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'' 2 015, Año del Generalísimo José María Mofelos y Pavón"

Coordinación Generill de Gerencias tstatales
Oficio No. CCGE/ A424 / 15

Zapoparr, .lalrsco. a 06 de julio de 2015

Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

Por este medio, remito a usted un ejemplar 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 Tabasco, con ocho fojas.

Sin más por el momento, le envío un al saludo.
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AND(o o¡ rJncucróN Nútu¡no 0l DEL col.IVENIo DE cooRDINactÓN H'I

MATERIA FORESTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN' COWETT Y CONTROL DE

INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN r-¡r COUTSTÓ¡:.¡ NACIONAL FORESTAI-

REPRESENTADA POR LIC. FRANCISCO LASTRA BASTAR GERENTE ESTATAL EN

TABASCO, EN LO SUCESIVO "I.A CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO RT,PRESENTADO POR EL LIC. GUSTAVO WINZIG

NEGR1N, nN SU C¡nÁgff,n DE DIRECTOR DE I-t COMISION ESTATAL FORESTAI-

EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJLINTO SE

LES DENoMIN,IR{ "lts PARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES'

DEcLARActoNrs v crÁusutas SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El artículo 12 de la Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracciÓn XVI, establece

que es anibución de la Federación coordinar las acciones de prevenciÓn y combate de incendios

fore.t^les, así como elaborar y aplicar e[ Programa Nacional de PrevenciÓn de Incendios Forestales,

con la participación que corfesponda a los Estados, Distrito 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 arrÍculo 13 fracción XIV y XV, le conesponde entre ot¡as facultades a los

Estados y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades

agropecuarias o de offa Índole, que pudieran afeCta¡ los ecosistemas forestales, así como llevar a

cabolas a.cion.. de prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con

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

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, 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. l
El artículo 22, fracción )C(, 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 V . \
con los sobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas \-
de prevÁciOn y combate de incendios forestales; "Ilr CONAFOR", así como los gobiernos de las r,,)

tir y controlar los
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Según 1o 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 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

clue 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 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, f¡acción XVI; 13, fracción XV; 15, fracciÓn XI; 22, fracciÓn )C( y

123. de la Lev General de Desarrollo Forestal sustentable, "l-{s PARTES" expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

1. "L{ CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

1.1 De confo¡midad con el a¡tículo 1? de la try Gene¡al de desarrollo Fo¡estal Sustentable, es un

organismo público descent¡alizado con personalidad ¡urídica y patrimonio propio'

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

Forestal, así como en la cláusula sexta del convenio marco de colaboraciÓn, firmado e1 día 18 de

abril de 2013, el Gerente Estatal se encuentta facultado para celebrar el presente Anexo con "EL

GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insÍumento iurídico con el fin de cootdinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en' calle Prolongación de Eiido número 403,

colonia Tamulte de las banancas, C.P. 86150, Villahermosa, Tabasco

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANfi QUE¡

2.1 eue de conformidad con los artículos 40y 43, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; I, y 9, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tabasco, es un Estado que forma pa¡te integrante de la federaciÓn, como Ejecutivo lo

ejerce el Gobernador del Esrado.

2.2 Que la Comisión Estatal Forestal, es un órgano desconcentrado de la

lo diipr".to en los artículos 52, primer párrafo de la Constitución Politica del Estado Libre y

\

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: yr/
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artículos 1, 5, y demás relativos del acuerdo de creación de la Comisión Estatal Forestal, publicado

en el periódico oficial del estado, con eL número 6708, suplemento "E", de fecha 20 de diciembre

de 2006.

2.3 Que el primero de enero de 2013, el Lic. Gustavo winzig Negrín, fue nombrado por el Lic.

Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, como Director General de la
Comisión Estatal Foresal, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir e1 presente

instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 51, fracción ll de la Constitución Poiítica

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, y 21, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco; y artículo 5, del Decreto de Creación de la Comisión Estatal Forestal'

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

recursos con "LA CONAFOR"

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

ubicado en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, c.P. 86035, en la Ciudad de

Villahermosa, Tabasco.

CLÁU S ULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinaciÓn entre "LAS PARTES" para

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

forma parte del Prognma Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

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

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

lncidentes (SMI), el cual consiste en reunir los esfuerzos en un equrpo que permtta 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 auto¡idad

institucional.

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

del Estado en el ramo forestal o ambienral, el Director Estatal de Protección Civil, el Titular de la

CONANP en la región o en el estado y el Titular de la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR'. Los

cuaffo 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

Forestales (CEPIF).

sgvl4BN{r ;. '.,:i.-.:
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TERCERA. La coordinación enae "LAS PARTES"' incluirá de

na Incendios
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Elaboración del Programa de Prevencíón de lncendios Forestales en el Estado de Tabasco,

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.

La ejecución del Programa Estatal de PrevenciÓn de Incendios Forestales, según el

documento validado por el Comité Estatal de ProtecciÓn contra Incendios Forestales

(CEPID.

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

(CEPIF).

La operación del cenno Estatal de control de Incendios Forestales (cEclF) considerada la

infraestructura rlnica en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para

atender los incendios forestales en el Estado de Tabasco, en el que debe contar con la

infraestrucrura 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 rravés del GTo, el CECIF deberá coordinarse operativamente con el cenro Regional de

Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda asi como con el centro Nacional de cont¡ol

de Incendios Forestales (cENclF), para la atenciÓn de los incendios forestales.

El establecimiento de direcrrices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF dare

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

prevención y combate de incendios forestales' )

La Integración del GTo. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados e., "l-4. N
CONAFOR" en el manejo de incendios forestales bajo el 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 complementatia y/o nansferencia de recursos para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

La colaboración institucional para la gestión, administración y de brigadas,

equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como

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

orevención, combate de incendios y mane.io de combustibles en zonas prioritarías.

-
.----> ¡ La validación, caPa'
---_=.--tEEIÁU{) n base en

el
de

Anexo de Ejccución Nt'mero 0ll20
AccIoNES DE PREVENCIÓN Y

ennenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
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CUARTA. De manera enunciativa más no lirnitativa las principales funciones del Centro Estatal

de Control de lncendios 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 ,e"lizarán 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

p..ronul técnico así como reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y a combatientes;

p.opo.r., el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como

pr.^ .l p.*on^l técnico; definiciÓn de las áreas de atención prioritaria para el manejo de

.o-brr,ibl"r, proponer ia distribución optima de campamentos, brigadas y torres de observación'

necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de actuaciÓn antc la ocurrencia de

incendios forestales; despacho de recursos terres$es y/o aéreos para la atención de incendios

forestales; integración y capacltación de brigadas rurirles, generación y expedición de las Estadísticas

de incendios forestales, informes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF' integrar el

Inventario Estatal de r..urro. huln".ros y materiales, generar el Mapa Estatal de Areas Prioritarias,

reforzar la integración de brigadas comunitarias voluntarias, reforzar las actividades de prevención

física, cultuta fl.g"l .o., las dependencias que legalmente le competen' gestionar la creación de Ios

Centros lntermunicipales y Centros Municipales de conmol de lncendios Forestales' entre oftas'

QI'INTA. El GTO, presenrará cada año al oEPIF el lnfotme de Resultados de la temporada de

incendios fo¡estales y la propuesta de1 PEPIF de la temporada siguiente. El PEPIF deberá contener

de manera general las siSuientes líneas estratégicas:

CoordinaciÓn interinstitucional;
o lntegración del CEPIF Y su GD;
o Operación del CECIF Y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

Prevención de Incendios Forestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;

Combate de Incendios Forestales;

I

SEXTA.ParacumplirconelobjetodeesteAnexodeEjecuciÓndurantelatemporadadeincendios
forestales 2015, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $7'859'926'33

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOé CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

iflNnsfrs pEsos 331100 M. N.) intesrados por una cantidad de $6'347,377.33 (SEIS

MILLoNESTRESCIENTOSCUARENTAYSIETEMILTRESCIENToSSETENTAYSIETE
PESOS 331100 M. N.) que destinará "I-A CONAFOR' v de $1'512'549'00 (tIN MILLÓN

QUINIENTOSDocEMILQUINIENToSCUARENTAYNUEVEPESoS00/100M.N.)
que destinará "ELGOBIERNO DELESTY" 

4 f \__-___ ____,2
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OCTAVA. De los recursos a que se ¡efieren las cláusulas sorta y séptima, "I,l1' CONAFOR"'

depositará a ,EL GOBIERNO DEL ESTADO" la canddad de $270,000.00 (DoSCIENTOS

SETENTA MIL PESOS OO/1OO M. N.), corespondientes a las Brigadas Rumles, en la cuenta

bancaria 4056984453, de la institución bancaria HSBC, con GLABE interbancatia

021790040569844535, a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco. Sec¡etaria de Planeación y

Finanzas, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el a*lculo 82, f¡acciÓn Ix de la Ley Federal

de Ptesupuesto y Responsabilidad Hacend¿¡ia, es específfca para recibit estos recursos a fin de que

permia su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización, Dichos recutsos los

depositará "LC' CONAFOR' de la siguiente manera:

a" La cantidad de $162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M'N')'
equivalente al 60% del monro roal, denno de los diez días hábiles contados a partif de

la firma del presente Anexo de Ejecución, prwia entrega del recibo oficial a t'LA

CONAFOIU' por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

I

\ü

\

SezvicTos
peraonales
2015
Btigadag
oticlafes

$1,241,149.0
0

s3,861,793.1
2

55'r02,942.r

Outaourcalg
pate e-l
tefotzamiebt
ó deL PEPIF

9736,742.74 9136, t{2. /a

3. - Gastoa
¿le opetación
2075

s2 ?1,4 00 . 00 s367,743.00 $632, s43 . 0o

4,-
VcRtuario y
¿quipo de
protección
para
cofrbatieaeea

9248,182.57 s2a8,1e2.57

Herranie¡¡ta
lnra &a¿e
de i¡seddios
totegtaLes

$17,663.90 57?,663.90

6.- BrLgeltaa
Rura.leg

í27O,000.00 927O,00O.00

vehlcuTo€
É1,452,452.0
o
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b. l-a cantidad de $108,000.00 (cIENTo OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), equivalente

al 40% del monto total, una vez que "LAS 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 ,,I-A coNAFoR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO'.

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "L.{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 Forestales.

DÉCIMA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará el vesruario (camisola de algodón v

pantalón de mezclilla) y el equipo de protecciÓn personal (casco, guantes, goles' pañoleta y botas)

para los cornbatientes que integran las brigadas rutales Elvestuario y equipo de protección deberá

au-pli, ao.r las normas 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

"áo0,". 
i", ,a.ni.^r, pro-to.olo. y procedimientos del Sistema de Mando de lncidentes' a elaborar

los i.rformes estadístícos y a lleuar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto

del presente inst¡umento.

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

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

Ejecución y hasta el 31 de diciemhre de 2015'

DÉCIMA TERCERA, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" enregará a la Gerencia Estatal de "LA

coNAFO¡r'10s informes de avances físicos.financieros en un plazo de 10 dias naturales contados

a partir del término de cacla mes.

Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales' "LA CONAFOR' y "EL GOBIERNO

DELESTADo',firmaránun..ActadeFiniquito''asÍcomotambiénun..InformeTécnico''
.o.,t"-pl"r,do 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 "LAS PARTES" que sea designado para la

realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de volunades, permanecerá en forma

absoluta bajo Ia clirección y depenc{encia cle la parte con- la cual tiene establecida su relación

l^bo.ul, a"r."r-ttil, civi1, administrativa o cualquier otra' por lo que no se creará una subordinación

il;;;;"" ".p".i" 
.o.t la parte opuesta, ni operará la. figura juridica de paftÓn sustituto o

,oti¿ori"o, lo anterior, con independencia de que 
"i 

pt"o'tol esté presmndo sus servicios fuera de las

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

ae\4Io_B

{

este Anexo de
DÉCIMA QUINTA. Corno responsable defeeuimie.nto al cumplimiento

ru ruffi"k-::ff::: : ::"#,,, # Págine ? de E
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Para este propósito, "EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto al Ing' Rafael Abreu

López en su carácter de Encargado de la Dirección de conservaciÓn y RestaunciÓn de la

COMESFOR en el Estado de Tabasco.

DÉCIMA SEXTA. cualquier modificación a[ 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. "lÁ,S PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este insüumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controve¡sia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten expresamenre a la competencia de 1os Tribunales Fede¡ales de la ciudad de

Villahermosa, Tabasco, por 1o que tenuncian 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 "I-{s PARTES" del alcance y fuerza

leg"l, lo fi.*"., por duplicado, en la ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 30 días del

mes de marzo de 2015.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL LIC: WINGANNEGRIN.
D RGENERALDElj,

COMNIÓN ESTATAL FORESTAL

ING. CI-AUDIO RAFAEL CALDERON

SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN Y

RESTAURACION

LOPEZ
ENCAR I-{ DIRECCION DE

NYRETAURACION

.tu,e¡o d€ Eiecución Número 0ll2015

T ,.o".rror#
f¡b$.o ..¡'úburr'.l6¡ ! ¡qaN4ro&
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