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ANEXO DE EJECUqÓN NÚMERO 2/2Or4.DEL COI.IVENIO DE COORDTNACTÓN EN
MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I.A, COMNIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR C. ING. CARLOS GALVÁN TELLO GERENTE ESTATAL EN
COAHUIIÁ,, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. REPRESENTADO POR
LOS C. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES Y EL C. EGIáNTINA CANALES
GUTIÉRREZ EN SU CARÁCTER DE TITULARES DE FINANZAS Y DE MEDIO
AMBIENTE, EN LO SUCESIVO 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN
CoNJUNTo SE LEs DENoMINARÁ "LAS PARTES", AL TENoR DE LoS
ANTECEDENTES, DECI.A,RACIONES Y CLIUSUI.A.S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desar¡ollo
Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los estados y al Distrito Federal regular
el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índo1e, que
pudieran afecta¡ 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 Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción 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 panicipación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema
Nacional de Protección Civil.

l¿ fracción XV del artículo 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 materia, llevar a cabo acciones
de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa
nacional respectivo;

l)e conformidad con el artículo 15 fracción Xl de la ley en cita, le corresponde a los gobiernos de
los municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios
forestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección
civil.

El artículo 77, fracción )c( de la misma ley, señala que 'LA coNAFoR" tiene la atribución de
constituitse 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; "I.A. coNAFoR', asÍ como los gobiernos de las
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entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores soctal v

privado, para los efectos señalados en el pánafo que antecede y organizará campañas permanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatil y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada ley, la Comisión Nacional Forestal

coárdinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y

promove¡á la asisrencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública

iederal, d. 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
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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 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 2013' y en

cumplimiento a lo. a.tí.ulo. 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )o( y

123 de la L-ey General de Desarrollo Fofestal sustentable, "LAS PARTES" expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución que forma parte integtal del convenio de

Coordinación en Materia Fo¡estal celebrado el 15 de Febrero del 2014'

DECIA,RACIONES

l. 'LA CONAFOR'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado

bajo la denJminaciOn de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario

Offcial de la Fede¡ación el dia 4 de abril de 2001'

1.2 En los términos del artículo 11 ftacción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal, se encuentra facultado para celebrar el presente convenio con "EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

I.3 Es su intetés patticipar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

1.4 señala como su domicilio legal el ubicado en Edificio la Jolla, 1'piso, calle Relnosa No. 509'

Esquina Blvd. Saltillo, Colonia los Maesrros, Cj ' 25260, en Saltillo, Coahuila'

II.,T,LGoBIERNoDELESTADo.PoRcoNDUcToDESUREPRESENTANTEQUE:

II.1 Que el Estado de coahuila de zxagoza, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte

integrante de 1a Fede¡ación, de conformidad con 1o establecido en los artículos 40' 42' fracción I y

Anexo de Ejecuoón Número 2 2
¡óiióii-s'óe ÉaeverctóN y co[,tBArE DE tNcENolos FOREsTALES - CoNAFOR - EsrADo DE coAHUILA DE ZAn¡GozA



iv
/

sq'448N4r
CONAFOR

43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el articulo 1' de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zanapoza.

II.2 El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de sus distintas dependencias
cennalizadas se encuentra facultado para celebrar los insftumentos y actos jurídicos que, en esre
caso, beneficien a la comunidad en materia ecológica y ambiental por conducto de la Secreta¡ía de
Medio Ambiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, 21 f¡acción )O( 29 fracciones
II, IV, y )O(VII y 32 fracción de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza.

II.3 Que la Secretaria de Finanzas es la autoridad facultada para llevar a cabo la administracrón y
distribución de los recursos públicos, así como ejecutar las acciones derivadas de los convenios de
coordinación con la Federación y demás instancias, de acuerdo a las facultades citadas en el
numeral 2 del presente apartado y en vimrd de ello, inte¡viene en el presente instrumento jurídico
su titular, el C. Ismael Eugenio Ramos Flores.

II.4 Que la Secretaría de Medio Ambiente, es la autoridad a través de la cual el Ejecutivo del Estado
da cumplimiento a las facultades y obligacíones que en materia de ecologia, recursos naturales,
saneamiento ambiental, minería, vida silvestre y recuisos forestales le corresponden. En vimrd de
lo anterior, y de acuerdo a las facultades citadas en el numeral 2 de este apartado, inte¡viene en el
presente instrumento jurÍdico su titular, la C. Eglantina Canales Gutiérrez.

II.5 Que para los efectos legales señala como domicilio oficial el ubicado en el Centro de Gobierno 2.
Piso' Carretera 57 Kilómetro 6.5 con Boulevard Centenario de Torreón, Saltillo Coahuila de
Znagoza, C.P. 25294.

CLÁUSUIá,S

PRIMERA" El ob¡eto del presente instrumento es la coordinación entre "l,AS pARTES', para
lleva¡ a cabo las acciones necesarias para la prevención, combate y control de incendios forestales
en el Estado de Coahuila de T.aragoza.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presenre insüumento "LAS PARTES', acuerdan
la colabo¡ación a navés del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de
Incidentes (sMI)' el cual consiste en unificar los esfrrerzos en un equipo que permita a las
instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos
mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad
institucional.
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El Mando unificado en primera instancia estaÉ integfado por el titular facultado del Gobierno del

Estado,elDirectorEstataldeProtecciónCivilyelTitulardelaGerenciaEstataldelaCoNAFoR.
Los tres decidirán si otros ..0,"*"t"ttt"' institucionales deben formar pane integral del Mando

Unificado. El Mando unificaio contará con el apoyo del Grupo Técnico operativo (contrapartes

técnica. de cada dependencia representada en el Mando Unificado)'

Tanto el Mando unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por 
-el 

comité Estatal de

protección Contra lncendios Forestales o el Comité correspondiente establecido,por el Consejo

Estatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Gobernador de la Entidad'

SEMARNAT

TERCERA. l¡ coordinación entre

limitativa, lo siguiente:

'lAS PARTES", incluirá de manera enunciativa' más no

r Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el

Estado de Coahuila, q,rJ d"b"r,i contener la misión, la visión, objetivos estratégicos' las

lineas de acción estratégica y los indicadores de desempeño correspordientes. Se agregará

también el diagnÓstico 'J'" 1" p'obl"t"ática de incendios forestales' los recursos humanos

y mateliales .o.t to, q""'"t:*u'lt*"tt tt dispone' Con base en el Plan Estratégico' los

;;:"n*;. dtpot'ibüs, los recursos que provengan de otros actores como Municipios y

propietarios y por""do'"t de te¡renos forestales' se elabora¡án un Programa Anual de

Trabajo atendiendo l"t "ot'"t 
pliolitalias de incendios fo¡estales y de manejo de

combustibles.

¡ El Establecimiento del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (infraestructun

l"* "" "f 
Estado donde el Grupo TécniccOperativo toma decisiones bajo consenso para

enfrentar los incendios fi,restales en Coahuila, y que cuente con la infraestructura necesaria

para su buen fut .io""rni""to tanto de recursos humanos' financieros y materiales)'

o El establecimiento de directrices institucionales' El Grupo Directivo del-CEPIF dará

orienración ir,rtitu"i"ri v p"'li*" y .poy"ra la labor del Grupo Técnico"Operativo del

CECIF en materia de p"uttttió'l y combate de incendios forestales'

¡ El establecimiento del Grupo Técnico operativo. El Gtupo Técnico operativo estará

integrado por técnrcos 
-t'olJ"fi""' 

atreditatlo', por la CONAFOR en el manejo de

incendios forestales b"i.;i¡;;;" de Mando de Incidentes, manejo de combustibles v

protección civil que teoim detignados por Secretaria de Medio Ambiente del Estado de

coahuila de zaragoza,l" Dlr...ú., Estaial de Protección civil, la Dirección Regional de Ia

CONANP v la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Coahuila'

o la asignación complementaria y/o ransferencia de recursos financieros para fortalecer el

progmma y la capacidad de respuesta'
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o La colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,
equipo especialízado, herramientas y equipo menor, infraestructura 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.

o La integ¡ación, capacitación y enrrenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de
Incidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA- De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal
de Prevención y Combate de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del
Grupo Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en
zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención de
incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación
de las capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal
combatiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las ereas de atención
prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamentos,
brigadas y tores de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de
actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos terrestres y7o r"r"o. pr.,
la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas.ur"l". f integracrón 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 'frabajo
de la temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá conten-er de manera generar lo
siguiente:

¡ En el año 1' la linea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales.

o En el ai.o 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras
propuestas para el año en curso.

¡ Los tecu¡sos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES" destinarán al programa
Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal
correspondiente.

r Los recursos humanos, materiales y financieros que ot¡os actores involuc¡ados aporten al
pfograma.

¡ Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a
caDo.

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

Anexo de Ej€cución Número 2
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sDffA.ParacumplirconelobjetodeesteAnexodeEjecucióndurantelatempondadeincendios
for.rt"l., 2014, "I-AS PARTES;' se obligan a destinar una cantidad conjunta de $31' 084'988'45

ii;.i;; t rrn -illon", ochenta y cuaio mil novecientos ochenta v ocho pesos 45/100 M' N')

i;;;;;.; ;"" cantidad ¿. $ze,¡t¡,ss4.29 (veintiséis millones tfescientos trece mil

novecientos noventa y o.ho p"*t' Zil tOO U' N') que destinará "LA CONAFOR' y de

ilf Zqóéó.fe (Cuatro'millone.'r"t".i".to. setenta mil nt,recientos noventa pesos 16,/100 M' N')

que destinatá 'EL GOBIERNO DEL ESTADO"'

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

Estado .-.rlNAFOR Totales
lnvemión Operación

lnversión Operación lnversión Operación

Sewicios

Personales 2014
(Brigadas

Oficiales) 4,770,990.16 n 19.r28.460.94 51.10

4.423.26.25 4,423,¡66.2t

Gastos de

operación de la
Gerencia Estatal

Coahuila 2014 0 0 0

2.047,500.00 2,047,500.00Brigadas
Rurales 2014 0 0 0

714,771.1o- 714,7?1.ro

Programa de

Empleo
Temporal (PET)

zot4 0 0

Además,"LAsPARTES,,dest¡narán|ossiguientesrecursosdesupropiedadparauti|izar|osen

"i*tptit¡"nto 
del presente Anexo de Ejecución:

Herramientas, equiPo
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OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "lá. CONAFOR',
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de g 2,047,500.00 (Dos millones
cuarenta y siete mil quinientos pesos 00,/100 M.N.), a la cuenta bancaria cuvos datos se

ptoporcionará a través de oficio, dentro de los cinco días posteriores a la firma del presente
instrumento, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 82, ñacción X de la L-ev
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibir estos recursos a
efecto de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos
recursos los depositará "I3, CONAFOP' de la siguiente manera:

a. I¿ cantidad de $ 1,228,500.0O(Un mill¿n doscientos veintiocho mil quinientos pesos
00/ 100 M.N.), equivalente al 607o del monto total, dentro de los diez días hábiles contados
a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, preüa entrega del recibo offcial a "IA
CONAFOR" por parte de 'tsL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad de $819,00o.00 (Ochocientos diecinueve mil pesos OO/IOO M.N.), equivalente
al '10% del monto total, una vez que "LAs PARTES" evalúen la incidencia y 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 ESTADO".

NOVENA. "I-AS PARTES", a üavés de los resporsables 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 Incidentes, a elaborar los informes
estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente
lnsnumento.

DÉCIMA. "LA's PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del programa Estatal de
Prevención y combate de Incendios Foresmles corresponde a 'TL c,oBIERNo DEL ESTADO" a
t¡avés de la Secretaría de Medio Ambiente.

DÉCIMA 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 ptesente convenro y
hasta el 31 de diciembre de 2014.

DÉCIMA SEGUNDA- El personal de cada una de "LAS pARTEs" que sea designado para la
¡ealización de las actiüdades ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma

Anexo de Ejecuc¡ón Númeto 2
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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 crea¡á una subordinación

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de parón sustituto o

solidarilo; lo ant.rior, con independencia de que el personal esté prestando sus se¡vicios fuera de las

instalaciones en la que fue cont¡atado o supewisando las actividades que se realicen.

DÉqMA TERCERA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

E¡ecucion por la ..CONAFOR" se designa en este acto al Ing. Jose Luis Flores valdes, Jefe del

Departamento de Incendios de CONAFOR en Coahuila'

para este pfopósito "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto a ,olga Rumavor

Rodriguez, Sui.ecr.taria de Recursos Naturales y a Jorge Luis Guerre¡o Salcedo, Director de

R".trio, Forestales y Vida Silvestre en el Estado de Coahuila de Zaragoza'

DÉCIMA CUARTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por

escritofirmadopof..I-ASPARTES..Estedocumentoyensucasosusmodificacionesiniciaránsu
vigencia en la f".h" d" su firma y conclui¡án hasta que se cumpla su objeto'

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

.aa. irra*atrri.atao, son producto de la buena fe, por lo que realizanán todas las acciones necesarias

SEMARNAT
CONAFOR

0"." r" ¿"U,¿. cumplimiento. En caso de duda o controvelt"ii,l"t"fg::i:t:,l t:Ti,::l:T
á.iil;;#;";;;;;;"",e a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de

Saltillo, Coahuil a de Zatagoza, por lo que ret'untian a cualquier oüa que pudiera corresponderles

por razón de su Dresente, futuro o por cualquier otra causa'

lrído que fue el

por duplicado, en

febrero de 2014.

Por

GALV
ESTATAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

l¿"Ji"t"?tJf¿?'+UtT"fo'* 
" "ot" 

r. o. 
'NcENDIos 

FoREsTALEs -
!

te anexo y enteradas "IAS PARTES" del alcance y fuerza legal, 1o firman

ilad cle Saítillo, Estado de^ Coahuila de Zaragoza a los veinte dias del mes de

O DEL ESTADO"

o

CONAFOR _ ESfADO DE COAHUILA DE ZARAOOZA


