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Presente

Por este medio, remito a usted un ejemplar orig¡nal del siguiente

documento, para su resguardo:

. Anexo de Ejecución Número 02/2015 del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal, en Mater¡a de Prevención,

Combate y Control de Incendios Forestales, suscrito con el Gob¡erno

del Estado de Aguascalientes, con ocho fojas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo-. -RECIBIDO
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ANEXo o¡ r,J¡cuctóN wú¡¡rno oz/zors DEL coN",v'ENto DE cooRDrNaclóN rN
MATERIA FoRESTAL, EN MATERIA DE PREvENC]ÓN, CoMBATE Y CoNTRoL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN T"I COTN.ÍISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REpRESENTADA poR EL DR. \,'ICENTE olez ¡uiñEz GERENTE ESTATAL EN
AGUASCALIENTES, EN Lo sucESIVo "t"{ coNAFoR", y LA pRocunanunÍa ESTATAL
DE PRoTEccIÓN AL AMBIENTE, REPRESENTADA PoR EL BIÓLoGo cARLoS
RoDRIGo MARTIN CLEMENTE, rN su c¡nÁcreR DE pocuRADoR ESTATAL DE
PROTECCION AL AMBIENTE, EN LO SUCESIVO "LA PROESP^"', Y A QUIENES EN
coNJI-rNTo sE LES DENoMnnnÁ .ms rARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,
DEcLARAcIoNeS y cLÁusules SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

El artículo 12 de Ia Ley Ceneral de Desarrollo Forestal Sustentablc, en su fracción XVI, establece que

es atribución de la 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, Distrito Fede¡al, Municipios y al Sistema Nacional de

Protección Civil.

I)e acue¡do con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo Fo¡estal
Sustentable en su articulo 13 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al
Distrito Federal regular el uso dei fuego en las tareas relacionadas con las actividades agropecuarias o de
otra índole, que pudieran afecta¡ los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de
prevcnción, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional
respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De conforrnidad con el articulo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los Gobie¡nos de los
Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en
coorclinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la arención, en general, de las

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

El artículo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "I-A CONAFOR" tiene la atribución de

cons¡ituírse en enlace con otras dependencias y entidadcs de la Administración Pública Federal y con
los gobíernos 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

enticlades 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 permanentes de

cducación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los incendios
forestales.

Según lo establecido en el artÍculo 123 de la multicitada Ley, la Cornisión Nacional Forestal coordinará
las acciones cle prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promoverá la

asistencia clc las dernás clependencias y entidades de la Adrninistración Pública Federal, de las cntidades

An(xo (le Ej(ucntn Núnrirj 0:,/2015
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fedcrativas y de los municipios en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o

convcnios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determina que la autoridad rnunicipal deberá

atender el cornbate y control de incendios; y en el caso de que los mismos superen su capacidad

opcrariva cle respuesta, acudi¡á a la instancia Estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a
informar a l.a Cornisión, la cuaL actuará de acuerclo con los programas y procedirnientos respectivos.

En el marco del Prograrna Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en

cumplimiento a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )ü y 123,
dc la I-ey Gcneral dc Desarrollo Fo¡estal Sustentable, "LAS PARTES'expresan su conformidad en
eclcltrar el presenre Anexo dc Ejecución.

DECLARACIONES

I. ..LA CONAFOR", POR CONDUSTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1,1 De confo¡midad cou el articulo 17 de la l-ey General de desa¡¡ollo Fo¡estal Sustentable, es Lrn organrsmo
pirblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 1 1, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, así como en la cláusula quinta del convenio marco de colaboración, firmado el 10 de abril de

2013, se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "l,A PROESPA".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones con
"I-4. PROESPA",

1.4 Señala como su dornicilio legal el ubicado en: Avenida La.s Américas 1608, primer y segundo piso,
Fraccionatniento Valle Dorado, C.P.20235, Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.

2. "LA PROESPA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 De conformidad con el ardculo 10 de la l-ey de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
del Estado de Aguascalientes, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de
gestión e independencia en sus decisiones.

2.2 El Biólogo Carlos Rodrigo Martin Clemente, en su carácter de Procurador Estatal de
P¡otccción al Ambiente, en virrud del nombramiento de fecha seis de junio de 2014, expedido por el
lngeniero Carlos l-ozano de la Torre, Gobern¿dor Constitucional del Estado de Aguascalientes,

contenido en el oficio JG/N /547 /2014 c inscrito en el Registro de Entidades Paraestatales el día 13 de
junio de 2014, bajo el número 59, a foias de la 421 ala 473 del volumen 20 del Libro denominado

,- Registro de Entidades Paraestatales, y mediante Decreto 61 emitido por el H. Congreso del Estado,

t'------¡, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 09 de junio de 2014, se encuentra facultado para

/ \ 
-." suscribir el presente insüumento, de conformidad con los artículos 5" fracción XIII y 10 fracciones I y\'-....

Anexo dr Ejrcucrnr Nútrrer¡ 0212015
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XIV de la Ley de la Procu¡aduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes y

artículos 21,23, 24 fracciones XII y XIII y 26 fracciones I y XIII del Reglamento Interior de la
P¡ocuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes.

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

"l,A, CONAFOR" para favorecer e impulsar l¿s activid¿des productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el Estado.

2.4 Para los efectos lcgales del presente instrumento jurídico, señala como su dornicilio oficial el
ubicado cn Av. Aguascalientes Sur 2ó23, Segundo Piso, Fraccionamiento Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags., C.P. 20278.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente inscrumento es la coordinación entre "l,AS PARTES" para

fortalecer el Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Aguascalientes, 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 del concepto de Mando Uniflcado (MU) del Sistema de Mando de lncidentes
(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 Cobierno del
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director Estaal 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
cuatro decidirán si oüos 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 cont¡a lncendios
Fo¡estales (CEPIF).

TERCERA. La coordinación entre "LAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no
limitativa, Io sisuiente:

. Elaboración del Programa de Prevención de ]ncendios Forestales en el Estado de

Aguascalicntes, que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las líneas de acción y los

indicadores de desempeño conespondientes. Se agregará también el diagnóstico sobre la
problemática de incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que

actualmente se dispone.

An€xo de Ejecuciólr Númtro02/ZOl5
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La ejecr-rción 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 rninuta) de las ¡euniones celebradas por el
(CEPIF).

La operación clel Centro Estatal de Control de Incendios Forestalcs (CECIF) considerada la

infraest¡uctura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para atender

los incendios forestales en el Estado de Aguascalientes, 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 tnbajan
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 Forestales (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 materia de

prevcnción y combate de incendios forestales.

La Integración del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por "LA
CONAFOR" en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes

(SMI), rnanejo de combustibles y prorección civil que serán designados por los titulares de ias

dependencias que integran el Grupo Directivo.

La colaboración instirucional para la gestión, administración y operación de brigadas, equipo

especializado, he¡ramientas y equipo menor, infraestructura asi como el establecimiento y

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

incendios y manejo de cor¡bustibles en zonas prioritarias

l-a validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes

(EEMI) con base en los e stándares establecidos por "LA CONAFOR".

CUARTA. Dc manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal de

Connol de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de decisíones técnicas por parte del GTO para el

combare de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se

realizarán las siguientes actividades: Príorizar la atención de incendios forestales; realizar monitoreo

meteorológico y lerificación de incendios foresmles; gestiona¡ la atención para la protección de las

Anexo dr ejecuci¿nr Nürmen¡ 0212015
ecctoN¡s r¡¡ lnEvgt¡ctóN y coMEAl E DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE ACt TASCALIEN fES Pagrna 4 de 8
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zonas de interface urbano-forestal; efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico asÍ como
reforzar la capacitación básica y especíalizada a técnicos y a combatientesi proponer el equipamiento
necesario ranto 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

campamenros, 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 expeclición de las Estadísticas de incendios forestales, info¡mes especiales que requiera el

CRMF y el CENCIF, integrar el lnvenra¡io Estanl de recursos humanos y materiales, generar el Mapa

Estaral de Áreas Prioritarias, reforzar la integración de brigadas comunitarias voluntarias, reforzar las

actividades de prevcnción fisica, cultura y legal con las dependencias que legalmente Ie competen,
gestionar la creación de los Centros lntermunicipales y Centros Municipales dc control de lncendios
Forestales, entre otras.

QUINTA. El GTO, presentará cada 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 líneas estratégicas:

a

Coordinación interinstitucional;
o Integración del CEPIF y su GD¡
o Operación del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

Prevención de Inccndios Fbrestales;

Detección de Incendios Forestales;

Capacitación;
Combate de lncendios Forestales;

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

forcstales 2015, "I-AS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $8'509'293.94
(OCHO MILLONES QL'IMENTOS NUE\T MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

941100 M. N.) integrados por una cantidad de S8,101,293'94 (OCHO MILLONES CIENTO LrN
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 941100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y
de $408,000.00 (CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) que destina¡á "LA
PROESPA" consistente en Recurso Humano y Recursos Mate¡iales (vehiculos con combustible,

equipo y hemamienta de combate contra incendios y herramienta disponible).

Anrro (le Eiecucion Nr¡nrcn: 0212015
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SÉPTIMA. I-os recursos que destinen "I-tS PARTES" se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

Los recursos aportados por "ll! PROESPA" serán en especie y corresponderán a aquellos con que

actualmente cuenta, si., que deba destinar partidas presupuestales adicionales para el cumplimiento de

este convenio.

OSIAVA. De los recursos a que se tefieren las cláusulas sexta y séptima, "LA CONAFOR"

deposinrá a la Sec¡etaría de Finanzas del Gobiemo del Estado de fuuascalientes la cantidad de

$6i2,ooo.oo (SErscIENTos DocE MIL PBsos oo/1oo M. N.), correspondientes a las Brigadas

Rurales, en la cuenta bancaria que proporcione "I-A PROESPN' la cual, en cumplimiento a lo

establecido en el articulo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, es específica para recibir estos fecursos a fin de que permita su identificaciÓn para los

efectos de su comprobación y fiscalización. Dichos recursos los depositará '11\ CONAFOR' de la

sisuiente manera:

Anexo dc Ejecución Núme¡o02/1015
lcc¡oNss b¡ tr¡ve¡cróN Y coMBATE DE INcENDlos FoREsrAtSs - coNAFo& - EsrADo DE Act'AscALlENTEs

L- Senricios

Persona,lzs 2015
Bnpd&Lt oñcjtlzt

0 336,390.52 0 4,972,625.@ 0 5,309,016.12

2.. Olatsourcing Paú
el 'reforzamiento d,el

PEPIF

0 0 0 96,889.30 0 9ó,889.30

3.- Ga¡¡o¡ de

o\eracíún ¿e rccv.rso

2015

0 70,209.48 0 653,320.00 0 7 23,529.48

4.- Vestuorio )
equibo dt trotección
ba.ro, combo,tíen¡es

0 0 299,284.80 0 299,284.80 0

5 .' He¡¡amíenta

Para combate de

,rcefl¿ios lrresaaLs

0 0 55,290.24 0 55,290.24 0

6.' Bripados Rwalzs 0 0 0 612.000.00 0 ó12.000.00

'l .- Veücuh¿s 0 0 1,411,884.00 0 1,411,884.00 0

8.. CamPamentos

modulates

0 0 0 0 0 0

9.- Eq$i|o de

r adi ocofi t'Lttic4ciótr

0 1,400.00 0 0 0 1,400.00

Página 6 de 8
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a. La cantidad de $367,200.00 ffRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 M. N.), equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez dias hábiles

contados a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial
a "LA CONAFOR" por narte de "LA PROESPA".

b. l¡ cantidad de $244,800.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS O0/f00 M. N.), equivalente al 40olo 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 "lA CONAFOR" por
parte de "LA PROESPA"'

"l/, PROESPA" se encargará de realizar el pago a cada uno de los brigadistas rurales, realizando 1as

deducciones que en términos de ley correspondan, con cargo a la aportación de "LA CONAFOR",
previa firma de confta recibo por quienes reciban este concepto.

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

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llevar a cabo las acciones de Prevención, Combate y

Control de Incendios Forestales.

DÉCIMA. "LA PROESP.{' apoyará con el vestuario y el equipo de protección personal con que

actualmente cuenta para el cumplimiento del objeto de este anexo.

DÉCIMA PRIMERA. Una vez concluidas las actividades de las brigadas rurales o vencida la vigencia de

esre Anexo, "IÁ, CONAFOR" se compromete a enviar por oficio a "l,A PROESPA" Ia documentación

soporte que acredite el cumplimiento del servicio prestado, lo cual condicionará el trámite de pago

respectivo a cada uno de los brigadistas.

Por ranto, "IA CONAFOR' se compromete a llevar una lista de entrada y salida del personal que

conforme cada grupo de brigadas forestales, la cual formará parte de dicha documentación soporte.

DÉCIMA SEGtINDA.. "LAS PARTES", a Íavés de los responsables desígnados en la cláusula décima

sexra para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las

técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los informes

estadisticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el ob;eto del presente

rnstrumento.

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

insftumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de Ejecución y hasta el

día 3l de diciembre de 2015.

DÉCIMA CUARTA. "LA PROESPA" entregará a la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" la

comprobación del ejercicio de los recursos, una vez concluido el proyecto materia de este insftumento.

An€xo de Eiecución Nr.¡n¡en¡ 02/2015
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - ESTADO DE ACLJASCALIENTES Página ? de 8
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Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" y "LA PROESPA" firmarán
un "Acta de F-iniquito" así como también un "Informe Técnico" contemplando el impacto del
beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han sido ejecutados a cabalidad.

DÉCIMA QUINTA. El personal de cada una de "l,AS PARTES" que sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acue¡do 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 instalaciones en la que
fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DÉ,CIMA SEXTA. Los responsables del seguimiento al curnplimiento de este Anexo de Ejecución
serán los titulares de "Iá.S PARTES", pudiendo designar a un representante previo conocimiento que

se haga de esa designación.

DÉCIMA SÉPTIMA. Cualquier rnodificación al presenre Anexo de Ejecución deberá hacerse por
escrito firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones inicia¡án su vigencra en
la fccha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA OCTAVA. "llts PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conrenidos en este

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

clebido 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 de Aguascalientes,
Ags., 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 presente Anexo de Ejecución y ente¡adas rI AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por duplicado, en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, a los 06 seis días del
mes de mayo de 2015 dos mil q

POR "I-{

DR.VI BIOL.
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