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Gerencia Estatal Morelos
Oficio No. CNF/GEMOR/1000/20 15

Cuernavaca, Morelos, a 12 de mavo de 2015

Maestro
Danthe Pérez Huerta
Director Jurídico de la CONAFOR
Presente

Por medio del presente reciba Usted un cordial saludo, asimismo le hago llegar el

Original del Anexo de Ejecución Número 001/2015 del Convenio de Coordinación en Materia
Forestal, en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales, celebrado por
la Gerencia en Morelos de la Comisión Nacional Forestal y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Morelos, firmado con fecha 23 de marzo de 2015; lo anterior para su

correspondiente archivo, resguardo y demás efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero mis saludos.

CONAFOR
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ANEXo or r¡rcucróN Núueno aor/zors DEL coNVENto DE cooRDrNAcróN rN
MATERIA FORESTAL, EN M/\*TERIA DE PREVENCIÓN, COMEATE Y CONTROL DE
rNcENDtos FoRESTALES, euE CELEBRAN Le contsróN NActoNAL FoRESTAL,
REpRESENTADA poR EL INc. ARTttRo noonÍcuez oÍ¡2, cen¡Nr¡ ESTATAL EN
MORELOS, EN LO SUCESIVO "lj, CONAFOP', Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SoBERANo DE MoRELoS REPRESENTADo PoR EL c. MATÍAS QUIRoz
MEDINA" ¡N su cenÁcr¡n DE sECRETARto DE GoBIERNo y poR EL c. ErNAR
ToptLTzIN coNTRERAS MACBEATH, EN su cenÁsr¡n DE SECRETARIo DE
DESARROLLO SUSTENTABLE" EN LO SUCESIVO'TL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A
eutENES EN coNJUNTo sE LES ¡rNoutNeRÁ ..I-AS nARTES", AL TENoR DE Los
ANTECEDENTES, DECLARACIoNES Y cIÁusules SIGUIENTES¡

. ANTECEDENTES

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su {racción XVl, establece
que es atribución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combate de ince¡dios
forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,
con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema
Nacion¿l de Protección Civil.

De :rcuerdo con la distribución de competencias que establece la l.ey ceneral de Desalollo
Forestal
Estados

agropccuarias o de orra indole, que pudieran afectar los ecosistemas fo¡estates, así como llevar a
cal.o las acciones de prevcneión, eapacitación y combatc cle inceni.lios forestalcs en congruencia con
el programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De conformidad con el aniculo 15, fracción Xl, Je ta l,ey en cita, le corresponde a los Gobicrnos
de los Municipios participar y coadluvar en las acciones de prevención y combate dc i¡ce¡dios
forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atencró¡, er.r

general, de lirs emergencias y condngencias forestales, de acuerdo con los progrtrmas de prgteccitin
civil.

El articulo 22, fracción )c(, de la misma ley, señala que "LA coNAFoR'tiene la atribución dc
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Admir-ristración Pública Federal y
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas
de prevención y combate de incendios forestales; 'Iá. coNAFoR', así como los gobicrnos de las
entidades 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 educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir v controlar los
incendios forestales.

Según lo establecido en el
coordinará las acciones de

artículo 123 de la multicitada Le-y-, la Cornisión Nacional Forestal
prevención, coml¡ate v conÍol especializa de incendios forestaies y

ANEXO DE EJECUCTON NaiMBltO 001/2015

Sustentable en su artícula 13 fraccién XIV y XV, le corresponde entre otras facultades a los
y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las rareas relacionadas con las actiüdades
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promoverá [a asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las entidades federativas y de los municipios en los rérminos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celeb¡en. Asimismo, determrna
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
programas y procedimientos respectivos.

En el ma¡co del Programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fraccíón XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y
173, de la Iey General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" expresan su
conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACI ONES

1. .{.A. CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.1 De conformidad con el articnlo 17 de la Ley General de desarrolio Forestal Sustenrable, es un
orgarrismo pirbli, o descentralizado con persoualidad juridica y parrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal, asi como en la cláusula Te¡cera del convenio marco de colaboración, firmado el tres de

mayo de dos mil trece, se encuentra facultado para celebrar el presente A¡rexo con 'T,L
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente insüumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

\\

*)"

1.4 Seirala como su domicilio legal el ubicado en: Río Tamazula Núm. 30 esq. Río Colorado,
Colonia Vista Hermosa, Cuernalaca, Morelos. CP. 62290

2. .EL GOBIERNO DELESTADO'POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2. 1 De conformidad con los artículos 40, 47; ftacción L, 43 y Ll6 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y ei artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Morelos, es un
Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica
propla.

2,2 El C. Matías Quiroz Medina, en su carácter de Secretario de Gobierno, se encuentra facultado
para refrendar el presente acto jurídico en términos de lo dispuesto por los artículos 74 de la
Constitución Politica del Est¿rdo Libre y Soberano de Morelos; 11, primer párrafo, fracción I, 13a),(/\ ---=--- \_ .
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fracción VI, 14 y 21 fracción XII de la L.ey Orgánica de 1a Administración Pública del Estado de

Morelos; 5 y 6 fracción )C(IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

Por su parte, el C. Einar Topiltzin Cont¡eras Macbeath en su carácter de Secretario de Desarrollo
Sustentable, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en términos de lo
dispuesto por los artículos 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;
11, primer párrafo, fracción VIII, 13 fracción VI, 14,77 íracción VI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, 5 y 6 fracción XVll del Reglamento Interior de la

Secretaria de Desarrollo Sustentable,

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

recursos con "I-4, CONAFOFY',

2.4 Paralos efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Av. Palmi¡a número 10, colonia Miguei Hidalgo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,

c.P. 62040.
CLÁU S ULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente irxttumento es la coordinación entre "LAS PARTES' para

fortalecer el Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Morelos, el cual

forma parte del Programa Nacional de Prevención de lncendios Forestales.

SEGUNDA. Para el cümplimiento del objeto del presente instrumento "I-AS PARTES" acuerdan

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

Incidentes (SMl), 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 M¿ndo Unificado en primera instancia estará integrado por el drular facultado del Cobierno del

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

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

Titular de la Gerencia Estatal de 'AA CONAFOB'. Los cuatro decidirán si otros representantes

institucionales deben formar parte integtal del Mando Unificado. El Grupo Directivo (OD)

conrará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (GTO) (partes técnicas de cada dependencia

representada en el Mando Unificado).

Tanto el Grupo Directivo (GD) como e1 Grupo Técnico Operativo (GTO) serán apoyados por cl

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales (CEPIF).
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a).- Elaboración del Programa de Prevención de incendios Forestales en el Estado de
Morelos, 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 recu¡sos humanos y materiales con los que
actualmente se dispone.

b).- La ejecución del Programa Estatal de P¡evención de Incendios Forestales, según el
documento valídado por el comité Estatal de Protección contra Incendios Fo¡estales
(CEPIF).

c).- La entrega de evidencia documental (acta o minuta) de las rerniones celebradas oor el
(CEPIF).

d).' La operación del cenrro Estatal de control de lncendios Forestales (CECIF)
considerada la infraestruct'ra única en el Estado donde el GTo toma decisiones bajo
consenso para atender los incendíos forestales en el Estado de Morelos, en el que deúe
contar con la infraestructura necesaria pare su buen funcionamiento tanto de recursos
humanos, financieros y materiales, mismos que deben ser aportados por las dependencias
que trabajan conjuntamente en el CEüF.

e).: A través del GTO, el CECIF deberá coordinarse operativamente con el Centro Resional
tle Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda asi como con el Centro Nacional de
Control de lncendios Forestales (CENCIF), para la atención de los incendios forestales.

fl.- El establecirniento de directrices institucionales. El Grupo Di¡ectivo del CEPIF dará
orientación instítucional, de política institucional y apoyará la labor del GTO en materia de
prevenciórr y combate de incendios forestales.

g) - h Integración del GTO. 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 los titulares de
las dependencias que integran el Grupo DirectivE.

h).- La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financie¡os para fortalecer
el programa y la capacidad de respuesta.

i).' La colaboración institucional para la gestión, adminisnación y operación de brigadas,
equipo especializado, henamientas y equipo menor, infiaestructura así como el

,.-\ establecimiento y aplicaciórr .le protocc,los para la toma de decisiones en mater¡a ,.¡" \--,..-
// ) prcvención, combate de incendios y manejo dc ceinrbustiblt's cn zonAs priori¡arias. \ )-,l | _--_---------.- J_ \ \'/
/ **o ou uJo"ucróN ¡¡'iurno oor¡zol s \
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j).- la validacion, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
(EEMI) con base en 1os estándares establecidos por "LA CONAFOR".

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal
de Control de Incendios 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 realizarán las siguientes actividades:

a).. Priorizar la atención de incendios forestales;

b).- Realizar monitoreo meteorológico y verificación de incendios forestales;

c).. Cestionar la atención para la protección de las zonas de interface u rbano-forestal;

d).- Efectuar evaluación de 1as capacidades del personal técnico así como reforzar la capacitación

básica y especializada a técnicos y a comtlatientes;

e).. Proponer el equipamiento nece$ario tanto para e1 personal combatiente de los incendios como
para el personal técnico;

0.- Definir las áreas de atención prioritaria para el manejo de combustibles;

g).. Proponer la distribución óptima de campamentos, brigadas y torres de obsewación, necesidades

<J.e inversión;

h).- Establecer protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales;

i).. Despachar los recursos terrestres y/o aéreos para la atención de incendios forestales, y

j).. lntegrar y capacitar brigadas rurales, generar y expedir las Estadisticas de incendios forestales,

informes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el lnventario Estatal de recursos

huma¡os y materiales, generar el Mapa Estatal de Á¡eas Prioritarias, refotzar la integración de

brigadas comunitarias voluntarias, reforzar las actividades de prevención fisica, cultura y legal con

las dependencias que legalmente le competen, gestionar la creación de los Centros

Intermunicipales y Centros Municipales de control de lncendios Forestales, enre otras.

QUINTA. El GTO, presenrará 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 estratégicas,

/t tl
/ /< a).- Coordinación interinsritucional:

L / 
\\ o lntegración del CEPIF y su GD, 

- 

t
/ ------------>t c
/ ¡r'sxo nr ¡J¡cucró¡ ¡lúMEno oor/zots
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o Operación del CECIF y su GTO,
o Ratificación del EEMI;

b).. Prevención de Incendios Forestales;
c).- Detección de Incendios Forestales;
d).- Capacitación, y

e).. Combate de Incendios Forestales.

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la remporada de incendios
forestales 2015, "lá,S PARTES' se obligan a destinar una cantidad conjunta de $19,g27,949.63
(DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS ó31100 M. N.) integrados por una cantidad de $t6,g57,94g.63
(DIECISÉN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUE\'E PESOS 631100 M. N.) que destir¡ará ..I.A, CONAFOR, y de
$2,870,000.00 oos MILLoNES SETENTA MIL PF,SOS 00/1oO M. N.) oue
destinad 'EL GOBIERNO DEL ESIADO".

sÉPTIMA.

AND(o DE qEcUclóN NÚMERo ool/2o15--i

n ¡a¿;t'

CCIONES DE PREIENCION Y C'OMBATE DE INCENDIOS }ORESTATFS - CONAFOR . ESTADO DE MOREI,OS



SIMASNAT
ii(rRrrÁ.l\ óf :

OCTAVA- De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, ..I-A CONAFOR',
depositará a 'T,L GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de g1,8o0,OO0.OO (JN MILLóN
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N,), correspondientes a las Brigadas Rurales, en la
cuenta banca¡ia 0198648778 BBVA, BANCOMER S.A. de C.V., beneficiario Gobierno del Estado
de Morelos SDS CONAFOR brigadas 20L5, la cual, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesro y Responsabilidad Hacendaria, es

específica para recibir estos recursos a fin de que permita su ídentificación para los efectos de su
comprobación y fiscalización. Dichos recursos los depositará "I-A CONAFOR" de la siguiente
manerA:

a. [¡ cantidad de $1,080,000.00 GrN MLLÓN oCHENTA L,ftL 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 entega del recibo oficial a "I-A
CONAFOR" por parte de 'T'L GOBIERNO DEL ESTADO".

b. l-a cantidad de $720,000,00 (SETECIENTOS VEINTE MtL PESOS 00/100 M.N.),
equivalente aI 40o/o del monto total, una vez que "IAS PARTES" evalúen Ia incidencia
y magnítud de los incendios asi como la adecuada operación de las brigadas rurales y
previa entrega del recibo ofieial a "Iá CONAFOP' por parte de 'T'L GOBIERNO
DEL ESTADO".

NOVENA- De las Brigadas Rurales que se conformen, "LAS PARTES" acuerdan que deberán de

contar con 1a 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 y el equipo de protección
personal para los combatientes que integr¿n las brigadas ru¡ales, El vestuario y equipo de

protección deberá cumplir con las normas mínimas para combatir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMERA. "I-AS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula

décima quinta pa¡a el seguimiento al cumplimiento de.este Anexo de Ejecución, se comprometen a

adoptar las técnicas, protocolos y procedimientos del Sistema de Mando de lncidentes, a elaborar
los informes estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto
del presente instrumento.

DÉCMA SEGLJNDA. 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

IPI

--MORELOr $

Ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2015.

n
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oÉcrue rnncERA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" enrregará a la Gerencia Estatal de ..I-A

CONAFOR' los informes de avances fisicos,financieros en un plazo de 10 dias naturales contados
a panir del término de cada mes.

ljna vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, ,.1A. CONAFOR" y ,EL GOBIERNO
DEL ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" así como también un "Informe Técnico"
contemplando el impacto del beneficio en la cual se especifique que los recursos asignados han
sido cjecutados a cabalidad.

DÉclMA cuARTA. El personal de cada una de "IAS 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, adminisrrativa o cualquier ot¡a, por lo que no se creará una subordinación
de ninguna especie con la otra parte, ni operará la figura jurídica de patrón susrituto o solidario; lo
anterior, con independencia de que el personal esté prestando sus servicios fi.rera de las
instalaciones en [a que fue contratado o supewisando las actividades que se realicen.

DECIMA QUINTA. como responsabie del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por la'€ONAFOR" se designa en este acto al Ing. Amrro Rodrigrez Diaz, cerente
Estatal en Morelos de la Comisión Nacional Forestal.

DÉCIMA SEXTA. cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por
escrito firmado por "l,AS PARTES". Este documenro y en su caso sus modificaciones iniciarán su
vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCMA SÉPflMA' "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarms
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 iiudod de
Cuernavaca, Morelos, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón
de su domicílio presente, Íuturo o por cualquier otra causa.

Leido que fi-re ei presente Anexo de Ejecución y enteradas "IAs pARTEs,' del alcance y fuerza
legal, lo firman pot duplicado, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a los veintitres días
del mes de Marzo del año dos mil ouince.

Iván
de la
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