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ANEXo nn nlrcuctóN Nrluxno orlzarl DEL coNvENto DE cooRDINAclów iN
MATERTA FoRESTAL EN MATERTA DE pREVENcTóx, coun¡r¡ y coNTRoL DE
rNcENDts FoREsrALEs, euE cELEBRAN re coulgéN NACIoNAL FoRESTAI-
REpRESENTADA mR EL DR" n¡anrñ crlAcro cAsr"rt.l-o cALrpA" cERENTE
ESTATAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE tA UáVE EN LO SUCESIVO "I,A
coNAFoR"" Y PoR Iá OTRA EL C,OBIERNO DEL ESTAD0 DE VERACRUZ
RErRESENTADo poR ELM. EN INc. vigronJo.teuñ ¿rv¿naoo M"rnrÍxsz. w
su cenÁcr¡n DE SEcRETARIo DE MEDIo AMBIENTE.EN Lo sucnslvo "nL
coBrERNo DELESTADCr', yA eutENEsEN coNJUNTo snt¡s un¡ovn¡enÁ.l¿s
PARTES'" AL TENOR DE LOS A}.{TECEDEI,[TES, DECIARACTONES Y CUIUSUI¿S
S}GUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la [-ey General de Desarrollo
Forcstal Su¡tentable, le corresponde entre orras facultades a los estados y al Distrito Federal regüLar
él uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que
pudieran afectar 1os ecosistemas fcrestales, asi como llevar a cabo las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectivo,
en los'térmjnos que establezcan las legisla¡iones locales.

El artículo 12 de la tey General de Desar¡ollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, 
"rtubl"."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 lncendios Forestales;
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al sistema
Nacional de Pr.otección CMl.

La fracción XV del artículo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidádes federativas,
de 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 forestaies, en corlgruencia con el
programa nacional .espectirro.

De conforrhidad con el artículo 15, fracción Xl, de la ley en cira, le correspcnde 
^ 

lo. gobi"r.ro. j"
los municipios participar y coad¡tvar en'las acciones de prevención y combate de incendios \¡l
forestales en coo¡dinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en 1a atención, en t)

f 
g:i:.a[, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los pr<-,gramas de protección

' clvll.

)
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El articulo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "I-A. CONAFOR'tiene la atribución de

constituirse en e.tlace con otras dependencias y entidades de la Administración fublica Federal y

"con los gobiernos de las entidades ftderativas y de los municipios, para la ejecución de programas

. de prevención y combate de incendios forestales; 'lLA CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la participaciód de los organismos de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanenres

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los
incendios forestaies.

Segun lo establecido en el artículo 121 de la multicitada Ley, la ComisiOn Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia. de las dernás {ependencias y entidades de la Administráción Pública
Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de
competencias y de los acnerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimísmo, deternrina
que la autoridad municipal debe¡á atender el combate y control de incendios; y en el caso de que
los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudifti a la instancia Estatal. Si ésta
resultase insuficier6e, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respeetivos.

..En el marco del, Programa Estatal de prevención , .o-br," de incendios forestales 2014 y en
cumplimiento a los anículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
123 de la Ley General de Desarrollo . Foresal Sustentable, 'l,A,S P.ARTES' expresan su
conformidad en celebrai el presente Anexo de Eiecucion.

DECLARACIOI{ES

I. DECI-{ñA ..I.A CONAFOR'PORCONDU TO DESU REPRESEIVfANTE" QUE:

I.1 Es un organismo público ciescentralizado con persónalidad jurídica y patrimonio propio creado
bajo lh denominación de Comisión Naqional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del artículo 11, fracción Vll del Estatuto Orgánico. de la Comisión N""io.,ui
Forestal, el Dr. Martín Gelacio Castillo Calipa, en su carácter de Gerente Estatal en \Ieracruz, se

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

I.] Es su interés participar en el presente instrumentg jurídico con el fin de coordinar acciones y

..recursos 
con 'EL.GOBIERNO DEL ESTADO'. \I

I.4 Señala cómo su domicilio legal el ubicado cn el Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, interior
( del Vi.'ero Forestal 'José Ángel Navar", Municipio de Bande;illa, Veracruz. '
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II. DECLARA 'tsL. GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE, QUE:

II.1 De conformidad con los artículos 40 v 43 de la Cons¡itución Política de los Estados Únidos
Mexicanos y los artículos 1' y 2' de la Constitución Politica del Estado de Veracruz de Igpacio de la
Llave, es un Estado libre y soberano que forma pane integranqe de la federación y tieng
personalidad jurÍdica propie.

II.2 El M. en' Ing. Víctor Joaquín Alvarado MartírÍez, en su carácter de Secreta¡io de Medio
..Ambiente, está fa¡ultado para celebrar ei presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto
por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 2, 9, fracción VIII.Bis, 28
bis y 28 ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.3. Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acclones y
recursos con 'I.A, CONAFOR".

lI.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Francisco I. Madero #3 Esq. juárez, Colonia Centro, C.P. 91000 en la Ciudad de
Xalapa, Veracruz

CLAUSULAS

PRIMERA. El obieto de1 presente instrumento es la coordinación enrre t-AS PARTES" para
fonalecer el Programa Estatal de Prevención de Incenciios Fo¡estales p¡ra el.estado de Veracruz.

SEGUNDA. Para el cumplimie;rto del objeto del prespnte instrumento "LAS PARTES" acuerdan
la colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de

' Incidentes (SMI), el cual corsiste en unificar los esfuerzos en un equipo que permita a las
instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos
mediante un conjurtto'Ce objetivos, estrategias y decisiones comunes, sih perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el Sectetario de Medio Ambiente
del Gobiemo del Estado, la Secretaria de Protección Civil y el Titular de la Ge¡encia Estatal'én
Verac¡uz de la CONAFOR. Los tres decidirán si otros representdntes institucionales deben formar
parte integral del Mando unificado. El Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico
Oper4tivo (contrapartes técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando Uníficado como el G.r.po Te..rico serán apoyados por el comité Estatal de
Protección Corrtra Incendios Forestales o el Comité correspondiente estahlecido por el Óonsejo

Anexo de Ejecución Nfrmero 01,22014
AccloNES DE PREVENOÓN Y CoMBATE DE INcENDros FoRESTAI ¡s - cone¡on - ¡stÁDo DE VEMCRUZ Pagina 3 de ?'

ü

l\'R.)
Ir 2<



SEMARNAT

--.,f 

* r. I

, ; '- iii l)r . , 1,,,.- dtu* ¡rfr veucnuz
* tN ,irol€Rro o€r ÉsrADo

. Estatal Forestal, mismo que es liderádo y presidiCo por el Gobernador del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

TERCERA. La coordinación entre "I-AS PARTES", incluirá d" *"n"o enunciativa, más no
limitativa, lo siguiente:

. Elaborar un Plan Estratpgico para la pre'vención y combate de Incendios forestalcs erl'el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que deberá contener la misión, la visión,

' objetivos estratégicos, las líneas de acción estratégica y los indicadores de desempeño
correspondientes. Se agregará también el dialnóstico sobre la problemática. de incendios

' fotestales, los rechrsos humanos y materiales con los que actualmente se dispone. Con base

en el Plan Estratégico, los presupuestos disponibles, los recu¡sos que provengan de otros
actores como municipios y propietarios y poseedores de terrer,os forestales, se elaborará un

, programa anual de trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de
manejo de combustibles.

o El Establecimiento del Centro Estatal de Prevención v Combate de Incendios Forestales
(infraestructura única en ef Estado donde el Crupo Técnico.Operativo toma decisiones bajo
consenso para enfrentar los incendios forestales en Ve¡acruz de Ignacio de la Llave).

o Lll establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo esta¡á
integrado'por técnicos especialistas en el manejo de incendios forestales, manejo de' combustibles y protección civil que serán desígnados por la Secretaría de Medió Ambiente

. del Gobierno d¿l Estado, la Sec¡etaría de Protección Ciül y la Gerencia Estatal de la
CONAFOR en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

¡ El establecimiento de directrices institucionales. El MIJ dará dirección institucional y
política y apoyará la labor del Grupo Técnico-Cperativo en mate¡ia de prevencióq. y

. combate de incendios foiestales.
o. La asignacíón complementaria y/o 'transferencia de recuisos Énancieros para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.
o, La colaboración. institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,

' equipo espeeializado, hemamientas y equipo menor, infraestryctura así como el
establecimiento y aplicacién de protocolos para la toma de decisiones en materia de
prevención, combáte de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

o Lá integración, capacitación y enÍenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de
Incidentes (EEMI), con base en los estándares estabiecidos por.la CONAIOR.

CUARTA. De rnane¡a enunciativa más no limitativa.las ptincipales funciones del Centro Estatal
dc Prevención y Combate de Incendios Forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del

"Crupo Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en
. zonas prioritarias. Para ello se realizarán la.s siguientes actividades: priorizar la atenciórr de

incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestdles; efectuar evaluación
dc las capacidades del personal técníco; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal

l[ . combatiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las áreas de atenciónilt \ll '. t

lJ r / Anexc de Ejecucn'n Nüme^'0r/2414
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prioritaria para el .manejo de combustibles; proponer la distribución opii-, de .u.p"-"n,or,
brigadas y torres de obseivación, 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; inregración y caplacitación de brigadas rurales e integración y

'capacitación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará 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 1o

siguiente:
o En"el año 1, la línea base del Programa Estatal de Ptorección Contra Incendios Forestalds.
. En el año 2 y subsecuentes, las méjoras alcanzadas en el año anterior y las me¡oras
' propuestas para el año en curso.
o Los recursos humanos, materiales y finaniieros que "l,AS PARTES" .destinarán al
' programa anual' de trabajo, de. acuerdo con los recuisos disponibles en el año fiscal

correspondiehte.
o [-os ¡ecursos hufnanos, matc¡iales y financieros que otros actores involucrados apórten a1

programa.
o Las activiclades ptogramadas, el calenda¡io de ejecución y los respolsables de'lleva{as a

cabo.
o El rnecanismo de monitorio para el cumplimiento de las metas.

..SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecuciór.,' du¡ante la temporada de
incendios forestales 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de
$25,654,536.85 (Veinticinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y seis
pesos 85/100 M.N.) integados por una cantidad de $16,165,336.85 (Dieciséis millones ciento
sesenta y cinco mil trescientos treinta y seis pesos 85/10O MN.) q.," destinará ..LA CONAFOR'
y dé $9'489'200.00 (Nueve millones cuatrocienros ochenta y nueve mil doscientos pesos 00/10o
M.N.) que destinará 'EL GOBIERNO DEL FSTADO".

SEPIIMA. Los recursos se aplicarán corrforme a la siguiente tabia,

Anexo de Ejecución Número01/2014
ACCIONES DE PRE\,€NCIÓN Y.OMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. CONAFOR - ESTADO DE \,'ERACRUZ PágiNA 5 dC 7



SEMARNAT . . -l,lrl.!r'

.qg$ COIiIAFOR
VERACRUZ
sar¡n$'¡e- e s¡¡oo

'Estado CONAFOR Totales
lnversión Operación Inversión Operación Inversiói Operación

Gerencia
Estatal en
Ve¡acruz
2014.

Operación
de Brigadas

Ru¡ales

70t4.

0 0 0 $705,60C.00 0 $705,600.00

Programa de
Empleo
Temporal

0 0 0 $4,203,705.38 $4,2b3,705.38

OCTAVA. De ios recursos a qu; se refieren las cláusulas sexta y séptima, "I-A. CONAFOR",
depositará a 'tsL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 7O5,600.@ (Setecientos cinco

..mil sei¡cientos pesos 00/100 M.N.)-a la cuenta bancaria que mediante oficio proporcione pára tal
efecto, la cqal en'cumplimiento a lo establecido en el anículo 82, fracción IX de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibir estos r.ecursos a efecto de que

permita su identificacióir para los efectos de su comprobación y ffscalización. Dichos recursos los
depositará 'aA CONAFOR' de la siguiente manera:

a. la canticiad de $ 423,3ó0.0O (Cuatrocientos ventitres mil trescientos sesenta pesos

00/100 M.N.), equivalerite al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles contados

. a partir de la firma del presente Anéxo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a "I-A
CONAFOR" po¡ pate de 'EL GOBIERNO EEL ESTADO".

b. la cantidad de $ 282,240 (Doscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta pesos O0/ 100
M.N.), equivale4te al 407o del monto total, una vez que 'LAS PARTFS" evalúen la
incidencia y magriitud de los incendios asi como la adecuada operación de las brigadas

rurales y previa entrega del recibo oficiai a ':Iá. CONAFOR' por parte de 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. "I-AS PARTES', a través de los responsables designados en la cláusula décima segunda

para el seguimiento al cumplimiento de este Ane*o áe Ejecución, se comprometen a adoptar las
.técnicas, protocobs y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los iniormes

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

instrumento.'r$
DECIMA.. "IAS PARTES" están de acuerdo en que el liderazgo del Programa Estatal de Prevención y

Combate dc Incerrdios Fo¡estales corresponde a "LA CONAFOR', a través de la Gerencia Estatal en

- Veracruz.

\
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DECIMA PRIMERA.- I..ap acciones de prevención, control y combate de incendi,os materia del prescnte

instnrmento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la fi¡ma del presente Anexo Ce Ejecución y hasta por
un término de un término de vencimiento al31 de diciernbre de 2014.

DECTMA SEGLTNDA. El personal de cada una de "1,{S PARTES" qué sea designado para la

realización de las actividades ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la direccíón y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación

. laboral, mercantil, civil, administratiVa o cualquier otra, por 1o que no be c¡eará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pat¡ón .sustituto o

solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sen'icios fuera de las

instalaciones en la que fi.te.contratado o supewisando las actividades que se realicen.

DECIMA TERCER.{ Como responsable del seguimierito al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, .por "LA CONAFOB' se designa en este acto al Cerente Estatal en Veracruz el Dr.
Martín Gelacio Castillo Calipa.

Para este propósito 'EL GOBIERNO ESTATAL" dedigna en este acto al Biol. Héctor Hernández
Andráde, en su carácter de Director de DBsar¡ollo Forestal en el Estado de Veracruz.

DÉCnfA CUARTA. Cualquier modificación al presenre Anexo de Ejecución deberá hacerse por
escrito firmodo por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones iniciarán su vigencia

en la fecha de su firma y conclui¡án hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. "LAS ^ RTFS" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son productc de la buena fe, por lq que realizarán todas las acciones necesa¡ias

para su debido cumplimiento; en ca¡o de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento
"del mismo, se sorheten expresamente a la competencia de los Jribunales Federales de la Ciudad de

Xalapa, Veracruz por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de

su domicilio presentc, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS P del alcance y fúerza

legal, lo firman por duplicado, en ia
rnes de Febnero de 2014.

de Banderilla,

t

POR"I.{ BOR'EL

.ucrroRJoAQUIN
MARTÑEZ

SECRETARI DEMEDIOAMBIENTE

AcexL, Jr Ejefl,(ión Nümero 0ll2014
..AcctoNE! DE pREVENctóN 'r CoMBATE DE lNcENDlos FoREsTALEs - coNAFoR - EsrADo DE vERAcRtJZ Páginh 7 de 7

CASTILLO CALIPA
AL DE VERACRUZ DE

O DE LALIAVE

M.EN


