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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/2014 DEL CONVENIO DE COORDINACION EN

MA.-TERIA FORESTAL PARA l-4. PRE\IENCION, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES DURANTE IA, TEMPORADA 2014, QUE CELEBRAN LA
COMNIÓN NACIONAL FORESTAI- REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ BERNARDO
RUIZ CEBALLOS, GERENTE ESTATAL EN CHIHUAHUA" EN LO SUCESIVO 'LA
CONAFOR'" Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIHUAHUA A TRAVÉS DE I-A.S SECRETARIAS DE HACIENDA Y DESARROLLO
RURAL. REPRESENTADAS POR SUS TITULARES LOS C.C. ING. JAIME RAMON
HERRERA CORRAL E ING. OCTAVIO LEGARRETA GUERRERO, EN LO SUCESIVO
..EL GOBIERNO DEL ESTADO', Y A QUIENES EN CON]UNTO SE LES DENOMINARÁ
..I-AS PARTES'" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSUL-{S SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

con fecha 22 de Abril dc 2013 ,.LA CONAFOR" v'EL GOBIERNO DEL ESTADO" cclcb¡aron

el Convenio de Coordinaci(rn en Materi¿r Forcstal para establecer las bases y mecanismos tle

cogrdinación y cooperación, con el objcto de propiciar el desarrt¡llo forestal sustentable en el

Estado, mccliante la ejcctrción y promocirin de programirs productivos, c{e consen'ación, clc

restauracióD y de aprovecharnicnto sustentable de los suelos ft¡restales y de sus ecosistem¡rs eu

gcneral, r.rsi como las demás iniciati.i'as que cn matcria forestal se pre-\enten para imprtlsar el

desalftrlkr integral dc este scctor en la enticlad, previéndose en su conteniclo Ia suscripción de

Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberán scr cjecutadas así como la canticlatl

de recursr.rs econcimicos tlue se dcstinarán ¿ dichas activid¿ides. Por lo que el prcsentc insttumenttr

forma parte integral clel (lonvenio de Coorclüraci(n en Matetia Forestal referido cn estc apartarlo.

Dc acuerdo con la distribuci(rn de competencias que est¡blece la Ley General de Desarrollo

Fgrestal Sustcntable, le correspondc entre otras facultades a los Estados y al Distrito Fedcral rcgtrlar

el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividadcs agropccuarias o clc otra ínclolc, cltlc

p¡dieran afectar los ecosistemas forestales, irsí como llev¿r ¡ cabo las accioncs dc prcvr:ncit.'tt,

capacitación y combate de incendios forestales en congrucncia con el programa nacional resfeItiv(),

en los tórmit.ros que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley Cleneral de Desa¡rr¡llo Forestal Sustentable, en su fracci(rn XVI, estal¡lece

quc es atribución dc la Fcdcración (loorc{inar lls accioncs de prevención y combate de in.:entlios

forestales, así como elal¡orar y aplicar el Programa Nacional dc Prevención de L'lccr-rdios Forcstalcs,

con ln participación que correspondir a lcls Estados, L)istrito Federal, Mur.rici¡rios y al Sistcma

Nacional dc Protccción Civil.

La f¡acción XV del articulc¡ 13 de la misma Ley, refiere que conesponde a las entidades federativas,

de co¡formic{ad con lo clis¡,uesto en dicha lcy y las Leyes locirles cn la matcria, lle'rar a calttt

acciones clc ¡rrcvención, cnpacitación y combate de incenclios forestalcs, ctt ct:rttgruencia c:on el

programa nacional rcspcctivo.

Dc conformiclad con cl artícukr 15, fracción XI, clc ta Ley en cita, le corresponclc a los gobiernos tlc

los municipios participtr y coadluvar cn las accior-res dc prcvcnción y combttte de inccn.lit,s ,.'
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forestalcs en coordinación con los gobiernos Fec{eral y Estatal, y participar en la atencron, cn
general, cle las emergencias y contingencias forestales, de acuerdc¡ con los programas de protcccicin
civil.

El ¿rtículo 22, fraccitin )O( de la misma lcy, señala clue'lA. CONAFOR" tiene la ¿rtribución cle

constituirse cn cnlace con otras dependcncias y cntidades dc la Administración Pública Federal 1,

con los gobicrnos cie las entidades federativas y de los rnunicipios, parir la ejecr.rción de programas

de prevención y combirte cle incendios forcstales; 'LA CONAFOR", asi como los gobiernos de las

entidadcs y de los mr.rr.ricipios, procurarán la participación de los organismos clc los sectores social y

prir.'ado, para los efectos serialados en el piirrafo que antecede y organizará campañas permanentes

de educación, capacitación y difusión dc las meclidas para prer''enir, ct¡mbatir y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitad¿ l-ey, la Comisión Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de inccndios forestales y

promoverá la asistcncia de las dcmás dcpcndencias y entidades de la Administración Pirblica

Fede¡al, de las Entidades Federativas y clc los Mtrnicipios en los términos de la distribución de

competcncias y de los acuerdos o convcnios (¡.lc para tal efecto se ccletrren. Asimismo, determrna
que la autoridacl mr.rnicipal dcberá atender el combate y control dc incendit.rs; y en el caso de cluc

los mismos superen su capacidacl opcrativa de rcspuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ést¡

resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cu¿l actuará de acuerdo con los

progra mas y Irroccdim¡entos respecti\'t)s.

En el marc<¡ clel Programa Estatal de prevcnción y combate de incendios forestales 2014 y en

cumplimiento a los a¡ticulos 12., fiacción XVI¡ 13, fracción XV; 15, fracci(n Xl; 22, fracción XX y
123, de la Lcy (ieneral de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" expresan su

conformiclad en cclcbrar el presente Anexo dc Ejecución.

DECLARACIONES

I. 'LA CONAFOR'', POR CONDUCTO DE SU RBPRESENTANTE, DECI.ARA QUE:

1.1 Es un organismo pirblico desccntralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comisión N¿¡cíonal Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación cl dia 4 de abril de 2001.

I.2 Conformc al artículo 17 de la Ley Gcnernl cle Desarrollo Forestal Sustentable, La Comisión
Nacional Forcstal tiene por objeto clesarrollar, favorcccr, e impulsar las actividades productivas clc

conservación y restiruración en materi:r forestal, asi como participar en la formulaciór.r de los planes
y programas y en la aplicación de la política clc Desarrollo Forestal Sustentable.

I.3 Con í nd¿rmento en lo dispuesto en el artículc'¡ 11 Fracción VII, del Estatuto Orgánico dc la
Ct¡misión Naci<xral Forestal, publicado cn el Diario Oficíal de la Federaci(rn cn fecha 07 de Agosto
dcl año 2006, el C. José Bernardo Ruíz Ceballos, cn su calidad de Clcrcntc Estatal cie la Comisión
Nacional Forcstal en el Estado de Chihu¿hua, sc encuentra facultado para suscribir el presente

Anexo de Ejecución con "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 
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1.4 Es su interés participar cn el prcsente instrumento juridico con el fin de coordinar accionc.s y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en la Avenida Universidad Número 3705, 3er piso,
Colonia Magisterial, de la Ciudad de Chihuahua, Chih., Código Postal número 31200.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:
II.l De conformid¿d con los articulos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Uniclos
Mexicanos y los artículos I y 2 dc la Constitución Politica del Estado de Chihuahua, es un Estado
libre y soberano que forma parte integrante de la federaci(rn y tiene personalidad jurídica propra.

II.2 l¡ Sccretaría de Hacicnda es una Dependcncia del Podcr Ejecutivo que tiene entre otras
factrltades la de ejercer las funciones de ingresos; control presupuestal; planeación, operación y
control financiero; contabilidad gubernamcntal, cvaIuación; recursos humanos, materialcs,
suministros y servicios generales; subsidios y transferencias, con los procesos, los sistemas y las

estructuras necesarias para ello; así como optimizar la organización y funcionamiento de sus

unidades orgánicas; cclebrar de conformidad con las disposiciones lcgales aplicables los convcnios
fiscales y financieros del Gobierno del Estado de Chihuahua con el Cobierno Ftderal, los

Municipios o con sus sectores paraestatales y paramunicipales, así como organismos públicos
autónomos y con personas fisicas o morales, ejerciendo las atribuciones y cumpliendo con las

obligaciones derivadas de los mismos; de conformidad con los artículos 24 fracción II y 26
fracciones III, X y )C(XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

ll.3 Su representante el C. lng. Jaime Ramón Herrera Corral acredita su personalidad como
Secretario de Hacienda con el nombramiento expedido a su favor el día 09 de octubre del 2012
por el C. Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

II.4 L¡ Secretaría dc Desarrollo Rural es una Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene entre
otras facult¿des la de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas y forestales,
promoviendo el crédito, la organización, los seguros y la tecnificación con las dependencias
federales, municipales y los sectores social y privado de conformidad con el articulos 24 fracción XI
y 32 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

IL5 El C. Ing. Octavio I-egarreta Guerrero, acredita su personalidad como Secretario de Desarrollo
Rural con el nombramiento de fecha 04 de octubre de 2010 que le fue expedido a su favor por el
C. Lic. César Horacio Duarte Jáquez; Gobernador Constitucional del Estado, así como con el Acta
de Protesta.

II.6 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "l-A. CONAFOR".

II.7 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico señala como su

ubicado en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colonia Obrera,
Chihuahua, Chihuahua.
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CLAUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente instrumento es la coordinación entre "lAS PARTES' para

fortalecer el Programa Estatal de Prevención, Combate y Conrol de Incendios Forestales para el
Estado de Chihuahua, mediante la operación de 44 brigadas de prevención y combate de incendios
forestales durante el año 2014.

SEGIINDA. Para la ejecución del Programa Estatal de Prevención, Combate y Control de

Incendios Forestales para el Estado de Chihuahua, "lAS PARTES", se obligan a destinar una

cantidad conjunta de $21,347,985.84 (Veintiún millones trescientos cuarenta y siete mil
novecientos ochenta y cinco 84/100 M. N.), integrados por una cantidad de $15,494,654.!2
(Quince millones cuatrocientos noventa y cuatro rnil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 22/100
M. N.) que destinará "I-A CONAFOR" y de $5,853,331.62 ( Cinco millones ochocientos
cincuenta y tres mil trescientos treinta y un pesos 62/100 M. N.) que destinará 'T,L GOBIERNO
DEL ESTADO". Los recursos se anlicarán de acuerdo a las sisuientes tablas:

Además, 'LAS PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:

Ancxo de Eiecuci¡nr Núnrero OI,/20I4 ACCIONES DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONÍROL
DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE CHIH

,-
Página 4 de

ESTADO CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operación lnversión Operación
Sen'icios
Personales

2014. (Brigadas

Oficiales) 0 0 0
7,798,870.'19

0 7.798.870.79

Ontsourcing
zo14 0 0 0

2,86r,322.43
0 2.861 .322.43

Gastos de

Operación de la
Gerencia Estatal

Chihuahua
2014. 0 0 0

r,214,4ó1.00
0 l,214,46 r.00

Operación de

Brigadas

Rurales 2014 0

4,429,625.36
0

3,120,000.00
0 7 .549.625.)6

Programa de

Empleo
Temporal (PET)

2014. 0 0 0
500,000.00

0 500.000.00

Gastos
inherentes a la

Operación del
Programa 0

r,423,706.26

0 0 0 1 ,423 ,7 06.26
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Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación Inversión Operación Inversión Operación
Vestuario y Eqrripo de

Protección Ejercidos con
fecutsos ce /ull. 0 0 0

39 paqrretes

Dersonales 0 0

Herramienta Ejercidos
con recursos de 2013

0 0 0

35 paquetes

de

henamientas 0 0

Vehículos 0 14 r''ehículos

TERCERA. De la aportaciór.r codulrta a clue se hace referencia en la cláusula anterior, y a fin de dar
cunplimiento al objeto de este A¡exo cle Ejecución, durante la temporada de lncendios Forestales 2014,

"Lá,S PARTES", se obligar-r a destinar la car.rtidrd de $7,549,652.36 (Siete millor.res quinientos cuarenta )'
nueve mil seiscientos cincuenta y dos pcsos 36,/100 M.N.), de Ia cual 'I-A, CONAFOR" aportará

$3,120,000.00 (Tres millones ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), y "EL GOBIERNO DEL ESTADO",
la cantidad $4,429,625.36 (Cuatro millones cnatrocientos !€intinue!'e mil seiscientos veinticinco pesos

36/100 M.N.). Estos recursos se clestinarán exclusivamente al concepto de Operación de Brigadas Rurales

2014.

CUARTA. Los recursos correspondientes a la aportación de "I-A CONAFOR", referidos en la

cláusula tercera y que ascienden a la cantidad de $ 3, 120,000.00 (Tres millones, ciento veinte mil
pesos 00/100 M.N.), para la operación de brigadas rurales, serán depositados en la cuenta nitm.
0146008011, Clabe 012150001460080112, BBVA BANCOMER SERVICIOS FIDEFOSE

CHIHAHUA F/477794, del Fideicomiso para el Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de

Chihuahua (FIDEFOSE), del Gobierno del Estado. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el anículo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en donde se establece que los recursos públicos federales no pietden su naturaleza por

ser transfe¡idos, deberán depositarse en cuentas banca¡ias especificas que permitan su

identificación para los efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización.

Estos recursos, serán depositados por "I-A CONAFOR" en dos minisoaciones equivalentes cada

una al 50o/o del total de su aportación y de la siguiente forma:
a) La primera dentro de los siguientes diez días hábiles contados a partir de la firma del

presente.

b) [a segunda, durante los primero diez días hábiles del mes de Ab¡il de 2014.

QUINTA. Los ¡ecursos financieros que aporta "EL GOBIERNO DEL FSTADO", por la

cantidad de $4,+29,675.36 (Cuatro millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos veinticinco
pesos 36/100 M.N.), provendrán de los recursos asignados al Programa de P¡evención y Combate

de Incendios Forestales que se especifican en el apartado del cuadro de aportaciones denominado

^4 ,/lrw
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Conccptos r-ro incluidos en Rcglas de Operación y Lineamientos, del Convenio dc Coordinaci<in

en Materia Forestal celebrado entre l¿r Comisión Nacional Forestal y el Poder Ejectrtivo del Estado

Libre y Sobcrano clc Chihuahua.

SEXTA. 'l-{S PARTES", a travós de los responsables designados cn la cláusula Décima, para el

seguimicnto al ctrmplimiento de cste Anexo de Ejecuci(rn, se comprometen a adoptar las técnicas,

protocolos y proceclimientos clel Sistem:r de Mando cle Incidentes, a elabor¿r los informcs
estadÍsticos y a llevnr a cabo las ¿rctividades clue sean necesarias para lograr el objeto del prescnte

instrumento-

SÉPTIMA. "LAS PARTES" están de acucrtlo cn que cl mando irnico r{e coordinación, ejrrucir'rn

y control estadístico de incendios lo cjercerá "LA CONAFOR".

OCTAVA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del presente

instrumcnto se llevarán a cabr¡ a partir de la fccha dc la firma del presente Anexo clc Ejeclrción 1'

hasta nor un término de 8 (ocho) mescs.

NOVENA. El personal de cada una de "LAS PARTES" cluc sea designado para la rcalización de

las actividades relacionadas con estc acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta bajo la

di.rección y depenclencia de la parte con la cual tiene establecida su ¡elación laboral, mercantil, civil,

administrativa o cualcluier otra, por lo que no sc crcará una strbordinación de ninguna cspecle con

la partc opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustituto o solidario; kr anterior, cot't

indcper.rdencia de clue el personal esté prestando sus sewicios fuera de las instalacioncs en la que

fue cor-rtrat¿rdo o supcrvisando Ias actividades que se realicen.

DÉCIMA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, por la

"CONAFOR" sc dcsigna en cste acto al Gcrcntc Estatal de Chihuahua cl C. José Bernardo Rttiz

Ceballos.

Para este propósito "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Ing. Víctor Manuel

Guzmán Orquiz en su ca¡ácter de Director de Desarrollo Forestal de la Sccrctatia de Desarrolltt

Rural, en el Estado de Chihuahua.

DÉCMA PRIMERA. Cualcluicr modificación al presente Anexo de Ejecución debcrá hacerse por

escrito firmado por las partes. Este documcnto y en su caso sus modificaciones iniciarán su |igencia

en la fecha de su fi.rma y concluirán l-rasta clue se cumpla su objeto.

DÉCIMA SEGLINDA. "Lq.S PARTES" manifiestan clue las obligacioncs y dercchos contenidos

en este lnstrumenrot son producto de la buena fe, por lo que realízarán todas las acciones

necesarias para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la ¡rterpretación y

cumplimicnto del mismo, se someten expresamente a la competencia cle los Tribt¡nirles Federales

de la ciudad de Chihuahua, Ohih., por lo cluc renuncian a cualcluier otra qLle pudieril

corresponderles por razón de su domíci1io presente' futt¡ro o por cualquier otra causa.

Anexo dc üjt crrcion Núnrero 0ll2014 ACCION ES DII TRtVENCION, COM BATE Y CONTR()L
DIi INCENDT()S l:ORtsSTAl-F,S CONAFOR ESTADO DE (IHIH
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l-eído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Chihuahua,
mes de Febre¡o de 2014.

POR"I¿,CONAFOR'

c. JosÉ

STMAI1NAT &.*

RAMON

ACcIoNES DE PREVENCIÓN. COMBATE Y CONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR . ESTADO DE CHIH

del alcance y fuerza
uahua, a los 12 días del

DELESTADO"

GUERRERO
DESARR RURALGERENTE ESTATAL DE

And,r (le Ejccriciór Nürnr¡o 01,/2014
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