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ANEXo n¡ ¡JncucróN wúrrleno 02 DEL coNVENro DE cooRDINactóN ¡N
MATERTA FoRESTAL pARA r-4, pREVENctóN, coMBATE y coNTRoL DE
rNCENDros FoRESTALES, euE cELEBRAN le coursróN NAcIoNAL FoREsrAL,
REpRESENTADA poR LA LIc. HArDE GIsEIÁ, LUCERo zEpEDA rN su cenÁgr¡R
DE GERENTE ESTATAL EN TLAXCAI-A9 EN LO SUCESTVO "I-{ CONAFOR", Y EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TIAXCAIá. POR
coNDUCTo DE LAS srcnntenÍR oE GoBIERNo; sncnnrRRie or ptRN¡eclóN v
FTNANZAS; y DE LA coonolNactóN GENERAL DE EcoLocÍA, REPRESENTADAS

POR SUS TITULARES, LOS CC. LEONARDO ERNESTO ONOOT..IEZ CARRER.& JORGE
val,oÉs Rculnne v NÉston UoNTAñEZ sAUcEDo, RESPECTIVAMENTE; EN Lo
SUCESIVO "EL EJECUTTVO DEL ESTADO'" Y A QUÍENES EN CONJUNTO SE LES

ONNONfl¡.T¡RÁ "IAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DEcIARAcIONES Y CLÁUSUI.,AS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acuerdo con la disribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, le corresponde enme oüas facultades a los estados y al Distrito Federal regular

el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, 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

respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

Ei artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI,
que es aüibución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combate de ince

forestales, asÍ como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios

con la participación que coffesponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

l¡ fracción XV del a¡tículo 13 de la misma [-ey, refiere que corresponde a las entidades fedentivas,

de conformidad con 1o dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la matetia, llevar a cabo

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el

programa nacional respectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, 1e corresponde a los gobiernos de

los municipios participar y coady'uvar 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 foresales, 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

consrituirse en enlace con orras 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 fo¡estales; "I-A coNAFoR" así como 1os gobiernos de las
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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 pa¡a prevenir, combatir y
conrolar los incendios foresales.

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 Adminisnación Pública
Federal, 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, dete¡mrna
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 és¡¿
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual acruará 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 articulos 12, f¡acción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. "I-AS PARTES'exDresan su
conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

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

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurÍdica y pafrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Drario
Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del artículo 11, fracción \{II del Estaruto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal se encuenüa facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJECUTIVO DEL
ESTADO".

I.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO".

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Periférico Poniente No. 5360, colonia San Juan
de Ocotan, municipio de Zapopan, Jalisco, C. P. 45019.

II. "EL EJECUTWO DEL ESTADO" POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE QUE!

II.1 Es una entidad federativa, libre y soberana, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 41 primer pán:aÍo,42 fracción I, 43 v 116 de
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la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 57 y 67 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

lI.2 El licenciado Leonardo E¡nesto Ordoñez Carrera, titular de la Secretaria de Gobierno, asrste a

la suscripción del presente instrumento juridico de confo¡midad con 1o dispuesto en los articulos
11,27 y 78 fracción IV de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

II.3 El licenciado Jorge Valdes Aguilera, titular de la Secretaria de Finanzas, asiste a 1a suscripción

del presente insftumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los a¡ticulos ll,3l y 32

fracción IV de la Ley Orgánica de la Administracion Publica del Estado de Tlaxcala.

II.4 El ingeniero Néstor Montañez Saucedo, en su carácter de Coordinador General de Ecologfa

asiste a la suscripción del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 6 y ? fracción XXII de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala

así como lo dispuesto en los a¡tículos 2 y 4 fracción V, X\{I, )C(V, )OryIII del Reglamento

Interior de la Coordinación General de Ecologia.

II.5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con

"tA CONAFOR" para favorecer e impulsat las actividades productivas, de conservación y de

¡estauración en materia forestal en el Estado-

II.6 Señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado en Plaza

Constitución núme¡o res, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación entre "LAS PARTES" para

fortalecer el Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales para el estado de Tlaxcala

SEGUNDA. Para el cumplimiento de1 objeto del presente instrumento "lAS PARTES" acuerdan

la colaboración y coordinación a rravés del concepto de Mando Unificado (MU) tanto del Comité

Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPID a través de su Grupo Directivo, como

del Cenno Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) a través del Grupo Técnico

Operativo.

El Grupo Técnico Operativo, con capacidad especializada en mate¡ia de incendios acreditada por

la CONAFOR, unificará y coordinará los esfuerzos en un equipo que permita a las instituciones

con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, maneiar eventos mediante un

conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional.

El Mando Unificado en el CEPIF en primera instancia estará integrado por el Jitular de la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Coordinador Estatal
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de Protección Civil, el Director Regional de la CONANP y el Titular de la Gerencia Estatal de la
CONAFOR. Los cuano decidirán si otros representantes institucionales son invitados a formar
parte integral dei Mando Unificado. Este Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo
Técnico Operativo que coordinará e1 CECIF (contrapartes técnicas de cada dependencia
representada en e1 Mando Unificado).

El CEPIF que es un Organo del Consejo Estatal Forestal presidido por el C. Gobernador del
Estado y será informado de este Anexo de Ejecución de Incendios Forestales 2014 con los
acuerdos conespondientes para fortalecer e1 Programa Estatal de Prevención de Incendios
Forestales. El Grupo Directivo del CEPIF buscará 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. La coordinación entre "[AS PARTES", incluirá de manera enunciariva, más no
limitativa, 1o siguienter Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Incendíos
Fo¡estales en el Estado de Tlaxcala, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos,
Ias lineas de acción estratégica y los indicadores de desempeño conespondientes, Se agregara
también el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos y
mate¡iales con los que actualmente se dispone. Con base en el Plan Esratégico, los presupuestos
disponibles, los recursos que provengan de otros actores como Municipios y propietarios y
poseedores de terrenos forestales, se elaborarán un Programa Anual de Trabajo atendiendo las
zonas prioritarias de incendios forestales y de manejo de combustibles.

o El Establecimiento del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (infraesrucrura
única en el Estado donde el Grupo Técnico-Operativo toma decisiones bajo consenso para
enfrentaf los incendios forestales en Tlaxcaia, y que cuente con la inf¡aestrucnrra necesarla
para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales).

¡ El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF da¡á
orientación instirucional y política y apoyará la labor del Grupo Técnico.operativo del
CECIF en materia de prevención y combate de incendios forestales.

¡ EI establecimiento del Grupo Técnico operativo. El Grupo Técnico operativo esrará
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 Coordinación General de EcologÍa, la
Coordinación Estatal de Protección Ciül, la Dirección Regional de la CONANp y la
Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Tlaxcala.

o La asignación complementaria y/o tansferencia de recursos financieros para fortalecer el
programa y la capacidad de respuesta.
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o La colabo¡ación institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,
equipo especializado, herramientás y equipo menor, infraestructura así como el
establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de
prevención, combate de incendios y maneio de combustibles en zonas prioritarias.

. La integración, capaciación y entrenamiento de al menos un Equipo Estaal de Manejo de

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

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa 1as principales funciones del CECIF son la
toma de decisiones técnicas por parte del Grupo TécnicoOperativo para el combate de incendios
forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritadas. Para ello se realizarán las siguientes

actividades¡ Priorizar 1a atención de incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de

incendios forestales; efectua¡ 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 áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la
distribución optima de campamentos, brigadas y torres de observación, necesidades de inversión;
establecimiento de protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de

recursos terrestres y^ aéreos para 1a atención de incendios forestales; integración 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 Trabaio, deberá contener de manera general lo
slgulente:

r En el año 1,1a línea base del Programa Estatal de Prevención de Incendios

o En el af.o 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anteriot y las

propuestas para el año en curso.

o Los recursos humanos, materiales y financieros que "[AS PARTES" destinarán al

Programa Anual de Tmbajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal

correspondiente.

o Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al

programa.

¡ Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de lleva as a

cabo.

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

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de

incendios forestales 2014, "L{S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de

$18,021,200.85 (dieciocho millones veintiún mil doscientos pesos 85/100 M. N.) integrados por
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una cantidad de $15,739,733.85 (Quince millones setecientos treinta y nueve mil setecientos

treinta y tres pesos 85,/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOFf' y de $7,281,467.00 (dos

millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M. N.), que

destinará "EL EJECUTWO DEL ESTADO".

SEPTIM,{ f.os recursos se aplicarán conforme a la sisuiente tabla:

Además, "I-4.S PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:

OCTAVA- I-os recursos correspondientes al esablecimiento de "Brigadas Rurales 2014" recurso
aportado por la CONAFOR, serán eiercidos previa signación de convenios de coordinación en
materia forestal de prevención, combate y control de incendios forestales con los H.
A¡rntamientos, en los cuales por su localización esüatégica fortalecetán la prevención y combate
de incendios forestales.
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Estado CONAFOR Totales

Invereión Operación lnve¡sión O¡rcración Inve¡sión Operación
Se¡vicios Pe¡sonales 20 14

G¡ieadas Oficiales).
0 $ 1,900,800.00 0 10,406,583.91 0 12,30?,381.91

Gastos de Operación de la
Ge¡encia F-saal Tlaxc¿la
2014.

0 $380,667.00 0 |,562,308.7 7 0 | ,942 ,97 5 .7 7

Brigadas Rurales 201{. 0 0 0 2,295,000.00 0 2,295,000.00

Programa de Empleo
Temporal (PET) 2014.

0 0 0 |,47 5 ,841.17 0 1,47 5 ,841.r7

Estado CONAFOR Totales
Inver¡ión Operación Inversión Opención Inversión Operación

Vestuario (boas, camisolas,
pantalones, playeras, gorras) y
Equipo de Protección
(Lámpans, cascos, guantes,
gogles, panuelos, mochilas y
botiqu ines).

0

11ó pieza de
cada uno de
los vestt¡a¡ios
y equipo de
prctección

0

53 piezas de
cada una de los

vesnnnos y
equipos de
p¡oteccíón.

0

1ó9 piezas de
cada una de

los vestuarios
y equipos de
p¡otección.

Herramiena (pulaski, mcleod,
pala forestal, mochilas
aspersons, antorchas de goteo,

limas, machetes, palas

cuadrada v ¡asnillo foresal).

0
36 piezas de
cada

herramienta
0

53 piezas de

cada

herr¿miena
especializada,

0

89 piezas de

cada

herr¿miena
especializada.

Vehiculos 0 3 Vehiculos 0 2 vehículos. 0 5 Vehículos
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NOVENA. "I-{S PARTES", a través de los responsables designados en la c1áusula 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 elabo¡ar
los informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto
del presente insüumento.

DECIMA. Las acciones de prevención, conffol y combate de incendios materia del presente
insmrmento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de Ejecución y
hasta por un término del 31 de diciembre de 2014.

DECIMA PRIMERA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanece¡á 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 1a figura jurídica de patrón sustituto o
solidario;1o anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera
las instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DECIMA SEGLINDA. Como responsable del seguimiento
Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al
Lucero Zepeda.

al cumplimiento de este

Gerente Estatal la C.

Pa¡a este propósito 'EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto al C. Néstor Montañez
Saucedo en su carácter de Coordinador General de Ecología en el Estado de Tlaxcala.

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

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

DÉCIMA CUARTA. "IAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este insffumento, 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 interpretación y cumplimiento
del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de

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

su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I AS PARTES' del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala los veinticinco días del
mes de maro de dos mil catorce.
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Por "LACONAFOR"

ZEPEDA
DEI-{CONAFOREN

c.JoRGEV
SECRETARIO D

TIAXCAIá'

c. Nrsron uoNr¡ñrz seucrpo.
COORDINADOR GENERAL DE

¡cor.ocf¿,

Bta hoja de firmas es parte del Anexo de Ejecución núrnero 02 del Convenio de Coo¡dinación en materia
forestal para la prevención, combate y conrol de incendios forestales que celebran la Comisión Nacional
Forestal, represenada por la c. Hiade Gisela Lucero Zepeda, Gerente F¡aal en Tlaxcala y el poder
Ejecutivo del Brado Libre y Soberano de Tlaxcala representado por el Secretario de Gobiemo, el C.
Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera; Secretario de Planeación y Finanzas el C. Jorge Valdés Aguilera y el C.
Néstor Montañez Saucedo, en su carácter de Coordinador General de Ecoloeía.
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