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ANEXO DE EJECUCTÓN NÚMERO ool/14 DEL COI..IVENIO DE COORDTNACIóN EN
MATERIA FORESTAL EN PARTICULAR SOBRE LA PREVENCIÓN, COMBATE Y
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I-A. COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ MARCOS DANIEL TRUIANO THOMÉ
GERENTE ESTATAL EN DURANGO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ"I-A,
CoNAFOR", y EL PODER EJECUTTVO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE
DURANGO REPRESENTADO POR EL PROFR. ADRÍAN VALLES MARTÍNEZ, EN SU
cenÁcT¡R DE SECRETARIo DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL
coBtERNo DEL ESTADo y poR LA c.p.c. MARfA cRISTINA oÍez u¡nn¡ne,
s¡cR¡tRnÍe DE FINANZAS y DE ADMtNlsrRecróN DEL GoBIERNo DEL ESTADo,
A QUIENES EN Lo SUCESIVo SE LES DENOMINARÁ.EL GoBIERNo DEL ESTADo.,
y A eurENES EN co¡üLrNTo sE LES DENoMwenÁ "res IARTES", AL TENoR DE
Los ANTEcEDENTES, DECLARAcIONeS y cLÁusuLes SIcUIENTES:

ANTECEDENTES

l)e acucrdo con la distribución de competcnciirs clue cstablece la Ley General de Desarrollo
F'orestal Sustcntablc, le corresponde entre otr¿rs facultades a los estados y nl Distrito Fedcral regular
el uso del fuego en las tarcas relacionadas con las actividatles agropccuarias o dc ofta índole, clue

Fudieran afectar los ecosistemtrs forestales, asi como llevar a cal;o las acciones de ¡rrevención,
capacitación y combirte de incendios fo¡cstales cn congruencia con cl prograrna nacion¿rl respectivo,
en los ténninos que establezcan las legislaciones localcs.

El articulo 12 de la l-ey Gcneral de Desarrollo Forcstal Sustentable, en su fracción XVl. cstablece
clue cs atribucit'rn dc la Fedcración Coordinar las acciones dc prevcnción y combate cle incendios
forestales, así corno elaborar y aplicar el Prograrna Nacional dc Prevención cle Incendios Forcstales,
con la pafticipación que conesponda a los Estados, Distrito Fecleral, Municipios y al Sisrelra
Nacion¿rl de Protección Civil.

I-a fracci<in XV del articulo 13 de la misma Ley, refierc que corresponde ¿r l¡is entidades lederarrvas,
tle cc¡nformiclad con lo dispttesto cn clicha lcy y las Leycs locales en la matcria, llcvar a cabo
accioncs de prevención, capacitación y cornlrate de incendios forestales, en ct¡ngruencia con cl
progr¿llna nacional rcspecti\o.

Dc ct¡nforrniclad con el artlculo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos cle
los nttnicipios participar y coadlttr'ar en las ¿rccioncs dc prevención y combatc dc inccntjios
forcstales en coordinación con los gobiernos Fcderal y Estatal, y participar cn la atcnción, en
gencral, de las cmergencias y contingencias forestales, tle acuc¡do con los ¡rrograrners de proteccron
civil.

El artículo 22, fracci<in )c(, de la rnisrna ley, scñala que "l-4. coNAFoR" tienc la atril¡uciór1 tle
constituirse en enl¿rcc con otras c{ependcncias y enticlacles cle la Adrninisración P(rblica Fccleral ."1

con los gobiernos de las entid¿ides federativas y de los rnunicipios, para la ejecuci(rn de prograr¡as
cle prcvcnción y combate dc inccnclios forestalcs; "LA CONAFOR", así corno los gobiernos clc las
entidades y dc los nrunicipios, procurarán la participacir'rn dc los organismos de los sectores soci¿l y
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privldo, para los eGctos señalados en el párrafo que antecede y organizará can)pañas pennancntes

de etlucación, capacitaci(rn y difusión de las rnedidas para prcvcnir, comb¿rtir y controlar los

inccndios forestalcs.

Segirn lo establecido en el artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacion¿l Fo¡estal
coo¡dinará las acciones de prevención, comb¿rte y control especializado de incendios forcstales y
prornoverá la asistencia de las dernás dependencias y entidades de la Adrninistración Públic¿r

Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos dc la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal cfecto se celebren- Asirnismo, deterrnina
que la autoridad rnunici¡ral deberá atender el combate y control de incendios; y cn el cirso de quc
los mismos supcren su capacidad operativa de respuesttr, acudirá a la inst¿rncia Estatal. Si ésta

rest¡ltase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará tle acuerdo con los
progralnas y procedimientos respectivos.

Derivado del Convenio dc Coordinirción en Materia Forestal que celebraron "LA CONAFOR' y

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" el día 22 de febrero del 2013, con el objcto de establecer las

actividades de coordinación para propiciar el desarrollo foresal sustcntable en el Estado, rncdiante
la ejccución y promoción de programas productivos, de protección, dc conservación, de
restauración y dc aprovechamiento sustentablc de los suelos forestales y de sus ecosisternas y en
general las dernás iniciativas que en materia forestal sc presenten para impulsar cl desarrollo
intcgral de este sector en la entidad y.

En el marco del Programa Estatal cle prevención y combate de incendios fo¡estales 2014 y en
cumplimiento a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, fracción )C{ y
123, de la Ley Cencral de Desarrollo Forcstal Sustentable, "LAS PARTES" expresan su
cotrformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

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

$&o^..,,,.

I.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio
bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, r'ncdi¿rnte clecreto publicado en cl
Oficial de la Federación e[ dia 4 de abril de 2001.

creado
Diari<>

\

I.2 En los ténninos del articulo 11, fracción VII clel Estatuto Orgánico de la Cornisión Nacional
Forestal se encuentra facultado para celebrar cl presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

I.3 Es su interés participar cn el ptesente instrumento jurídico con cl fin de coordinar acciones y
recu¡sos con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

I.4 Scñala como su domicilio legal cl ubicado en vivero (iuadiana, lnterior Piuclue Guadiana s,/n,
Zona Centro, Durango, Durango, C.P. 34000.

A'rexo de tjecución N rirnr(, 001/2014
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II, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE¡

Il.1 [¡ Secretarla de Recursos Naturales y Mcdio Arnbiente es una L)ependcncia del Poder

Ejecutivo del Estado de Durango, en términos de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 37 dc la l-ey Orgánica de la Administración
Ptblica del Estado de Durango, 1 y 5 fracción l1 de l-a Ley de Gestión Ambiental Sustentable para

el Est¿rdo de L)uraneo.

ll.2 El Ptofr. Aclrián Valles Martínez, es el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, seg(rn designación del Ejecutivo Estatal, C.P. Jorge Hencra Caldera, en ejercicio de las

facult¿rdes quc lc confiere 1os artículos 98 Y 99 de la Constitución Política dcl Estado Libre y
Soberano de L)r.rrango, y con fundamcnto cn lo señalado por los artículos 1, 3, l8 y 28 fracción IX
de La Ley L)rgánica dc la Administración Pública del Estado, a partir del 09 de Septiembre de

2013.

II-3 L¿ Secrctaría de Finanzas y de Adrninisración, es una dependencia del Podc¡ Ejecutivo y es

representada por su titular la C- C.P. María Cristina Diaz Herrera, por lo tanto, cuenta con \
capacidad jurídica para suscribir el presente acuerdo de r.'oluntades, clue la Secretaría de Finanzas y \
cle Adrninistración conforme a 10 dispuesto por el artículo 99 de l¿ Constitución Politica del /\ ,
Estado Libre y Soberano de Durango; y los artÍculos 3, 28 fracción II, y 30 de la Ley Orgánica de la \
Adrninistración Pirblica del Estado está facultada para suscribir en los términos de las leyes de las \
rnatctias, los contratos de compraventa, arrendamiento, prestación de sewicios técnicos y 

)
profesionales y los relativos a los bienes mucbles, así como los diversos convenios de la /r,---¡
administración públiea estatal. / /,,t//
]1.4 Es su interés participar en el presente convenio con el fin de coordinar acciones y recursos con N./
"I-{ CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas de protección de

conservación y de restauración en materia forestal en el Estado.

II.5 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación señala

colno su dornicilio el ubicado en Avenida Ferrocarril No. 109, Ancxo Viveto Sahuaitoba, Zona

centro de ln Ciudad de Durango, Durango.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumcnto es la coordinación entre "LAS PARTES" pam

fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Est.rdo de l)urango'

SEGLINDA. Para el cumplimiento clel objeto del prescnte instrttmelto "LAS PARTES" acrterdan la

colaL¡o¡ació¡ r trar'és del concepto de Mando Ur¡ific¡do (MU) dcl Sistema de Manclo de lnciclentes (SMI), el

Anexo .le Eiecucrtrr Núrrrero 001,/2014
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cual consiste en unificar los esfirerzos en uu eclui¡ro clrre permita a las instituciones corr jurisdicción y
responsabilidad en los úrcendios forestales, manejar estos er€ntos mediante trn conjunto de objetivos,

estratcgias y decisiones comunes, sin perder su autoridad iDstitucional.

El Manclo Unificado el ¡rrimera inst¿ulcia esrará integrado por el titular f¿crrltado del Gobiemr> tlcl Estado,

el Director Estatal de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de 'I-A. CONAFOR" l-os tres

decidirán si otros representantcs institucionaLes deben fbrmar parte integral del Mando Unificado. El
Mando Unificado contará con el apol'o del Grupo Técnico C)perativo (contrapartes fócnic¡s de cada

dependencia represertada cn cl Mando Unificado).

Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados grr cl Comité Estatal de P¡otección
Contra Incendios Forestales o el Comité corresy>nclientc establecido por cl Consejo Estatal Forestal, mismo
que es liderado y presidido por el Gobemador de la llntidad.

TERCERA- l-a coordinación ent¡e "LAS PARTES", inclui¡á de mancra cnunciativa, más no limitativa, lo

srgUlelltel

. lilabo¡ar ur Plan Estratégico para la Prevención y Combate de lncendios Forestales en cl Estado de

Durango, que deberá contene¡ La misión, la visióD, objeti'"'os est¡atégicos, las lineas de acción

estratégica y los indicadores de desemlxrlo correspondientes. Se agregará también cl diaglóstico
sobre la problemática de ir.rcendios forcstales, los recursos htrm¿rnos y materialcs con los que

acttralmente se dispone. Con base en el Plan Estratégico, los prcsupuestos disponibles, Ios recttrsos

que provengan de ot¡os actores como Municipios y propietarios y trxrsecdores de terrenos forestales,

sc claborará un Programa Anual de Trabajo atendiendo las zolas ¡rrioritarias de inceudios forestales

y cle manejo de combustil¡les.
o El llstablecimiento del Cer.rtro Estatal de Prerención y Combate de

(infraestmctura irnica en el Estado donde el (irupo Técnic<>Opratiro
consenso para enfrenta¡ los incendios forestales eu Durango.

o El estal¡lecimiento del Grtrpo Técnico Operativo. El Grupo Técnico C)perativo estará iutcgraclo por

técnicos especialistas cn el manejo de incendios forestales, rnanejo de combnstibles y protección

civil qrre serán designados por la Secretaría de Recursos Naturalcs y Medio Ambier.rte t{cl Estaclo de

I)urango, la Di¡ección Estatal de Protección Civil en Dr.rrango y la Oerencia de la CONAFOR en el

Ilstado de Durango.
o El establecimiento de directrices institrrcionales. El MU dará direcció¡r institrtcíonal y politica y

ap<ryará la labor del Cnrpo Técnico-Operativo en materia dc ¡rrcvención y combatc de itlcen<lios

fo¡estales.

I-a asignación complementaria y/o transfe¡encia de recursos financieros para fortalecer el programa

y Ia capacidad de resptresta.

Lr colaboraciór.r institucional para la gestión, admúrist¡ación y operacióu de brigadtrs, equipo

especializado, hcrramientas y equipo menor, infraest¡uctura así como el establecimieuto y aplicnción

de protocolos ¡rara la toma de decisiores en mate¡ia de prevenciótr, combate de incenclios y

de combustibles cu zonas prioritarias.
o l¡ ürtegración, capacitación y entrenamiento de al menos ttn Ecltripo Estatal de Manejo de

Inciclcntes (EEMI), con base en los estárrda¡cs establecidos por la CONAFOR.

*\

DI.JRANIGO
$án,nr,,,.

lncendios Fo¡estales

toma decisiones bajo

\
ADexo (lc Eitcución Númeo 00l,u20l4
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CUARTA. De manera enunciatim más no limitadva las principnles funciones del Centro Estatal de

Prevenciórl y Combate de lncendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del Grupo
Técnico-Operativo para el combate de íncendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias.

Para ello se realizarán las siguientes acdviclades: Priorizar la atención de incendios forestales; realizar

moniroreo meteorológico y c{e incendios forestales; efecruar evaluación de las capacidades del personal

técnico; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como tr.nra

el personal técnico; definición de las áreas de atención prioritaria para el rnatrejo de combttstibles; proponer

la disrribución optima de campamentos, brigadas y torres de obsen'ación, necesidades de inversión;

establecimiento de protocolos de actuación anre la ocrrrrencia de incendios forestales; despacho de recursos

terrestres y/o aéreos para la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rLrrales e

integración y capacitación del Eqtripo Estatal de Manejo de lncidentes.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará cada ario al Mando Unificado el lnforme de Rest¡ltados

cle la temporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual cle Trabajo de la temporada

siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá coutener de manera general lo siguiente:

o En el año 1, la linea base del Programa Estatal de Protección Contra lncelrdios Forestales.

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

el airo en cttrso.
. L-os recrrrsos humanos, materiales y fínancieros que 'lAS PARTES" destinarán al Programa Anual

de Trabajo, de acuerdo con los recursos dispouibles en el año ffscal correspondiente.
. I-,os recrrrsos humanos, materiales y financieros qrre otros actores ir*'olucrados aporten al

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

o 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, "LA.S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de 59'706'950.ü)
(nueve millones setecientos seis mil novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), integrados

por una cantidad de $8'824500.00 (Ocho millones Ochocientos Veinticuatro mil Quinientos
pesos @/100 M. N.) que destinará "I-A CONAFOR" y de $882,450.@ (Ochocientos ochenta y

dos mil Cuatrocientos Cincuenta pesos @/1@ M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" y se asignaran de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

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

\
Anrxo ¡e Ejecución Nú'nen, 001,/2014
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. CONAFOR. ESTADO DE DI.JMNCO

GOBIERNO DEL
ESTADO
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ANC.TO I CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECIJRSOS POR ASOCLACION/MUMCIPIO.
Rcspetantlo la asignación dc brigadas 1rcr Asociirción o Municipio itsi como los nr<xrros y periodos

asignatkrs.

OCTAVA. L)e los recursos a quc se refieren las cláusulas sexta y séptima, 'LA CONAFOR"'
depositarii a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad clc $8'824'500.00 (Ocho millones

Ochocientos Veinticuatro mil Quinientos pesos 00/100 M. N.), crr lir cuenta 65504221559 con clavc

interb¿nc¿ria 014190655042215599 de la Institución Banc¿rria tlenominacla SANTANDER, ta

cual, en cumplimiento a lt¡ estal¡lecido cn el articulo iJ2, fracciór-r lX de la Ley Federal clc

Presupuesto y Responsabiliclacl Hacendaria, cs específica para recibir estos recursos a efecto de clttc

permita su iclentificación para los cfectos de su comprobación y fiscalizaci(ln. l)ichos recursos krs

de¡ositará "LA CONAFOR" dc la siquicntc manertr:

a.

b.

La cantidad de $5'294,70O.O0 ( cinco millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos

pesos OO/lO0 M.N. ), ecluivalente al 60yo del monto total, dentro dc los dicz clias hábiles

contados a partír de la firma del prcscrltc Anexo cle Ejccucitin, previa cutrega tlcl recibo

oficial a "LA CONAFOR" por pafte dc "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $3'529,800.0O (tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos pesos

00/100 M.N.), ecluir.nlcntc al 40% del monto total, una vez clue'U'S PARTES" ev¿rliten

l¡ incidencia y magnitud de los inccndios asi como la aclecuada operirción clc las brigatlas

rurnlcs y previ:r cntrega del recil¡o oficial a "LA CONAFOR" por partc de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA.'LAS PARTES", a trarés de los rcsponsables dcsignltlos cn la cláusula tlécima segr.rnda

para el seguimiento al cumplimiento cle estc Ancxo de Ejectrción, se comprometcn a udoptar las

técnicas, protocolos y procetlimientos del Sistcrna de Mando dc lncidentes, a elabc¡rar los informcs
estadísticos y a llcvar a c¿rbo las activiclaclcs

lnstrumenro.

qLlc sean neccsarias para lograr el objcto del prescntc

DECIMA, 'LAS PARTES" cstiin dc acucrclct en clue la coorclinaciór-r de la opcracirin, ejecucron y

$.t*^t-, w
DLJR'ANICO

el control estadístico de inccndios lo ejerccrá

coorclinacicin con "EL GOBIERNO DEL
Naturalcs y Medio Ambicntc.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prcvcnci(rn,
presente instrumcnto se llevarán a cabo rt partir de

Ejecuci(rn y lrasta por un tórmino r-le 4 meses.

'LA CONAFOR" a través de lir (icrcncia Estat¿rl en

ESTADO" a través clc la Sccrctaria de

control y combate de inccnclios materia del
la fecl.ra c{e la firma del presente Ancxo cle

Ane\o (lc Ejc(u.i(in Nrimer¡ 001,22014
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DECIMA SEGLINDA. Al finalizar la operación dc las Brigadas Rurales, "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" presentará a "LA CONAFOR" un expecliente por cada Acuerdo Espccifico que haya

realizado parar lar conÍatación de 1as Brigadas Ruralcs, misrno que deberá contener:

a

a

Copia dcl presente Anexo de Ejecución
()riginal debidamente firmado y sellado en su caso, del Acuerdo Espccífico establecitlo en

'EL GOBIERNO DEL ESTADO" y la instancia coordinadora de las Brigadas Rtrrales'

f)ocunentación legal de la instáncia coordinadora.
Nominas qrrincenales de las Bri.gadas Rurales.

Reporte de actividades quincenal.

Comprobantes fiscales de los gastos gencrados por la operación de las Brigadas Ruralcs.

Rcportes de los incendios en los que participaron las Brigadas Rurales'

Anexo fotosráfico.

a

a

a

a

a

DECIMA TERCERA. El personal de cada un¿r de "LAS PARTES" que sea rlesignado ¡rara la

realización dc las activídades ¡elacionadas con estc acuerdo de voluntades, permirncccrii cn fortna

absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su rclación

laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier oÚa, por 1o que no se creará una subordinación

de ninguna cspecie con la parte opuesta, ni opcrará la figura juridica de patr(in sustituto o

solidario; lo irnterior, con independencia de quc el personal esté prestando sus servicios fuera de las

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

DECIMA CUARTA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de cstc Anexo de

Ejecución, por "l/. CONAFOR" se designa en este aco al Ing. Javier Alfonso Zcndejas Elizondo

con c¿rrírcte¡ de Subgerente de Conservación y Restauración de la Gerencia Estatal dc Dttrango.

para este propósito ,EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Ing. José ()uadalupc

Barrios Téllez con carácter de Subsecretario de Rccursos Natumles de la Secretaria de Recursos

Naturales Y Medio Ambiente en el Estado de Durango.

DÉCIMA QUINTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberii haccrse por

escritr¡ finnado por las partes. Este documento y cn su caso sus modificaciones iniciarán su vigencia

en la fccha de su firlna y concluirán hasta que se cutnpla su objeto.

DÉCNA SEXTA. "LA.S PARTES" manificstan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las accioncs neccsarias

para su JebiJ(r curnplimienro¡ en caso de dudit (r controversia en la intcrprelilci(in y ctturplimiento

del ¡ris¡r6, sc someten expresamente a la cornpctencia de los Tribunales Fcderales de Ia ciud.rd dc

t)r.rra¡go, f)urango, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera correspondcrles por raz.in

\

dc su dornicilio presente, futuro o por cualquier otra cattsa.

Aoexo Jr FljccLtc¡ón Númcro 001/2014
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Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I-4.S PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Durango, Estado de Durango, a los 03 días del mes

de Febrero de 2014.
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C.P.C.MARIA HERRERA
SECRETARÍADE YDE
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