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De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, le corresponde entre ot¡as facultades a los estados y al Distrito Federal
regular el uso del fuego en las tareas rclacionadas con las actividades agropecuarias o de otra
índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llelar a cabo las acciones de
prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el prograrna
nacional respectivo' en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI,
establece que es atribución de la Federación Coordina¡ las acciones de prevención y combate
de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de
Incendios Forestales, con la participación que corresponda a 1os Estados, Distrito Federal,
Municipios y al Sistema Nacional de protección CiüI.

La fraccíón XV del articulo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidades
federativas, de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la mate¡a,
llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios fo¡estales. en
congruencia con el programa nacional respectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción XI, de la Ley en cita, le corresponde a los
.. - 

gobiernos de los municipios participar y coad¡rvar en las acciones de prevención y combate
\\e incendios forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Btatal, y participar en la\
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ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO OO2/2O14 DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN TN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN,
COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALF.S, QUE CELEBRAN II.
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. RAFAEL
LEÓN NEGRETE GERENTE ESTATAL EN QUINTANA ROO, EN LO SUCESIVO.Ij, CONAFOR'" Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO EL C.P. JUAN PABLO GIIILLERMO MOLINA, SECRETARIO
DE FINANZAS Y PLANEACION ACOMPAÑADO POR EL LIC. CARLOS RAFAEL
ANTONIO ¡,TUÑOZ BERZLTNZA9 SECRETARIO DE ECOLOGIA Y MEDIO
AMBIENTE , EN LO SUCESIVO 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO'" Y A Q(IIENES EN
CoNJUNTO SE LES DENOMINARÁ "r/.S PARTES., AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULA,S SIGTNENTES:

ANTECED ENTES
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atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los
programas de protección civil.

El artículo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "LA coNAFoR' tiene la atribución
de constituirse 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; "LA. coNAFoR", así como
los gobiernos de 1as 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 multicitada Ley, la comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la
Administración Priblica Federal, de las entidades fede¡ativas y de los Municipios en los
términos de la distribucíón de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto
se celeb¡en. Asimismo, determina que la autoridad municipal deberá atende¡ 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 resultase insuficiente, se procederá a informar
a Ia 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 z0r4 v en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fraccíón XI; 22, fraccion
w.y 123, de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, "LAS PARTES, exDresan su
conformidad en celebrar el presente Anexo de Eiecución.

Anexo de Eiecución NúÍÉto @2/2Ot4
ACCÍONES DE PRETV'ENCIóN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR . ESIADO DE
ROO
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4

D E CLARACI ONE S

I. 'LA CONAFOR", POR CONDUSIO DE SU REPRESENTANTE, QUE!

I.i Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y parrimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en
el Diarío Oficial de la Fede¡acíón el dia 4 de abril de 2001.

I.2 En los té¡minos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión
q---_ Nacional Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con ,T,L

\ \ GoBTERNO DEL ESTADO".
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L3 Es su interés participar en el presente insfrumento jurídico con el fin de coordinar
acciones y recursos con 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO".

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado enla Antigua Carretera a Santa Elena Km. 2.5,
frente a la Colonia Fovissste V Etapa, Chetumal; OthOn P. Blanco, Quintana Roo. C.p.
77049

II, 'T'L GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
QLTE¡

II.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la constitución política de los Estados
unidos Mexicanos y el 2 de la constitución Política del Estado de euintana Roo, es un
Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad
i,,.í¡i-- -.^-i^

II.2 Que el c.P. Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y planeación en el
Estado de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
Anexo de Ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la constitución
Poiitica del Estado de Quintana Roo, así como en los artículos 2,3, L9 ftacció¡ lll, zl,30
f¡acciones VII y XVI, 33 fracciones I, IIL Xl y )OOüll de la Ley Orgánica de la
Administración Publica del Estado De Quintana Roo; artículos 3, 8 y 9 fracciones VII,
)offlll y XLMI del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y planeación.

II.3 Que el Lic. carlos Rafael Antonio Muñoz Berzunza, en su carácter de Sec¡etario de
Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, tiene capacidad, personalidad
jurídica y facultades para celebrar el presente Anexo de Ejecución y en este acto dentro del
ámbito de su respectiva competencia dará seguimiento y evaluación al presente instrumenro
jurídico, así como para el ejercicio de las atribuciones y funciones que del mismo deriven, de
confolmidad con lo estipulado por el articulo 92 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; artículos 2, 3, 19 ftacción W, Zl,30 fracción VII; 36 y demás
relativos de la ky orgánica de la Administración pública del Estado De euintana Roo;
articulos 2,7,8 y 9 fracciones III, M vll y )o(l del reglamento inte¡io¡ de la de secretaria
de Ecología y Medio Ambiente y el nombramiento otorgado a su favor por el titular del
poder ejecutivo del estado de fecha cinco de marzo de dos mil trece.

II.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coo¡dinar

a---._ acciones y recursos con "LA coNAFoR" para fortalecer el programa de prevención y

\ombate 
de Incendios Forestales del Estado de Quintana Roo.
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II.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio
oficial el ubicado en la calle 72 de enero, colonia centro en la ciudad de chetumal,
Municipio Othón P. Blanco en el Estado de Quintana Roo.

CLAUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del ptesente insüumento es la coordinación enre 'LAS PARTES'
para fortalecer el Progmma de Prevención y combate de Incendios Forestales del Estado de
Quintana Roo.

SEGIINDA. Para el curnplimiento del objeto del presente insrrumento 'l-4S pARTES" acuerdan la
colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes
(SMl), el cual consiste en unifica¡ los esfuerzos en un equipo que permita a las institucio¡es co¡r
jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un
conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.

El Mar.rdo Unificado en primera instancia esrará integrado por el titular facultado del Gobiemo del
Estado, el Director Estatal de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.
Los t¡es decidirán si otros representantes insritucionales deben formar parte integral del Mando
Unificado. El Mando unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico operatirro (contrapanes
técnicas de cada dependencia tepresentada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el comité Estatal de
P¡otección contra Incendios Forestales o el comité co.espondiente establecido por el consejo
Estatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Gobernador de la Entidad.

TERCERA. La coordinación ent¡e "rAS PARTES', incruirá de manera enunciativa, más no
limitatira, lo siguiente:

Elaborar un Plan Estratégico para la prevención y cornbate cle Incendios Forestales en el
Estado de Quürtana Roo, que debe¡á contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las
lineas de acción estatégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agregará
también el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los recursos hum".ros u
materiales con los que actualmente se dispone. con base en el plan Estratégico, los
presupuestos disponibles, los recursos que provengan de oftos acto¡es como MuniciDios v
propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborará un programa Anual de Tiabalo
atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de manejo de combustibles.

El Establecimiento del cent¡o Estatal de preve.ción y combate de Incendios Forestares
(infraest¡uctura única en el Estado donde el Grupo Técnicooperativo toma decisiones baio
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\ \ consenso para enfienrar los incendios forestales en el Estado de euintana Roo).\,
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¡ El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará

integrado por técnicos especialistas en el manejo de incendios forestales, manejo de
combustibles y protección civil que serán designados por la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, la Dirección Estatal de Protección Civil y la Gerencia de la CONAFOR en el
Estado de Quintana Roo.

¡ El establecimiento de directrices institucionales. El MU dará dirección institucional y política
y apoyará la labor del crupo Técnicooperativo en materia de prevención y combate de
incendios forestales.

o La asignación complementaria y/o transferencia de ¡ecursos financie¡os para fortalecer el
programa y la capacidad de respuesta.

r L¡ colaboración institucional para la gestión, administación y operación de brigadas, equipo
especializado, herramientas y equipo menor, infiaestrucrura así como el establecimiento y
aplicación de protocolos para la toma de decisiones en mate¡ia de prevención, combate 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 esrándares establecidos por la CONAFOR

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales Ítnciones del Cent¡o Estatal de
Prevención y Combate de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del Grupo
Técnicooperativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles .r., ,o.o"
prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actividades: Prioriza¡ la atención de incendios
forestales; ¡ealizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación de las
capacidades del penonal técnico; p¡oponer e[ equipamiento necesario tanto para el personal
combatiente de los ü.rcendios como para el personal técnico; definición de las áreas de atencion
prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamentos,
brigadas y torres de obsewación, 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 integra;ión y
capacitación del Equipo Estatal de Maneio de lncidentes.

QLINTA. El Grupo Técnico operativo, presentará cada año al Mando unificado "l [\
Informe de Resultados de la temporada de incendios foresrales y la propuesta del programa 

. V
Anual de Trabajo de la temporada siguiente. El programa Anual de Trabajo, deberá coritener lut
de manera general lo siguiente: I \

o En el año 1, la línea base del programa Estatai de protección cont¡a Incendio " r\ IForestales. 
K

-. -- 
o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en eI año anterior y las mejoras ¿l 

\J
(.:..rrrgJv^(¡oallqrr¿qg4rrLErrUIyrdüttlcl!\ --
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propuesras para er ano en curso. t /1
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l¡s recursos humanos, mareriales y financieros que "LAS PARTES', destinarán al
Programa Anual de Ttabajo, de acue¡do con los recursos disponibles en el año fiscal
correspondiente.

¡ Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados
aporten al programa.

¡ l-as actiüdades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas
a cabo.

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

sExrA- Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de
incendios forestales 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar las siguientes cantidades
$40, 651,371.86 (cuarenta millones seiscientos cincuena y un mil trescientos setenta un
pesos 861100 M. N.) que destinará "I-A CONAFOR" y de g2, 200,000.00 (son dos millones
doscientos mil pesos 00,/100 M. N.) que destinará .EL GOBIERNO DEL ESTADO".

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

... '.{: 'r,,I 
¿ 

jl,-$l',
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CONAFOR

t\II
l,

r\

Ir

$28,246,893.03 $28,246,893.03

Gastos de
Operación

de Ia

Gerencia
Estatal en

Quintana
Roo

$1,416,018.83 $1,416,018.83
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ocrAVA. De los ¡ecursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, .1á coNAFoR",
depositani a "EL GOBIERNO DEL EsrADo" la cantidad de g5,620,000.0o ( cinco
millones seiscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), en la cuerrt" b"rr.".i" qú" p"r" 

"l "f"..o"EL GOBIERNO DEL EsrADo" gestionatá y se compromete .r, 
"r," ".,o 

a enviar los
datos completos de la cuenta, a "LA coNAFoR" en un plazo de siete días hebiles, la cual,
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, ftacción IX de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibit estos recurcos a efecto
de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y frscalización. Dichos
recursos los depositará "lA CONAFOR, de la siguiente manem:

a. La cantidad de $3,402.000.00 ( son tres millones cuarrocientos dos mil pesos 00/100
M.N), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez di"s tuibiles contados
a partir de la firma del presenre Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial
a "LA CONAFOR" por parte de .E,L GOBIERNO DEL ESIADO".

b. La cantidad de $2,268,000.00 ( son dos mi ones doscientos sesenra y ocho mil pesos
00/100 m.n.), equivalente al 4$o/o del monto total, una vez que ..I-AS pARtES.
evalúen la incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de
las brigadas rurales y previa enffega del recibo oficial a "LA coNAFoR;' por parte

\ d" 'tsL GOBIERNO DEL ESTADO".
\ \tl
-r\ \/
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Estado CONA¡OR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Temporal

20t4.
Adquisición
de
herramientas
y equipo
especializado
de combate $700,000.00 $700,000.00

Rena de
equlpo pañr

detección
Aérea $1,s00,000.00 $l.5oo.ooo.oo

ACCIONES DE PR¡VENCIÓN Y COI\,BATE DE INCENDIOS FORTSIALES - CONAFOR _ ESTADO DE QIN\ITANROO
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interpretación y cumplimiento del mismo, se someten expresamente a la competencia de los
Tribunales Federales de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo por lo que renuncian a
cualquier otra que pudiera corresponderles por ¡azón de su domicilio presente, futuro o por
cualquier otta causa.

Leído que ú.re el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y
fuerza legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, a

los 20 días del mes de Feb¡ero de 2014.

POR "I.A, CONAFOR' POR 'EL GOBIERNO DEL F,STADO'

GTIILLERMO MOLIN.{
DE FINANZAS Y

AEL ANTONIO IVTUÑOZ

ECOI,OGIA Y MEDIO

Anexo de Ej€cución N¡tñe¡o OO2/20t4
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