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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 002/2016 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
MATERIA FORESTAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR EL GERENTE ESTATAL EN MORELOS, EL INGENIERO
ARTURO RODRIGUEZ DÍAZ, EN LO SUCESIVO ''LA CONAFOR", y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS POR CONDUCTO DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL DOCTOR EN CIENCIAS EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH,
EN LO SUCESIVO ''EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES,

ANTECEDENTES

El articulo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece
que es atribución de la Federación coordinar las acciones de prevención y combate de incendios
forestales, asi 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
Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable en su artículo 13 fracción XIVyXV, le corresponde entre otras facultades a los
Estados y al Distrito Federal regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actividades
agropecuarias o de otra indole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales, asi como llevar a
cabo las acciones 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 articulo 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.

El articulo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que ''LA CONAFOR" tiene la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración 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; "LA CONAFOR", asi como los gobiernos 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 y controlar los
incendios forestales.
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Según lo establecido en el articulo 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 Administración 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
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 acruará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Programa Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2016 y de
conformidad con los Mecanismos Especificos para la Prevención, Control y combate de
Contingencias Ambientales Causadas por Plagasy Enfermedades Forestales e Incendios Forestales,
del Programa Nacional Forestal, "LAS PARTES" expresan su conformidad en celebrar el presente
Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la LeyGeneral de desarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio.

1.2 En los términos del articulo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

1.3 Es su interés participar en el presente instrumento juridico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Rio Tamazula Núm. 30 esq. Río Colorado,
Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. CP. 62290.

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

2.1 De conformidad con los articulos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanosy el artículo 23 y 57 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos,
es un Estado libre y soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad
jurídica propia.

2.2 El Doctor Einar Topiltzin Contreras Macbeath, fue nombrado por el Gobernador
Constirucional de Estado Libre y Soberano de Morelos, como tirular de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable, el primero de octubre del año dos mil doce, dependencia que es una Secretaria de la
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Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir
el presente Anexo de Ejecución en términos de los articulas 74 de la Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de Morelos; 11 primer párrafo, fracción VIII, 13 fracción VI, 14 Y27 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 5, 6 fracción 1y 9 fracción VII
del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
recursos con "LA CONAFOR".

2.4 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Avenida Palmira número diez, colonia Miguel Hidalgo en Cuernavaca, Morelos. c.P.
62040.

CLÁUSULAS

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 Morelos, el cual
forma parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGUNDA. 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
Incidentes (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 Gobierno del
Estado en el ramo forestal o ambiental, el Director General de la Coordinación 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 cuatro 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 ÚD como el GTO serán apoyados por el Comité Estatal de Prevención y Combate
Incendios Forestales (CEPCIF).

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

• Elaboración del Programa de Prevención de Incendios Forestales en el Estado de Morelos,
que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las lineas de acción y los indicadores de
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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 Prevención y Combate Incendios Forestales
(CEPClF).

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

• 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 Morelos, 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 del GTO, el CECIF deberá coordinarse operativamente con "elCentro Regional de
Manejo de Fuego (CRMF) que le corresponda asi 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 CEPCIF dará
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 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.

• La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer. el
programa y la capacidad de respuesta.

• La validación, capacitación y entrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
(EEMI) con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

• La colaboración institucional para la gestlon, administración y operaClon de brigadas,
equipo especializado, herramientas 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 combustibles en zonas prioritarias.
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CUARTA. De manera enunciariva más no limitativa las principales funciones del Centro Estatal
de Control de Incendios Forestales (CECIF) son la torna 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: Priorizar la atención de incendiós 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
personal técnico asi corno reforzar la capacitación básica y especializada a técnicos y a combatientes;
proponer el equipamiento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios corno
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,
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 expedición de las Estadisticas
de incendios forestales, informes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el
Inventario Estatal de recursos humanos y materiales, generar el Mapa Estatal de Áreas Prioritarias,
reforzar 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 Incendios Forestales, entre otras.

QUINTA. El GTO, presentará al CEPIF, a más tardar en el mes de diciembre del 2016, 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 lineas estratégicas:

• Coordinación interinstitucional;
o Integración del CEPCIF 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;

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios
forestales 2016, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de $21,052,368.84
(Veintiún millones cincuenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 84/100 M. N.) integrados
por una cantidad de $12,864,025.14 (Doce millones ochocientos sesenta y cuatro mil veinticinco
pesos 14/100 M. N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $8'188,343.70 (Ocho millones ciento
ochenta y ocho mil trecientos cuarenta y tres pesos 70/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO
DEL ESTADO".
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SEP'TIMA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla:

I
.... '--,_ ..•. " -

Destino dúecursos {Desos)
_.

Concepto Entidad Federativa CONAFOR Total I
- . Inver.s~Q.n - Ooeración Inversión Ooeración Inyer.:~ión ... Ooeración I

1.- Servicios personales
$0.00 5'188,343.70 $0.00 $10,689,532.36 $0.00 15,877,876.062016 Brinadas anciales

2.- Outsourcingpara el
$0.00 $0.00 $0.00 $221,292.78 $0.00 $221,292.78reforzamiento del PEPIF

3.- Gastas de operación
$0.00 1'144,820.00 $0.00 $309,800.00 $0.00 1,454,620.002016

4.- Vestuario y equipo de
protección para $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
combatientes

5.- Herramienta para
'$0.00combate de incendios $0.00 562,980.00 $0.00 $000 562,980.00

forestales

6.- Brigadas Rurales $0.00 1'292,200.00 $000 $1,643,400.00 $0.00 2,935,600.00,-----
Total $0,00 ~O,_OO $0.00

.-
I 8'188,343.70 $12,864,025.14 21,052,368.84._... -

Además, "LAS PARTES" harán las siguientes aportaciones en especie:

r-
..' '._'. -- - - ...

Destino de recursos,

I
Conceptos Estado CONAFOR

Operación Operación.- --- _ .. . - ._. - '. - -Vestuario y equipo de
70 lates de véstuaria y equipo de 51 lates de vestuario y equipa deprotección para protección para combatientes protección para combatientescombatientes

Herramienta para combate 450 piezas de herramientas para 90 piezas de herramienta para combate de
de incendiosforestales . combate de incendiosforestales incendiosforestales

.

Vehículos 8 vehículos 5 vehículos

OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, ''LA CONAFOR",
depositará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $ 1,643,400,00 (Un millón
seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N,), correspondientes a las Brigadas
Rurales, en la cuenta bancaria 0105085047, con clave interbancaria 012540001050850472, la
cual, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 82, fracción IX de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es especifica para recibir estos recursos a fin de que
permita su identificación para los efectos de su comprobación y fiscalización, Dichos recursos los
depositará ''LA CONAFOR" de la siguiente manera:

a. La cantidad de $ 986,040,00 (Novecientos ochenta y seis mil cuarenra pesos 00/100 M, N.),
equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
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firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo ofici<il a "LA
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

b. La cantidad de $ 657,360.00 (Seiscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos
00/100 M. N.), equivalente al 40% del monto total, una vez que "LAS PARTES" evalúen
la incidencia y magnitud de los incendios, asi como la adecuada operación de las brigadas
rurales y previa entrega del recibo oficial a "LA CONAFOR" por parte de ''EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA. De las Brigadas Rurales que se conformen, "LAS 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 vestuario y el equipo de protección
personal para los combatientes que integran las brigadas rurales. El vestuario y equipo de
protección deberá cumplir con 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
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 objeto
del presente instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA. 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 el31 de diciembre de 2016.

DÉCIMA TERCERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a la Gerencia Estatal de "LA
CONAFOR" los informes de avances fisicos.financierosen un plazo de 10 días naturales contados
a partir del término de cada mes.

Una vez concluida la operación de la Brigadas Rurales, "LA CONAFOR" y ''EL GOBIERNO
DEL ESTADO" firmarán un "Acta de Finiquito" asi 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 CUARTA. El personal de cada una de "LAS 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 la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o
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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 QUINTA. Como responsable del seguimiento ~I cumplimiento de este Anexo de
Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Ing. Arturo Rodriguez Diaz, Gerente en
Morelos de laComisión Nacional Forestal.

Para este propósito, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Biol. Noé Náñez
González, en su carácter de Director General de Gestión Ambiental, de la Secretaria de Desarrol1o
Sustentable en el Estado de Morelos.

DÉCIMA SEXTA. 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 el 31 de diciembrede 2016.

DÉCIMA SÉPTIMA. "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 necesarias
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 ciudad de
Cuernavaca, Morelos; por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a los quince días
del mes de marzo de 2016.

POR ''EL ESTADO DE MORELOS"_s.--- --- ---
ING. ODRÍGUEZ DIAZ

NTE ESTATALEN
MORELOS

DOCTOR EINAR TOPILTZIN CONTRERAS
MACBEATH

SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
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