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Por este medio, remito a usted un eiemplar original del siguiente
documento, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución Número oI/2015 del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal, en Materia de Prevención,

Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el Gobierno
del Estado de Tamaulipas, con nueve foias.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/2015 DEL CONVENIO DE COORDINACION EN
MATERIA FORESTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMSATN Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN I-{ COM$IÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR DR. ABEI-A,RDO SALDIVAR FITZMAURICE, GERENTE
ESTATAL EN TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO ..IA CONAFOR", Y BL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS POR CONDUCTO
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO REPRESENTADO POR SU TITUI-A.R
EL LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LIC. JORGE
SILVESTRE ABREGO ADAME, SECRETARIO DE FINANZAS, I-{ DRA. GILDA
CAVAZOS LLITERAS, CONTRALORA GUBERNAMENTAL Y EL COORDINADOR
GENERALDE PROTECCIÓN CIVIL, ELLIC. MEDARDO SÁNCHEZALBARRÁN, EN LO
SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO', Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMINARÁ "I.AS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECI-{RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

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

que es atribución de 1a 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, Disnito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

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

Forestal Sustentable en su articulo 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 relacionadas con las actividades

agropecuarias o de otra índole, que puclieran afectar los ecosistemas forestales, asi como llcvar a

cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios foresales en congruencia con

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

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

dc los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevenclón y combate de incendios

forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en Ia atención, en

general, de las emergencias y contingencias forestales, de acUerdo con los programas de protección

civil.

El artículo ?,2, ftacció¡ )C(, de la misma ley, señala que "LA CONAFOR" tiene la atribución de

constituirse 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 incenclios forestales; "LA CONAFOR", asi como los gobiernos de las

entidades y de los rnunicipios, 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

\
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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 control especializado de incendios forestales y

promoverá la asistencia de las 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, detcrmina
que la autoridad municipal deberá atender el combate y conrol de incenclios; y en el caso de que

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta

¡esultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

programas 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; i3, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y

123, de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES'expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Eiecución.

DECLARACIONES

1. 'LA CONAFOR", POR CONDU9IO DE SU REPRESENTANTE' QUEr

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la lcy General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un

organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

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

Forestal, así como en la cláusula quinta del convenio marco de colaboración, firmado el dia 25 de

marzo de 2013, el Gerente Estatal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insrumento juridico con el fin de coordinar acciones y

recunos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en: Calle José Ma. Morelos 537' Zona Centro,

Codigo Postal 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUEr

2.1 De conformidad con los artículos 40,42, fraccíón I y 43 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1 de [a Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es

un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la fede¡ación y tiene personalidad

juridica propia.

2,2 El C. Lic. Herminio Garza Palacios, en su carácter de Secretario General de Gobierno, está

facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución, en términos de lo dispuesto por los

artículos 23 párrafo primero fracción I, 24, fracciones XIV y XV de la Ley Orgánica

Anexo de Ejecución Número 01,/2015

ACCIONEó DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE TAMAULIPAS PágiIIA
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Administración Pribhca del Estado de Tamaulipas, así como por los numerales 14 fracción II y 20

fracción lV de la Ley de P¡otección Civil para el Estado de Tamaulipas, en los cuales lo designan
como Secretario Ejecutivo del Conseio de Protección Civil en el Estado de Tamaulipas.

2.3 El C. Lic. Jorge Silvestre Abrego Adame, en su carácter de Secretario de Finanzas, tiene

atribuciones para recaudar y administrar los impuestos, derechos, conüibuciones especiales,

productos y aprovechamientos del Estado, así como aquellos derivados de los convenios con que se

celebren con la Federación y los Municipios, como lo señalan los articulos 23 párrafo primero

fracción Il, 25 fracción IV de la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado de

Tamaulipas.

2.4 l-a Dra. Gilda Cavazos Lliteras, en su carácter de Contralora Gubernamental, tiene

atribuciones para intervenir en la suscripción del presente insÍumento, fiscalizando la distribución
y aplicación de los recursos federales derivados de los Acuerdos y Convenios respectivos, ejercidos

por las dependencias y entidades de la administración pública, en términos de lo establecido por
los artículos 23 párra(o primero fracción XIV, 33 fracciones V y )OCI de la Ley Orgánica de Ia
Adminisuación Ptblica del Estado de Tamaulipas.

2.5 El C. Lic. Medardo Sánchez Albarrán, en su carácter de Coordinador General de Protección

Civil en el Estado, forma parte del Consejo de Protección Civil en el Estado, en calidad de

Secretario Técnico y por ende, tiene atribuciones para prrticipar en la suscripción del documento

conforme a lo establecido en el articulo 14, fracción III y 21 fracción IX de la Ley de Protección

Ciül para el Estado de Tamaulipas.

2.6 Es su interés pa¡ticipar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR".

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

ubicado en Palacio de Gobierno, 3er piso, sito en 15 y 16 Hidalgo y Juárez, Zona Cenno, CÓdigo

Postal 8?000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

CLÁUSULAS

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

fortalecer el Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Tamaulipas, el cual

forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGLINDA. Para el cumplimíento del ob¡eto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdan

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

Incidentes (SMI), et cual consiste en reunir los esfuerzos en un equipo que permita a las

lnstituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, maneiar estos eyeqtosrl
U

Arcxo de Eje€ución Nún€ro o 1/2015 
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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 del
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Coordinador General de Protección Civil, el Titular de

la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) en la región o en el estado y el

Titular de la Gerencía Estatal de 'LA CONAFOR". I-os cuatro decidirán si otros represenantes

institucionales deben formar parte integral del Mando Unificado (MU). El Grupo Directivo (GD)

contará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (GTO) (contrapartes técnicas de cada

dependencia representada en el Mando Unificado).

Tanto e[ Grupo Directivo (GD) como el Grupo Técnico Operativo (GTO) serán apoyados por el

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).

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

limitativa, lo siguiente:

o Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Foresales en el Estado de

Tamaulipas, 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 disoone.

o L¡ ejecución del Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales (PEPIF), según el

documento validado por el Comité Estatal de Protección contra lncendios Forestales

(CEPID.

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

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).

o La ope¡ación del Centro Estatal de Connol de lncendios Forestales (CECIF) considerada la

infraest¡uctura única en el Estado donde el Grupo Técnico Operativo (GTO) toma

decisiones bajo consenso para atender los incendios forestales en el Esado de Tamaulipas,

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 Centro Estatal de Control de Incendios

Forestales (CECIF).

. A través del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Centro Estatal de Control de Incendios

Forestales (CECIF) deberá coordinarse operativamente con el Centro Regional de Manejo

cle Fuego (CRMF) que le corresponda así como con e[ Centro Nacional de.Connol de

Incendios Forestales (CENCIF), pata [a atención de los incendios forestales. / [
V
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. El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo (GD) del Comite
Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF) dar¿ orientación institucional,

de política institucional y apoyará la labor del Grupo Técnico Operativo (GTO) en materia

de prevención y combate de incendios forestales.

o La lntegración del Grupo Técnico Operativo (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 clesignados por los titulares de las dependencias que integran el Grupo Directivo
(GD).

¡ 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 asi como el

establecimiento y aplicación de protocolos para [a toma de decisiones en materia de

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

o La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Inciclentes
(EEMI) con base en los est¿indares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA, De manera enunciativa más no lirnitativa las principales funciones del Centro Estatal

de Control de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parte del

Grupo Técnico Operativo (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 necesario tanto para el /
personal combatiente de los incendios como para el personal técníco; definición de las áreas de 

_,,..o

atención príoritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución opríma de - /
campamentos, brigadas y torres de obsewación, necesidac{es 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 Centro Regional de Manejo de Fuego (CRMF) v el Centro Nacional de Control de Incendios

Forestales (CENCIF), integrar el Inventario Estatal de recursos humanos y materiales, generar el

Mapa Estatal de Áreas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas comunitarias voluntarias,

reforzar las actividades de prevención física, cultura y legai con las dependencias que legalnqnte le

il\-,/ |
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competen, gestionar la creación de los CenÍos Intermunicipales y Centros Municipales de control
de lncendios Forestales, enfte otras.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativo (GTO), presentará cada año del Comite Estatal de

Prorección contra Incendios Forestales CEPIF el Informe de Resultados de la temporada de

incendios forestales y la propuesta del Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales
(PEPIF) de la temporada siguiente. El Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales
(PEPIF) deberá contener de manera general las siguientes líneas estratégicas:

r¡

a

a

o

Coordinación interinstitucional;
o Integración del Comité Estatal de Protección conra Incendios Forestales (CEPIF) y

su Grupo Directivo (GD);

o Operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales CECIF y su

Grupo Técnico Operativo (GTO);

o Ratificación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI);

Prevención de lncendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;
Combate de Incendios Forestalesr

SEXTA. Para cumplir con el ob¡eto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2015, "Il.S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $10'274'254.60
(DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTAY CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS 60/100 M. N.) integrados por una cantidad de $9,207'300.60 (NUE v'E

MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ó0,/100 M. N.)' que destinará

"I-4. CONAFOR' Y dC $1,066,954.00 (UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

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

f
'fu

Coúcepto

Destino dc recursos (pesos)

Enlidad Fedentiva CONAFOR Total
Operución Opera.ün Opetucün

l.- Senicios personoles
2015 B aadas ol¡c¡ales

0 t27,359.00
0

5,222.223.4 r 0 5.149,582.41

2.- Oulsourc¡ng para el
reforzamiento del 0 0 0 512,914.49 0 5 t 2,911.19

3.- Castos de operación
20t 5

0 471.500.00 0 674,8ó0.00 0 t , 1 49,360.00

1.- Yestualio j equipo
de prclección pera 3ó,000.00 0 370,101.00 0 406,401.00 0

Herramrcn@ oara 309.600.00 0 t79,547.70 0 489.t47.70 0

Anexo d€ Ejecución Nú'nero 01,22015
Pásina ó de 9
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OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "lá' CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad DE $ ó00'OO0.0O (SEISCIENTOS

MIL PESOS 00/100 M.N,), correspondientes a las Brigadas Rurales, en la cuenta bancaria

0019527 3706 de la Instirución Bancaria Bancomer, Clabe lnterbanca¡ia 01281000195).7 37064,
Sucursal 713, Plaza 810 a nombre de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de

Tamaulipas, 1a cual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82, fracción IX de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es especifica para recibir estos recursos a fin
de que permita su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos

recursos los deoositará "l,A CONAFOR' de la siguiente manera:

La canticlacl de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
equívalente al 60% del monto total, clentro 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".

La cantidad de $ 240,000.00 (DoscIENTos CUARENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), equivalente al 40% del monto total, una vez que "LAS PARTES" evalúen Ia

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

rurales y previa entrega de1 recibo oficial a "lA CONAFOR" por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO''.

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

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

Combate y Control de Incendios Forcstales. /
DÉCIMA. "EL GOBIERNO 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 normas mín¡nas para combatir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMERA. "IAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula

décima quinta para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se conprometen a^
adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Manclo cle lnciclentes (SMI),4 Iv
Anexo de Ejccución Nü mtro O l,/20 t 5 |
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combate de incendios

6.- Brisadas Rurules 0 69.500.00 0 600.000.00 0 669.500.00

0 1,647,35100 1,647,351.00 0

8.- Campañeütos
m o du I a re s ¡ nc orp o ra d as

0 0 0 0

9.- Equipo de
0 19.995.00 0 0 49.995.00

31s,600.00 721,354.00 2. t97,302.70 7,009,997.90 2.5ü,9D.7n 7.731.35 t.90
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elaborar los informes estadísdcos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el

objeto del presente instrumento.

OÉC|U¡ SEG(INDA. Las acciones de prevención, control y combate de incenclios materia del

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

Ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉCIMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a la Gerencia Estatal de "LA
CONAFOR' los informes de avances fisicos-financieros en un plazo de 10 dias narurales contados

a partir del término de cad¡ mes.

Una vez concluida la operación de las Brigadas Rurales, "IA CONAFOR" v "EL GOBIERNO

DEL ESTADO" fitmarán un "Acta de Finiquito" así como ambién un "Informe 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 "l,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 relación

laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier oÍa, por lo que no se creará una subortlinaciÓn

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrÓn sustituto o

solidario; lo anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fue¡a de las

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

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

Ejecución, por ta "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal'

Para este propósito, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al c. Lic. Medardo

Sanchez Albarrán, en su carácter de Coordinador General de Protección Civil en el Estado de

Tamaulipas.

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-{S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instfumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas Ias acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretaciÓn y cumplimiento

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

Victoria, Tamaulipas, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles nor rafnf
de su domicilio ptesente, futuro o por cualquier otra causa. t/l
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Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y entetadas "I¿'S PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Victoria, Estado de Tamaulipas, al primer día del

mes de junio de 2015.

POR"I.ACONAFOR' POR"ELGOBIERNO

DR. ABEI*¿\RDO ARFITZMAURICE
GERENTE

ADAME

CONTRALORA GUBERNAMENTAL
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