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C.c.p. Lic. Víctor Hugo Aurelio Reza García. Coordinador Gene¡al de Ge¡encia Estatales.
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Gerencia de Control Operativo

Oficio No. GCO-09/74

Zrpopm,Jú,., a 12 de ma;rzo de 2074

Mtro. Danthe P érez flruerta

Titular de la Unidad de Asuntos Turídicos

Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de los sigrrientes documentos,

Para su fesguafdo:

. Anexo de Ejecución OOOT/2074 del Convenio de Coo¡dinación en Materia Forestal

para la Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el

Gobierno del Estado de Hidalgo, con ocho fojas.

Sin más por el momento y agr¿deciendo su apoyo, le envió un cordial saludo.
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ANExo ¡n nJrcuctóN Núrvr¡Ro 000l/2014 DEL coNVENro DE cooRDtNactóN
EN MATERIA FORESTAL EN EL RUBRO DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL
DE rNcENDIos FoRESTALES, euE cELEBRAN r¡ coursróN NAcToNAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL M.A.P, JAIME GALINDO UGALDE GERENTE

ESTATAL EN HIDALGO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO REPRESENTADO POR EL LIC.

HONOI{A*TO ROONÍCUNZ MURILLO, EN SU C¡NÁST¡R DE SECRETARIO DEL

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO
DEL EsrADo", y A eUIENES EN coNJtrNTo sE LES orNoun¡anÁ'ri,s pARTES",

AL TENoR DE LoS ANTECEDENTES, DECIARACIoNES Y CLÁUSUu.S SIGUIENTES¡

ANTECED ENTES

De acucrclo con la clistriLrución cle compctencias que estal¡lecc la Ley Oeneral tle Desnrrollir
Forestrrl Sustentable, le correspor.rde entre otrls faculta(les a los cst¡clos y al l)istrito Feclcral regular
el trso clel fucgo en las tareas relacionirclas con las activitlacles agrol:recuariirs o cle otrrr indole, cluc

¡luclicrnn afectiir los ecosistemas forcstales, así como llevar:i c¡bo las accioncs rle prevencitin,
caprcitación y combate de incenclios forestales cn congrtrencia corr c1 progrlnra nircionirl respectivrr,

cn los términos que establezcan las legislacioncs locales.

El articulo 12 de la Ley Cieneral cle Desa¡rollo Forestal Sustentable, en su fr¡cción XVl, establcce
que es atribttción de la Federaciór'r Coordinar l¡rs acciones cle prevencirin y combatc tle incenclios
forestales, asi como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prerenciirn tlc lnJendios Forestalcs,
cor.r Ia participacicin que corresponcla a krs Estados, l)istrito Fecleral, Mrrr.rici¡rios y al Sistcn.rr
Nacional de Protccción Civil.

l-a fracción XV clel articulo 13 de la misma Ley, refiere clue corres¡ronde a las entid¡rdes feelerativus,

cle conformidad con 1o clispnesto en dicl-ra ley y las Leycs localcs en lil mrteri:I, llevar a c¡bn
acciones tle prcvención, capacitacióu y combate de incendios forestales, cn congrucncia con cl
progrirma nacional respectivo.

De conformiclaci con el artículo 15, fracción Xl, cle la Ley en cita, le corres¡,ontle a los gobiernos tlc
los mrrnicipios particip¿r y coad¡rvar en las acciones dc prevención y comb:rte de incelrclios
forestalcs en coordinacitin con los gobiernos Feder¡l y Estatal, y participar en lir atencióu, en
general, de las cmergencias y contingencias forestrles, cle irctrerclo con los l,rogrirmas de ll¡otecci(in
civil.

El articulo 22, fracción XX, de la rnisma ley, scrllla cluc "lA CONAFOR" tiene l¡ ¡tribución tle
cor-rstituirse en enlace con otras rlepenrlencirs y enticlutles de l¡ Administración P(rl¡lic¡ Fetlerirl y
con los gobiernos cle liis enticlades federativas y cle los nunicipios, pnra la ejecuciór'r cle progranas
de prevención y combate de ircenclios forestales; "LA CONAFOR", asi como los gobiernos dc lus

enticlarles y de los municipios, procrrrariin la participación cle los orglnismos de los sectores social 1'

privrtlcl, para los efectos señ¿laclos crr cl piirrafo clue rntecetle y (rrgirnizarii curnparius lrcrmAnerltcs

ADcxd (1. Djecu':ión Ntlrnrn, 0001 ,ulol4
ACCION[S DE PRI]VENCION Y (]()\'IBATE DI] INCI]NDIOS I;()RESTAI.f]S - CONAFIfR _ ¡JST{DO DE IIIDAI OO f:igina



SEMARNAT

cle edr.rcación, capacitación y diftrsión c1e las mccliclas para prucrrir, combatir y controlirr los

incendios forestales.

Segirn lo establecido en el artículo 123 de la mr.rlticitada Ley, la Cornisión N:rcional Forestiil

coordinará las acciones c{e prevención, comb¿rte y control especializaclo cle incendios forestales y

promoverá la asistencia de las demás clcpendencias y entidacles cle lir At{ministración Pilblica
Fedcral, de las entidacles federativas y de los Municipios en los térmirros cle la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que fnrl tal efecto se celebren. Asimismo, determin¡
quc la autoridad municipal deberá atender cl combate y control tle inccnciios; y en el caso de cltte

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, actrclirii a la instancia Estatal. Si ést¡

resultase insuficientc, se procederá a informar a l¡ Comisión, la cttirl ¡cttt¡rrá de aclrerdo con los

programas y procedimieuros respectivos.

En el marco clel Programa Estatal de prevencitin y combate cle incendios forestales 2014 y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fraccicir.r XI; 22, fracción XX y
t23, de la Lcy Gencral de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES' expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo cle Ejecución.

DECLARACIONES

I. "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' QUE¡

L1 Es un organismo pirblico descentralizado con personaliclnd jurídica y pirtrimonio propio creaclo

bajo la denominaciór'r de Comisión Nacionrl Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Fecleración cl dla 4 de al¡ril de 2001.

.]i,..,.,. 'ú\*¿b"

I.2 En los térmiÍ]os del articulo I 1, fracción VII clel Estatuto Orgánico cle la

Forestal se enclrentra facultado para celebrar cl presente Anexo con "EL
ESTADO".

i.3 Es su interés participar en el presente instrumento juridico cor-r cl fin cle

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

Comisión Nacional
GOBIERNO DEL

coordinar acciones y

I.4 Señala como su c{ornicilio legal el ubicaclo en Colonia Plutarco Elías C¡lles manzana "N" lote

XVII, esquina con avenicla 4 y 11, Pachuc¿r Hiclalgo.

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

IL I El Pocler Ejecutivo clel Estado de Hiclalgo se deposíta en un solo inclividuo denomittrtlo
gobernador constitucional del estado de Hidalgo, cluien gozir cle firctrltacles, atrilltcioncs y

obligaciones que le seirtrla la constitución politica de los est¿rc{os lmiclos tnexicrnos, Ia Constitttcititt

Política clel Estado t{e Hidalgo, la ley orgánica cle la administración pirblica clcl Estarlo de Hiclalgo y

ordenamientos legales aplicables

Anex{) de EjecL,rió¡ Nf¡rnen¡ 0001 /2014
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II.2 De cor-rformiciacl con lo establecido en los irrtÍculos 1y 73 de la Colstitución Política del
Estado de Hidalgo; 2,3, 13 fracción VII y 30 de la ley orgánica cle l¡ atlninistr¡ción pirblica rlel

Estaclo de Hidalgo, para el clespacho de los asuntos que competen al ¡rocler ejecutivo, el gobemackrr

del Estado, se auxiliarii cle las dependencias de la aclministraciór-r pirblica cenÍaliz¡da.

II.3 Que la Ley Org:inica cle la Administración Pirblica del Estado de Hidtlgo cn sns artícrtlos 2, 3,

13 fracción VII y 30 establece clue la secretirría cle medio ar.rl¡iente y rccutsos t.tigttrtrles tlel Est¡clcr

cle Hidalgo cuenta con las atribuciones, clerechos y obligacior.res que desemperlaba el organisurcr

descentralizaclo denominado consejo estatal tle ecologia, motivo por cl cual esta dcpendencia es lit

facultada para celebrar este contrato.

ll.4 Que su representirción legal recae en el secret¿rrio Licenciaclo Honorato Rodríguez Mtrrillo,
quien acredíta su personalidacl mediante nombramiento de fecha prinero cle al¡ril clel año dos mil
once el cual le fuc otorgado por el Liccnciado José Francisco Olver¡ Ruiz, Gobenuclor
Constitucional del Estaclo de Hidalgo.

IL5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coorditrar acciones y rectlrsos corl

"LA CONAFOR" para favorecer e impulsar lns activiclades productivas, de consen,ación y de

restanración en materia forestal en el Estaclo.

II.6 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su clomicilio oficirl el

tubic:rdo en el nÍrmero 100, Colonia Adolfo López Mateos, Pirchttca de Soto, Hidalgo, Estaclo cle

Hidalgo, C}.4?094.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto clel presente instrt¡menro es la coorclinaciti,. 
",'r,r" 

"r-.i, PARTES" par,r

fonalecer el Programa cle Prevención de h.rcendios Forestales para el estado tle Hidalgo.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acrtercl¿rn lir

colaboración a t¡¡vés clel concepto de Manclo Unificaclo (MU) del Sistem¡ r1e Mando de Incidentes
(SMI), el cual consiste en unificar los esfuerzos en un equipo clue pertnita a las institttciones cou

jrtrisdicción y responsabiliclad er-r los incendios forestales, manejar estos cventos mecliante tll1

conjunto de objetivos, estrategias y decisiones cornunes, sin percler stt ¡utorid¿rd institttcionirl.

El Mando Unificaclo en primera instancia estará integrado por el tittrlar ficultado del Gobierno tlel

E-"tado, el Subsecretario de Protección Civil del gobierno del Estaclo y el Titular de la (lerencia

Estatal de la CONAFOR. Los tres decidir¿in si otros representantes iustitttcionales deben form¡r
parte integral clel Mando Unificado. El Mando Unificaclo contatá colt el apoyo del Ctr.rpo Técr.rictr

Operatívo (contrapartes técnicas de cacla clepenclencia tepresentatla en el Manclo Unificaclo),

Anero dc Ejrcuciór Núu¡enr 0001 /2014
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Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán a¡royados por el eomité Estatal cle

Protección Contra Incendios Forestales o el Comité correspondiente establecido por el Consejo
Estatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Cobernrclor cle l¡ Enticlacl.

TERCERA. La coordinación entre "LAS PARTES", incluirá cle manera enunciativa, m¿is no
limit¿rtiva, lo siguiente:

o Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de L.rcendios Forestales en el
Estado de Hidalgo, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las

líneas de acción estratégica y los indicadores de clesemperio correspondientes. Se agregará

también el diagnóstico sobre la problem¿itica de incendios forestales, los recursos hum¿nos
y materiales con los que actualmente se dispone. Con lrase en el Plan Estratégico, los

presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores como Mtrnicipios y

propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elabor¡r¿irr urr Programa Anual de

Trabajo atendier.rdo las zonas prioritarias cle incerrdios forestales y cle matrejo cle

combustibles.

El Establecimiento del Centro Estatal de Control cle Incenclios Forestirles (infraestn¡ctt¡rir

rinica en el Estado clonde el Grupo TécnicoOlerativo tom:r clecisioues bajo consenso para

enfrentar los incendios forestales en Hidalgo, y que cuente con la infracstructura necesariir

para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materi¿rles).

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

orientación institucional y politicr y apoyará la labor clel Grupo TécnicoO¡rerativo rlcl
CECIF en materia de prevención y combate de incendios forestales.

El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operntivo estÍrrii

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 Secretaría del Medio Ambiente y Recttrsos

Naturales, la Subsecretaría de Protección Civil de Gobierno del Estado, la Dirección
Regional de la CONANP y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Hidalgo.

La asignación complementaria y/o transferencia c{e recursos financieros para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

La colaboración institucional para lir gestión, administr¡ción y operación de brigatlas,

equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestrucnfta asi como el

establecimiento y aplicación de protocolos parn la toma cle clecisiones en materia cle

prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zortAs prioritarias.

Anrxo (le Ejecuciór Ni'tuenr 0001 ,/2014
ACCIONES DE PREVENCIÓN YCOMBATE DE INCENDIOS FORESTAI-I]S - CONAFO¡T - ESTADO DE IIIDALCO
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¡ La integración, capacitación y entrcnamiento cle al menos un Etluipo Est¿tal de Manejo c{e

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

CUARTA. De manera ennnciativa más no limitativa las principales funcioncs clel (lentro Estatal dc
Prevención y Combate cle Lrcendios forestales son la toma c1e clecisioncs técnicas por parte dcl
Grupo Técnico-Operativo para el coml¡ate de incendios forest¡les y el manejo tlc combustibles er-r

zonas priotitariirs. Para ello se realizariin hs siguientes activid¿rcles: Pliorizar la atención clc

incendios forestales; realiz¡rr monitoreo meteorológico y de incenclios forcstalcs; cfectuar cvalu:rción
de las capacidades clel personal técnico; pro¡roner el equipamiento neccs¡rio tilnto para el personal
combatiente clc los incendios como para cl personal técnico; definición cle l:rs iireas de atención
prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamenros,
brigadas y torres de obsenación, nccesidacles de inversión; establecimiento {e protocolos clc

actuirción ante l¿r ocurrencia de incendios forestales; dcspacho cle recursos terrestres y/o aéreos parr
la atención de incer.rclios forestales; integración y capacitación cle brigaclas rurales e integrucion y
capacitación del Equipo Est¿trl cle Manejo de Inciclentes.

QUINTA. El Crupo Técrlico Operativo, presentarii cacla arlo al M¡ntlo Unificaclo el Informe tle
Resultados de la temporada de incendios forestales y lir propuesta dcl Prograrna Anual de Trabajo
de h temporacla siguiente. El Programa Anual cle Trabajo, detrerii contener cle mrner¿r general lo
siguiente:

¡ En el ario 1, la línea base del Program:r Estattl de Protección Contrir lncendios Forestales.

o En cl aíro 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el ntio anterior y las mejoras
propr.lestirs para el año en curso.

. Los recursos humanos, materiales y financieros que "LAS PARTES" dcstinar:in al

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

correspolrdicnte.
o Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involtrcr¿rclos aporten al

programa.
¡ l¡s actividades programadas, el calendario clc ejecución y los responsables de llevarlas ¡

cabo.
o El rnecanismo cle monitoreo para el cumplimiento cle las metrs.

SEXTA. Para cumplir con el objeto cle este Anexo cle Ejecución durante l¡ temporada dc inccnclios

forestales 2014, "lÁS PARTES" se obligan a clestinar una cantidad conjturta de $18,387,024.83
(Dieciocho millones trescientos ocl-renta y sietc mil veinticuatro pesos 83/100 M, N.) integndos
por una cantidad de $9,462,224.83 (Nueve millones cuatrocientos sesentir y clos mil closcieutos

veinticuatro pesos 831100 M. N.) que dcstir¡¿rá "LA CONAFOR" y de $8,924,800.00 (ocho

millones novecientos veinticuat¡o mil ochocientos pesos 00/100 M. N.) que destürará "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

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

Aüexo de Eiecución NriDrer<, 0001 ,22014
ACCIONES DE PREVI]NCIÓN YCOMBATE DE INCENDIOS IORESTALES - CONAFOR ISTADO I)IJ IIII)AI-(IO
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Además, "I-A,S PARTES" destinarán los siguientes recursos de su propiedad para utilizarlos en el

cumplimiento del presente anexo de ejecución:

ADc:o de E¡ccución Númcm 0001 /2014 - ,/. -
¡cctoNÉ oe pnsvENctóN y @MBATE DE rNcENDtos FoRESTALES - coNAFoR - EsrADo DE HtDALco Págiaá 6 de 8

Estado I CONAIOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Servicios
persouales 2014
(Brigadas

Oticiales) 0 $8,924,800.00 u s6.424.862.35 0 $t5.349.662.35
Gastos de

operación de las

Gerencias
Esmtales 0 U $ 1.771.502.48 0 $1.771.502.48

Brigdas
Rrrrales 2014
(Caoínrlo 4000) 0 0 0 $585.000.00 0 $585,000.00

PET 2OI4
(Recu¡sos

SEMARNAT 0 0 $680,860.00 0 ó80,860.00

Btado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Vehículos 3.5 Ton I 0 4 0 5 0

Pick up 6 0 I 0 7 0

Pickup4x4 3 0 0 0 3 0

UNIMOG 5OO 0 0 1 0 I 0

Bombas Mark III 0 0 J 0 J 0

Tanoues de Relevo 0 0
.,

0 L 0

Remolque de Pipa de

10,000 0 0 I 0 1 0

Espuma Retaidante:
1500 lts. 0 0 1 0 I 0

Sistema de monitoreo
con9cámarasyl
centro de mando I 0 0 0 I 0

Motobomba I 0 0 0 I 0

Tanques de 1000 litros 5 0 0 0 5- 0

Red de ¡adio con 12 I 0 0 I 0
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OCTAVA. De los recursos a que se refieten las cláusulas sexta y séptima, 'LA CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $585,000.00 (Quinientos ochenta y
cinco mil pesos M.N.), a la cuenta bancaria cuyos datos "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se

compromete a hacerlos llegar vía oficio; la cua[, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82,
fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabiliclad Hacendaria, es específica pirra

recibir estos recursos a efecto de que permita su identificación para los efectos desu comprobación
y fiscalización. Dichos recursos los depositará "lA CONAFOR" de la siguiente manerar

La cantidad de $351,000.00 (Trecientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M. N.),
equivalente al 607o clel monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de lir
firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del ¡ecibo oficial a "LA
CONAFOR' por parte de'tsL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $234,000.00 (Doscientos treinta y cuatro mil pesos 00,/100 M. N.),
equivalente al 40% del monto total, unA vez que 'IAS PARTES" evaliren la incidencin y la

magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas rurales y previa

entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR" por parte de 'EL GOBIERNO DEL
FJTADO".

NOVENA. "I-AS 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 procedimientos del Sistema de Mando de lncidentes, a elaborar los informes

estadÍsticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

instnrmento.

DECIMA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estatal cle

Prevención y Combate de Incendios Forestales corresponde a "l,A CONAFOR", a través cle la

Gerencia Estatal.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de

Ejecución y hasta por un término de un año.

Arr€xo (lc Eiecución Númerc OCOl ,/2014
ACCIONLS DE PRE\'[NCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE HIDALCO
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DECIMA SEGLINDA. EI personal tle circlir una rle "LAS PARTES" qr.te sea designaclo pnra lir

realización de las actividades relacionaclas con este ¿rcuerclo de vohlnta.les, permaneccrii en forml
absoluta bajo la dirección y clependenciir cle h parte con la cual tiene cstablecicla su relación
laborirl, mercantil, civil, administrativa o cualquicr otra, por lo cltte no se crcar:i ttna sttborclin¡ciór'r
de ninguna especie con la parte opuesta, ni <4rerarii la figura jr.rríciica cle patrón sustatuto o

soliclario; lo anterior, con independencia de clue el pcrsonal csté prestanclo sus sen'icios fucra tlc las

instalaciones en la que fue cont¡atado o supervisarrclo las ¿ctividacles que se realicen.

DECIMA TERCERA. Como responsable clcl scguinriento al cumplimicnto dc este Anexo rlc

Ejecución, por la "CONAFOR" se clesigna en cste acto al Cerente Estatal el C. M.A.P. Jairne
Galindo Uealcle

P¿ra este propósito 'EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto al LICENCIADO
HONORATO RODRÍGUEZ MURILLO en su cariictcr cle Sccrerario clcl Mcclio Ambiente v
Recursos Naturales er-r el Estado cle Hidalso.

DÉCIMA CUARTA. Cualquier moclificación al prescnte Anexo cle Ejecución cleberii hacerse por
escrito firmado por las partes. Este clocumento y en su cirso slrs modificaciones inici¿rr¿in su vigencil
en la fecha de su firma y concluirán hasta c¡ue se cumpla sr-r objeto.

DÉCIMA QUINTA. ' manifiestan que las obligaciones y clerechos conteniclos en

este instrtrmento, son producto de la bucna fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

otrir que pudiera corresponclerles por razón de su domicilio presente, ftttttro o por cttirlqttier otra

causa.

Leído que fue el Írresente Anexo de Eiecución v euteradas "LAS PARTES" del alcance y ftrerza

días clellegal, lo firman por tiplicaclo, en l-a ciudad cle Pnchuca, Estatlo cle Hidalgo, a los veintisiete

mes de febrero de 2014.

POR'IA POR "EL ESTADO"

M.A.P. UGALDE LIC. HONORA UEZ MURILLO

EN HIDALGO SECRETARIO DEL O AMBIENTE Y
RECURSOS
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