
s,qr\448NAr

CONVENIO DE COORDINACIéT* NThrI¡NO OO4/2015 EN WITERIA TORESTAL EN

MATERTA DE pREvENcIéN, cor'rnlre Y coNTRoL DE INcENDIoS FQRESTAI.ES,

euE cELEBRAN ra comsréN NACIoNAL FoREsrAl- REPRESENTATIA PoR EL

M¿..P. ]AIME GAI,INDO UGALDE GERENTE ESTATAL EN HIDALGO, EI\ LO
SUCESIVO ..IA CONAFOR.', Y EL MUNICIPIO DE LOLSTLA" HIDALGO

REPREsENTADo FoR EL INc. sABULoN MELO vARGAs, EN su canÁgrrn on
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO MLINICIFAL"' Y A

OUTENEs EN coNluNTCI sr l.rs o¡¡¡ourNen{'1.lS PARTES", AL TENoR DE Ls
ANTECEDEI{TES, DECLARACIONES t CI,¡|USUT¡S SIGTJIENTES:

ANTECED ENTES

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

que es atribución de la Federación coordinar las acciones de ptevención y combate de incendios

forestales, ¿rsí 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 Ciül.

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

Forestal Sustentable en su artículo 13 ftacción XIV y XV, le corresponde entre 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 forestales en congruencia

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

De conformidacl con el a¡tículo 15, fracción Xl, de la L-ey en cita, 1e corresponde a los

de los Municipios participar y coadl'uvar en las acciones de prevención y combate

forestales en coordin¿ción con los gobiernos federal y estatal, y participar en la

gcneral, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de

ciül.
2o'12--20tv

El artículo 72, fracción)ü, de la misma ley, señala que "I-A CONAFOR" tiene la atribucién-dé 
- -

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

con los gobiernos de las entidades fede¡ativns y de los municipios, para la ejecución de programas

de prevención y combate de incendios forestales; 'LA CONAFOR", asi como los gobiernos de 1as

enticlades y c1e 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 permanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y conffolar los

incendios forestales.

Segirn lo establecirlo en el artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal

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

promoverá la asistenci¿r de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública /./,,/J
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Federal, de las entidades federativas y de los municipios en los términos de la disnibución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, detetmina
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 info¡mar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

progra mas y procedimientos respectivos.

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 )O( y

123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'LAS PARTES' expresan su

conformidad en celebrar el presente convenio de coordinación,

DECLARACIONES

1. ..I-A CONAFOR 
" 

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el artículo 17 de la l.ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

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

Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio de Coordinación con

GOBIERNO MI,INICIPAY'.

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

recursos con "EL GOBIERNO MUNICIPAU'.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en: Libtamiento Pachuca.Actopan,

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

2. "EL GOBIERNO MUNICIPAL'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

2.1 De conformidad con los artículos 40,4J v 115 de la Constitución Política de los

Unidos Mexicanos y el artículo 23, ll5, 173, 138, 139 fracción I, 141 fracción Wv t+laá&t?lle
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 7 y 2 ée 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.

2.2 El lng. Sabulón Melo Vargas en su carácter de Presidente Municipal, está facultado para

celeb¡ar el presente Convenio de Coordinación en términos de lo dispuesto por el artículo 59, 60

fracción I inciso f0 de la Ley Orgánica Municipal de1 Estado de Hidalgo.

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

acciones y recursos con "I-A CONAFOR".

Conrenio dc C<¡ordin¡cntn Númeto 004/2015
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2.4 Para los efectos legales del presente irstrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Calle Principal No. 1 Colonia Centro en la Ciudad de Lolotla, Hidalgo. Código Postai

43140.

CLÁUSULAS

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

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Municipio de Lolotla, el cual

forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGI-INDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "I-AS 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 decisiones comunes, sin perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobierno
Municipal en el ramo forestal o ambiental, el Director Municipal de Protección Civil, en la región
o en el estado y funcionario designado por la Gerencia htatal de "I-A CONAFOR'. Los

decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando Unificad
El Grupo Directivo (GD) contará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (GTO) (contrapan

técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto el GD como el GTO serán apoyados por el Comité Municipal de Protección
Incendios Forestales (CMPID.

TERCERA. La coordinación entre 'l.AS PARTES", inclui¡á de manera
limitativa, lo siguiente:

o Elaboración del Programa de P¡evención de lncendios Forestales en el
Lolotla, que deberá contene¡ la misión, la visión, objetivos, las líneas de acciólOf 2o?016
indicado¡es 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.

¡ l-a ejecución del Progama Municipal de Prevención de Incendios Forestales, según el
documento ralidado por el Comité Municipal de Protección contra Incendios Forestales
(CMPIN.

Colnenio de Coordinación Núme() 004/2015
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la entrega de evidencia documental (acta o minuta) de las reuniones celebradas por el
(cMPrF).

la operación del Cent¡o Municipal de Control de Incendios Forestales (CMCIF)

considerada la infraestructura única en el Municipio donde el GTO toma decisiones bajo

consenso para atender los incendios forestales en el Municipio de Lolotla, en el que debe

contar con la ifrfraestructura necesaria para su buen firncionamiento tanto de recursos

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

que trabajan conjuntamente en el CMCIF.

A través del GTO, el CMCIF debetá coordinarse operativamente con el Centro Estatal de

Protección Contra Incendios Forestales (CECIF), Centro Regional de Manejo de Fuego

(CRMF) que le corresponda así como con el C,enro Nacional de Control de Incendios

Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestales.

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del CMPIF dará

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

prevención y combate de incendios forestales.

[-a Integración del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por

CONAFOR' en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de

(SMI), manejo de combustibles y protección civil que serán designados por los titulares

las dependencias que integran el Grupo Ditectivo.

1: asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer

programa y la capacidad de respuesta.

La colaboración institucional para la gestión, administración y operación

equipo especializado, henamientas y equipo menor, infraestructura at

establecimiento y aplicación de protocolos pam la toma de decisiones en

prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas priorítarías.

2012-2016
o l-a validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Municipal de Manejo de

Incidentes (EMMI) con base en los estándares establecidos por "LA CONAFOR".

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

Municipal de Control de Incendios Forestales (CMCIF) 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; realiza¡ monitoreo meteorológico y verificación de incendios forestales; gestionar Ia

atención para la protección de las zonas de interface urbano-fotestal; efectuar evaluación de las

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

Convenio dc Coordinacion Núr¡ero 004,/2015
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a combatientes; proponer el equipamiento necesario 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

obsewación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de actuación ante la

ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos tertestres y/o aéreos para 1a atención de

incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales, generación y expedición de las

Estadísticas de incendios forestales, informes especiales que requiera el CEüR CRMF y el

CENCIF, integrar el Inventario Municipal de recursos humanos y materiales, generar el Mapa

Municipal de Áceas 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 Centros Intermunicipales y Cenffos Municipales de control

de Incendios Forestales, entre ótras.

QUINTA. El GTO, ptesentará cada año al CMPIF el Informe tle Resultados de la temporada de

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

contener de manera general las siguientes líneas estratégicas:

¡ Coordinacióninterinstitucional;
o lntegracién del CMPIF y su GD;
o Operación del CMCIF y su GTO;
o Ratificación del EMMI;

o Prevención de Incendios Forestales;

. Detección de Incendios Forestales;

o Capacitación;
o Combate de Incendios Forestales;

incendios forestales 2015,

nnrm

m
i.:.tj l)N!l 1lt{ 0,t? I ;

$8O,OOO.O0 (OCHENTA MIL PESOS OO/1OO M. N.) integrados pof una cantidad de $78,OOO.OO

(SETENTA Y OCHO MIL PESOS OO/1OO M. N.) que destina¡á "I-A CONAFOR' v deN.) que destina¡á "I-A CONAFOR' y de

$2,O0O.OO oos MIL PESOS 0o/1OO M. N.) que destinará '.EL GOBIERNO MLINICIPAL".

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

Convenk, de C-oordinación Nrimero 004/2015
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OCTAVA. De los recursos a que se reff.e¡en las cláusulas sexta y séptima, "IA CONAFOR",
depositará a 'TL GOBIERNO MIINICIPAL" [a cantidad de $ 78'0@.@ (SETENTA Y OCHO
|\,{lL PESOS 0O/ 1O0 M. N.), correspondientes a las Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria No.65.

50478922-7, 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 fin
de que permita su identificación para los efectos de su comprobacíón y fiscalización. Dichos

recursos los depositará "LA CONAFOR" de la siguiente manera:

a. l-a cantidad de $46,800.0O (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PF,SOS

OO/ lOO M.N), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles

contados a partir de la firma del presente Convenio de Coordinación, previa entrega

del recibo oficial a "I-A CONAFOR' por parte de 'EL GOBIERNO MUNICIPAL".

b. La cantidad de $31,2OO.O0 ( TREINTA Y LIN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

M.N), equívalente tI 40o/o del monto total, una vez que "I-AS PARTES" evalúen 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 'EL
GOBIERNO MI.INICIPAL".

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

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevat acabo las acciones de Ptevención,

Combate y Control de Incendios Forestales.

DÉCIMA.'1-{S PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima cuarta

w

I :\ l,i l\r- .rtjirt'.1'; I:,

W

para el seguimiento al cumplimiento de este Convenio de Coordinación' se comprc

adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a

los informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para

del presente insÍumento.

DÉCIMA PRIMERA. l¡s acciones de prevención, control y combate de incendios

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

Coordinación y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉCIMA SEGUNDA. '.EL GOBIERNO MUNICIPAL" enrregará a la Gerencia Estatal de "IA
CONAFOR" los informes de avances fisicos.financieros en un plazo de 10 dias naturales contados

a partir del término de cada mes.

IJna vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "I-A CONAFOR" y 'EL GOBIERNO

MUNICIPAL" firma¡án 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 eiecutados a cabalidad. 
.<

," \)
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DÉCIMA TERCERA. El personal de cada una de "lAS PARTES" que sea designado para la
¡ealización de las actMdades 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, cMl, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figum jurídica de patrón sustituto o
solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus sewicios fue¡a de las

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

DÉ,CMA CUARTd Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Convenio de

Coordinación, por la "CONAFOR' se designa en este acto a M.A.P. Jaime Galindo Ugalde, en su

carácter de Gerente Estatal de "I-A CONAFOR'.

Para este propósito, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" designa en este acto al Ing. Sabulon Melo

Vargas en su carácter de Presidente Municipal en el Municipio de Lolotla.

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 concluinin hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA SD(TA- "LAS PARTFS" manifiesran que las obligaciones y derechos contenidos en

este insrumento, 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 exp¡esamente 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, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el ptesente Convenio de Cootdinación y enteradas PARTES" del alcance y

-

-
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fuerza legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Pachuca de

días del mes de Abril de 2015.

POR'Ij. POR"EL

M.A.P.JAME UGALDE
GERENTE ENHIDAI.GO

Conrtnb de Númcro 004,/2015

Estado de Hidaleo a los 14
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