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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚ\,ÍERO OO2l2014 DEL CONVENIO DE COORDINACIóN EN
M^*TERIA FORESTAL 2013 QUE CELEBRAN LA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL SOTO RfOS, EN SU CARÁCTER DE
SUPLENTE LEGAL DE LA GERENCIA ESTATAL EN OAXACA, EN I,O SUCESIVO "LA
CONAFOR', Y POR LA OTRA PARTE EL PODER EJECUNVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO POR EL ING. EDGAR GUZMÁN CORRAI-,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL,
PESCA Y ACUACULTURA Y EL DR. ENRIQUE CELSO ARNAUD VIÑAS, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
ESTADO''; CUANDO SE HABLE DE MANERA CONJUNTA DE LOS SUSCRIPTORES
DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES". AL TENOR DE
I.OS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

Dc acuerdo con la disribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
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 indole,
que pudieran afectar los ecosistemas forestales; así como lleva¡ a cabo las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respecrivo,
en los térrninos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la l-cy Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, establece
que es atribución de la Federación, coordinar las acciones de prevención y cornbate de incendios
forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,

con la participación que corresponda a los Estados, L)istrito Federal, Municipios y al Sistema
N¿cional de Protección Civil.

L: fracción XV del artículo 13 de la misrna Ley, refiere que corresponde a las entídades feclerarivas,

de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y las leyes locales en la materia, llevar a cabo
acciones de prevención, capacitación y colnbate de incendios forestales, en congruencia con el
programa nacional respectivo.

De conforrnidad con el artículo 15, fracción Xl de la Ley en cita, le coresponde a los gobiernos de
los rnunicipios participar y coadyrvar en las acciones de prevención y cornbate cle incendios
forestales en coordinación con los gobiernos fecleral y estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección
civil.
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El artículo 22, f'raccíón )C( de la misma Ley, señala que "LA CONAFOR" tiene la atribución de

constituirse en enlace con otns dependencias y entidades cle la administración pública federal y

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

cle prevención y combate de incendios {orcstales; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los rnunicipios, procurarán la participación de los organisrnos de los sectores social y

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

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

incendios forestales.

Según lo estableciclo en el artículo 123 de la rnulticitada Ley, "LA CONAFOR' coorclinará las

acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promoverá la

asistcncia de las dcmás dependencias y entidadcs de la administración 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, determina que la autoridad

municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que los mismos

supe¡en su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase

insuficiente, se procederá a informa¡ a "LA CONAFOR", la cual actuará de acuerdo con los

pr()gramas y proceclimientos respect ivos.

En el marco del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2014 y en

curnplirniento a los artículos 12, fracción XM; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción XX y

123 de la Ley General cle Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES'expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

I.. "LA CONAFOR" declara que:

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y paÍimonio propio creado

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

Oficial de la Federación, el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los térrninos del artículo 11 fracción VII y tercer párrafo del artículo 27 del Estatuto

Orgánico de "LA CONAFOR" y de1 oficio de nombramiento numero DC.244/2013 suscrito por

el Dr. Jorge Rescala Pérez, Director de ,,LA coNAFoR" de fecha dos de al¡ril dcl dos mil ncce, el

lng. Miguel Ángel Soto Ríos, suplente legal de la Gerencia Estatal en Oaxaca de "LA
CONAFOR', se encuentra faculado para

GOBIERNO DEL ESTADO"..
celebrar el presente anexo de ejecución con ttEL

Arcxo de Ejecüción Númer<, 002/20i4
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Goblerno
del Estado
de Oaxaca

I.3 Es su interés participar en el presente instrurnento juridico con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e irnpulsar las actividades

productivas, de conse¡r.ación, protección y resnuración en materia foresml, en el Bstado de

Oaxaca.

I.4 Señala colno su domicilio legal, el ubicaclo en Privada cle Almendros, núrnero 106, segundo y

tercer piso, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:

lI.1 Es un Estado Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, es parte

inregrante clc la Federación, de conformidad con lo estableciclo por los artículos 40,41, primer
pturafo, 47 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l,26 y Z7,

de la Constitución Política del Estaclo Libre y Soberano de Oaxaca.

Il.2 El Ing. Edgar Guzmán Corral, cuenta con capacidad legal para suscribir el presente Anexo de

Ejecución OO2/2014, de conformidad con lo establecido por los artículos 82 y 84 segundo pánafo

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción l, 1,5, Z7 , fracción XI
y 44 de la l-ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; así rnismo, acredita su

personalidacl con el nombramiento expedido a su favor por el Lic. Gabino Cué Monteagudo,

Cobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como Secretario de Desarrollo

Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, de fecha 16 de abril de 2013.

II.3 El Dr. Enrique Celso Arnaud Viñas, cuenta con capacidad legal para suscribir e1 presente

Anexo de Ejecución 007/2014, de conformidad con 1o establecido por los artículos 82 y 84

segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano cle Oaxaca; 3, fracción I,

15, 27 fracción XII y 45 de la Ley Orgánica del Pocler Ejecutivo del Estado de Oaxaca, así mismo,

acredita su personalidad con el nombramiento expediclo a su favor por el Lic. Gabino Cué

Monteagudo, Clobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, como Secretario

de Finanzas, con fech:r 16 de abril de 2013.

II.4 Para efectos del presente Anexo de Ejecución, señala cono su domicilio el ubicado en el

centro Adrninisrrarivo y Judicial "General Porfirio Diaz, "Soldado cle la Patria", Edificio F",

Heliodoro Charis Castro", cuarto nivel, tercer piso, avenida Gerardo Pandal Graff, número l,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71257.

II.5 Es su interés participar en el presente convenio con el fin c{e coordinar acciones y recutsos con

"LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conserración y de

restauración en materia forestal en el Estado.

de Ejecu.bn Nú$lcro 002/?014
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m. "L¿\s PARTES" declaran que,

ÚttlCO. Se reconocen rnutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la firma del

presente Anexo de Ejecución, rnismas que nos les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

CLÁUSULAS

PRIMERA, El objeto del presente instrumcnto es la coorclinacíón enre "LAS PARTES" para

fortalecer el Programa Estatal cle Prevención y Combate de Incendios Forestales para el Estado cle

Oaxaca.

SEGTINDA Para el curnplirniento de1 objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan

la colaboración y coordinación, a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de

Mando de lncidentes (SMI), el cual consiste en unificar los esfuerzos en un equipo que permita a

las instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos

eventos me6liante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su

autoridacl institucional-

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el titular facultado por "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", el Director Estatal de Protección Civil y el titular de la Gerencia

Estatal de "LA CONAFOR". Los tres decidirán si otros representantes institucionales deben

formar parte integral del Mando unificado. El Mando unificado contafá con el apoyo del Grupo

Técnico Operativo (contrapartes técnicas de cada depenclencia, representada en el Mando

Unificado).

Tanto el Mando Unificado, colno el Grupo TécnicoOperativo, serán apoyados por el Cornité

Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Estado de Oaxaca, en adelante

referido como el "cEPCIFEO", mismo que es liderado y presidiclo por el Gobernador de la
Entidad.

TERCERA. La coorclinación entre "LAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no

limitativa, lo siguiente,

. Elaborar un Plan Esnatégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el

Estado de Oaxaca, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, Ias líneas

de acción esüatégicas y los indicadores de desempeño correspondientes' Se agregará

también el diagnóstico sobre la problernática de incendios forestales, los recursos humanos

y materiales con los que actuahnente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, los ,l
presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores como municipios. -,J// '" " ",-r'/L
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propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborará un Programa Anual de Trabajo
atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de rnanejo de combustibles;

El establecimiento del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (infraestructura

única en el Estado donde el Grupo Técnico-Operativo toma decisiones bajo consenso para

enfrentar los incendios forestales en Oaxaca, y que cuente con la infraestructura necesaria

para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, fínancieros y materiales);

El establecirniento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del "CEPCIFEO"
dará orientación institucional y política y apoyará la labor del Grupo Técnico-Operativo, en

materia de prevención y combate de incendios forestales;

¡ El establecimiento del Grupo Técnico-Operativo. El Grupo Técnico0perativo estará

integrado por técnicos especialistas acreditados por "LA CONAFOFU' en el manejo de

incendios forestales bajo el Sisterna de Mando de Incidentes, manejo de combustibles y
protección civil, que serán designados por la Dirección de Desarrollo Forestal de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuaculrura de Oaxaca, la

Dirección Estatal de Protección Civil, la Dirección Regional del Consejo Nacional de Areas

Naturales Protegidas y la Gerencia de "lA CONAFOR' en el Estado de Oaxaca;

o La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta;

o [¡ colaboración institucional para la gestión, adminismación y operación de brigadas,

equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el

establecimiento y aplicación de protocolos para [a toma de decisiones en materia de

prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias; y

o La integración, capacitación y entrenamiento de, al menos, un Equipo Estatal de Manejo de

lncidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por "LA CONAFOR".

CUARTA. De manera enunciatila más no limitativa las principales funciones del Cenno Esatal

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 en

zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actMdades: 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 áreas de atención

prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamentos,

brigadas y tones de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de

ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de terresues y/o aéreos para
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la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e integración y
capacitación del equipo estatal de manejo de incidentes.

QUINT,{ El Grupo Técnico-Operativo, presentará cada año al Mando Unificado, el Informe de

Resultados de la temporada de incendios forestales y la propuesa del Programa Anual de Trabajo
de la temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera general lo
siguiente:

o En el año 1, la línea base del Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios
Forestales;

o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras
propuestas para el año en cursoi

Los recu¡sos humanos, materiales y financieros que "LAS PARTES" destina¡án al
Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal

correspondiente;

I-os recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al
progfama;

[¡s actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llev¿rlas a

cabo: v

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, "f-{ CONAFOR" se oblga a destinar la cantidad $3'70E,0@.00 (Tres

Millones Setecientos Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), que entregará a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", en los términos y condiciones que se estipulan en la cláusula octara.

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

Anexo de Ejecución Núme¡ocn2/20t+
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Además, "I As PARTT'S" desdnarán los siguientes recursos asignados para utilizarlos en el
cumplimiento del presente Anexo de Ejecución: r

Y

"ELGOBIERNO
DEL ESTADO" "I.{coNAFoR" Totales

lnversión Operación Inversión Operación lnversión Opermión
Oficiales)

Gastos de

Operación de
la Getencia
Estatal
Oaxaca n n U

Brigadas

Rurales 2014 0 0 U $3,708.000.00 U $3.?08.000.00
Progmma de

Empleo
Temporal
(PET) 2014 0 U 0

"ELGOBIERNO
DELESTADO" "Iá,CONAFOR'' Totales

f
I

d

1

lnversión Operación Imersión Operación lnversión Operación
Combustible 16,I 16

Lts. U n U ft

Pago de honorarios a

20 instructores de

curso básico 0 0 0 0 0 n

Equipo de protección
200 iueeos 0 U

0 0 0

Material de 4 ,450
ejemplares de material
divulgativo imptesos y
audiovisuales

U n

0 0 0

n

Ditusión de 1,300

spots preventivos en 0
U

),
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OCTAVA- De los ¡ecursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "IA CONAFOP',
depositatá a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $3'70E,000.00 (Tres Millones
Setecientos Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), a la cuenta bancaria cuyos datos se proporcionará a

través de oficio, dentro de los cinco dias posteriores a la firma del presente instrumento, la cual, en
cumplimiento a lo establecido en el artlculo 82, fracción IX de la Ley 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 fiscaiización. Dichos recursos los depositani

"LA CONAFOR' de la siguiente manera:

a- I¡ cantidad de $2'224,800.0O (Dos Millones Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos
Pesos 00/10O M.N.), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez dias hábiles
contados a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa entega del recibo

oficial a "LA CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. [: cantidad de $1'483,200.00 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos
Pesos @/100 M.N.), equivalente al 40olo del monto total, una vez que "LAS PARTES"
evaltlen la incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las

brigadas rurales y previa entrega del recibo oficial a "L{ CONAFOR' por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVEN,{ "LAS PARTES", a través de los responsables 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
estadisticos y a llelar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

instrumento.

DÉCIMA- "ll\S PARTES" están de acuerdo en que el liderazgo del Programa Estatal de

Prevención y Combate de Incendios Forestales corresponde a "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Anexo de Ejecución Núme¡o002/2014
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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 presente Anexo de

Ejecución y hasta el 3lde diciembre de 2014.

DÉCIMA SEGIJNDA. El personal de cacla una de "LAS PARTES" 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, administrati\a o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación

cle ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o

solida¡io; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sewicios fuera de las

instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actiüdades que se realicen'

DÉCIMA TT,RCERA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejccución, por "LA CONAFOR' se designa en este acto al Ing. Oscar Mejía Gómez, en su carácter

de Subgerente de Conservación y Restauración de 1a Gerencia Estatal en Oaxaca de "LA
CONAFOR'.

Por su parte, 'EL GOBIERNO ESTATAL' designa en este acto al lng. Félix Gerardo Piñeiro
Márquez, en su carácter de Director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del Gobierno clel Estaclo.

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

escrito firmado por "LAS PARTES". Este documento y en su caso sus modificaciones inicia¡án su

ügencia en la fecha de su firrna y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

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

este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesartas

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten expresarnente a la competencia de los Tribunales Federales de Ia ciudad de

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

razón cle su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por ffiplicado, en la ciudacl de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, a los 20 días

del mes de marzo de dos mil catorce.
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Secretario

Corral
Agropecuario,

Pesca y

OFICINA

De Finanzas

Félix G. Márquez
de Forestal

Secretaria Agropecuario,
Forestal. Pesca v del Gobiemo

del

l-A pREsENf€ HoJA DE FTRMAs FoRMA TARTE DELANEXo DE EJEcUcróN Ni MERo00710r4 DEL coN\,'ENIo DE cooRDlNAclóN EN MATERIA
FoRESTAL:nI3 QIIE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIOIiAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL INC. MIG(IEL ANCEL SOTO R¡OS. E}i SI'
CARACTER DE SI:PLENTE LEGAL DE LA OERENCIA ESTATA! EN OAKACA EN LO SI IC¡SIVO "LA CONAFOR", Y I'OR L4 OTRA PARTE EL PODER

EjEc(:Ttvo DEL EsrADo LIBRE y soBERANo DE oAXAcA, REIRESENTADo poR EL tNG. EDCAR ct ZMAN coReAt, EN str CARACTER DE

sicrer.q¡ro DE DEsARRoLLo AGRopEclrARro. FoREsrAL, nEScA y AcrrAclrLTURA y EL DR ENRreuE cElso ARliAtrD vtñAs. EN sl
CARA TER DE SECRETARIO DE FINA}iZAS. E}i LOSIICESIVO "ELCOBIERNO DELESTADO'; C(IANDO SE HABLE DE MANERA CONJI'NTA DE LOS

st scRltToREs DEL PRESENTE lNsrRl,MENTo sE LEs DENovINA&Á "L"ts ¡ARTES'
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