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Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente:

Por este medio, remito a usted un ejemplar original de cada uno de los
sigu¡entes documentos, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución CNF.GE,GRO.O1,/2015 en Materia Forestal para la
Prevención, Combate y Control de lncendios Forestales con diez fojas, así como el Anexo
de Ejecución CNF.GE,GRO-AE-07/2OI5 PRONAFOR y Lineamientos con cinco fojas,
ambos firmados con el Gobierno del Estado de Guerrero.

o Anexo de ejecución 01/ 2 0 I 5 PRONAFOR y Lineamientos con tres fojas,
así como el Anexo de Ejecución 02/2015 en Materia de Prevención, Combate y Control
de Incendios Forestales, con cuatro fojas, ambos firmados con el Gobierno del Estado de
Tlaxcala.

. Anexo de Ejecución 002/ 2015 en Materia de Prevención, Combate ,

Control de lncendios Forestales, firmado con el Gobierno del Estado de Hidalgo, con siete
fojas.

o Anexo de Ejecución 02/ 2015 PRONAFOR y Lineamientos, firmado con el

Gobierno del Estado de Durango, con seis fojas.
. Anexo de Ejecución 03/2015 PRONAFOR y Lineamientos, firmado con el

Gobierno del Estado de Tabasco, con cinco fojas.
. Anexo de Ejecución OO2/ 2015 PRONAFOR y Lineamientos, firmado con el

Gobierno del Estado de Baja California Sur, con seis fojas.

Sin más oor el momento, le envío un cordial saludo.
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C c,p. ing. Alfredo Ngltsco N4orales. Gerente de Protección Contra Incendios Forestales.
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ANEXo DE EJEcucIóN Núurno cNF.c¡.cRo.0r/zors DEL coNvENto DE

cooRDINAcIóN rN MATERIA FoRESTAL, pARA LA pR¡rnxctóN, coMBATE y
coNTRoL DE rNcENDtos FoRESTALES, euE CELEBRAN, le coulsróN NAcIoNAL
FORESTAL. REPRESENTADA POR C.P Y A. MARCO ANTONIO DE IÁ, MORA
TORREBLANCA. GERENTE ESTATAL EN GUERRERO, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

GUERRERO, REPRESENTADO POR DR. OCTAVIO ADOLFO KLIMEKALCARAZ, EN SU

cenÁcr¡n DE SEcRETARto DE MEDto AMBTENTE y REcuRSos NATURALES y EL

MTRO. ELISEO MOYAO MORALES, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION,

EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO'', Y A QUIENES EN CONJIJNTO SE LES

ONNOUIN,q.N¡{ .LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIoNES v clÁusutAs sIGL{ENTES¡

ANTECEDENTES

El artículo i2 de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece

que es atribución de la Federación coo¡dina¡ 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 Civil.

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

Sustentable en su a¡tículo 13 fracciones XIV y XV, le corresponde entfe 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, asi como llevar a cabo

las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios fotestales en congruencia con el

programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales-

De conformidad con el a¡tículo 15, fracción Xl de la Ley en cita, le corresponde a los Cobiemos de

los Municipios participar y coadyuva¡ en las acciones de prevención y combate de incendios forestales

en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en geneml, de las

emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil.

El artículo 7?-, ftaccrón XX, de la misma Ley, señala que "LA CONAFOR" tiene la atribución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de 1a Administración P\ica Federal y

con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios, para la ejecución \programas
\\.
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de prevención y combate de incendios forestales; "I-A CONAFOR", así como 1os gobiernos de las

Entidades y de los Municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectotes 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 los

incendios forestales.

Según lo establecido en el artícu1o 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal

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

promoverá la asistencia de 1as 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 autorídad

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 dei Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2015 y en

cumplimiento a 1os artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y

123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES. expresan su conformidad

en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

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

1.1 Es un organismo públíco descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en e'l Diario

Oficial de la Federación el dÍa cuaro de abril del año dos mil uno.

1.2 En los términos del a¡tículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con 'EL GOBIERNO DEL

ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente ínstrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones y

recursos con'TL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en: Periférico Poniente 536Q Colonia San Juan de

Ocotán, Zapopan, Jalisco. Cp. 45019

Anexo dc Ejecución Número CNF.GE CRO.Oll2015
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2. ..EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 De conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 1" de la Constitución Política del Estado Líbre y Soberano de Guerrero es

un Estado libre y soberano que forma parte integrante de 1a federación y tiene personalidad juridica

propia.

2.2 El Mtro. Eliseo Moyao Morales, Secretario de Finanzas y Admínistración, acredita su

personalidad con el nombramiento de fecha treinta de octubre del año dos mil cato¡ce , expedido

por el Doctor Salvador Rogelio Ortega Matínez, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, cuenta con facultades pam celebrar el presente Anexo de Ejecución de conformidad

con los artículos 87 de la Constirución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 3o, 4o tercer

párrafo 18 fracción III yXII, 22 fracción XVIII, 31 Bis fracciones II, )XIII y )o(VI de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Guerre¡o Núme¡o 433 v S fracción )C(lV del

Reglamento Inte¡ior de la Secretaría de Finanzas y Administración y le corresponde llevar el control

del ejercicio del gasto, conforme al presupuesto y ministración de los recursos aprobados.

7.3 EIDr, Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

acredita su personalidad con el nombramiento de fecha uno de enero de dos mil quince, expedido

por el Doctor Salvador Rogelio Ortega Martinez, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano

de Guerrero, cuenta con facultades para celebrar el presente Anexo de Ejecución de conformidad

con los artículos 87 de 1a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de los

artículos 3o,4o tercer párrafo, 18 fracciones III yXII, 77 Íracción XVIII,31 Bis fracciones II, )C(Ill
Y )OG{ de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433 y 9

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del

Estado y de entre sus atribuciones le conesponde proponer, diseñar, desarrollar, concertar y convenir

lnsüumenros, mecanrsmos y programas para llevar a cabo acciones de prevención, combate y control

de incendios forestales.

2.4 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de

consewación y de restauración en materia forestal en el Estado.

2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como domicilio legal el

Tercerubicado en Av. Benito Juárez Esquina con Calle Quintana Roo, Edificio Vicen

Piso, Colonia Centro, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39000

Anexo d€ Eiecución Número CNF CE GRO.Oll2015 \
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CLAUSULAS

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

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Guerrero, el cual fotma
parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento ..lAS PARTES" acue¡dan

la colaboración a través de1 concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes
(SMI), el cual consiste en ¡eunit los esfuerzos en un equipo que permita a las Instiruciones 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:

1.

II.
II I.

IV.

El tirular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado;

El Secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado;

El Tirular de la CONANP en la región o en el Estado; y,

El Titular de la Ge¡encia htatal de "I/, CONAFOFf'.

Los cuatro integrantes decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral

del Mando Unificado. 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 GD como el GTO serán apoyados por el Comité Estatal de P¡otección contra lncendios

Forestaies (CEPIH.

TERCERA. La coordinación entre "LAS PARTES", inclui¡á de manera enunciativa, más no

limitativa, lo siguiente,

Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de

Guerrero, que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las líneas de acción y los

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

problemática de incendios forestales, 1os recursos humanos y ma

actualmente se dispone.

Anexo d€ Eiecución Número CNF.CE.GRO.01,/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES . CONAFOR . ESTADO DE GUERRERO PágiNA 4 dC 10
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Forestales, según el

Incendios Forestales

Incidentes

¡ La ejecución del Programa Estatal de Prevención de Incendios

documento validado por el Comité Estatal de Protección contra
(CEPIB.

¡ La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de

(EEMI) con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

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

(CEPIF).

La operación del Cenro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) considerada la

infraesÍuctura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para atender

los incendios forestales en el Estado de Guerrero, en el que debe contar con la infraestructura

necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financieros y materiales,

mismos que deben ser aportados por las dependencias que trabajan conjuntamente en el

cEctF.

A través del GTO, el CECIF deberá coordinarse operativamente con el Centro Regional de

Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda asi 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 CEPIF dará

orientación institucional, de política institucional y apoyará la labor del GTO en materia de

orevención v combate de incendios forestales.

¡ La integración del GTO estará integrado por técnicos especialistas 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.

La asignación complementaria y/o transferencia de recursos 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, infraestructura así como el establecimiento y

aplicación de protocolos para la toma de decisiones en mate¡ia de prevención, combate de

incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias. \

I
Anexo de Ejecución Número CNF.GE.GRO.0ll2015
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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 GTO para

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

realizarán las siguientes actividades:

a) Priorizar Ia atención de incendios forestales;

b) Realizar monitoreo meteorológico y verificación de incendios forestales;

c) Gestiona¡ la atención para la protección de las zonas de interface urbano-forestal;

d) Efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico así como ¡eforzar la capacitación

básica y especializada a técnicos y a combatientes;

e) Proponer el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios

como para el personal técnico;

f) Definición de las á¡eas de atención prioritaria para el manejo de combustibles;

g) Proponer la distribución opdma de campamentos, brigadas y torres de observación,

necesidades de inversión;

h) Establecimiento de protocolos de actuación ante la ocur¡encia de incendios forestales;

i) Despacho de Íecursos terrestres y/o aéreos para la atención de incendios forestales;

j) Integración y capacitación de brigadas rurales;

k) Generación y expedición de las Btadísticas de incendios forestales, info¡mes especiales que

requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el Inventario Estatal de recursos humanos y

materiales, generar el Mapa Estatal de Á,¡eas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas

comunitarias voluntarias, ¡eforzar las actividades de prevención física, cultura y legal con las

dependencias que legalmente le competen, gestiona¡ la creación de los Centros

Intermunicipales y Centros Municipales de contol de Incendios Forestales, entre otras.

QUINTA. El GTO, presentará cada año al CEPIF el Informe de Resultados de la temporada de

incendios forestales y la propuesta del PEPIF de la temporada siguiente. El PEPIF deberá contener

de manera general las siguientes líneas estratégicas:

':.', ,-, ",'

a

a

Coordinación interinstitucional;

o lntegración del CEPIF y su GD¡

o Operación del CECIF y su GTO;

o Ratificación deI EEMI;

Prevención de Incendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;
/

Anexo de Eiecución Número CNF.GE.GRO.OIl2015
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o Capacitación;

o Combate de lncendios Forestales:

SEXTA, Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2015, 'LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad coniunta de $27,287,O62.7 3

(VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS

PESOS 731100 M. N.) integrados por una cantidad de $24,287,062.73 (\,'EIf\TÍCUATRO

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MTL SESENTA Y DOS PESOS 73l lOO M. N.)
que destinará "I-A CONAFOR' y de $3,0O0,00O.@ (tres millones de pesos 00,/100 M. N.) que

destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

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

1

/

Concepto

Dest¡no de ;ecr¡rsos (pesos)
Entidad Federativa CONAFOR Totat

,nver
ston

operación lnversión operaci6tn lnversión Operación

1.- Servic¡os
personales 201.5
Br¡aodas of¡ciales

S 1,421,000.00 5r2 ,862 ,4 57 .67 574,283,45r.67

2.- Outsourcing
pora el
reforzomiento del
PEPIF

s 817,816.3 8
S 817,816.3 8

3.- Gostos de
operación 20L5 s 1,36 7,09 2.00 s 1,444,850.00 s 2,811,942.00

4.- Vestuario y
equ¡po de
protecc¡ón paro
combotientes

s 73,53 2.00 s9OO,O04.61 s9OO,OO4.67 S 73,532.00

5.- Herram¡enta
paro combate de
incendios foresto/es

s r38,376.00 57,01s,8i7.32 s7,015,817.32 s 138,376.00

6.- Brigadas Rurales s4,428,000.00 S4,42 8,ooo.oo

7 .- Vehículos s2,477,031.00 s2,471,037.00

8.- Campamentos
modulares
¡ncorDorados

s

9.- Equ¡po de
rodiocomunicoción

5347,091.7 5 5347,0e1{s s

Total 3,000,ü¡0.00 s¿t,733,914.68 19,553,118.05 9r,7 33,94+58 22,553,118.05

An€xo de Ejecución Número CNF GE.GRO.0ll2015
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OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "l-A CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $4,428,000.00 (Cuatro millones
cuarrocientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes a las Brigadas Rurales, en 1a

cuenta bancaria núme¡o 65504867226, de la Institución de crédito denominada Santander con

clabe interbanca¡ia 01454O655048672265, a nombre de La Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobie¡no del Estado de Guerrero. 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 fín de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y

fiscalización. Dichos ¡ecursos los depositará 'aA CONAFOR' de la siguiente manera:

a. La cantidad de $2,656,800.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos

pesos O0/ 100 M. N.), equivalente al ó07o del monto total, dentro de los diez días hábiles

contados a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo

oficial a "LA CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de

la Secretaría de Finanzas y Administración.

b. La cantidad de $1,??1,200.00 (Un millón setecientos setenta y un mil doscientos pesos

00,/100 M.N.), equivalente al 40% del monto total, una vez que "LAS PARTES" eralúen

la incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas

rurales y previa entrega de1 recibo oficial a 'I-A. CONAFOR" por parte de 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la Seretaría de Finanzas y Administración.

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 Control de Incendios Forestales.

DÉCIMA. .EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el vestuario y el equipo de protección

personal pata 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. "LAS 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, a elaborar los

informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del

oresente rnstrumento.

control y combate de os materia del

la fecha de la firma del Anexo de
DÉCIMA SEGUNDA. Las acciones de prevención,

presente instrumento se llevarán a cabo a partir de

Eiecución v hasta el 31 de diciembre de 2015.

,)
Anexo de Eiecución Número CNI- CE GRO.Ol,/2015
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DECIMA TERCERA- 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a la Gerencia Btatal de "I-A
CONAFOR" los informes de avances físicos-financieros en un Dlazo de 10 días naturales contados
a partir del térmíno de cada mes.

Una vez concluida la operación de la Brigadas Ru¡ales, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" asi como tambíén un "lnforme 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 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 ¡elación 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 ptestando sus servicios fuera de las instalaciones

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

DÉOMA QUÍNTA. Como responsable del seguimíento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la "CONAFOR' se designa en este acto al Gerente Estatal en Guerrero.

Para este propósito, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Dr. Octavio Adolfo
Klimek Alcaraz en su carácter de Secretario de Medio Ambiente en el Estado de Gue¡rero.

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.

DÉCIMA SÉPTIMA. "I-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 concroversia en la interpretación y cumplimíento

del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de

Chilpancingo, Guerrero, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

¡azón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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Ieído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal,
lo firman por ttipiicado, en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, a los dieciocho días del
mes de febrero de 2015.

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"
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