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ANB(O DE EJECUCTÓN NÚrUrnO @2/2Or5 DEL CONVENIO DE COORDINACTÓN
EN MATERIA FORESTAI. EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRA}.I LA COMKTéN NACIONAL.
FORESTAT,' REPRESENTADA POR EL MA.P. ]AIME GALINDO UGALDE GERENTE

ESTATALEN HIDALGO, EN LO SUCESIVO "I.A' CONAFOR",Y ELPODEREIECUTTVO
DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE ruDALGO, REPRESENTADO POR EL UC.
HONORATO RODRÍGIJEZ MURILLO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL
MEDIO AMBUNTE Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO 'TL GOBIERNO

DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJT]NTO SE I.ES DENOMINARÁ "IAS PARTES"
AL TENOR DE LOS AI..¡TECEDENTF,S. DECTARACIONES Y CLIUSUIá.S SIGIJTENTES:

ANTEC EDENTES

El articulo 12 de la l¡y General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece

que cs 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 kresteles,
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipiollr al Sisterna:'
Nacional de Protección Civil. l! ,,;r',. '',.,.1

L)e acuerdo con la distribución de competencias que establece la l-ey Generaf, de Desarrole-.'" ; 
,

Forestal Sustentable en su artículo l3 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras\iÍacultades rlos' '

&tados y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con la¡ actividadei,'
agropecuarias o de ot¡a índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, 

".í.ggr".}|."y,3.,gcabo las acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congttGircir con
el programa nacional respectivo, en los términos que establezcan l:rs legislaciones locales.

De confo¡midad con el artículo 15, fracción Xl, dc la Ley en cita, le corresponde a los Gobiernos
de los Municipios pa¡ticipar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios
forcstales 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.

El articulo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "L{ CONAFOR" tiene la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
con los gobiernos de 1as entidades federativas y de los municípios, para la ejecución de programas

de prevcnciótr y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la partícipación de los organisrnos de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el párrafo que irntecede y organizará campañas permanentes

dc educación, capacitación y difrisión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los
incendios forestales.

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 .-.1
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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 dist¡ibución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, 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 Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
progmmas y procedimientos respectivos.

En el marco del Prograrna Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
123, de la Ley General de Desarrollo Fo¡estal Sustentable, 'LAS PARTES" expresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

D ECLARACION ES

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

1.1 De conformidad con el anículo 1? de la tey General de desanollo Forestal Sustentable, es un
organismop(tblicodescentr¿lizadocorrpersorralidadjur{dicaypatrimoniopropio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción MI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nágnnal
Forestal, así como en la cláusula segunda del convenio marco de colaboración, fiimado, el 18

dieciocho de feb¡ero de 2013 dos mil trece se encuentra facultado para celebrar el prese{te Anexo
con 'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones y
fecursos con ODELESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en: Libramiento Pachuca-Actopan, Boulevard Luis
Donaldo Colosio No. 202, Edificio Ana, 3er Piso, Colonia Santa Julia, Pachuca de Soto, Hidalgo,
Códiso Postal 42080.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE3

2.1 De conformidad con los a¡tículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 73 y 74 de la Constitución Politica del Estado de Hidalgo, es un Estado

libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad juridica propia.

2.2 El Lic.. Honorato Rodrígrrez Murillo en su carácter de Secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de Io dispuesto en el
artículo 3, 13 ftacción VII y 30 de la Ley Orgár.rica para la Administración Pirblica para el Estado de

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

recursos con "I-A CONAFOR".

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial y
legal el ubicado en "Parque Ecológico de Cubitos", Calle Vicente Segura No. 100 Colonia Adolfo López
Mateos, Código Postal 42094.

CLAU SULAS
PRIMERA. El obieto del presente instrumento es la coordinación entre "lAS PARTES" para

fortalecer el Programa de Prevención de lncendios Forestales en e1 Estado de Hidalgo, el cual
forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGI-INDA. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento ' acuerdan

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

Incidentes (SMI), el cual consiste en reuni¡ 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 Gobierno del
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director Estatal de Protección Civil, el Titular de la

CONANP en la región o en el estado y el Titular de la Oerencia Estatal de "LA CONAFOR". Los :..
cuatro decidirán si otros representantes institucionales deben format parte integml ^'del-Mand6.
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 P¡otección contrd Incendios
Forestalcs lCEPIn.

TERCERA. La coordinación entre "lAS PARTF,S", incluirá de manera enunciativa, más no
limitativa, lo siguiente:

¡ Elabonción del Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Hidalgo,
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 ¡ecursos 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
(CEPIH.

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

1
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La operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) considerada la
infraestructura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para

atender los incendios forestales en el Estado de Hidalgo, 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 det GTO, et 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 direct¡ices institucionales. El Grupo Directivo del CEPIF dará

o¡ientación institucional, de politica institucional y apolará la labor del GTO en materia de

prevención y combate de incendios forestales.

La Integración del GTO. Estad 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 designados por los titulares de!' :.,

las dependencias que integran el Grupo Directivo.

o La colabo¡ación institucional para la gestión, administración . y operación do:$¡¡g¿d¿r,
equipo especializado, herramientas y equipo menor. infraesrructura ási como e[
establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en mateda de i

ptevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas príoritarias.

r La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de lncidentes 
I

(EEMI) con base en los estándares establecidos por "I-A CONAFOR". 
I Il I

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Cenro Estatal l\ I

de Conrol de Incendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parte del GTO t\l
para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias. Para ello \l
se realizarán las siguientes actividadesr Priorizar la atención de incendios forestales; realizar \l

monitoreo meteorológico y verificación de incendios forestales; gestionar la atención para la I

protección de las zonas de interface urbano-forestal; efectuar evaluación de las capacidades del
personal técnico asi como reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y a combatientes;
p¡oponer el equipamiento necesario 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 optima de campamentos, brigadas y torres de observación,

,1
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necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de actuación ante la ocu¡rencia de
incendios forestales; despacho de recursos tenestres 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
lnventario Estatal de recursos humanos y materiales, generar el Mapa Estatal de A¡eas Prioritarias,
refo¡zar la integración de brigadas comunitarias voluntarias, reforzar las actividades de prevención
físicir, cultura y legal con las dependencias que legalmente le competen, gestionar la creación de los
Centros lntermunicipales y Centros Municipales de control de Incendios 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 debe¡á contener
de manera general las siguientes líneas estmtégicas:

o Coordinación interinstitucionali
o Integración del CEPIF y su GD¡
o Opención del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI¡

o Prevención de ]ncendios Forestales;

o Detección de lncendios Forestales;

o Capacitación;

#ffiF^¡.1rr
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. Combate de Incendios Forestales;

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada d" irr""rrdio. I '
forestales 2015, "I-AS PARTES'se obligan a destinar una cantidad conjunta de $18,825,953.65
(DIECIOCHO I,ÍILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO N,flL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 651100 M. N.) integrados por una cantidad de $9,771,7,fif1".i
(NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y '

OCHO PESOS ó5llOO M. N.) que destinará "I-A CONAFOR" y de $9,054,205.00 (NUEVE

MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS OO/1OO M. N.)
que destinará "EL GOBIERNO DEL ESIADO".

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

.(
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OCTAVA. Los ¡ecursos consistentes en la cantidad de $39QOOO.OO (TRESCIENTOS NOVENTA
MIL PESOS 0O/ IOO M. N.) correspondientes al estáblecimiento de Brigadas Rurales, serán

ejercidos previa celebmción de "CONVEMOS DE COORDINACIÓN" con los Gobiernos
Municipales en los cuales por su localización estratégica fortalecedn la prevención y combate de

Incendios Forestales.

NOVENA. "l-AS PARTES", a través 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, 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 logar el objeto

del presente insffumento.

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 de diciembre de 2015.

DÉCIMA PRIMERA. 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

Anexo de Eiecución Númerc002/2015
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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 sewicios fuera de las

instalaciones en la que fue cont¡atado o supervisando las actividades que se realicen.

DECIMA SEGUNDA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por Ia "CONAFOR" se designa en este acto a M.A.P. Jaime Galindo Ugalde, en su
carácter de Gerente Estatal.

Para este propósito, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto al Lic. Honorato
Rodríguez Murillo en su carácter de Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el
Estado de Hidalgo.

DÉCIMA TERCERA. 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 CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este insffumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones ,nécesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplirri{eotó
del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de
Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo que renuncian a cualquiet otra que pudiera corespondérles por
razón de su domicilio presente! fi-rturo o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "I-AS PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por triplicado, en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a los diez días

del mes de abril de 2015.

POR'ELGO

LIC, HONOIü\* MURILLO

SECRETARIO IOAMBIENTE
Y RECI'RSOSNA DEHIDALGO
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