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ANEXo oe rJ¡cucróN rqfu¡no oz/zots DEL coNVENIo DE cooRDlNnqó¡¡ rN
MATERIA FoRESTAL EN MATERIA DE PREvENcIóN, conner¡ Y coNTRoL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN POR LINA PARTE, I".{ COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Ij, LIC. HAIDE GISELA
LUcERo ZEPEDA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ESTATAL EN TLAXCAI/., EN LO
SUCESIVO "IA CONAFOR"; Y POR OTRA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE Tr"qXcAl-¡,, REpRESENTADo EN ESTE Acro EL INc. NÉsron uoNtRÑ¡z
sAUcEDo, cooRDINADoR cENERAL o¡ ¡coLocÍ¡ Y PoR EL c.P. JoRGE veLoÉs
AcUILERA. sEcRETARIo DE PLANEAcTóN v rNe¡,lzAS, EN Lo sucESIVo "EL
EJECUTIVo DEL ESTADO"' Y A QUÍENES EN CONILINTO SE LES DENOMTNARÁ .LAS

pARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DECLARACIoNES Y clÁusuLes
SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

El articulo 12 de 1a Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, en su fracción XVl, establece que

es atribución de la Federación coordinar 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 disnibución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, en su articulo 13 fracción XIV y XV, le conesponde entre otras facultades a los Estados y

al Distrito Federal regular el uso de1 fuego en las rareas relacionadas con las actividades

o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones d

prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacio

respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De conformidad con el artículo 15 fracción X1 de la Ley en cita, le corresponde a los Gobiernos de los

Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios 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 de protección civil.

El artículo 22 fracción )ü de la misma ley, señala que "LA CoNAFOR" tiene la anibución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con

los gobiernos de ias entidades federativas y de los municipios para la ejecución de programas de

prevención y combate de incendios forestales; "l-{ CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, ptocurarán la participación de los organismos de los sectores 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 1os incendios

forestaIes.
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Según lo establecido en el a¡tículo 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 las demás dependencias y entidades de la Adminisnación 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 autoridad
municipal deberá atender el combate y connol de incendios; y en el caso de que los mismos superen
su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la insancia Estatal. Si ésta resultase insuficiente, se

procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los progmmas y procedimientos
respecnvos.

El dia 16 de mayo de 20L3, "I-A.S PARTES" suscribieron el Convenio de Coordinación en materia
forestal, estableciendo en su cl¿usula SEGUNDA, la facultad de suscribir Anexos de Ejecución para e1

cumplimiento del ob¡eto de dicho convenio.

En el marco del Programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en
cumplimiento a los 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

. .I-4. CONAFOR'', POR CONDU TO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el a¡tículo 17 de la ley General de desar¡ollo Fo¡estal Sustentable, es un organrsmo
público descentralizado con personalidad jurídica y pat¡imonio 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 colaboración, firmado el dieciséis de
mayo de dos mil trece, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL EJEQUTTVQ
DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar
recursos con "EL EJECUTWO DEL ESTADO".

1.4 se¡ala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Vicente Guerrero número
Cenuo C.P. 90000, Tlaxcala. Tlaxcala.

2. 'EL EJECUTIVO DEL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE¡

2.1 Es una entidad federativa, libre y soberana, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40,41 primer pturaÍo,42 fracción I, 43 v 116 de la
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2.5 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala

ubicado en Plaza de la Constitución número tres, Colonia Centro,
Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículol, 57 Y 67 de la Constitución
Política del Estado de Tlaxcala.

2.2 El Ingeniero Néstor Montañez Saucedo, en su ca¡ácter de Coordinador General de Ecología asiste

a la suscripción del presente instrumento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 6 y

7 fracción )üIl de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala así como 1o

dispuesto en los artículos 7 y 4 fracción V, X\{I, )CilV y XXüII del Reglamento Interior de la
Coordinación General de Ecología.

2.3 El Contador Publico Jorge Valdés aguilera, titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas, asiste

a la suscripción del presente inst¡umento jurídico de conformidad con lo dispuesto en los artículos
11,31 y 32 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Priblica del Estado de Tlaxcala.

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

recursos con "I*\ CONAFOR".

como su domicilio oficial el

Codigo Postal 90000. en

CLÁUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente instrumento es la coordinación entre "LAS PARTES"

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Tlaxcala, el cual forma
parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGIINDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan la

colaboración a ravés del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de Incidentes
(SMI), el cual consiste en reunir 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 decisiones comunes, sin perder su autoridad institucional- //2-

El MU 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 Comisión Nacional

de Áreas Naturales Protegidas CONANP en la región o en el estado y el Titular de la Gerencia

Estatal de "LA CONAFOR'. Los cuarro integrantes decidi¡án si otos representantes institucionales

deben formar parte integral del MU. El Grupo Directivo (GD) contara con el apoyo del Grupo

Técnico Operativo (GTO), conüapartes técnicas de cada dependencia representada en el Mando

Unificado.

Tanto el GD como el GTO serán apoyados por el Comité Estatal de Protección contra Incendios

Forestales (CEPIF).

Anexo de Eiecución NünercAZ/ZA],5
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TERCERA. La coo¡dinación entre "LAS PARTES", inclui¡á de manera enunciativa, más no
limitativa, lo siguiente:

o Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Tlaxcala,
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, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone.

o La ejecución de1 Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales, según el documento
validado por el Comité Estatal de Protección contra Incendios Foresrales (CEPIB.

o La ent¡ega de eüdencia documental (acta o minuta) de las reuniones celebradas por el CEPIF.

o La operación del Cent¡o Estatal de Control de Incendios Forestales (CECID considerada la
infraesÍuctura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para atender
los incendios forestales en el Estado de Tlaxcala, en el que debe contar con la infraesuucrum
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
CECIF.

A través del GTo, el GECIF deberá coordina¡se operativamente con el cenno 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 cEpIF dara
orientación institucional, de política institucional y apoyará la labor del GTO en materia dc
prevención y combate de incendios forestales-

La Integración del GTo. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por ,,1,A

coNAFoR' en el manejo de incendios foresrales bajo el sMI, manejo de combustibles y
protección civil que serán designados por los titulares de las dependencias que integran el
Gruoo Directivo.

La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros pa¡a fortalecer el
programa y la capacidad de respuesta.

r [-a colaboración instirucional para la gestión, adminisnación y operación de brigadas, equipo
especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el establecimiento y
aplicación de prorocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de
incendios y manejo de combustibles en zonas priorimrias.

Ancxo de EjecucióD Nümerc02/2015
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o La validación, capacitación y entrenamiento de1 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
(EEMI) con base en los estándares establecidos por "LA CONAFOR'.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funci.ones del Centro Estatal de

Connol 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: Priorizar la atención de incendios forestales; realizar monitoreo

meteorológico y verificación de incendios forestales; gestionar la atención para la protección de las

zonas de interface urbano-forestal; efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico así

como reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y a combatientes; ploponer el

equipamiento necesa¡io tanto para el personal combatiente de los incendios como para el personal

técnico; definición de las áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles; proponer Ia

distribución optima de campamentos, brigadas y torres de observación, necesidades de inversión;

establec ¡miento 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 CRMF y el CENCIF, integrar el Inventario Estatal de recursos humanos

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

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

dependencias que legalmente le competen, gestionar la creación de los Centros Interm

Centros Municipales de control 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 CEPIF de la temporada siguiente. El CEPIF deberá contener

de manera general las siguientes lineas estratégicas:

1. Coordinacíón interinstitucional;
a) Integración del CEPIF y su GD;
b) Operación del CECIF y su GTO;
c) Ratificación del EEMI;

2. Prevención de Incendios Forestales;

3. Detección de lncendios Forestales;

4. Capacitación;
5. Combate de Incendios Forestales;

/*

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

forestales 2015, "L{S PARTES' se obligan a destinar una cantidad conjunta de $24'825'563.23
(VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 231100 M. N.) integrados por una cantidad de $19,853' 110.23

(DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ

PESOS 23l100 M. N.) que destinará "LA CoNAFOR' y de 64,972,453.00 (CUATRO MILLONES

Anexo de Ejecución Núme¡o0?/2015
ACCIONES DE PR¡VENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES _ CONAFOR ESTADO DE TLAXCALA
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NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
00/100 M. N.) que destinará "EL EJECUTIVO DEL ESTADO",

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

2.- Outsourc¡ng
para el
reforzam¡ento del
PEPIF

4.- Vestuor¡o y
equipo de
protecc¡ón para
combotientes

6.- Brigadas
Ruroles

9.- Equipo de
rad¡ocomun¡cación

ocrAVA. Los recursos consistentes en la cantidad de $1,530,0o0,00 (tx uILróN euIMENTos
TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.) correspondientes al establecimiento de Brigadas Rurales,
serán ejercidos previa celebración de "coNVEMos DE cooRDrNacróu" con los Gobiernos
Municipales en los cuales por su localización estratégica fo¡talecerán la prevención y combate de
Incendios Forestales.

NOVENA" De las Brigadas Rurales que se conformen, "l¿,S PARTES" acue¡dan oue
contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar acabo las acciones ie
Combate y Conrol de Incendios Forestales.

An€xo de Ejecución Núm ero 02/2015
ACCIONES DE PRE\,'ENCIÓN Y COMMTE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR . ESTADO DE TTAXCAIA
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DÉCIMA. "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" aportará el vestuario y el equipo de protección
personal para los combatientes que integran las brigadas rurales. El vestuario y equipo de protección
deberá cumplir con las notmas minimas 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 SMI, a elaborar los informes estadísticos y a llevar a cabo

las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente instrumento.

DÉCIMA SEGI-INDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia de1

presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de

Eiecución v hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉCIMA TERCERA. "EL EJECUTTVo 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

oartir del té¡mino de cada mes.

Una vcz concluida la opetación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" y "EL EJECUTIVO 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 recurcos asignados han sido ejecutados

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 relación laboral,

mercantil, civil, administrativa o cualquier ora, por 1o que no se creará una subordinación de

ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pacrón sustituto o solidario; Io

anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones ,,.
en la que fue conffatado o supervisando 1as actividades que se realicen. //'f¿

DECIMA QUINTA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por "I-{ CONAFOR" se designa en este acto a su Gerente en el Estado de Tlaxcala.

Para este propósito, "EL EJECUTWO DEL ESTADO" designa en este acto al Ing. Néstor Montañez

Saucedo, en su carácter de Coordinador General de Ecología del Estado de Tlaxcala

DÉCIMA SEXIA. 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.

Anexo de Eiecucióu Número 0212015

ACCIONES DE PREITNCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE TT¡XCATA

Página ? de 8



SEMARNAT q4r08 ffiruxc¡r.r\<-P ..ta ^^a úa.'ñ
- ooattl¡o Dat tarl!o

toll-¡ola

,t ,''.r't't ti'

'l.,,1.¡Jll

OÉCnr¡A SÉpfnUn. "LA.S 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 conuoversia en la interpretación y cumplimiento del
mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de
Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles
por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal,
lo firman por uiplicado, en la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los treinta y un dÍas del mes
de marzo de 2015.

Por "LA CONAFOR" Por "EL EJECUTIVO DEL ESTADO"

ZEPEDA
TIAXCATA

ING. NESTOR MONTAÑEZ SAUCEDO
COORDINADOR GENEML DE ECOLOGTA

c.P.JOR E VAI.bÉS AGUILERA
SECRETAR1O PTANFACION Y FINANZAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A L"{ úLTIr,trA DEL ANEXO DE EJEcuctóN NúMERo oz/zor5 DEL
CON\,'ENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN, COMBATE Y ¿ONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, TA COMISIÓN NACTONAI FORESTAL; Y POR OTRA
PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TIAXCAIA.
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