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AND(O DE EJECUCIÓN I\IWr¡nO r/2or4 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN

MATERTA FoRESTAL EN MATERIA DE PREvENctÓN, counem Y coNTRoL DE

INcENDIos FoRESTALES, QIJE cELEBRAN r¿. comsrÓN NACIoNAL FoREsrAI.
REPRESENTADA POR DR. ABEIARDO SALDÍVAR FITZMAURICE GERENTE

ESTATAL EN TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO "I.A, CONAFOR', Y EL PODER

EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS REPRESENTADO

POR LIC. HERMINIO GARZA PAIá.qOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

coN r-a pARTIcIpAcIóN onr c.P. MtcuEL rÑcnr coxzÁr¡z sALr 4
SECRETARIO DE FINANZAS Y DEL LIC. PEDRO ERNESTO BENAVIDES BENAVIDES,

cooRDINADoR GENERAL DE PROTEccIÓN crvn EN Lo sucEsrvo 'tsL

GoBIERNO DEL ESTADO., YAQUIENES EN CONJIINTO SELES DENOMNTARi.I.AS
pARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DECIARACIoNES Y clÁusures
SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de marzo de 2013, La Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Estado de

Tamaulipas, celebraron un Convenio de Coordinación en Materia Forestal para establecer las bases

y -"."rri.*o. de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal

sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal se presenten para

impulsar el desanollo integral de esre sector en la Entidad, previéndose en su contenido la

suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actiüdades que deberán ser ejecutadas así

como la cantidad de recu¡sos económicos que se destinarán a dichas actividades' Por lo que el

plesente instrumento forma parte integral de1 Convenio de Coordinación en Materia Forestal

referido en este apartado.

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la I-ey General de Desarrollo

Forestal Sustentable, le corresponde entre oüas facultades a 1os 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'

iapacitación y combate de incendios fo¡estales en congruencia con el programa nacional respectivo,

en los términos que establezcan las legislaciones locales.

6brr.* Tamaulipas

El artículo 12 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fiacción XVI, establece

que es atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios

for"staler, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de lncendios Forestales,

T'I
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con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

La fiacción 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 l-eyes locales en la materia, llerar 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 x, de la [,ey en cita, le corresponde a los gobiernos de

los municipios participar y coadyrvar en 1as acciones de prevención y combate de incendios

forestales en coordinacíón con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en

general, de las emetgencias y contingenciÍrs forestales, de acuerdo con los programas de protección

ct!'1t.

E1 artículo 2?, ftacció¡)o( de la misma 1ey, señala que "I-c, coNAFoR" tiene la atribución de

constituhse 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; 'LA CONAFOR" así como los gobiernos de las

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 difusiOn de 1as medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

Segun lo establecido en el artículo 723 de la multicitada lry, la Comisión Nacional Forestal

coá¡dinará 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

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

que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que

los mismos supefen su capacidad opetativa de lespuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta

resultase insuficiente, se procederá a informa¡ a la Comisión, la cual actualá de acuerdo con los

programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Progfama Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2014 y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, fracción )C( y

123. de 1a I¡v General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES' expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecucjá¿r.
ltltll\-/ 

|
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DECLARACIONES

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

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 1a Federación el dia 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estaruto Orgánico de la Comisión Nacional

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

I.3 Es su interés participar 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 calle Mo¡elos 537 , zona centro, código Postal

87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

ll. 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

II.1 El Estado de Tamaulipas es una entidad federativa libre y soberana en cuanto a su régimen

interior, pero unida con otras entidades en una federación denominada Estados Unidos

Mexicanos, de conformidad con los artícu1os 40,42 fracciones I y 43 de la Constitución Poiítica de

los Estados Unidos Mexicanos y el articuio 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

IL2 En el ejercicio de sus aribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo

del Estado, éste contará con las dependencias y entidades que señale la Constitución Política del

Estado, la presente ley, los decretos respectivos y las demás disposiciones jurídicas vigentes, en

términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Publlca del Estado de Tamaulipas.

II.3 El Secretario General de Gobierno tiene atribuciones para establecet los mecanismos

coordinación con las autorídades competentes, en materia de prevención y atención

emergencias originadas por fenómenos naturales, así como coordinar los programas y comisiones

de protección civil, en términos del anículo 24, fracciones )OO(VII y )OOO/lll de la ky Orgánica

de las Administración Pública del Estado de Tamaulipas.

II.4 El Secretario de Finanz¿s tiene atribuciones para recaudar y administrar los impuestos,

derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos de1 Estado, así como aquellos

derivados de los convenios con que se celebren con la Federación y los Municipios, como lo señala

el anículo 25,.fracción IV de las lry Orgáníca para 1a Administración Pública del Estado de

Tamaulipas. / |tl\-/ I
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II.5 El Coordinador General de Protección Civil en el Estado forma parte del Consejo de

Protección CMI y tiene atribuciones para participar en la suscripción del documento confo¡me a lo
establecido en el artículo 14, fracción III de la Ley de Protección Civil para e1 Estado de

Tamaulipas.

II.6 Tiene intefés en participar en el ptesente instrumento, a fin de coordinar acciones y recursos

con "I-A CONAFOR", para la coordinación de acciones de prevención, capacitación y combate de

incendios fo¡estales en materia forestal en el Estado.

Il.4 Para los efectos legales del presente insüumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Palacio de Gobierno, 3er piso, sito en 15 y 16 Hidalgo y Juárez, Zona Centro, Código

Postal 87000 en Cíudad Victo¡ia, Tamaulipas.

CLÁUSULAS

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

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales para e1 estado de Tamaulipas.

SEG1INDA. Para el cumplimiento del objeto del presente inst¡umento .tAS PARTES" acuerdan la

colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes

(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 mediante un

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

El Mando Unificado en primera instancia estará integado por el titular facultado del Gobierno del

Estado, el Direcror Estatal de P¡otección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.

Los tres decidi¡án si orros reptesentantes institucionales deben formar parte integral del Mando

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

técnicas 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 Incendios Fo¡estales o e1 Comité correspondiente establecido por el Consejo

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

TERCERA. La coordinación entre "lAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no

limitativa, 1o siguiente;

o Elabora¡ un Plan Estratégico para 1a Prevención y Combate de lncendios Forestales en el

Estado de Tamaulipas, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estratégicos, las

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

también el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los

Anexo de Ejecución Nrimero 1/2014
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y materiales con 1os que actualmente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, los

presupuestos disponibles, los recursos que provengan de ocros actoles 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.

El Establecimiento del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (infiaestructura

única en el Estado donde el Grupo TécnicoOperativo toma decisiones bajo consenso para

enfrenta¡ 1os incendios forestales en Tamaulipas, y que cuente con la infraestructura

necesaria pafa su buen ú:ncionamiento tanto de recursos humanos, financieros y

materiales).

El establecimiento de directrices instirucionales. El Cnupo Directivo del CEPIF dará

orientación institucional y política y apoyafá la labor del Grupo Técnicoopefativo del

CECIF en materia de prevención y combate de incendios fo¡estales.

El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Opetativo estará

integrado por técnicos especialistas acreditados por la CONAFC)R en el manejo de

incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes, manejo de combustibles y

protección civil que serán designados por la Secetaria General de Gobierno, la Secretaría

de Desarrollo urbano y Medio Ambiente, la Dirección Estatal de Protección ciüI, la

Dirección Regional de la CONANP y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de

Tamaulipas,

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

establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de

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

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

Incidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por 1a CONAFOR'

CUARTA. De manera enunciativa márs 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 TécnicoOperativo 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; ¡ealiza¡ monitoreo rneteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación

de las capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesario tanto para el 
¡re1¡onal

U
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combatiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las á¡eas de atención

prioritaria para el manejo de combustibles; ptoponer la distribución optima de campamentos'

Lrigadas y torres de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de

actuación ante la ocurrencia de incendios foresales; despacho de recursos terrestres y/o aéreos para

la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e integración y

capacitación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes.

pUINTA. El Cnupo Técnico Operativo, presentará cada año al Mando Unificado el lnforme 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 Io

siguiente:
o En el año 1, la línea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales.

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

propuestas para el año en curso.

o Los recursos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES' destinarán al
programa Anual de Trabajo, de acue¡do con los recursos disponibles en el año fiscal

correspondiente.
o l-os recursos humanos, mate¡iales y financieros que otros actoles involucrados aporten al

pfograma.
o las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a

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

sHi(TA. Para cumplir con el ob¡eto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2014, "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $14' 284' 801'21

(catorce millones doscientos ochenta y cuano mil ochocientos uno pesos 2l/100 M.N.),

integrados por una cantidad de $12,127,094.97 (Doce millones ciento veintisiete mil noventa y

.,r"io p"ro, g7/loo M. N.) que destinará "LA coNAFoR' y de 92,157,706.24 (Dos millones

.i.rrto ii.r.u".rt" y siete rnil setecientos seis pesos 24/100 M.N.) que destinará'EL GOBIERNO

DELESTADO'"

SEPfiMA. l-os recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Opetación lnversión Operación

Servicios
Personales

70t4
(Brieadas U U 0 5,451,493.95 5,4sr,493.95

i¿Éi"!iffiT1$Jfi:3,1"1}lo"u*or rNcENDros FoREsTATES-coNAFoR-EsrADo DETAMAULT'A' ru*k{ a" e
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Estado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Oficiales)
Gastos de

operación
de la
Gerencia
Estatal
Tamaulipas
2014 y
Gobierno
del Estado 189,ó60.00 U 1,756,3r3.02 189,660.00 r,756,3t3.02

Brigadas

Rurales
2014 r,968,046.24 ^

o 3,340,000.00 r,968,046.24 3.340.000.00

Programa

de Empleo
Temporal
(PFT)2014 0 0 1,579,288.00 1,579,288.00

OCTAVA- De los recursos a que se refferen las cláusulas sexta y séptima' "I-A' CONAFOR"
depositaní a 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 3, 340, 000.00 (T¡es millones

trecientos cuarenta mil pesos 00,/100 M.N.), a la cuenta bancada 0019527 3706 de la Institución

Bancaria Bancomer, Clabe lnterbancaria 0128100019527 37064, Sucursal 713, Plaza 810' a

nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, la cual, en

cumplimiento a lo establecido en el arículo 82, ftacción IX de la l-ey 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 recurcos los depositará

"IA CONAFOXU'de la siguiente manera,

a. la cantidad de $2,OO4,OOO.0O(Dos millón cuatro mil pesos 00/1@ M.N.), equivalente al

607o del monto total, dentro de los diez dias hábiles contados a partir de la firma del

presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR' por

parte de'EL GOBIERNO DELESTADO".

b. I¡ cantidad de $1,33ó,ooo.oo (IJn millón treciefrros treinta y sei¡ mil pesos @/1oo

M.N,), equivalente al '107o del monto total, una vez que 'LAS PARTFS" evalúen Ia

incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de lasr\igadas
tt
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rurales y previa entrega del recibo oficial a "I-A CONAFOR' por parte de 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOyENA. "I-AS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima tercera

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

instrumento.

DECIMA. LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estatal de

Prevención y Combate de Incendios Forestales corresponde a "LA CONAFOB', a través de la

Gerencia Estatal Tamaulipas.

DECIMA 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 pot un término del presente año.

DECIMA SEGtINDA. El penonal de cada 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, administrativa o cualquier otra, por 10 que no se creará una subordinación

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

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

instalaciones en la que fue contratado o supervisando 1as actividades que se realicen.

DECII,ÍA TERCERA, Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la "CONAFOR' se designa en este acto al Getente Estatal.

Para este propósiro "EL GOBIERNO ESTATAL' designa en este acto al Coordinador General de

Protección Civil en el Btado de Tamaulipas.

DÉqMA CUARTA. 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 pL¡¡NTA. '1/,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesanas

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

del mísmo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de

Victoria, Tamaulipas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio ptesente, futuro o por cualquier oÍa causa.

Anexo de Ejecución Número 1/2014
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kído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I-AS PARTFS" del alcance y fuerza

legal, 1o firman por triplicado, en la ciudad de Victoria, Estado de Tamaulipas, a los 2 días del mes

de Abril de 201,1.

Por "l,A CQ Por'T'L GOBIERNO

DR ABBI*{RDO S Ív¿,nnrzu¡urucr LIC. PAI-ACIOS

GERENTEESTATAL NTAMAULIPAS SECRETARIO DEGOBIERNO

C.P.MIGUEL SALUM

LIC. PEDRO
RGENERALDE
óNcrvn
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