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ANEXo nr nJncucróN NúMERo or/zor4, EN MATERIA DE pRE\DNcIóN, coMBATE y
coNTRoL DE INCENDIoS FoRESTALES, euE cELEBRAN poR UNA pARTE r¿, coursróN
NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "I.A CONAFOR' REPRESENTADA POR EL C.F.
RoDoLFo MEDINA PERDOMO, EN SU CARÁCTER DE SI,'BGERENTE ADMIMSTRATIVO Y
SUPLENTE LEGAL DE I¿. GERENCIA ESTATAL EN EL DISTRITO FEDERAL, Y POR Iá. OTRA
EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DE I-A SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADA POR EL M.V.Z.

JuaN coNzÁr-EZ RoMERo, EN su cARÁstER DE DIRECToR GENERAL DE LA cortflslóN
DE RECURSOS NATURALES EN LO SUCESIVO EL "GDF ', Y A QTIIENES EN CONJUNTO SE

LES DENoMTNARÁ "tAS pARTES". AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DECU,RAcIoNES Y
CLÁUSUI-AS SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acuerdo con la disuibución de competencias que establece la ley General de Desarrollo Forestal

Sustentable, le corresponde enfte otras facultades a los Estados y al Dist¡ito Federal regular el ttso del fttego

en las tareas ¡elacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afecta¡ los

ecosistemas forestales, así como llevar a cal¡o las acciones de prevención, capacitación y cornbate de

incendios forestales en congruencia con el Programa Nacional respectivo, en los términos que establezcan

las legislaciones locales.

El articulo t2 de la I-ey Ceneral de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, en su fiacción XVl, esablece 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 lncendios Forestales, con la participación

qrre corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema Nacional de P¡otección Civil-

[-a f¡acción XV del artículo 13 de Ia misma l-ey, refiere que corresponde a las entidades federatiras, de

conformidad con lo dispuesto en dicha lcy y las Leyes locales en Ia materia, llevar a cal¡o acciones de

prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el Programa N¡cionaL

respectivo.

De conformidad con el artículo 15, Íiacción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiemos de los

municipios participar y coadl,uvar en las acciones de prevención y combate de incendios foresfales er.r

coordi¡ación 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'

El artículo 22, ftacdtón )c( de la misma Ley, señala que "I-4. CONAFOFy tiene la anibución de

constitui¡se en enlace con otras dependencias y entidades cle la Administ¡ación Pública Federal y con Los

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

co-b"te d. ince¡clios forestales; "I-A. CONAFOR", así como Los gobiernos de las entidades y de los

municipios, procrrrarán la participación de los organismos de los sectores social y privado, para los

señalaclos en el párrafo tlue antecede y organizará campañas permanentes de educación, capacit

clifusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.
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Según lo establecido en el articulo 123 de la multicitada ky, 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 efccto se celebren. Así mismo, determina que la autoridad municipal deberá atender el combate y conrrol
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 e 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 2014 y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción Xl; 22, ftacción )O( y 123, de la

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el

presente Anexo de Ejecución.

D EC LARACI ON ES

I. "I,A CONA¡OR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECI-ARA QUE¡

l.l Es un organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creado bajo la

denominació1 de Comísión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en e[ Diario Oficial de la
Federación el día 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del artículo 11, ftacción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y el

oficio de designación nrlmero DC.334/2013 de fecha siete de mayo de dos mil nece, expedido por el lng.

]orge Rescala Pérez, Director General de la Comisión Nacional Forestal, se encuenffa facultado para

celebrar el presente Anexo de Ejecución con "EL GDF".

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

con"ELCDF'.

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Progreso No. 3, Col. Del Carmen, Delegación

Coyoacán, C.P. 04100, Méúco' D.F.

II. "EL GDF'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECI-ARA QUEr

Il.1 Et Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio' sede de los

Pod"r., d" la Uniór1 y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo plevisto en los

artículos 40, 42 lracciónl,43 y 44 c{e la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 del

Esmnrto de Gobiemo del Distrito Federal; 8 de la Ley orgánica de la Mministración Pública del Distrito

\
\

Federal y I del Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal'

11.2 I_a Secretaria del Medio Ambiente es una Dependencia integrante de la Administración PLrblica

Cennalizada del Cobierno del Disirlto Federal, en términos de los articulos 
9?. 

dtt T'"T:: Í:9:lt"^1":-*]
Distrito Fecleral; 2, 15 ftacción lV, y 2ó cle la t'ey Orgánica de la Administración Pública del Distrig

Federa|y?fracciónlV<lelReglarnentolnteriordelaAdministraciónPúl¡licadelDistfitoFederal.'/l
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ll.3 Dent¡o de las Unidades Administrativas que conforman la Sec¡etaría del Medio Ambiente, se encuentra
Ia Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA), facultada para reguLar,

promoverr fomentar, coordinar y ejecutar estudios, y acciones en materia de protección, desarrollo,

restarlración y conservación de los ecosistemas, la vegetacíón natural o inducida, restauración y conservación

del suelo, agua y otros recursos naturales en el Suelo de Conservación y Á,reas Naturales Protegidas del

Distrito Federal, según lo previsto en los articulos 7 fracción IV, numeral 5 y 56 TER fiacciones 1y lV det

Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distito Federal.

ll.4 El M.V.Z. Juan Gonález Romero, Titular de la DGCORENA, acredita su desLgnación mediante

nombramiento expedido el primero de enero de dos mil trece por el Doctor Miguel Angel Mancera

Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y cuenta con la capacidad suficiente para suscribir el

presente insmrmento de conformidad con lo dispuesto en los articulos 17 de la l-ey Orgánica de la
Administración Prlblica del Distrito Federa! 7 fracción lV, numeral 5,3'l, 56 TER f¡acción XV del

Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal.

ll.5 Para los efectos legales del presente insúumento inridíco señala como domicilio, el ubicado en Avenida

Año de Juárez No, 9700, Colonia Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Delegación

Xochimilco, Distrito Federal C.P. 16610, México, D.F.

CLÁU S ULAS

PRMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación enne "LAS PARTES" para llevar a cabo

las acciones necesa¡ias para la prevención, combate y control de incendios forestales en el Suelo de

Consewación del Dist¡ito Federal.

SEGUNDA, Para el cumplimiento del ob¡eto del presente instrumento "IAS PARTES" acuerdan la

colaboración y coo¡dinación a través del concepto de Mando Unificado (MU) tanto del Comité Técnico del

Programa de P¡evención y Combate de lncendios Forestales para el l)istrito Federal. (CTIFDD a través de

la Estructu¡a del CTIFDF, como del Comando Único de Incendios Forestales (CUIF) a través del Grupo

Técnico Operativo.

El Grupo Técnico Operativo, con capacidad especializada en materia de incendios fo¡estales acreditada por

la CONAFOR, ur.rificará y coordinará los esfirer¿os en un equipo que permite a las Instituciones con

jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar eventos mediante un conjunto de

objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad lnstitucional'

El MU en el CTIFDF en primera instancia esrará integrado por el Titular de la Secretaria del Medio

Ambiente del D.F. a través del Director Gene¡al de la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA), el

Secretario de Protección Civil del D.F. (SPCDF), el Director Regional de la CONANP y el Titular de la

Gerencia Estatal en el D.F. de la CONAFOR (GEDD. Los cuatro decidirán si otros representantes

lnstitucionales son invitados a formar parte integral del MU. Este MU contará con el apoyo del Grupo

Técnico Operativo que coordinará el CTIFDF (contrapartes técr.ricas de cada depenclencia representada

el MU).

El GTIFDF que 
"s 

u., Ó.g"r1o del consejo Forestal del D.F. presidido por la Secretaria de+ Medio,

del D.F y ,erá ir1formado de este Anexo de Ejecución de lncendios Forestales 01,/2014 con los

correspondientes para fortalece¡ el Programa Integral de Prei'ención y Combate de lncendios
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el Suelo de Conservación del D.F. La Estuctura del CTIFDF buscará que los Vocales con decisión del

CTIFDF proporcionen todas las facilidades y el apoyo necesario en recursos para el buen ftrncionamiento
del Grupo Técnico Operativo del CTIFDF.

TERCERA. La coo¡dinación entre "LAS PARTES', incluirá de manera enunciativa, más no limitativa, 1o

siguiente: ELaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de lncendios Forestales en el Distrito
Federal, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estatégicos, las líneas de acción estratégicas y los

indicado¡es de desempeño correspondientes. Se agregará taml¡ién el diagnóstico sobre la problemática de

incendios forestales, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone. Con base en el

Programa lntegral, los presupuestos disponibles, los recursos que ptovengan de otros actores comol

Delegaciones, propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborará un Programa Anual de Trabajo

atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de manejo de combustibles.

o El Establecimiento del CUIF (infraestructura única en el D.F. donde el Grupo TécnicoOperativo
tome decisiones bajo consenso para enfrentar los incendios forestales en el D.F. y que cuente con la

infraestructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos, financietos y

ma teriales) .

¡ El establecimiento de directrices institucionales. La Estructura del CTIFDF dará orientación
institucional y política, así mismo apoyará la labor de los Vocales del CTIFDF en materia de

prevención y combate de incendios forestales.

o El establecimiento del Gmpo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estará integrado por

técnicos especialistas acreditados por la CONAFOR en el manejo de incendios forestales bajo el

Sistema de Mando de lncidentes (SMi), manejo de combustibles y protección civil que serán

designados por la DGCORENA, SPCDF, la Dirección Regional de la CONANP y GEDF.
. La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer el programa

y la capacidad de respuesta.
o La colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas, equipo

especializado, herramientas y equipo menor, infiaestructura; así como el establecimiento y

aplicación de "Protocolos" para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de

incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.
. La integración, capacitación y entrenamiento de los Vocales del CTIFDF en el SMl, con base en los

estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales fi¡nciones del CTIFDF son la toma de

decisiones técnicas por parte del Grupo TécnicoOperativo para el combate de incendios forestales y el

manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello se realizarán las siguientes actividades: Prioriza¡ la

atención de incendios forestales; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar

evaluación de las capacidades del personal técnico; proponer el equipamiento necesa¡io tanto para el

personal cornbatiente de los incendios forestales como para el personal técnico; definición de las áreas de

atención prioritaria para el manejo de combustibles; proponer Ia distribución optima de campamentos,

brigadas y tores de obsenación, necesidades de inversión; establecimiento cle "Protocolos" de actuación

ante La ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos tenestres y/o aéreos para la atención de

incendios forestales; inregración y capacitación de brigadas comunitarias, asi como la integración y

capacitación del Equipo SMI.

Anexo de Ei€cución Núme¡o 0ll2014
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QUINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará cada año al CTIFDF e[ Informe de Resultados de la
temporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo de la temporada siguiente.

El Programa Anual de Trabajo, debe¡á contener de manera general lo siguiente:

e En el año 1, la línea base del Programa lntegral de Prevención y Combate de Incendios Forestales

para el Suelo de Consewación en el D.F.
o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras propuestas para el

año en curso,
. Los recu¡sos humanos, materiales y financieros que "[AS PARTES" destinarán al Programa Anual

de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal correspondiente.
¡ Los recursos humanos, materiales y financieros que otros acto¡es involucrados aporten al programa,

o l¡s actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a cabo.

o El mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las metas.

SD(TA, Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2014, "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $39,281,942.25 (neinta y

nueve millones doscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos 25/100 M. N.) integ¡ados por

una cantidad de $33,162,917 .25 (treinta y tres millones ciento sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos

25/ IOO M. N.) que destinará "tA CONAFOR y de $6,119,025.00 (seis millones ciento diecínueve mil

veinticinco pesos 00/100 M. N.) que destinará "El GDF".

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

Anexo de Ejecución Númerc0l/2014
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Btado CONAFOR Totales

Inversión Operación lnversión Operación Inve¡sión Operación

Campamentos 3 8 11

To¡res ' CamDamento 11 t1

Torres de Obserr"¿ción 3 + 7

Caseta I I
Comando Central 1 I
Comando Regionales 6 o

Vehículos r49 5 t54
Equipos de Aspersión

de Agua a alta presión
(Weps)

2 z

Pipas I) I 16

Vehículos Todo
Terreno (MoteBomba)

z 1 )

MotoBombas
portátiles(Mark 3)

4 ll t5

Parihuelas 4 1

Equipo de Radio
Comunicación

190 57 247

Antorcha de Goteo z8 43 'lr
Mochila Aspersoras 54 80 134

Motosierra t'l 20 37

GPS 38 15 53

Estuche Meteorológico
l ¡pttál

18 8 LO

EsDuma Extintora (lts) 800 800

Henamienta Manual
Tradicional

1,442 2,400 3,842

Herramienta Manual
Especializada

310 760 1,070

Cuatrimoto I I

Tanque Colapsable I I z

Además, "LA$ PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:

NOVENA. "IAS PARTES', están de acuerdo en que el Lide¡azgo del Progama lntegral de Preve ony

combate de Incendios Forestales corresponde a "LA CONAFOR", a trarés de la Gerencia Es en el

Distrito Fede¡al.

Anoro dc Ei€cüción Nümero 0ll20 l4
¡,CCIO¡¡Píó¿ PN.SVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDNS TORESTAIES - CONAFOR ' GOBIERNO DEL D'F'

OCTAVA, "LAS PARTES", a ftavés de los responsables designados en la cláusula décima segunda para el

seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las técnicas,

p."o,o.ot* y p.oa.dimientos del SMl, a'elaborar los informes estadísticos y a llerar a cabo las actividades que

seen necesarias para lograr e[ obieto del presente instrumento'

óde?
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POR ..EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE tA

CONAT'OR

DÉCIMA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios 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 cle Diciembre

de 2014.

DÉCIMA PRMERA. El personal de cada una de "tAS 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 otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con Ia 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.

DÉCIMA SEGUNDA, Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución,

por la "CONAFOR" se designa en este acto al Jefe del Departamento de Incendios Forestales de la GEDF.

Para este mismo propósito "El GDF" designa al ]efe de Unidad Departamental de Incendios de la

DGCORENA

DÉCIMA TERCERA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por escrito y

debe¡á firmarse por "LAS PARTES" para que sutta plenos efectos. Este documento y' en su caso, stls

modificaciones, iniciarán su vigencia en la fecha de su firrna y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

instnlmento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para srr debido

cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, se someten

expresamenre a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo

que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por lazÓn de su domicilio

presente, fururo o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas 'LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo

firman por duplicado, en la Ciudad de Méxíco, Distrito Fecleral, a los veinte días del mes de Febrero de

20t4.

POR.TA CONAFOR'
EL SUBGERENTE ADMINISTMT1VO Y SUPLENTE

LEGAL DE IA GERENCTA ESTATAL EN EL

DISTRITO FEDERAL COMISION DE

M.V.Z. JUAN
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