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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/2015 DEL CONIV'ENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I-A. COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL C. LCP. MELCHOR MONTOYA CASTRO GERENTE ESTATAL
DE SINALOA, EN LO SUCESTVO 'I-4. CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR EL C. LIC. JUAN ERNESTO
MILLÁN PIETSCH, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
HIJMANO, ASISTIDO DEL C. LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, C.P. ARMANDO VILLARREAI IBARRA.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y C.P. JUAN PABLO YAMUNI
ROBLES, TITULAR DE I-4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS,
EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJLTNTO SE LES
DENOMINARÁ "L{S PARTES". AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECI-ARACIONES Y
CLÁUSUIj,S SIGUTENTES,

ANTECEDENTES

El artículo 12 de la l-ey General de Desarollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, cstablece que

es aribución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales,

asi 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 Gcneral de Desarrollo Forcstal

Sustentable en su ¿rtículo 13 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al

Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacíonadas con las actividades agropecuarias o de

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

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

respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De confbrrnidad con el artículo 15, fracción Xl, de la [-ey en cita, le corresponde a los Gobiernos de los

Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales cn

coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de

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

El artículo 22, fracción )C(, de la misma ley, señala que "LA CONAFOR" tiene la atribución

constituirse en enlace con otas dependencias y entidades de la Aclninistración Pública Fedetal y

1os gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de

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

cntidades y dc los rnunicipios, procurarán la participación dc los organismos de los sectores social y

privado, para los efectos señalados en el párrafo clue antecede y organizará camp¿ñas pertnanentes 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 Forestal coordinará
las acciones de prevención, combate y contol especializado de incenclios forestales y promoverá la

asistencia de las demás dependencias y entidades de la Adminisnación Pública Federal, de las entidades
fedcrativas y de los municipios en los térmínos de [a distribución de competencias y de los acuerdos o
convenios que para tal efecto se celebren. Asimisrno, determina 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 Cornisión, la cual actuará de acuerdo con los prograrnas y procedimientos respectivos.

En el rnarco del Programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en

cumplirniento a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; ?.7, fracción )C( y 123,

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "I-AS PARTES" expresan su confo¡midad cn
celebrar el presente Anexo de Eiecución.

DECLARACIONES

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

1.1 De conformidad con el a¡ticulo 17 de Ia Ley General de desar¡ollo Forestal Sustentable, cs un organismo

pirblico descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico dc la Comisión Nacional
Forestal, así como cn la cláusula TERCERA del convenio marco de colaboración, firmado el 15 de

Febrcro del 2015, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO'.

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

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Serlala como su domicilio legal el rrbicado en Calle Ignacio Ramírez número 47 (cuarenta y siete)

Poniente, colonia Jorge Almada, municipio de Culiacán Rosales, en el estado de Sinaloa, Código

Postal 80200.

2, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE QUE:

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

Mexicanos v los artículos l'v 3' de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es un Estado libre y

sobcrano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

2.2 Los C. C. Lic. Juan Ernesto Millán Piesch, Gerardo Octavio Vargas Landeros, C.P.

Villarreal lbarra, y C.P. Juan Pablo Yamuni Robles, en sus caracteres de Secretarios de

Social v Humano, General de Gobierno, de Adrninistración y Finanzas y Titular de la Unidad de

Transparencia v Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, cuentAn con facultades legales para

Anexo dt Ejecución Núnero 01/2015
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suscribir el presente Anexo de Ejecución, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución
Polític¿ del Estado de Sinaloa; 1o, Z',3',7",11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Sinaloa; 15 fracciones I, ll y IV; 17 fracciones X; 18 fracción XL\4II; 20 fracción )üXII;
33, 48 fracción lI, 52 del Reglamento Orgánico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa; l', 8"

y 10 fracciones )C( y XXI del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1", 2",8 y 10

fracción )Oüllll, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas; 1, 8, 9
fracciones II, IV y XIV; 10 fracciones V, Vl XIX del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo
Social y Humano; 1, Z, 4,5A, 7, 8, fracciones I , V, )CüX, 9 fracciones IV y )C( del Reglamento

Interior de la Unidad de Transparencia y Rendicion de Cuentas.

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

recursos con "LA CONAFOR".

2.4 Pzra los efectos legales del presente insrumento jurídico, scñala como su domicilio oficial el

ubicado cn la Unidad Administrativa, Tercer Piso, sita en Calzada de los Insurgentes S,/N de la
Colonia Centro Sinaloa, en la Ciudad He¡oica Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80129.

CLÁUSULAS

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

fortalecer el Programa de P¡evención de Incendios Forestales en el Estado de Sinaloa, el cual forma

parte del Programa Nacional de P¡evención de incendios Forestales.

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

colaboración a través de1 concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando dc 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 conjunttr

de objetivos, esnategias y decisiones comunes, sin perder su auto¡idad institucional.

El Mando Unificado 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 Ia

coNANP en la región o en el estado y el Titular de la Gerencia Estatal de "LA coNAFoR". Los

cuatro 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 Protección contra

Forestales (CEPIF).

TERCERA. La coordinación
limitativa, Io siguiente:

Anexo.lr Ejecuciiin Núrner<, 0ll201 5
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Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Sinaloa, qut-
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.

l-a ejecución del Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales, según el documento
validado por el Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).

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

la operación del Cenno Estaal de Control de Incendios Forestales (CECIF) considerada la
infraestrucrura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso par:,

atender los íncendios forestales en el Estado de Sinaloa, 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 CECIF.

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

Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda así como con el Centro Nacional de Control
de Incendios Forest¿les (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 nateri¿ de

prevención y combate de incendios forestales.

La Integración del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por "I-A
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
programa y la capacidad de respuesta.

de recursos financieros para fortalecer el

la colaboración institucional para la gestión, adminisnación y opetación de brigadas, equ

especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el establecimiento y

aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate

incendios y maneio de combustibles en zonas prioritarias.

o La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Esatal de Manejo de Inci
(EEMI) con base en los estándares establecidos Dor "IA CONAFOR'

Ancxo de Eiecución Número 01/7015
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CUARTA. De manera enunciativa más no Iimitativa las principales funciones del Centro Estatal de
Control de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de dccisioncs 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; proponer el equipamiento
neccsario 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 opt¡na de

campamentos, brigadas y to¡res de observación, necesidades de inversión; establecimiento de

protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios lbrestales; 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 y materiales, gencrar el Mapa
Estatal tle Áreas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas comunitarias voluntarias, reforzar las

actividades de prevención fisica, cultura y legal con las dependencias que legalmente le competen,
gestionar la crcación de los Centos lntermunicipales y Centros Municipales de conrol de Incendios
Forestales, entre otras.

QUINTA. El GTO, presentará cacla 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 Iineas estratégicas:

a

a

a

Coordinación interinstitucional;
o lntegración dcl CEPIF y su GD;
o Operación del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

Prcvención de Incendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;
Combate de Incendios Forestales;

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

forestales 2015, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $15'521'916.15
(QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINNÚTN MIL NO\¡ECIENTOS DIECISÉIS PFSOS

1sl100 M. N ) integrados por $13,362'136.15 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 151100 M. N.) que destinará

CONAFOR' y de $2,159,580.00 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

QI,'INIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ESTADO'.

h-.;
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SEPTIMA. Los recursos se anlicarán conforme a la sisuiente tablal

Concepto

Destino de recursoe (pesoc)

I

\

Entidad Federatir¡¡ CONAFOR Total

Inversión Operación Inversión Operacién l¡ver¡ión Operación

l.- Sen'icios
personales 2015

Brigadas oliciales
$0.00 $ 1,080,000.00 $0.00 $5,400,873.92 $0.00 $6,480,873.92

2.- Outsourcing
para

el refbrz¡uiento
del PEPIF

$0.00 $0.00 $0.00
$ 159,828.0?

$0.00
$ 359,828.0?

3.- Gastos de

operación 2015
$0.00 $227,580.00 $0.00 $347,548.00 $0.00 $575,128.00

4.- Vestuario y
equipo de

ProtecclÓn para

conrbatientes

$ 105,000.00 $0.00 $384,289.70 $0.00 $489,289.70 $0.00

5.- Her¡arnienta
para combate de

ncendios fo¡estales
$127,000.00 $0.00 $244,053.48 $0.00 $371,053.48 $0.00

6.. Brigadas
Rur¡les

$85,000.00 $35,000.00 $0.00 $ 1,147,500.00 $85,000.00 $ 1,182,500.00

7.. Vehiculos

$500,000.00 $0.00 $i,647,354.00 $0.00 fiz,141,354.00 $0.00

8.- CaÍrparnentos
rnodula¡es

incorporados
$0.00 $0.00 $3,830,888.98 $0.00 $3,830,888.98 $0.00

9.- Equipo dc
'adioconrunicación

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
\

Totalec $81?,ooo.oo $6, 10ó,586. 16
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OgtAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "I-{ CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantídad de $1,142,500.00 (UN MILLóN
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS OO/ 100 M. N.), correspondientes a las
Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria 65504939975 SANTANDER, la cual, en cumplimiento a 1o

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 comprobación y fiscalización. f)ichos ¡ecursos los depositará "l.A CONAFOR" de la

sisuientc manera:

b.

La cantidad de $688,500.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N ), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez dias h¿ibiles

contados a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrcga del recibo
oficial a "I-A CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

La cantidad de $459,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS
0O/100 M.N ), equivalente al 40% del monto total, una vez que "I-4,S PARTES" evalúen la
incidencia y magnitud de 1os incendios así como la adecuada operación de las brigadas

rurales y previa entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR' por parte de "EL GOBIERNO
DELESTADO".

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "l-4.S PARTES" acuerdan que deberán de

contar con 1a capacitación suficiente y necesaria para llevar acabo 1as acciones de Prevcnción, Combate
y Control de Incendios Forestales.

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

para los combatientes que integran las brigadas rurales. El vestuario y equipo de protección deberá

cumplir con las normas mínimas para combatir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMEP"A. "LAS PARTES", a través dc los responsables designados en la cláusula décirna

quinta para el seguimiento al curnplimiento 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 presente

instrumento,

DÉCIMA SEGLINDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del

presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fccha dc la firma del presente Anexo de Ejecución

y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉCIMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entresará a la Gerencia Estatal de

CONAFOR'los informes de avances físicos-financieros en un plazo de 10 dias naturales contados

oartir del término de cada mes.

Ancxo (le tsjecució,t NúNero 01,22015
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Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" asi como también un "lnforme Técnico" contemplando el
impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han sido ejecutados a

cabalidad.

DECIMA CUARTA. El personal de cada una de "L.AS PARTES" que sea designado para la
realización de las actividades ¡elacionadas 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 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 servicios fuera de las insmlaciones en la que

fue contratado o supewisando 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 C. L.C.P. Melchor Montoya Castro, Gerente Estatal de

la CONAFOR en Sinaloa.

Para este propósito, "EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto al C. Lic. Juan Ernesto

Millán Pietsch en su carácter de Secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado de Sinaloa.

DÉCIMA SEXTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Eiecución 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 SEPTIMA. "LAS PARTES" manifiesran que las obligaciones y derechos contenidos en este

insÍumcnto, son producto de la buem fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su

debido cumplimiento; en caso de duda o conrroversia en la interpretación y cumplimiento del mismo,

se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de Culiacán

Rosales, Sinaloa ,por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón de su

domicilio presente, futuro o por cualquier 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 triplicado, en la Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 07 de Abril de 2015.

POR "I.ACONAFOR' POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

L.C.P. MELCHOR MONTOYA CASTRO LIC.JUAN
ELGERENTE ESTATAL

SECRETARIO
SOCIALY

LIC. GERARDO

EADMINISTRA NY
FINANZAS

C.P.JUAN YAMLTNI
DEI-{ E

NDETRANSP CIAYREND
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