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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 001 DEL CON\,ENrO DE COORDTNACIóN EN

MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES,

qUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING.

JUAN RENÉ HERNÁNDEZ sÁBNz, GERENTE ESTATAL EN NTJEVo I,nÓN, sN I,o
sucESIVo "LA coNAFoR", EL ESTADo LIBRE y SoBERANo DE NUEVo r¿óN, eN Lo
SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO POR LOS CC. DIRECTOR GENERAL DE LA

coRPoRAcIÓN PARA EL DESARRoLLo AGRoPECUARIo DE NUEVo I.aÓN, n¡ITÓN
VILLAGÓMEZ GUERRERo Y DIRECToR DE PRoTECCIÓN cIvTI, JoRGE CAMACHo
RrNcóN, A q{nENES DE MANERA coNI-rNTA sE LES DENonrNaRÁ "LAS IARTES",

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIoNES y cIÁusuLAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustent¿ble, 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 índole, que pudieran afectar los

ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prwención, 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 \a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su ftacción 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 participación

que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema Nacional de Protección CiüI.

La fracción XV del artículo 13 de Ia misma Ley, refiere que corresponde a l¿s entidades federativas, de

conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Lqes locales en la materia, 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 X, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiemos de los

municipios participar y coadyuvar en las acciones de prwención y combate de incendios forestales en

coordinación con los gobiemos Federal 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, ftzcaón )O(, de la misma le¡ señala que "LA CONAFOR tiene la atribución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administnción Púbüca Federal y con los

gobiernos de las enüdades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y

combate de incendios forestales; "l,A coNAFoR", así como los gobiernos de las entidades y de los

municipios, procurarán la panicipación 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 para prevenir, combatir y controlar 1os incendios forestales.

Según 1o establecido en el artículo 123 de la multicitada Le¡ 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 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

cont¡ol 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 2014 y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, ftacctónñ;22, fracción )O( y 123, de

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar

el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

1, Declara la "CONAFOIII'a tavés de su representante que:

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la

denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto pubücado en el Diario Oflcial de la

Federación el día 4 de abril de 2001.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal

se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insmrmento jurídico con el fin de coordinar acciones y recursos

con'ELESTADO".
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en General Treviño número 409 Poniente, Edi{icio BISA,

5'Piso, Despachos del 504 al 511, Colonia Centro, Monterre¡ Nuevo León, C.P. 64000.

2. Decla¡a "EL ESTADO" a través de sus representantes que:

2.1. La Administración Púbüca Paraestatal cuenta con un Organismo Púbüco Descentralizado de

Participación Ciudadana denominado Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León,

cuyos principales objetivos son planear, participar, fomentar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones en

materia de desarrollo rural sustentable del sector agropecuario en el Estado, considerando todo tipo de

actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuíco1as; ejercer la rectoría del desarrollo rural

estatal; conducir y ejecutar las políticas, planes, programas y acciones de fomento agropecuario y del

desarrollo rural sustentable; fomentar las activid¿des agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas,

valiéndose para ello de la coordinación con las distintas dependencias del sector público estatal y los

conyenios de coordinación que a nombre del Estado se celebren con el Gobierno Federal, los gobiernos

municipales y las organizaciones privadas y sociales; entre otros. Este organismo fue creado mediante

decreto publicado en fecha 9-nueve de octubre de 2003-dos mil tres en el Periódico Oficial del Estado.

El C. Ramón Vlllagomez Guenero, Director General de la Co¡poración para el Desarrollo Agropecuario

de Nuevo León, cuenta con la facultad de suscribir el presente instrumento, de conformidad con las

atribuciones que le confieren los artículos 35 y 37 de IaI*y Orgánica de la Administración Pública para el

Estado de Nuevo León;3,4,5, 19, 20 fracciones II, III y V; y demás relativos de la Ley de la Corporación

para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.

2.2 En términos del a¡tículo 4ó del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno,

corresponde al Director de Protección Civil entre otras:

Llevar el inventario de los organismos integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, tales como

gmpos de bomberos, de socorro o rescate entre otros, así como promover la treación de estos en las zonas

o lugares que las condiciones lo requieran; Brindar auxilio ¿ la población en caso de desastres o

emergencias; Recibir y desahogar las denuncias de riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, con la

finalidad de proteger la integridad de la población; Llevar a cabo las acciones de prevención de riesgos,

altos riesgos o desastres, auxiliándose de los medios masivos de comunicación o de cualquier otro medio

que resulte necesario; Participar y dar seguimiento a las acciones de recuperación del sistema afectado por

una emergencia o desastre, coordinándose para tal efecto con las instancias correspondientes; Ejecutar los

acuerdos tomados por el Conseio Estatal de Protección Ciül entre otros.
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Asimismo, conforme aI anículo 12 fracciones I, \|II, IX X, )ü Y)OI del rdamento en cita, dentro del

ámbito de su competencia tendrá las siguientes atribuciones:

Acordar y atrxiüar al Secretario el despacho de los asuntos encomendados; Contribui¡ a la formulación y

ejecución de programas y proyectos de la Secretaría; Coordinarse para el mejor desempeño de los asuntos

de su competencia; Intervenir en la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos,

acuerdos y demás disposiciones; Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos

que le sean señalados por delegación o que le correspondan por suplencia y participar, previo acuerdo del

Secretario, en comisiones, juntas, consejos y comités y desempeñar las funciones que el Secretario le

delegue o encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrofo de sus actiüdades.

El C. Jorge Camacho Rincón, Director de Protección Civil, cuenta con la f¿cultad de suscribir el presente

instrumento, de conformidad con 1o siguiente:

¿) Qye todas las acciones y disposiciones en materia de protección civil son de interés público y social al

tenor del artículo 1 de la Ley de Protección Civil vigente en el Estado, nzón por 1a cual son de

observancia general para todas las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter

público, social o privado, gmpos voluntarios y en general para todas las personas que por cualquier

motivo residan, habiten o transiten en la entidad.

b) Qre la Dirección de Protección Civil del Est¿do de Nuevo León, acredita su existencia y

personalidad juídica propia, bajo la Dependencia jerárquica de la Secretaría General de Gobie¡no aI

tenor de los artículos 15, 18 fracción I y 20 fracción )ü de la Ley Orgánica de la Administración

Púbüca vigente en el Estado; 24,25 y 26 frrcción VII de la Ley de Protección Civil vigente en el

Estado.
' 

c) Qre denao de sus atribuciones legales está la de proponer las medidas y los instrumentos que

permitan el establecimiento de eficientes y oportunos canales de colaboración entre la federación, el 

^
t,

I estado y los municipios en materia de protección civil, por lo que en tal virtud, con el único propósito \ t ,f
/ de salvaguardar la integridad fisica de [¿s personas, sus bienes y su entorno mediante la planeación, \>^- ^aq ejecución y operación de rcciones de prwención, auxilio y recuperación en su caso en el rimbito de

nuestra competencia y conforme a los presupuestos y procedimientos existentes y establecidos en los

términos de la Ley aplicable al caso concreto, no tienen inconveniente legal alguno en suscribir el

, presente Convenio de Colaboración en materia de prevención, combate y control de incendios.

d) El C. Jorge Camacho Rincón, es titr¡lar de la dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo

León, quien acredita su personalidad jurídica mediante nombramiento expedido por el C. Javier

Treüño Cantu, Secretario General de Gobierno, mediante Oficio número BSG/002Bis/2009.
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e) Q¡e para los fines y efectos legales del presente Convenio de Colaboración se señala como domicüo

oficial y convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Tepeyac número 1116 en

la colonia Pío X, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

2.3 Es su interés panicipar en el presente anexo con el ffn de coordinar acciones y recursos con "LA
CONAFOR".

2.4 Señala como domicilio legal el Palacio de Gobiemo del Estado, ubicado en la manzana circundada por

las c¿lles de Ztagoz.a,5 de Mayo, Gral, Z,taztay Explanada de los Héroes, Zona Centro, C.P. 64000, en

la Ciudad de Monterrev, Nuwo León.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación entr€ "LAS PARTES" para fortalecer

el Plan Estatal de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales para el Estado de Nuevo León.

SEGLINDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento 'IÁS PARTES" acuerd¿n la

colaboración a través del concepto de Mando Uniffcado (MtD del Sistema de Mando de Incidentes

(SMD, el cual consiste en unifica¡ los esfuerzos en un equipo que permita a l¿s instituciones con

jurisdicción y responsab idad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante un conjunto de

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

El Mando Uniffcado en primera instanci¿ estará integrado por el tinrlar facultado del Gobiemo del

Estado, el Director de Protección Civil del Estado y el Tirular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR.

Los tres decidinín si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando Unificado.

El Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo Tecnico Operativo (contrapartes técnicas de cada

dependencia representada en el Mando Uniffcado).

Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Estatal de Protección

Contra Incendios Forestales o el Comité correspondiente esablecido por el Consejo Estatal Forestal,

mismo que es liderado y presidido por el Gobemador de la Entidad.

TERCERA. La coordinación €ntre "[AS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no ümitativa,

lo siguiente:

r Elaborar un Plan Estratégico pa¡a la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Estado

Nuevo León, que debeú contener l¿ misión, la visión, objetivos estratégicos, las líneas de acción
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estratégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agegarí también el diagnóstico

sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que

actualmente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, 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.

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 Nuevo León, y que cuente con la infraestructura necesaria para su buen

funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales).

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF dará orientación

institucional y política y apoyará la labor del Grupo Técnico-Operativo del CECIF en materia de

prevención y comb¿te de incendios forestales.

El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará 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 Comisión Forestal de Nuevo León, la Dirección de Protección Civil del Estado,

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

León.

La asignación complementaria y/o transfe¡encia de recu¡sos financieros para fortalecer el programa

y la capacidad de respuesta.

La colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas, eQuipo

especializado, herramientas y equipo menor, infraestnrctura así como el establecimiento y

aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de prwención, combate de

incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

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

Incidentes (EEMD, 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 dei Grupo

Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas

prioritarias. Para ello se reaJszarí't 1as siguientes ¿ctividades: Priorizar la atención de incendios forestales;

realizar monitoreo meteorológico y de incenüos forestales; efectuar evaluación de las capacidades del

personal técnico; proponer el equipamiento necesario tanto palri el personal combatiente de los incendios

Anexo de Ejecución Nürmro 001,/2014
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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

forestaies; despacho de recu¡sos terestres 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.

qUINTA. El Grupo Técnico Operativo, pre se ntará cada año al Mando Unific¿do 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:

En el año 1, 1a línea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales.

En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras propuestas p:[a

el año en curso.

Los recursos humanos, materiales y financieros que "LAS PARTES" destina¡án al Programa

Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fi.scal correspondiente.

Los recursos humanos, materiales y ffnancieros que oüos actores involucrados aporten al

ProSrama.

o Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a cabo.

El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de l¿s metas.

SEXTA, Para cumpür con el objeto de este Ano<o de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2074, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $$11,133,716.84 (Once

millones, ciento treinta y tres mil, setecientos dieciséis pesos 841100 M. N.) integrados por una cantidad

de $10,581,716.84 (Diez millones, quinientos ochenta y un mil, setecientos dieciséis pesos 841100 M. N.)

que destinará "LA CONAFOR" y de S552,000.00 (quinientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 M. N.)

que destinani "EL ESTADO".

SÉPflMA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:
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F-stado CONAFOR Totales

Inversión Operación Inycrsión Operación Inversión Operación

Gastos de Operación

de Gere¡cias Estatales,

(2O14)

0 90.0@.00 0 7,337 ,684.00 0 1,427,684.00

Brigadas Rurales 2014. 0 0 0 1,350,000.00 0 1,350,m0.00

Programa de Empleo

Tempora.l PET 2014 0 0 0 1,524,000.00 0 1,524,00.00

ocrAVA. De los recursos a que se refieren las dáusulas sexta y séptima, "LA GoNAFOR , depositani a

"EL ESTADO" la cantidad de t1,350,000.00 (un millón, trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.),

¿ la cuenta bancaria cuyos datos "EL ESTADO" se compromete a hacerlos llegar vía oficio; la cual, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 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 fiscalización. Dichos recursos los depositarán 'LA
CONAFOR de Ia siguiente manera:

a. La cantidad de $810,000.ffi (ochocientos diez mil pesos 00/100 M. N.), equivalente al 60026 del

monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fuma del presente Anexo de

Ejecución, previa entrega del recibo oficial a "I,A CONAFOR'por pane de "EL ESTADO".

b. La cantidad de t5,¿f0,000.00 (quinientos cua¡enta mil pesos 00/100 M. N.), equivalen te aJ 4u/o

del monto total, una vez que "LAS PARTES" evalúen la incidencia y la magnitud de los

incendios así como la adecuada operación de las brigadas rurales y prwia entr€ga del recibo oficial

a "LA CONAFOR' por parte de "EL ESTADO".

NOVENA. "LAS PARTES"' a tr¿vés de los responsables designados en la cláusula décima segunda para

ei seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las técnicas,

protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, ¡ elaborar los informes estadísücos y a

llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente instrumento.
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DÉCIMA. "LAS PARTES'están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Estatal de Prevención y

Combate de Incendios Forestal corresponde a 'LA CONAFOR", a través de la Gerencia Estatal y 'EL
ESTADO" a través de la Di¡ección de Protección Civil del Estado de Nuevo León.

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 por

un término de 3 (TRES) meses, concluyendo el día 31 deJllio de 2014.

DÉCIMA SEG[INDA. El personal de cada una de "LAS. PARTES" que sea designado para la

rethzactón 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 lo que no se creírá una subordinación de ninguna especie con l¿ parte

oPuesta' ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o soüdario; lo anterior, con independencia de que

el personal esté prestando sus servicios fuera de l¿s instalaciones en la que fue contratado o supervisando

las actividades que se realicen.

DÉCIMA TERCERA Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución,

por la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal de la CONAFOR en Nuevo León, el Ing.

Juan René Hernández Sáenz.

Para este propósito "EL ESTADO' designa en este acto ai C. Jorge Camacho Rincón, Director de

Protección Civil del Estado de Nuevo León.

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

firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones inicianín su vigencia en la fecha de

su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DECIMA qUINTA. .l,AS PARTES' manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instrumento, 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 Monterrey, Nuevo León, por lo

que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por rzzón de su domiciüo presente, futuro o

por cualquier otra causa.

Ane:ro de Ej€cución Númcro 001,/2014

&* .#t*ffi

ACCIONES DE PREVENCTÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESIALES - coNA-FoR - EsIADo NUEVo LEÓN Página 9 de 10



a'

'ffit 6F Ch** üffi
. a.hDtrr¡i¡

Lefdo quc fire el pcscnte Anoo dc Ejccución y cnmadas "LAs pARTBs? dcl alcance y frrez.a lega! lo
frrnn por dupücado, en la ciudad de Monerrty, Estado dc Nuero León a lo,s rrcintidrís ,tfa¡ del mes de

Abril dc 2014.

ING.JUAN

EL

A¡crc dc Eiccr¡.¡óo Nüift¡o 00/201¡l
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