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ANEXO DE EJECUCIóN NÚN{ERO oor/2or4 DEL CONVENTO DE COORDINACTóN EN
MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENqÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I-A COM$IÓN NACIONAL FORESTAI-,
REpRESENTADA poR c. HIpoLITo DAVID crsrñ¡. vlcroRlo GERENTE ESTATAL
EN BA]A CALIFORNIA SU& EN LO SUCESIVO "L"4, CONAFOR'" Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BA]A CALIFORNIA SUR
REpRESENTADo poR c. MARcos ALBERTo covARRUBTAS uu¡,s¡ñon" ¡N su
cenÁgr¡n DE GoBERNADoR coNsrtructoNAl DEL ESTADo, AstsrrDo poR EL
c. ARMANDo u¡nirqrz v¡cA,, sEcRETARIo GENERAL DE GoBIERNo. EL c. IoEL
Ávlu ncune& sEcRETARTo DE pRoMoctóN y orsenRol¡_o rcot¡ómio, vrr c. JosÉ ANToNto neuÍnBz 3óMEZ, sEcRETARto DE FINANZAS EN Lo
SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QTIÍENES EN CONJI.INTO SE LES
o¡NourNenÁ ..I-AS PARTES", AL TENOR DE Los ANTECEDENTES.
DEcu,RActoNEs y clÁusur¿s SIGUTENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la ky General de Desarrollo
Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a 1os estados y al Distrito Federal regular
el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra indole, que
pudieran afectar los ecosistemas 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 12 de la Ley General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, en su f¡acción XVI, establece
que es atribución de la Federación Coordinar 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 los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema
Nacional de Protección Civil.

ón XV del artículo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidades federativas,
conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el
programa nacional respectivo.

De confo¡midad con el artículo 15, f¡acción Xl, de la L.ey en cita, le corresponde a los gobiernos de
los municipios participar y coadl'uvar en las acciones de prevención y combate de incendios
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participat en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección
clvll.

El artículo 77, fracción XX, de la misma ley, señala que "I-A CONAFOR" tiene la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
con los gobíernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas
de prevención y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR", asi como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
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privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organiza¡á campañas perrnanentes
de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los
incendios fo¡estales.

Según lo establecido en el artículo 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 Pública
Federai, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos 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 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 la Comísión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2014 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xi; 22, fracción )o( y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable, 'LAS PARTES" exDresan su
conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

D ECLARACI ON ES

I. "I-A CONAFOR', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE3

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Fede¡ación el dia 4 de abril de 2001.

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

./.
5u interés participar en el presente instrumenro jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con 'tsL GOBIERNO DEL F,STADO".

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Melchor Ocampo No. 10,15, entre Lic.
Verdad v Marcelo Rubio; Col. Centro. CP. 23000. la Paz BCS.

II. 'TL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.1 El Estado de Baja California Su¡ es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de
la Federación de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 47 v 43 de la Constitución
Política de 1os Estados Unidos Mexicanos; así como 1 de la Constitución Política del Estado Libre
v Soberano de Baia California Sur.

YAr'
l/\
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lI.2 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien tiene las
facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado y las demás disposiciones jurídicas aplicables, es por ello que de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 67 y 79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
califo¡nia sur; 2 y 14, de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur, y 42 y 43 de la l.ey de Planeación del Estado de Baja California Sur, el tirular del
Poder Ejecutivo, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente convenio.

II.3 De conformidad con 1o establecido en los articulos 81 y 83 fracción lV, de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de Baja california Sur, y 8 de la [.ey orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposiciones que
el Gobernador expida en uso de sus facultades, deben para su validez ser autorizados con la firma
del Secretatio General de Gobierno y también debe firmar de conocimiento el encargado del ramo
a que el asunto corresponda.

II.4 Con fundamento en lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Política del Estado
Libre y soberano de Baja califomia sur; 16 ftacciones rlyY,27 fracción I y 25 de la Ley orgánica
de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, intervienen también en la
suscripción del presente documento el Secretario de Promoción y Desarrollo Económico v el
Secretario de Finanzas.

II.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "LA CONAFOB'.

II.6 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado Palacio de Gobierno sito en calles Isabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo,
Colonia Centro, C.P. 23000, tá Paz, Baia Califo¡nia Sur.

CLÁU SULAS

PRIMERA. El objeto del presente insrrumenro es la coordinación entre 'I-AS PARTES' para
fortalecer el Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestalespara el estado deBaja
California Sur

SEGUNDA. Para e[ cumplimiento del objeto del presente instrumento "IAS PARTES" acuerdan la
colaboración y coordinación a través del concepto de Mando Unificado (MU) tanto del Comité Estatal de
Protección contra lncendios Forestales (CEPIF) a través de su Grupo Directivo, como del Centro Estatal de
Conuol de incendios Foresales (CECIF)a través del Grupo Técnico Operativo.

El Grupo Técnico Operativo, con capacidad especializada en materia de incendios acreditada por la
CONAFOR,unificaráy coordinarálos esÍirerzos en un equipo que permita a las instituciones con jurisdicción
y responsabilidad en los incendios forestales, manejar eventos mediante un conjunto de objetivos, esuaregras
y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.

Anexo de Ejecución Número 001,/2014
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE BCS Página 3 de 8



SEMARNAT
aaN4IAE

El Mando Uniffcado en el CEPIF en primera instancia esta¡á integrado por el Titular de la Secretaria del
Ramo facultado del Gobiemo del Estado, el Director Esatal de Protección Civil, el Director Regional de la
CONANP y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR. Los cuar¡o decidinin si otros representantes
institucionales son invitados a formar parte integral del Mando Unificado.Este Mando Unificado conra¡a
con el apoyo del Grupo Técnico Operativo que coordinará el CECIF (conÍapa¡tes técnicas de cada
dependencia representada en el Mando Unificado).

El CEPIF que es un Órgano del Consejo Estatal Forestal presidido por el C. Gobemador del Estado y será
informado de este Anexo de Ejecución de Incendios Forestales 2014 con los acuerdos correspondienres para
fortalecer el Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales. El Grupo Directivo del CEPlFbuscani
que los representantes con decisión del Comité proporcionen todas las facilidades y el apoyo necesario en
recursos para el buen funcionamiento del Grupo Técnico Operativo del CECIF.

TERCERA. L-a coordinación entre "IAS PARTES', incluirá de manera enunciatira, mrás no limitativa, lo
siguiente:Elaborar un Plan Estatégico para la P¡evención y Combate de Incendios Forestales en el Estado
de Baja Califomia Sur, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las líneas 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 Estratégico, los presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores
como Municipios y propietarios y poseedores de te¡renos forestales, se elaborará un Programa Anual de
Trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de manejo de combustibles.

. El Establecimiento del Cenno Estatal de Control de Incendios Forestales (infraestructura unrca en
el Estado donde el Grupo TécnicoOperativo toma decisiones bajo consenso para enftentar los
incendios forcstales en Baja California Sur, y que cuente con la infraesnuctura necesaria para su
buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales).

o El establecimiento de direcnices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF dará orienración
institucional y política y apoyará la labor del Grupo TécnicoOperativo del CECIF en materia de
prevención y combate de incendios foresales.

o El establecimiento del Grupo Técníco Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará integrado por
técnicos especialistas acreditados por la CONAIOR en el manejo de incendios forestales bajo el
Sistema de Mando de Incidentes, manejo de combustibles y protección cM[ que serán designados

Promoción y Desa¡rollo Económico, la Dirección Estatal de Protección Civil, la
Dirección Regional de la CONANP y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Baja Califomia
Sur.

La asignación complemenaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer el programa
y la capacidad de respuesta.

L¿ colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas, equipo
especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como e[ establecimiento y aplicación
de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de incendios y manejo
de combusribles en zonas prioritarias.

la integración, capacitación y entrenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de
lncidentes (EEMI), con base en los esrándares establecidos por la CONAFOR.

f\...&'L\

CUARTA. De manera enunciatíva más no limitativa las principales funciones del CECIF son la toma de
decisiones técnicas por parte del Grupo TécnicoOperativo para el combate de incendios forestales y el
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manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actividades, Priorizar la
atención de incendios forestales; realiza¡ monitoreo meteorológico y de incendios forestaleq efectuar
evaluación de las capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesa¡io 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 obsewación, necesidades de ínversión; establecimiento de protocolos de actuación ante la
ocurrencia de incendios forestales; despacho de ¡ecursos terrestres y/o aéreos pa¡a la atención de incendios
forestales; integación y capacitación de brigadas rurales e integración y capacitación del Equipo Estatal de
Manejo de Incidentes.

QUINTA- El Grupo Técnico Operativo, presentará cada año al CEPIF 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 contene¡ de manera general lo siguíente,

r En el año 1, la línea base del Programa Estatal de Prevención de Incendios Fo¡estales.
o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año antedory las mejoras propuestas para el

año en curso.
. Los recursos humanos, materiales y financieros que "L{S PARTES" destinarán al Programa Alual

de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal correspondiente.
o f,os recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al programa.
o L¿s actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a cabo.
o El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las metas-

SEXTA- Para cumplir con el objeto de este Anexo de Eiecución durante la temporada de incendios
forestales 2014, "I-{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $4,546,365.83
(Cuano millones quinientos cuarenta y seis mil trecientos sesena y cinco pesos 83,/100 M. N.)
integrados por una cantidad de $ 4'258,865.83 M. N.) que destinará "LA CONAFOR' y de

$287,500.00 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.) que destinará "EL
GOBIERNO DELESTADO",

SEPTIMA- Los tecutsos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

Anexo d€ Ej€cución Nrrmero 001/2014
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2,115,221 .00 2,115,221.00

114.866.83
Gastos de
Operac¡ón de la
Gerenc¡a Estatal
Baja California Sur
2014.
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Además, "lAS PARTES" harán las siguientes aporaciones en especie:

OCTAV,{ De los recursos a que se refieren las cláusulas se:<ta y séptima, "L{ CONAFOR',
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $1'800,000.00 (Un millón
Ochocientos mil pesos 00/100 M. N.), a la cuenta bancaria específica a nombre de la Secretaría de

Finanzas del Gobiemo de Baja California Sur, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82,

fracción IX de la I-ey Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para recibit estos

recursos a efecto de que permita su identificación, comprobación y fiscalización. Dichos recursos se

depositarán en dos exhibiciones correspondiendo la primera de ellas a un 60 sesena por ciento del
total durante la semana del 17 diecisiete al 21 veintiuno de marzo de 2014 dos mil catorce y el {0
cuarenta por ciento restante se depositara previo envió de la evaluación de la operación de las

brigadas durante la semana del 23 veintitrés al 27 veintisiete de ¡ulio de 2014 dos mil catorce.

NOVENA. "LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima segunda

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

técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a elaborat los informes
estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

DECIMA. Las acciones de prevención, conmol 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 8 meses.

DECIMA PRIMER.{EI personal de cada una de "LASPARTF,S" que sea designado para la
realización de las 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 paüón sustituto o

solidario; 1o anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuem de las

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

. ¿.itt"i:'
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Estado CONAFOR Totales
lnversión Operación lnverción Operación Invetgión Operación

Vestuario y Equipo de
Protección 2013.

0 0

128 unidades
de vestuario
y equ¡po de
Drotecc¡Ón 0 0

Herramienta 2013

0 0 0

150 unidades
de equ¡po
menor
especializado 0 0

Vehículos l unidad 0 l unidad
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DECIMA SEGI-INDA.Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por Ia "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal el C. HIPOLITO
DAVID CESEÑAVICTORIO.

Para este propósito 'EL GOBIERNO ESTATAL"designa en €ste acto al Ing. Jaime Rochin Garcés
en su carácter de Director de Fomento Forestal en el Estado de Baia Califomia Sur.

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

DÉCIMA CUARTA."LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conrenidos en
este insrumento, 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 ón y cumplimiento
del mismo. se someten exD¡esamente a la comnetencia de los T de la ciudad de
La Paz, Baja California Sur, por lo que renuncian a cualquier otra que

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

corresponderles por

L-eído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS P del alcance y fuerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de La Paz, Estado de Baja
del mes de febre¡o de 2014.

Sur, a los 14 días

Por "EL GOB EL ESTADO"

HIPOLITO DA CENAVICTORIO MARCOSALB VARRUBTAS
Gerente Estatal California Sur. VILLAS oR.

Gobernador Co del Estado de Baja

TINEZVEGA
de

GÓMEZ

R'
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