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Maestro
Danthe Perez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos lurídicos
De La Comisión Nacional Forestal.
PRESENTE..

En atención al oficio No. CGGE-O1O1-2O15 de fecha 1.2 de Febrero del
presente año, en el que se nos indica realizar las gest¡ones necesarias ante los
Gobiernos de los Estados a fin de lograr los Anexos de Ejecución 2015 del PRONAFOR
y que una vez que estos sean formalizados remit¡rlos a esa Un¡dad Administrativa
para su resguardó, por lo que se adjunta al presente el s¡guiente documento:

Sin otro particular por el momento,
respeto.

le re¡tero mi mayor consideración y

N
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ROSATIO AGUITAR AVATOS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE tA
GERENC¡A ESTATAT DURANGO
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C.c.p. arch¡vo
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C.c.p. Lic. Víctor Hugo A. Reza García.- Coordinador General de Gerencias de LA CONAFOR
Ccp. Bió1. Antonio Narváez Ruí2.- Gerente de Control Operativo de LA CONAFOR
C.c.p. Ing. Alfredo Nolasco Morales,- Gerente de Protección contra lncendios Forestales de LA CONAFOR
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ANEXO DE EJECUCION NUMERO OOI/2015 DEL CONVENIO
DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL EN EL

PROGRAMA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES

31 DE MARZO DE

2015
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ANEXo on n¡ncuclóN Núlr,rnno 001/15 DEL coNVENro DE cooRDtNAcróN ¡N
MATERIA FoRESTAL, EN EL pRocRAMA DE pREvENcróN, cou¡Rre y coNTRoL
DE INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN r-¡ COtvttStÓ¡q NACTONAL
FoRESTAL, REpRESENTADA poR ING. JosÉ mRcos DANIEL TRLIJANo rHópt¡,
GERENTE ESTATAL EN DURANGO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE DURANGO,
REpRESENTADo poR EL tNG. MAXIMTLIANo stLERro oít¿, ¡N su cenÁcrER DE
SECRETARIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO
DEL ESTADo y poR LA c.p.c. venÍe cRtsrtNA oÍez nrRnnRa, SEcRETARIA DE
FINANZAS Y DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A QUIENES EN
Lo sucgstvo sE LES DENoMINenÁ "rL coBtERNo DEL ESTADO", y A eutENES
EN coNJLrNTo sE LES orNoutuenÁ "u.s eARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES. DEcLARAcroves y cr-ÁusuI-As srcurENTES:

ANTE C ED ENTES

El artículo 12 de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece
que es atribución de la Fcderación coordinar las acciones de prevención y combate de inccndios
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 Civil.

De acucrdo con la distribucíón de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentablc en su articulo 13 fracción XIV y XV, le correspondc entrc 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 pudiernn afcctar los ecosistemas forestales, así como llcvar a

cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con
el programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los Gobiernos
clc los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevenciórl y combate de inccndios
forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas dc protecci(rn
civil.

El articulo 22, fracción XX, de la misma ley, señala clue "LA CONAFOR" tiene la atribución de
constituirsc en enlacc con otras dependencias y cntidades de la Administración Pública Fedcral y
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas
de prevención y combate dc incendios forestalcs; 'l-4, CONAFOR", asi como los gobiernos de hs
entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los cfectos señalados en el phrrafo que antecede y organizará campañas permanentcs
de cducación, capacitación y difusión de las medidas para prcvcnir, combatir y controlar los

incendios forestales.
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Según [o establecido en el artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones dc prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administación Pública
Federal, de las entidades federativas y de los municipios en los térmínos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. ,{simismo, determina
que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a [a instancin 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 2015 y en
cumplimiento a los anículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción XX y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" cxpresan su

conformidad en celeb¡ar el presente Anexo de Ejecución.

D E CLARAC IONE S

1. .I-A CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECI.ARA, QUE:

1.1 De confo¡midad con el arrículo 17 de la Ley Gene¡al de Desarrollo Forestal Sustentable, es un
Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 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 EJECIflVO DEL
ESTADO".

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

recursos con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades
productivas, de conservación, protección y restauración en materia forestal, en el Estado de

I)urango.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, Carretera
Durango- Parr¿l km. 4.5 No. 1101 y 1104, Fracción del predio la Tinaja y los Lugos, Durango,
Durango.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
DECLARA. QUE:

2.1 I-a Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente es una Dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado de Durango, en términos dc lo dispuesto en el artículo 98 de la Constirución
Política del Estado Lib¡e y Soberano de Durango y 37 de la l-ey Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Durango, 1 y 5 fracción 1 1 de La Ley de Gestión Ambiental Sustentable para

el Estado de Duranso.

Anexo de Eiecuciór) NnrDe.o 001/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN YCOMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE DLIMNCO
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2.2 Ing. Ma-''<imiliano Silerio Díaz, es el titular de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, por designación del Ejecutivo Estatal, C.P. Jorge Herrera Caldera, en ejercicio de las

facultades que le confiere los articulos 98 Y 99 de la Constítución Política del Estado Librc y
Soberano de Durango, y con fundamento en lo señalado por los artículos 28 Iiacción IX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado, a partir del 09 de marzo de 2014.

2.3 La Secretaría de Finanzas y de Administración, es una dependencia del Poder Ejecutivo y es

representada por su titular la C.P.C. Maria Cristina Díaz Herrera, quicn cuenta con capacidad
jurídica para suscribir el presente acuerdo.

2.4 Que la Sec¡etaria de Finanzas y de Administración conforme a lo dispuesto por el artículo 99
de la Consritución Política del htado Libre y Soberano de Durango; y los artículos 3, 28 fracción
II, y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado está facultada para suscribir en
los té¡minos de las leyes de las materias, los contratos de compraventa, arrendamiento, prestación
de servicios técnicos y profesionales y los relativos a los bienes muebles, así como los diversos
convenios de la administración pública estatal.

2.5 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "I-A CONAFOR".

2.6 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de Coordinación señala

como su domicilio el ubicado en Avenida Ferrocarril No. 109, Anexo Vivero Sahuatoba. Zona
centro dc la Ciudad de Durango, Durango.

CLÁUSULAS

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

fortalece¡ el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Durango, el cual
forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento 'LAS PARTES" acuerdan
la colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de
Incidentes (SMI), el cual consiste en reunir 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 decisioncs comunes, sin perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobierno del
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director Estatal de Protección Civil, el Titular de la
CONANP en la región o en el estado y el Titular de la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR". Los
cuato decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando

Aucxo de Eiecución Número 001,22015
AccloNEs DE PREVENCIóN y coMBATE DE rNcENDroS FoRESTALES - coNAFoR - ESTADo DE DURANCo
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Unificado (MU). El Grupo Directivo (GD) contará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo
(GTO), (contrapartes técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el Grupo Directivo (GD) como Grupo Técnico Operativo (CTO) serán apoyados por el
Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).

TERCERA. La coordinación entre "I-{S PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no
limitativa. lo sisuiente:

Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Durango,
que deberá contene¡ la misión, la visión, objetivos, las líncas de acción y los indicadores de

desempeño correspondientes. Se agregará también el diagnóstico sobre la problemática de

incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone.

la ejecución del Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales, según el
documento validado por el Comité Estatal de Protección contra lncendios Forestales
(CEPIB.

La entrega de evidencia documental (acta o minuta) de las reuniones celebradas por el

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).

l-a operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) consider¿da la

infraestructura única en el Estado donde el Grupo Técnico Operativo (GTO) toma
decisiones bajo consenso para atender los incendios forestales en el Estado de Durango, en

el que debe conta¡ con la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de

recursos humanos, financieros y materiales, mismos que deben ser aportados por las

dependencias clue trabajan conjuntamente en el Centro Estatal de Control de Incendios
Forestales (CECIH.

A través del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Centro Estatal de Control de Incendios
Forestales (CECIF), deberá coordinarse operativamente con el Centro Regional de Manejo
de Fuego (CRMF) que le corresponda así como con el Centro Nacional de Control de
Incendios Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestales.

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del Comité Estatal de

Protección contra Incendios Fo¡estales (CEPIF) dará orientación institucional, de política
institucional y apoyará la labor del Grupo Técnico Operativo (GTO) en materia de

prevención y combate de incendios forestales.

La Integración del Grupo Técnico Operativo (GTO). Estará integrado por técnicos

especiallstas acreditados por "LA CONAFOR" en el manejo de incendios forestales bajo el
Sistema de Mando de Incidentes (SMI), manejo de combustibles y protección civil que

serán designados por los titulares de las dependencias que integran el Grupo Directivo
(GD).

e La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer el
programa y la capacidad de respuesta.

Anexo de Eie.üción Nf'nlen¡ 001/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN YCOMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE DUMNGO cree l
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. La 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 matetia de
prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

o l-a validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
(EEMI) con base en los estándares establecidos nor "LACONAFOR'.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal

de Control de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parte del
Grupo Técnico Operativo (GTO), para el combate de incendios forestales y el manejo de

combustibles en zonas prioritarias- Para ello se realizarán las siguientes actiüdades: Priorizar la

atención de incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y verificación de incendios
forestales; gestionar la atención para la protección dc las zonas de interface urbanoforestal; efectuar

evaluación de las capacidades del personal técnico así como reforzar la capacitación básica y
cspecializada a técnicos y a combatientes; proponer el equipamiento necesario tanto para el
personal combatiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las áreas dc

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 forestales; despacho de recursos terrestres
y/o aéreos para la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales,
generación y expedición de las Estadísticas de incendios forestales, informes especiales que requiera
el Centro Regional de Manejo de Fuego (CRMF) y el Centro Nacional de Control de Incendios
Forestales (CENCIF), integrar el Inventario Estatal de recursos humanos y materiales, generar el

Mapa Estatal de Areas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas comunitarias voluntarias,
reforzar las actividades de prevención física, cultura y legal con las dependencias que legalmente le
competen, gestionar la creación de los Cent¡os Intermunicipales y Centros Municipales de control
de lncendios Forestales, entre offas-

QUINTA. Ei Grupo Técnico Operativo (GTO), presentará cada año al Comité Estatal de

Protección contra Incendios Forestales (CEPIF) el lnforme de Resultados de la temporada de
incendios forestales y la propuesta del Programa Estatal de Protección contra Incendios Forestales
(PEPIF) de la temporada siguiente. El Programa Estatal de Protección contra Incendios Forestales
(PEPIF) deberá contener de manera general las siguientes líneas estratégicas:

a

a

a

Coordinación interinstitucional;
o Integración del CEPIF y su GD;
o Operación del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

Prevención de Incendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;
Combate de Incendios Forestales;

Anexo dc Ejecuc¡ón Núr¡ero 001/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS I.ORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE DLiMNGO
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SEXTA. Para cumplir con cl objcto de este Ancxo de Ejccucirin durante la temporada de inccndios
forestalcs 2015, "I-AS PARTES" sc obligan a destinar una cantidad conjunra ó,e 954,516,496.32
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEC$ÉIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS l2l100 M. N.) integrados por una cantidad dc $53,634,046.32
(CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUARENTA Y SEIS PESOS 321100 M. N.) clue destinará "LA CONAFOR" y de $882,450.00
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROS CINCUENTA PESOS OO/1OO M. N.)
Que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEPTIMA. Los recursos se conforme a la icnte tabla:

An.xo de Eifcució¡ Nú,nero 001/2015
ACCIO\L.S DI.J PREVENCIÓN Y COMBATE DE IN(]END]OS FORI-STAI,I.]S - CONAFOR ISTADO DE DL'RANIJO
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OCIAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, 'I.A, CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 8'824,500.0O (OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS \tsINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), correspondientes a

las Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria (-0445763361-2 clave bancaria 02119Cf40576336128
banca HSBC ), la cual, en cumplimíento a lo establecido en el artículo 82, fracción IX de la Ley

Federal dc Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para recibir estos recursos a fin
de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos
recursos los depositará 'LA CONAFOR" de la siguiente manera,

a. La cantidad de $5'294,700.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NO\,'ENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/ 100 M.N.), equivalente al 60% del monto
total, dentro de los diez dias hábilcs contados a partir de la firma del presente Anexo de

Ejecución, previa entrega del recibo oficial a 'IA, CONAFOR" por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad de $3'529,800.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUE\ts
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 40% del monto total, una
vez que "l,AS PARTES" evalúen la incidencia y magnitud de los incendios así como la
adecuada operación de las brigadas rurales y previa enffega del recibo oficial a "I-A
CONAFOR" poT parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "I-AS PARTES" acuerdan que deberán de

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar acabo las acciones de Prevención,
Combate y Contol de Incendios Forestales.

DÉCMA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el vestuario y el equipo de ptotección
personal para los combatientes que integran las brigadas rurales. El vestuario y equipo de
protección deberá cumplir con las normas mínimas para combatir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMERA. "I-AS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula
décima quinta 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 (SMI), a

elaborar los info¡mes estadísticos y a llevar a cabo las actiüdades que sean necesarias para lograr el
objeto dcl presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del
presente insrumento se llevarán a cabo a partir dc la fecha de la firma del presente Anexo de
Ejecución y hasta el 31 de Diciembre de 2015.

Anexo de Eiccucntu Número 001/2015
AccloNES DE PREVENCTóN y CoMBATE DE rNcENDIos I-oRESTALES - coNAFoR - EsrADo DE DLrRANco
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Al finalizar la operación de las Brigadas Rurales, "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' presentará a
"l-4. CONAFOR' un expediente por cada Acuerdo Específico que haya realizado para la
contratación de las Brigadas Rurales, mismo que deberá contener:

¡ Copia del presente Anexo de Ejecución
o Original debidamente firmado y sellado en su caso, del Acuerdo Específico establecido en

"EL GOBIERNO DEL ESTADO'y las Brigadas Rurales.
o Comprobantes de Pago a las Brigadas Rurales.
r Reporte de actividades quincenal.
¡ Comprobantes fiscales de los gastos generados por la operacíón de las Brigadas Rurales.
o Reportes de los incendios en los que participaron las Brigadas Rurales.
o Anexo fotográfico.

DÉCIMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a la Gerencia Estatal de ,,lA
CONAFOR" los informes de avances físicos-financieros en un plazo de 10 días naturales contados
a partir del término de cada mes.

lJna vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" y 'EL GOBIERNO
DEL ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" así como también un "Informe Técnico"
contemplando el impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han
sido ejecutados a cabalidad.

DÉCIMA cuARTA. El personal de cada una de "LAS PARTES' que sea designaclo para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, perrnanecerá 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 creará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o
solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus scrvicios fuera de las
instalaciones en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DÉCMA QUINTA. como responsable del seguimienro al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por la "cONAFOR' se designa en este acto a Ing. José Marcos Daniel Trujano Thomé
Gerente Estatal en Durango.

Para este propósito, "EL GOBIERNo DEL ESTADO" designa en este acro al lng. Maximiliano
Silerio Diaz Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el Estado de Durango.

DÉCIMA SEXTA. 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.
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nÉCrue SÉpfnm. "LA.S PARTES" manifiestan que las obligacíones 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
Durango, Dgo, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por ¡azón de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por triplicado, en la ciudad de Durango, Estado de Durango, a los 05 días del mes
de Marzo de 2015.
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