de Incidentes.

QUINTA. El Grupo T[cnico Operativo, presentará cada año al Mando Unificado el lnforme de

Resultados de la temporada de incendios fotestales y la propuesta del Programá Anual de Trabajo

de la ternporada siguiente. El Progtama Anual de Trabajo, deberá contene¡ de maneta general lo

slgurente:
o En el año I, 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 curso.
o l-os recursos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES" destinarán al

Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal

correspond iente.
o Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al

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

cabo.
¡ El mecanismo de monitoreo para el cumpiimiento de las metas.

SEXTA. Para cumplir con el obleto de este Anexo de Eiecución durante la temporada de incendios

forestales 2014, "LA CONAFOR" se obliga a ejercer una cantidad de $ 10' 504,481.09 (Diez

Millones Quinientos Cuaro Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos 09,/ 100 M.N.).

SEPTIMA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla,
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Estado CONAFOR Totales

\

/

Inversión Operación Inversión Operación lnversión Operación

Servicios

Personales
(Brigadas

Oficiales) 2014.

0 0 0 $3,962,443.62 0 $3,967,443.62,

Gastos de

Operación de la
Gerenci¡ Estatal

en Zacatecas.

$ 737,992.00 $ 137,997.00

Programa de

Empleo
0 0 0 $4,438,700.00 $4,438,700.00



sEtuf4BNAr $mffi;a;,;.

Además, "I.A CONAFOIU' destinará los siguientes recursos en especie de su propiedad para

utilizarlos en el cumplimiento del presente Anexo de Ejecución:

OCTAVA. "L{S PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima segunda

para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las

técnicas, protocolos y ptocedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los informes
estadisticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el obleto del presente

instrumento,

NOVENA. lá.S PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estaal de

Prevención y Combate de lncendios Forestales corresponde a "LA CONAFOR", a tmvés de la
Gerencia Estatal en Zacatecas.

DECIMA- Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del present

instrumento se llevarán a cabo a partit de la fecha de la firma del presente Anexo de Ejecución y

hasta el 30 de Junio de 2014.

¡ealización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en lo¡ma

absolua bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación

laboral, mercanúI, ciüI, adminisnativa o cualquier oca, por lo que no se creará una subordinación

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la fgum jurfdica de patrón sustituto o Q
t \ solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté presnndo sus sewicios fuera de las ,/

R 
instalaciones en la que fue contraado o supewisando las actividades que se realicen.
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Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Vestuario
Equipo
Protección

v
de

0 $288,335.13 $288,335.13
Herramienta $52?,010.34 $527,010.34
Vehículos n $550,000.00 $550,000.00 0
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DECIMA SEGLfNDA. Como responsable del seguimiento al curnplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal el MVZ. Luis Gemrdo
Reyes Rodriguez.

Para este propósito "EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto a la M. EN I. Alma Fabiola
Rívera Salinas, en su caráctcr de Secretaria dcl Agua y Medio Ambiente en el Estado de Zacatecas.

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 vigencia
en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su ob;eto.

DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES' rnanifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto cle la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplirniento; en caso de duda o controversia en Ia interpretación y cumplimiento
del misrno, se solneten expresamente a la competencia de los Tribunales Frederales de la ciudad de

Zacatecas, Zacatecas, 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 cl presente Anexo de Ejecución y enteradas "l-A.S PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas, a los 20 días del rnes

de Febrero de 2014.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

M. EN I.
SALINAS

SECRETARTA DEL AGUA Y MEDIO
AMBIENTE
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POR "lj,CONAFOR"

DRIGUEZ


