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ANEXO DE EJECUCTON NUMERO Or/zors DEL CONVENTO DE COORDTNACTON EN

MATERIA FORESTAI. EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE

INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I/, COMISIÓN NACIONAL FORESTAI-

REPRESENTADA POR M. EN C, ADRIAN HERNANDEZ HERRERA, GERDNTE

ESTATAL EN JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'', Y EL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO REPRESENTADO POR BIOL, MARTA

MAGDALENA RUIZ MEJIA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE MEDIO

AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAI-, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL

ESTADO", Y A QUIENES EN CONJL'NTO SE LES DENOMINARÁ "T.AS PARTES", AL

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

El artículo 12 de la Ley General de Dcsarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, establece

que es atribución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combatc de incendios

forcstales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Fotestales,

con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protccción Civil.

L)e acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de L)esarrollcr

Forestal Sustentable en su artículo 13 fracción XIV y XV, le corresponde entre oÍas facultades a los

Estados y al L)istrito Federal regular el uso dcl fuego cn las tareas relacionadas con las actividades

agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ec<.rsistemas forestales, así como lleva¡ a

cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios fc¡restales en congruencia con

el programa nacional respectivo, cn los términos que establezcan las legislaciones locales.

L)e conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le coresponde a los (iobiernos

de los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combatc de inccndios

forestalcs en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, cn

gc¡eral, clc las emergencias y contingencias forestalcs, de acuerdo con los programas de protección

civil.

El articulo zz, fracción XX, de la misma lcy, scñala quc'LA coNAFoR" tiene la atribución d

constitllirse en enlace con otras dependencias v entidades de la Administración Pública [' v

con los gobiernos cle las entidades federativas y de los municipios, para la cjecución de progra

de prcvcnción y c¡mbate de inccndios forcstales; "LA CONAFOR", así como los gobicrnos dc las

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectorcs social y

privado, para los efectc¡s señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permallentes
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de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el aniculo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional F'orestal

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

promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administación Pública

Fcrleral, de las entidades federativas y de los municipios en los términos de la distribución rle

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, dctermina
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 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 2015 y en

cumplimiento a los articulos 12, f¡acción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, fracción XX y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "lAS PARTES" expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

D ECLARACI ONES

1. .IA CONAFOR'', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Dc confo¡midad con el articulo l7 de la L-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio

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

Forestal, asi como en la cláusula SEGUNDA del convenio marco de coordinación, firmado el 05

cinc<¡ de abril del año 2013 dos mil trece, se encuentra facultado para celebrar el presente Anextr

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO". \

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acci<¡nes t \\
recLrrs()s con "EL GOBIERNO DEL ESTADO". \\

\
1.4 Scñala c()mo su domicilio legal el ubicado en: Prolongación Avenida Parres Arias número 744, \
Fraccionamiento Bosques del Centinela, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130.

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

2.1 De confcrrmidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados

Mexicanos y el artículo 1o de 1a Constitución Politica del Estado de Jalisco, es un Estado

soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.
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2.2 La Bióloga María Magdalena Ruiz Mejia, en su carácte¡ de titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, está facultado para celebrar
el presente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto por los artículos 4ó de la Constitución
Política del tsstado de Jalisco, 1,8, 11 fracción III, 12, fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejccutivo y I,3 y 4 fracción IV del Reglamento lnterno de la Secretaría de Medio Ambiente y
desarrollo Territorial, publicado el pasado 16 de octubre de 2014.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar accíones y
recursos con "LA CONAFOR".

2,4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicad<.¡ en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez número 2343 Col. Moderna C.P. 44130 en la
ciuJ¿d de Cuadalaja ra, Jalisco.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Bl objeto del presente instrumento es Ia coo¡dinación entre 'LAS PARTES' para fortalecer eL

Programa de P¡ercnción de lncendios Forestales en el Estado de Jalisco, el cual forma parte del Programa
Nacional de Prevención de Incendios Fo¡estales.

SEGLTNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "LAS PARTES'acuerdan la
colaboración a havés del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de lncidentes (SMI),
el cual consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que permita a las lnstituciones 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 integrado por el titular facultado del Gobierno del Estado
en el rarno fo¡estal o ambiental, el lJirector Estatal de Protección Civil, el Titular de la CONANI' en la
región o en el estado y el Titular de la Gerencia Estatal de'I-A, CONAFOR". Los cuatro decidirán si otros
representantes institucionales deben formar parte integral del Mando Unificado. El Grupo l)irectivo (GD)
contará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (GTO) (contrapartes técnicas de cada dependencia
reprcsentada en el Mando Unificado).

Talr¡c¡ el GD como el GTO serán apoyados por el Comité Estatal de Protección contra lncendios Forestalcs
(cEPrF).

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

sifiuicntel

. Elaboración del Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de JAI,ISCO, que

deberá contene¡ la rnisión, la visión, objetivos, las líneas de acciór.r y los indicadores de

correspondientes. Se agregará también el diagnóstico sobre la problemática de incendios
los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone.
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l-a ejecución del Programa Estatal de Prevención de lncendios F'orestales, segirn el documento
validado por el Comité Estatal de Protección cont¡a lncendios Forestales (CEPIF).

La entrega de evidencia documental (acta o minura) de las ¡euniones celebradas po¡ el (CEPIF).

La operación del Cent¡o Estatal de Contrc¡l de lncendios Forestales (CECIF) considerada la
inf¡aestructura única en el Estado d<¡nde el GTO toma decisiones bajo consenso para atender los
incendios forestales en el Estado de JALISCO, en el que debe contar con la infraestructura
necesaria para su buen funcionamiento ranto de recursos humanos, financieros y materiales,
mismos que deben ser aportados por las dependencias que trabajan conjunramente en el CECIF.

A t¡avés del GTO, el CECIF deberá coordina¡se opetativamente con el Cenno Regional de Manejo
de Fttego (CRMF) que le corresponda asi como con el Cenr¡o Nacional de Contrc¡l de lncendi<;o
Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestalcs.

El establecimiento de di¡ecnices institucionales. El Grupo Direcdv<.r del CEPIF da¡á orientación
institucional, de política instinrcional y apoyará la labo¡ del GTO en materia de prevención y

combate de incendios fo¡estales.

La lntegración del GTO estará integrado por técnicos especialistas acreditados por "tA
CONAFOR" en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de lncidentes (SMl),
manejo de combustibles y protección civil que serán designados por los titulares de las dependencias
que integran el Grupo Directivo.

L-il asigr.ración complementaria y/o ftansferencia de recursos financier¡s 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, infraeshuctura asi como el establecimiento y aplicación
de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de incendios y manejo
dt rrml¡ustil¡les en zonas prioritarias.

La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo L.statal de Manejo de lncidentes (EEMI)

con base en los estándares establecidos por "l,A CONAFOR".

CUARTA. L)e manera enunciativa más no limitativa las principales filnciones del Cenno Estatal de
(lonrrt¡l de lncendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parte del GTO para el

combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se ¡ealizarán las

veriflcación de incendios forestales; gestionar la atención para la protección de las zonas de interface
lbrestal; efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico así como reforzar la capacitación básica y

espccializada a técnicos y a combatientes; preponer el equipamiento necesario tanto para el
conl)atiente de los incendios como para el personal técnico; definición de las áreas de atención prioritaria
para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de camparncntos, brigadas y to¡res de

c¡bscn'ación, 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;
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integración y capacitación de brigadas rurales, generación y expedición dc las Estadisticas de incendios
firrestales, infbrmes especiales que requiera cl CRMF y el CENCIF, integrar el Inventario Bstatal de recursos
httnanos y rnateriales, generar cl Mapa Estatal cle Áreas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas
cc¡munita¡ias voluntarias, ¡eforzar las actividades de prevención fÍsica, cultura y legal cor.r las clepenclencias
qtte legalmente le competen, gestionar la c¡eación de los Ce¡rnos lntermunicipales y Ccntros Mrrnicipales
de contr<¡l c{e L.rcendios Forestales, entre otras.

QUINTA. Hl GTO, presenta¡á cada año al CEI'IF el lnfo¡me de Resultados de la temporada cle incendios
forestales y Ia propuesta del PEPIF de la temporada siguiente. El PEPIF deberá contencr de manera gener:rl

las siguientes lineas estratégicas:

Cc¡ordinación interinstitucional;
o Integración del CEPIF y su GD¡
o C)peración del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

Prevención de Incendios Forestales;

Detección de lncendios Forestales;

Capacitación;
Uoml¡atc d. ln,. endios Fl¡resr¿les

SEXTA. Pa¡a cumplir con el objeto de este Anexo de Bjccución durante la temporada de incendios

forestales 2015, "l.A.S PARTES" se obligan a destinar t¡na cantidad conjunta de $73,137'168.49
(SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y
OCHO 49l 10O M. N.) integrados por una cantidad dc $50'589'168.49 (CINCUENTA MILLONES

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49l1OO M.
N.) que destúrará 'I-A CONAFOR" y de $22,548,000.00 (VEINTE Y DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) que destinará 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

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

Deetino de recusoc (D€sc

Entilad Fdemtiw @Iü,FOR Total
Invenión &arcün hvetpün Openciún Invenióa @erc¡¿n

1.- Senicios

Persoralts 2015
Btipadas ofictal¿s

$ 12,300,000.00
(-) $?00,000.00 $29,516,7 r0.24 $ r 2,300,000.00 $10,216,710.24

2 .. Ouuourcing

Pard el

reforzamientt¡ ü1,

PEPII:

$1,327,852_76
$o

$1,327,852.7 6

3. Ga¡c,s de

ooeración 2015
$6,598,000.00 $ 1,883,122.00 $o $8,481,l22 qo

4.. Vestuarit¡ )
equrPa de

prok&tofr paÍL

ct¡mbaticntes

$2,500,000.00 $2,144,913.34 $2,144,913.34 $2,5oo,0oo.o\

(

N'
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A(]CIONES DI PRI:VENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS I.ORLSTALES CONAI.OR GOBILR

ch"* ir'1

(*) 6.3 mill<¡nes de estr¡s tecu¡sos serán eropadrx por el (iobie¡no del Estadc, a través de la Sec¡etaría de
Infraestructura y Obra Pública.

OCTAVA, De los recursos a que se reficren las cláusulas sexta y séptima, "I/, CONAFOR", depositará a

"EL GOBIERNO DEL ESTADO' IA CArrtidAd dC $1'530,0@.OO (UN MILLÓN QUINIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 M, N.), correspondientes a las Brigadas Rurales, en la cuenta banca¡ia
nrirne¡o 00199028412 con clabe interbancaria 0123200019902841,24 de la institución l¡ancaria BBVA
Bancomer, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, fracción IX cle la Ley Federal de
Presupuest<.r y Responsabilidad Hacendaria, es especifica para recibir estos recursos a fin tie clue permita su

identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos recurst¡s los depositará "lA
CONAFOR" de la siguiente marrerar

b,

La cantidad de $918,000.00 (NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
erluivalente al 600lo del monto total, dentro de los diez dias hál¡iles contados a parti¡ de la firma
del presente Anexo de Ejecución, previa enrrega del ¡ecibo oficial a "Iá CONAFOR" por parte

de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/l0O M.N.), equivalente al

407o del monto total, una vez quc "LAS PARTES" evalúen la incidencia y magnitud de los

incendios así como la adecuada operación de las brigadas nrrales y previa entrega del recibo
<.¡ficial a "LA CONAFOR" oor oarte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

NO!'ENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, 'l.A.S PARTES" acue¡dan que deberán de conta¡
con la capacitación suficiente y necesaria para llevar a cabo las acciones de Prevención, (lornbate y Oontrol
cle lncendios Forestales.

DÉCIMA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el lesfllario y el equi¡ro de protección personal para

los combatientes que integran las brigadas ¡urales. EI vestuario y equipo de protección deberá cumplir colr
las nonnas minimas para combatir incendios fo¡estales.

DECIMA PRIMERA. '1"{S PARTES". a truvés de los respc¡nsables desisnados en la cláusula
quinta para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Hjecución, se comprometen a

técnicas, protocolos y ¡rrocedimientos del Sisterna de Mando de lncidentes, a elabo¡ar los

Anex,! dr Ejrcuci(tr Nunerc Al/2015

5 .. HüÍdmierlta
pata c,'mbate d.c

utctrulios fo¡estalzs

$300,000.00
$851,3 53.00 $851,35-l.oo $300,000.00

6. Brigadu
R¿r¿les

$ 150,000.00 $ 1,530,000.00 $ 150,000.00 $ 1,510,000.00

7 .' V¿h¡¿ulos $2,471,031.00 $o $2,47 l,011.00

8. LbmPamznrcx

irLorbarados
$7,ó61,777.96 $o $7 ,66r ,7 7 1 .96

9.' Equipo de

rad,tocomtnicación $3,202,608.19 $o $1,202,608.19

Toul $16,i31,683.49 $28,781,ó83.,t9 $44,355,é85.00

o .JAl,rsco.
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estadisticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

lnstrumento.

DÉCIMASEGUNDA. Las acciones de prevención, control y combare de incendios materia del presenfe

instrumento se lleva¡án a cabo a partir de la fecha de la fi¡ma del presente Anexo de Ejecución y hasta el 31

de cliciembre de 201 5.

DÉCIMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" ent¡egará a la Ge¡encia Estatal de "LA
CONAFOR" los informes de avances físicovfinancieros en un plazo de 10 dias naturales contados a partir
del término de cada mes.

Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "I^A CONAFOR' y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" firma¡án un "Acta de Finiquito" asi corno también un "lnforme Técnico" contemplando el

impacto del beneficio en la cual se especifique que los ¡ecu¡sos asignados han sido ejecutados a cabalidad.

DÉCIMA CUARTA. El personal de cada una de "I-AS 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 cLralquier 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 sewicios fuera de las instalaciones en la que fue contratado o sr.tpewisando las

actividades que se realicen.

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

la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal en Jalisco.

Para este propósito, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto a la Bióloga Maria Magdalena

Rrriz Melia en su carácte¡ de Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el Estado de Jalisco.

DECIMA SEXTA. Cualquie¡ modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por escrito

firmado por las partes. t ste 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 SÉP'IIMA. 'l-q,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instnlmento, soD producto de la buena fe, por lo que realizarán tc¡das las acciones necesarias para su debidcr

cumplimiento; en caso de duda c¡ controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamente a la competencia de los T¡ibunales Federales de la Zona Metropolitana de Guadalajara,

Jalisco, por lo que renuncian a cualquier ofta que pudiera corresponderles por razón de su domicilicr

presente, futuro o por cualquie¡ otra causa.
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Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por duplicado, en la ciudad de Guadalajara, jalisco, a los 27 veintisiete días del rnes de marzo de
2015.

POR "ELGOBIERNO DEL

HERRE BIOLMARIAMAG RUIZMEJIA
ESTATAL SECRE"TARIADE AMBIENTEY

DESARROLLO

POR "IA CDNAFOR
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