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CO}.IVEMO DE COORDINACIÓN NÚMERO OO2/2015 EN MATERIA FORESTAL
I

EN

MATERIA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO6 FORE$IALES,

euE cELEBRAN r¿ coutstót¡ NACIoNAL FoRESTAI- REpRESENTADA poR EL

MA.P. JAIME GALINDO UGALDE GERENTE ESTATAL EN HIDALGO, EN LO

SUCESIVO "LA CONAFOR', Y EL MTINICIFIO DE ATOTONILCO EL GRANDE

HIDALGo RErREsENTADo poR EL INc. FRANcIsco IAVTER TELLEZ sÁNcHEa EN

SU CnnrrCfnn DE PRESIDENTE MLTNICIPAI. EN LO SUCESM'EL GOBIERNO

MUNICIPAL', Y A QUTENES EN CONJUNTO SE I'S DENOMINNN,{' "TAS PARTTY,

AL TENoR DE Lo$ ANTECEDENTES, DEcIARACIONES v cr:iusur¿s SIGUIENTE$¡

ANTECED ENTES

El a¡tículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl,
que es atribución de la Federación coo¡dinar las acciones de prevención y combate de

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

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

Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley Geneml de

Forestal Sustentable en su a¡tículo 13 f¡acción XIV y XV, le corresponde enffe otras facultadei

Estados y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con lat "&fr!ú[ -
agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, asi como llevat a

cabo las acciones de p¡evención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con

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

De conformid¿d con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le coresponde a los Gobiernos

de los Municipios particípar 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 1os programas. de protección

civil.

El artículo 72, frrcción XX, de la misma ley, señala que 'l,q, CONAFOR' tiene la atribucíón de

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

con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas

de prevención y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las

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

privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas pelmanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los ,
incendios forestales. /\"
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Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestil
coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y

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

Fedcral, dc 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 atendet 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 procetlerá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

programas y procedimientos rcspectivos.

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, ftacción XI; 22, ftacción )O( y

123. de la Lev Gene¡al de Desarrollo Forestal sustentable, 'LAS PARTES" expresan su

conformidad en celebtar el presente convenio de coordinación.

DECLARACIONES

I. ..I-A CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRFSENTANTE" QUE:

l.L De confotmidad con el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio'

1.2 En los términos del artículo 11, fracción Vfl del Estaruto de la Comisi

Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio de Coordinaciónlon

GOBIERNO MI.TMqPAL".

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

recursos con "EL GOBIERNO MIINICIPAL".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en: Libramiento Pachuca.Actopan, Boulerard Luis

Donaldo Colosio No. 202 Edificio "ANA" 3er piso. C.P. 42080.

2..ELGoBlERNoMUNlclPAL''PoRcoNDUcToDESUREPRESENTANTEQUEI

2.1 De conformidad con los artículos 40,43 y 115 de ta Constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos y el articulo 23, 115, lz3, 138, 139 fracción I, 141 fracción VI y 1'f3 de la

Constitución Política del Estado de Hidalgo, I y 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Hidalgo, es un Municipio libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene

personalidad jurídica ProPia.
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2.2 El lng. Francisco Javier Téllez Sánchez en su caráctet de Presidente Municipal, está facultado

para celebrar el presente Convenio de Coordinación en términos de lo dispuesto por el articulo 59,

60 fracción I inciso f0 de la l-ey Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

2.3 Es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación con el fin de coo¡dinar

acciones y recursos con "I-A CONAFOR".

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Avenida Juárez esquina con Jorge viezca Palma s/N. colonia centro, Municipio de

Atotonilco el Grande, Hidalgo, Código Postal 43300'

CLÁU SULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación entre 'LAS PARTES" par,a

;i jilj¡::r
t éirüP
o.J3-u

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales en e1 Municipio de Atot

Grande, el cual forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "lAS PAl

la colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema

lncidentes (SMl), el cual consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que

lnstituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eve]R
mediante un conjunto de ob¡etivos, estrategias y decisiones comunes, .i¡ p"ri., ," &sf,fi&-
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobierno

Municipal en el ramo fo¡estal o ambiental, el Director Municipal de Protección Civil, en Ia región

o 
".r "l "rt"do 

y funcionario designado por |a Gerencia htatal de "I-A CONAFOR'' Los tres

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 Municipal de Protección contra

lncendios Forestales (CMPID.

TERCERA. La coordinación entre "LAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no

limitativa, lo siguiente:

. Elaboración del Programa de P¡evención de lncendios Forestales en el Municipio de

Atotonilco el Grande Hidalgo, que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las líneas

deacciónylosindicacloresdedesempeñocorrespondientes.Seagregarátambiéne1

k/v
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diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos y materiales

con los que actualmente se dispone.

r l: ejecución del Programa Municipal de Prevención de Incendios Forestales, según el

documento validado por el Comité Municipal de Protección contra Incendios Forestales
(cMPtF).

. La entrega de evidencia documental (acta o mínuta) de las reuniones celebradas por el
(cMPtF).

o l-a operación del Centro Municipal de Control de Incendios Forestales (CMCIF)

considerada la inf¡aestructura única en el Municipio donde el GTO toma decisiones bajo

consenso para atender los incendios forestales en el Municipio de Atotonilco el Grande,

en el que debe contar con la inftaestructura necesaria pata su buen funcionamiento tanto

de recursos humanos, financieros y materiales' mismos que deben ser aportados

dependencias que ffabajan conjuntamente en el CMCIF.

o A través del GTO, el CMCIF deberá coordinarse operativamente con el Centrol'Es4

Protección Contra lncendios Forestales (CECIF), Centro Regional de Manejo'd!-r
(CRMF) que le corresponda así como con el Crntro Nacional de Control de lnc
Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestales.

íiG,i.,
El establecimiento de direcrrices institucionales. El Gtupo Dhectivo del CMPIF dará

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

prevención y combate de incendios forestales.

la lntegración del GTo. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por "I-A
CONAFOR' en el manejo de incendios fo¡estales bajo e1 Sistema de Mando de Incidentes

(SMl), 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 equlpo menor, infraestructura así como eL

establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de

prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias'

r l¿ validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Municipal de Manejo

Incidentes (EMMI) con base en los estándares establecidos pot "I-A CONAFOR''

Grm'cnio de Coordinación Número 002/2015
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CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro

Municipal de Control de Incendios Forestales (CMCIF) son Ia 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 realiza¡án 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; efectua¡ evaluación de las

capacidades del personal técnico así como reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y

a combatientes; proponer el equipamiento necesatio 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 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 CECIF' CRMF y el

CENCIF, integrar el Inventa¡io Municipal de recu¡sos humanos y materiales, generar el Mapa

Municipal de Áreas Priorítarias, reforzar la integración de brigadas comunitarias vohyÉarias,

reforza¡ las actividades de prevención física, cultura y legal con las dependencias que legalínente le

competen, gestionar la creación de los Cennos Intermunicipales y C,entros Municipale$ de

de lncendios Forestales, entre otras.

QUINTA. El GTO, presentará cada año al CMPIF el lnforme de Resultados de

incendios forestales y la propuesta del PMPIF de la temporada siguiente' El

contener de rnanera general las siguientes líneas estratégicas:

a

a

a

a

Coordinación interinstittlcional;
o Integración del CMPIF y su GD;
o Operación del CMCIF y su GTO;
o Ratificación del EMMI,

Prevención de Incendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

uapacltaclon;
Combate de lncendios Forestales;

sExT.{ Para cumplir con el objeto de este convenio de coordinación durante la tempomda de

incendios forestales 2015, "I-AS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjrrnta de

$80.000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) integrados por una cantidad de $78,000'00

(SETENTA Y OCHO MIL PESOS 0O/1OO M. N.) que destinará "IA CONAFOR" v de

$2,OO0.OO (DOS MIL PESOS 0O/1OO M. N.) que destinará 'tsL GOBIERNO MUNICIPAU''

C,onvenio de C¡ordin¡ción Numero 002/2015
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SEPTIMA. Los recursos se aolicarán conforme a la sieuiente tabla:

OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, '1¿. CONAFOR"'
depositaÉ a'EL GOBIERNO MtINICIPAL" la cantidad de $ 78,O0O.0O (SETENTAY OCHO
\,{[L PESOS 0O/10O M. N,), conespondientes a las Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria No.

[-/lnroroNrLco
l'-ll llr'oooio en drandeE-Er

0198933545,la cual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, fracción IX de la try
Federal de Presupuesto y Responsebiüdad Hacendaria, es específica para recibir estos recursos a finFederal de Presupuesto y Responsebiüdad Hacendaria, es específica para recibir estos recur

de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización.

recursos los depositará "I-A CONAFOR' de la siguiente manera:

a. [¿ cantidad de $4ó,800.0O (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.
OO/1OO M.N), equivalente al 607o del monto total, dentro de los diez días

contados a partir de la firma del presente Convenio de Coordinación, ptevfa;g

del recibo oficial a "LA CONAFOR" por parte de 'TL GOBIERNO MUNI
. "^6

b. La cantidad de $31,2oo.0o (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS{Ó/ÍÓd
\iLN), equivalente al 407o del monto total, una vez que "I-AS PARTES" eralúen la
incidencia y magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas

rurales y previa entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR' por parte de 'T,L
C'OBIERNO MI,]NICIPAL".

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "lá.S PARTF$" acuerdan que deberán de

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar acabo las acciones de Prevención,

Combate v Control de Incendios Forestales.

DÉCIMA. "L{S PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima cuarta

para el seguimiento al cumplimiento de este Convenio de Coordinación, 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 nresente instrumento.
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OÉCWA PRIMERA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios m"t".ia del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Convenio de

Coordinación y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉCIMA SEGUNDA. 'EL GOBIERNO MUNICIPAL" entregará a 1a 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

MIJNICIPAU' firmarán un "Acta de Finiquito' así como también un "lnforme Técnico"

contemplando e1 impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han

sido ejecutados a eabalidad.

DÉCMA TERCERA. 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

laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por 1o que no se creará una subor{irl

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figula jurídica de panón syítii

solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios filerd

instalaciones en la que fue contratado o supewisando las actividades que se ¡ealicen'

DÉCIMA CUARTA. Como responsable del seguimiento al

Coordinación, por la "CONAFOR" se designa en este acto a

carácter de Gerente Estatal de "LA CONAFOR'.

cumplimiento de este

M.A.P. Jaime Galindo U

Para este propósito, 'EL GOBIERNO MUNICIPAL' designa en este acto al Ing. Francisco Javier

Téllez Sánchez, en su carácter de Presidente Municipal en el Municipio de Atotonilco e1 Grande.

DÉCIMA QUINTA. Cualquier modificación al presente Convenio de Coordinación 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 SEXTA. "L{S PARTES" manifiestan que 1as obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en c¿so de duda o controversia en la interp(etación y cumplimiento

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

Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por

razón de su domicilio presente' fi.rturo o por cualquier otra causa.

Conr enio de (ix)rdinacion Número 002/2015
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kído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y
fuerza legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Btado de Hidalgo a los 14

dias del mes de Abril de 2015.

POR"IACONAFOR"

M.A.P.JAIME
GERENTEESTA

I

I
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