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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO OI/2O14 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN

MATERTA DE pREVENctóN, cou¡nr¡ Y coNTRoL DE INcENDlos FoRESTALES'

eur cELEBRAN r¿ cotrtsrón NActoNAL FoRESTAI- REPRESENTADA PoR EL

ING. MANUEL DE ]ESUS BUSTAMANTE SANDOVAL GERENTE ESTATAL EN

SONORA" EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIBRE y soBERANo DE soNoRA REpRESENTADo PoR nr c. nÉgroR H. oRTlz
ctscoMANI. nN su cRnÁgr¡R DE SEcRETARto , EN Lo sucESIVo "EL coBlERNo
DEL ESTADO'', Y A QUIENES EN CONJI]NTO SE LES OT¡.]OInTT¡.IArui,.I-AS PARTES",

ALTENoR DE Los ANTECEDENTES. DEctARAcIoNnsv cLÁusur.ls SIGUIENTES¡

ANTECEDENTES

De acuerdo con la disnibución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo

F'orestal Sustentable, le conesponde entre otras facultades a los estados y al Distrito Federal regular

el uso del fuego en las tareas relacíonadas con las actividades agropecuarias o de otra indole, que

pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención,

capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectivo,

cn 1os términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley Oeneral de Desarrollc¡ Forestal Sustentable, 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 lncendios Forestales,

con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil.

I-¡r fracción XV del articulo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a las entidades federativas,

de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, llevar a cabo

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el
programa nacional respectivo.

De conformidad con el artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le cortesponde a los gobiernos de

krs municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios

f<rrestales en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participat en la atención, 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 amibución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Prlblica Federal y

con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas
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de prevención y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las

entidades y de los municipios, procurarán la participación de los otganismos de los sectores social y

privado, para los efectos señalados en e1 párrafo que antecede y organizará campañas permanentes

de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forestales.

Según lo establecido en el articulo lZ3 de la multicitada Ley, la Comisión Naci<¡nal 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 Ia distribución de

competencias y de l.rs acuerdos o convenios que para t;l efecto se celebren. fuimismo, 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, acudi¡á a la instancia Estatal. Si ésta

resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

programas y p¡ocedimientos respectivos.

Con fecha de 30 de abril del 2013 se formalizo el Convenio de Coordinación en materia forestal

que suscriben la Comisión Nacional F'orestal y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de

Sonora, esto con el üeto de establecer las actividades de coordinación pam propiciar el desar¡ollo

forestal sustentable en el Estado de Sonora, mediante la ejecución y promoción de programas

productivos, de protección, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de

suelos forestales y de sus ecosistemas y en general las demás iniciativas que en materia forestal se

presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en esta entidad federativa.

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 XI; 22, fracción )O( y

723, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" expresan su

cc¡nformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

D E CLARACI ON ES

I. 'LA CONAFOP', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE¡

L1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Fede¡ación el día 4 de abril de 2001.
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L2 En los términos del articulo 11, fracción Vll del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional

Forestal se encuent¡a facultado para celebrar el presente Anexo con "EL GOBIERNO DEL
ESTADO".

I.3 Es su interés participar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar accíones y

recursos con'EL GOBIERNO DEL ESTADO".

I.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard los Naranjos número 20 Colonia Los

Naranjos, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

ll. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

ll.1 De conformidad con los artículos 40 y,13 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Sonora, es un Estado libre y
soberano que forma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

II.2 El C. Héctor H. Ortiz Ciscomani en su carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería,

Recursos Hidráulicos Pesca y Acuacultura, está facultado para celebrar el presente Anexo de

Ejecución en términos de 1o dispuesto por el Articulo 72 de la. ky Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estad<¡ de Sonora

II.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOXü'.

II.4 Para los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en la Calle Comonfort y Dr. Paliza, Colonia Centro en la ciudad de Hermosillo, Estado de

Sonora C.P.83280.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la coordinación entre "LAS PARfiS" para

fortalecer el Programa de Prevención de lncendios Fo¡estales para el estado de Sonora.

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 unificar 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, el Director Estatal de Protección Civil y el Titular de la Gerencia Estatal de la CONAF-OR.
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Los ües decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte integral del Mando

Unificado. El Mando Unificado conrará con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (contlapartes

técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado)'

Tanto el Mandt¡ Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el comité Estatal de

protección Cont¡a Incendios Forestales o el Comité correspondiente establecido por el Consejo

Estatal Forestal, mismo que es liderado y presidido por el Gobernador de la Entidad.

TERCERA. La coordinación entre "IAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no

limitativa, lo siguienter

. Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de lncendios F-orestales en el

Estado de Sonora, que deberá contener la misión, la visión, objetivos estfatégicos, Ias líneas

de acción estratégica y los indicadores de desempeño correspondientes. Se agregará también

el diagnóstico sobre la problemática de incendios forestales, los recursos humanos y

materiales con los que actualmente se dispone. Con base en el Plan Estlatégico, los

presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros actores como Municipios y

p..rpietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborarán un Programa Anual de

Tratajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y de manejo de

combustibles.

o El Establecimiento del Centro Estatal de Conrol de Incendios Forestales (CECIF)

(inftaestructura única en el Estado donde el Grupo TécnicoOperativo toma decisiones bajo

consenso para enfientar los incendios forestales en Sonora, y que cuente con la

infraestructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos,

financieros y materiales).

¡ El establecimiento de directrices institucionales. E1 Grupo Directivo del Centro Estatal de

p¡evención y Combate de lncendios forestales (CEPIIT) dará orientación institucional y

política y apoyará la labor del Grupo TécnicoOperativo del Centro Estatal de Control de

ir,.".rdio, Forestales (CECItl) en materia de prevención y combate de incendios forestales.

o El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técnico Operativo estalá

integrado por técnicos especialistas acreditados por la GoNAFOR en el manejo de

incendios forestales bajo el Sistema de Mando de incidentes, manejo de combustibles y

protección civil que serán designados por la Secretalia de Agricultura, Ganadería, Recursos

Hid.ánli.o, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), la Dirección Estatai de Protección Civil, la

Dirección Regional de la coNAN P y la Gerencia de la coNAFoR en el Estado de

Sonora.

r La asignación complementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalecer el

programa y la capacidad de respuesta.

Ando d€ tsiecución Númet,00t/2014
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o La colaboración institucional para la gestión, administración y operación 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'

¡ La integración, capacitación y enftenamiento de al menos un Equipo Estatal de Manejo de

Incidentes (EEMI), con base en los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales íhnciones de1 Centro Estatal

de Prevención y Combate de Incendios forestales (CEPIli) son la toma de decisiones técnicas por

parte del Grupo Técnico-Operativo para el combate de incendios forestales y el manejo de

combustibles en zonas prioritarias. Pa¡a ello se realizarán 1as siguientes actividades: Priorizar la

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

efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico; proponer 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; proponet 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 tetrestres

y/o aéreos para la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e

integración y capacitación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes.

QUINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará cada año al Mando Unificado el Informe de

Resultados de la temporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo

de la tempotada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera general lo
siguiente:

o En el año 1, la línea base del Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales.

o En el airo 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras

propuestas para el año en cufso.

. Los recursos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES" destinarán al

Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año fiscal

corresoondiente.

Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrud.r. upo.,".t "l 
A

programa.

o Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de llevarlas a

cabo-

Anero de Ejecución Número 001¡22014

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE

@Á
SAGARf€A

IALES - coNAFoR - ESTADO DE soNORA Página 5 de 9



sqvl$BNAr

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

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

foresrales 2014, .:LA,S PARTES" se obligan a destinar una cantidad coniunta de $16,112,737.99
(Dieciséis millones ciento doce mil setecientos treinta y siete pesos 99/100 M.N) Integrados por

una cantidad de $15,718,500.99 (Quince millones setecientos dieciocho mil quinientos pesos

991100 M.N.) que destinará "I,1. CONAFOR' y de $394,?37 -00 (Trecientos noventa y cuatro mil
doscientos treinta y siete pesos 00,/100 M. N.) que destinará 'TL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEPTIMA. Los recursos se aplicarán conforme a la siguiente tabla,

Anexo dc Eiecución Núrnero 001/2014
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Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación Inversión Operación

Servicio
Personales

2014.
(Brigadas

oficiales)

0.00 0.00 0.00 6,407,780.83 0.00 6,407,780.83

Equipamiento
consEtente en
Vestuario y
Equipo de

Protección.

394,?37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto de

Operación de

la Gerencia
Estatal
Sonora20l4.

0.00 0.00 0.00 4,58s,570.54 0.00 4,58s,570.54

Programa de

Empleo de

Temporal
(PET) 2014.

0.00 0.00 0.00 2,47s,r49.62 0.00 2,475,149.62

Brigadas
Rurales 2014

0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00

LES - CONAFOR - ESIADO DE SONOM Página ó de 9
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Además, "LAS PARTES" destinarán los siguientes recurcos de su propiedad para utilizarlos en el

cumplimiento del presente Anexo de Ejecución

tj

rñ

Y

Estado CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación lnversión Operación

Vestuatio y Equipo
de Protección. (30

pares de zapatos,

60camizola, 60
pantalones,30
mochilas de línea,

30 cantimploras,
60 paliacates,60

camisetas, 30
botiquines
individuales 4
botiquines de
brigada

0.00 0.00 $ 580,934.42 0.00 $ s80,934.42 0.00

Herramientas
consrstentes en
189 hachas media
labor de

3.5pulg.,33 pala

cucharaS29

machetes de 20"
con funda,2000
limas plana
bastarda2l60 limas

triangulares, 960
mcleod,639
pulaskis,400 palas

Forestales,, S4

batefuegos426
rastrillos forestales,

80 hachas doble
filo109 mochilas
con deposito

0.00 0.00 0.00 0.00 $6,502,211.05 0.00

Anexo dc Ejecución Número 001/2014
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intercambiable,200
galones de 18.95

litros de espuma

supresora de fuego

550,000.00550,000.00

OCTAVA. Los recursos consistentes en la cantidad de $2,250,000.00 (Dos millones doscientos

cincuenta Mil Pesos 00,/100 M.N.) correspondientes al establecimiento de brigadas rurales, serán

ejercidos previa celebración de "CONVENIOS DE COORDINACION" con los gobiernos

municipales en los cuales por su localización estratégica fortalecerán la prevención y combate de

incendios forestales.

NOVENA. "IáS PARTES", a úavés 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 elabo¡ar los informes

estadisticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

lnsüumento,

DÉCIMA. '!-AS PARTES", a rravés 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 actiüdades que sean necesarias para lograr el objeto del presente

instrumento.

DÉCMA PRIMERA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa

Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales corresponde a "I-A CONAFOR", a

través de la Gerencia Estatal.

DÉCIMA SEGUNDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios mate¡ia del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del ptesente Anexo de

Ejecución y hasta por un término de 31 de diciembre de 2014.

x
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DÉCMA TERCERA. 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 fcrrma

absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su reiación

l^boral, mercantil, civí1, administiativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación

de ninguna especie con la parte opuesta, ni opemrá la figura jurídica de paftón sustituto o

."fi¿".i-", lo 
"r-rte.i 

rr, .on i.rd.pend"ncia 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 CUARTA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Gerente Estatal el c. Ing. Manuel de

Jesus Bustamante Sandoval.

Para este propósito "EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto al MC. Héctor Ramón

Valdez Aguayo en su carácter de Director General Forestal y de Fauna de Interés Cinegético en el

Estado de Sonora.

DÉCMA pUINTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por

esc¡ito 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'

DÉqMA SEXTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son pfoducto 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 F'ede¡ales de la ciudad de

Hermosillo, Sonora, por lo que renuncian a cuaiquier oúa que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio presente, flturo o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "IAS PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la d de He¡mosillo, Estado de Sonora, a los 10 días del mes

de Marzo de 2014.

POR"I-A

C. MANUELDEJESUS

@A
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EL GERENTE ESTATAL SONORA GANADERIA' RECURSOS

. DELACOMISIÓNNACIONAL HIDRAULICOS' PESCAY
\ ToRESTAL ACUAcULTURA'
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