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CONIv'ENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE
PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO.S FORESTALES, QUE
CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAI. REPRESENTADA POR EL
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL GERENTE ESTATAL EN EL
ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "I.4. CONAFOR", Y EL GOBIERNO
MTINICIPAL DE YÉCORAb SONORA, REPRESENTADO POR C. ISAUL HOLGUÑ
VALENZUELA. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MIINICIPAL, EN LO SUCESIVO
.TL GOBIERNO MUNICIPAL'', Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
.I-A,S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES. DECLARACIONES Y
CL{USUIá,S SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

De ircuerdo con Ia distribución de competenciirs clue establecc la Ley Oeneral cle Desarrollo
Forestal Sustcntable, le corresponde cnrc otras facultádes a los estados y al Distrito Federal regular
el uso clel fucgo en las tare¿rs relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra inr{ole, que
pudieran afectar los ccosistcmas forestales, así como llevar a cabo lirs acciones de prevención,
capacitaciót-t y combatc de incendios forestalcs en congruencia con cl programa nacional respecti\io,
en los términos que establezcan las lcgislaciones loc:rles.

El artículo l2 de la Ley C-ieneral de l)csarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establccc
que es atribución dc la Fedcración Coordinar las acciones dc prevención y combate de incendios ¿¡
forestales, asi como eliiborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incenclios For..tol".. ÍlN\
con la participaci<in clue corresponcla a krs Estados, Distrito Federal, Municipios v ol Si.t"-n f V
Nacior.ral de Protección Civil.

La fracción XV del artículo 13 de la misma Ley, refiere que corres¡ronde a las entidadcs
de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leycs locales en la mirteria, llevar a ca
acciones cle prevencitin, capacitaciólr y combate de incenciios forestales, en congrucncia con el
progr¿rma naclonal respccüvo.

De cc¡nformidird con el artíctrlo 15, fracción Xl, cle la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos de
los municipios participar y coaclyuvar en las accioncs de prevención y cgmbatc dc incendios
ft¡restalcs en coordinación con los gobiernos Fedcral y Estatal, y participar en lir atención, en
general, de lns emergencias y contingcncias forestalcs, de acucrclo con los ptrgramas de protccción
civil.

El artÍculo 22, fracción XX, de la mismtr ley, señala cluc "LA coNAFoR" tiene la :rtribución de
constituirse en enlace con otr¿rs dependencias y cntidades dc la Adminisftación Pilblica Fcdcral y
con los gobiernos cle l¿rs entidades federativas y de los munici¡.rios, para la ejecución dc programas
de prcvención y coml:rtrte de incenclios forestalcs; 'LA coNAFoR", así como los gobiernos de las
entidades y clc los municipios, procur:rrán la ¡rani¡¡p¿.i6t-r de los organismos cle los sectores social y
privado, para los cfectos señaltrdos en el párrafo clue antecede y organizirrii citmpañas pcrmanentes
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de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los
incendios forcstales.

Scgún lo establecido en el articulo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones dc prevcnción, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la asistencia de las dcmás dependencias y entidades de la Administ¡ación PÍrblica
Fedcral, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de
competencias y de los acucrdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determina
clue la autoridad municipal deberá atender el combatc y control de incendios; y en el caso dc clue
los mismos supercn su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comlsión, la cual actuará de acuerdo con los
programas l proceJimienros respectivos.

En el marco del Programa Estatal de prevencíón y combate de incendios forestales 2014 y en
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, f¡acción XV; 15, fracción XI; 22, fracción f( y
123, de la Ley General c1e Desa¡rollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES" cxpresan su
conformidad en celebrar el Dresente Convenio de Coordinación.

D E CLARACI ONE S

L '1/, CONAFOR", POR CONDU TO DE SU REPRESENTANTE, QUE,

1.1 Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
bajo la denominación de Comlsión Nacional Forcstal, mediante decreto publicado en cl Diario
Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

I.2 En los términos del a¡tículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
Forestal se encuenfta facultado para celebrar el presente Anexo con 'T,L GOBIERNO
MLTNICIPAL"

I.3 Conforme al Convenio de Coordinación en materia fo¡estal de fecha 30 de abril del 2013 el
Director General dc la CONAFOR Ing. Jorge Rcscala Pérez nombró al Gerente Estatal como
responsable de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia forestal plasmadas
en dicho convenio.

1.4 Es su interés de participa¡ en el presente instrumento juridico con el fin de coo¡dina¡ acciones
y rccursos con "EL GOBIERNO MIINICIPAL".

L5 Scñala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard los Naranjos núme¡o 20 Colonia Los
Naranjos, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.
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II. "EL GOBIERNO MLTNICIPAL" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.1 l)e conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 15 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mcxicanos, 128, 129, 136 fracción I y VIll de la Constitución Política del Estado de
Sonora y los artÍculos 2,3 y 4 Ley de Gobicrno y Administración Municipal, es un municipio
libre, representativo y popular, forma parte de la división territorial de los Estados de la
F-edcración, gobernado por un Aluntamicnto de elccción popular directa, está investido de
personalidad juridica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior y con libre
aciministración de su hacienda pública, facultado para celebrar los convenios y contratos necesarios
para el cumplimiento de sus objctivos.

11.2 El C. Isaul Holguín Valenzuela en su carácter de Presidente Municipal, está facultado para
celebrar el presente Ancxo dc Ejecución en términos clc lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constituci(rn Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 64, 65 y 66 .de la Ley de
Gobierno y administración Municipal.

Il.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y
rccursos con 'LA CONAFOR".

II.4 Para los efectos legales del presente instrumento juríciico, señala como su domicilio oficial el
tubicado en Calle Cajcme y Avc. Juárez Esq., en la ciudad de Yécora, Sonora.

CLÁU SU LAS

SEMARNAT

PRIMERA. El objcto del presente instrumento es la coordinación entre
fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales
Yécora, Sonora.

"LAS PARTES" para

en el Municipio de

SEGIINDA. Para el cumplimier-rto dei 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 consistc en unificar los esfuerzos en un equipo que permita a las
instituciones con jurisdicción y rcsponsabiliclad en los incendios forcstales, manejar estos eventos
mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin pcrder su auto¡idad
institucional.

El Mando Unificado en primera instanci¿r estará integrado por el titr.rlar facultado del Gobierno
Municipal, Titular Municipal Protccción Civil y funcionario designado por la Gerencia Estatal dc
la CONAFOR. Lc¡s tres decidirán si oüos representantes institucionales deben formar parre
integral del Mando Unificado. El Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico
()perativo (contrapartcs técnicas dc cada dependcncia representada en el Mando Unificado).

Est.r hola perteuece al Comeri) (lr Coordinrc(.,¡ Nr'ir'rcft) 005/2014
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Tar-rto el Mando Unificado como cl Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Municipal de

Protecci(rn Contra Incendios Forcstales, mismo que es liderado y presidido por el Presidente

Municinal.

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

Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Inccndios Fotestales en el

Municipio de Yócora, Sonora, que deberá contener la misión, la visión, objetivos
estratégicos, las líneas de acción estratégica y los indicadores de desempeño
correspondientes. Se agrcgará también el diagnóstico sobre la problemática de íncendios
forestalcs, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone. Con base

en el Plan Estratégico, los presupuestos disponibles, los recursos que provengan de otros
actores como Municipios y propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elabo¡arán
un Programa Anual de Trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y

de manejo de combustibles.

El Establecimiento del (lentro Municipal de Control de Incendios Forestales (CEMIF)
(infraestructura única en el Municipio donde el Grupo TécnicoOperativo toma decisiones
bajo consenso para enfrentar ios incendios forestales en el Municipio, y que cuente con la
infr¿restructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos
financicros v materiales).

El establecimiento de dircctrices institucionales. El Grupo Di¡ectivo del Comité Municipal
de Protecci<in contra Inccndios Forestales dará orientación institucional y política y apoyará
la labor del Crupo TécnicoOperativo de1 Cenro Municipal de Control de Incendios
Forestales (CEMID en materia de nrevención v combate de incendios forestales.

El establecimiento del Grupo 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 dc Incidentes, manejo de combustibles y
protccción civil que serán designados por el Gobierno Municipal, la Dirección Municipal
de Protección Civil y la Cerencia de la CONAFOR en el Estado de Sonora.

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

¡ La colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,
equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el

establecimiento y aplicación de protocolos para la toma de decisiones en materia de
prevención, combate de ir-rcendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

Est¡ hola pcrtc¡ecc al CorNenio (l( Coordiu¡ciirr N(tnrero 005,/2014
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. La integración, capacitación y entrcnamiento de Equipo Municipal de Mancjo dc
Incidentes (EMMI), con base en los estándares establecidr'¡s por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro
Municipal de Control de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del
Gmpo Técnico.Operativo para el combatc de incendios forestales y el manejo de combustibles en
zonas prioritarias en coordüración con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales c{el
Estado dc Sonor¿r. Para ello se realizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención cle
inccndios forestalcs; realizar monitorco metcorológico y de incendios forestales; cfectuar evaluación
de las capacidades del personal técnico; proponer el ecluipamiento necesario tanto para cl personal
combatiente de los incendios como p¿lra el personal tócnico; definición de las áreas de atención
prioritaria para el mancjo clc combustibles; proponer la distribución optima de campamentos,
brigadas y torres de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de
actttación ante la ocurrencia de incendios forestales; despacho de recursos terrestres /o aéreos para
la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e intcgracron y
capacitación del Equipo Municipal de Manejo de Incídentes.

QUINTA. El Grupo Técnico L)perativo, 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 temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera seneral lo
slgulente:

o En el año 1, la línca base del
Forestales.

o En cl año 2 y subsecucntes, las
propuestas para el año en curso.
Los recursos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES" destinarán al
Pr.grama Anual de Trabajcl, de acucrdo con los recursos disponibles en el año fiscal
correspondiente- \-r
Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten ^l 

Xd
programa.

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

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

SEXTA. Para cumplir con el ob¡eto de este Anexo de Ejecución du¡antc la temporada dc incendios
forcstales 2014, "LAS PARTES" se obliga¡r a desrinar una cantidad conjunta $ 383,000.00
(Trescientos ochcnta y tres mil pesos 00/100 M. N.) i'tegrados por una cantidad de $ 333,000.00
(Trecientos treinta y tes mil pesos 00/100 M. N.) que destinar¿i "tA CONAFOR" y de
$ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00,/100 M. N.) que destinará "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

SEPTIMA. Los recursos sc aplicarán conforme a la siguiente tabla:

Esta hola penenrcc al Conlenio de Gx)dinaciól NLinrenr 005/2014
AocloNES DE PREVENcIóN YCovBATE DE INctNDtos FoRESTALEs - coNAFoR - Gotr. MuLricio¡l yécor¡. so.
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Municipio CONAFOR Totales
Inversión Operación lnversión Operación lnversión Operación

Brigadas Rurales $ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 333,000.00 $ 0.00 $ 353,000.00

Aportación para

Alimentación
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ o.oo

E4uipo de Protección
Personal

$ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 30,ooo.oo

Combustible $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.oo

OCTAVA- De los recursos a que se refieren las cláusulas sexra y séptima, "I-A CONAFOR',
depositará a 'TL GOBIERNO MUNICIPAL" la cantidad de g 333,000.00 (Trecientos üernra y
tres mil pesos 00,/100 M. N.), en la cuenta bancaria (N' 92000649520y Clabe Interbancaria N'
074760920006495203 (SANTANDER), la cual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82,
fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es específica para
recibir estos recursos a efecto de que permita su identificación para los efectos de su comprobación
y fiscalización. Dichos recursos los depositará "LA CONAFOR" de la siguiente manera:

a. l¿ cantidad de $ 199,800.00 (Ciento noventa y nueve mil ochocientos pesos 00,/100 M.N)-Ñ
equivalente al 60% del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a ,.I-A

CONAFOR" por pa¡te de 'EL GOBIERNO MUMCIPAL".

b. l¿ cantidad de $ 133,200.00 (Ciento treinta y tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.),
equivalente al 40% del monto total, una vez que ¡'Ir{S PARTFS" 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 'T,L GOBIERNO
MUNICIPAL".

NOVENA- "LC,S PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima tercera
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

Esta hola penelece rlGIÑenio de G;r¡ttlnrackJn Númem 005,/20 | 4
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estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesarias para lograr el objeto del presentc
instrumento.

DECIMA. "LAS PARTES" estiin cle acuerdo en clue el Liderazgo del Programa Municipal de
Prcvención y combate de Incendios Forcstales corrcsponde a la "LA coNAFoR", a través de la
Cicrencia Estatal.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prevención, control y combatc de incendios materia del
presente instrumento se llevarán a cabo a partir dc la fecha de la firma del prcsente Convenio de
Coordinación siendo esta veinte de marzo del año dos mil catorce por un término de novenra y un
días.

DECIMA sEGtrNDA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sca designado para la
realización de las actividades ¡elacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
al.rsoluta bajo la dirección y depcndcncia de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se c¡eará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de pat¿)n sllstiruto o
solidario; lo anterior, con indcpendencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las
instalaciones en la quc fue cont¡atado. supervisando las actividades que se realicen.

DECIMA TERCERA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Convenio de
c<xrrdinación, por la "CONAFoR" se designa en este acto al Ing. Rigoberto palafox Rivas en su
caralcter de Subgerente de Conservación y Restauración.

Para este propósito'EL GOBIERNO MLTNICIPAL" designa en este acto a la o. pascuala

Agiiero en su car¿icrer de Sindico en el Municipio de Yécora.

DÉclMA cuARTA. cualquier modificación al presenre convenio de coordinación
haccrse por escrito fi¡mado por las partes. Este documento y en su caso sus modificacioncs
iniciarán su vigencia en la fecha de su fi¡ma y concluirán hasta quc se cumpla su ob¡eto.

DECIMA QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan c¡ue las obligaciones y derechos contenidos en
estc instrumento, son producto de la l¡ueni¡ fe, por lo que realizarán todas las acciones necesalars
pzrra su debido cumplimiento; cn caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento
del mismo, se someten expÍesamente a la competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, por lo clue renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón
clc su domicilio prcsente, futuro o por cualquier otra causa.

Lcído que fuc el presente Conr.cnio de coordinación y enteradas "I-AS PARTES" dcl alcance y
ftterza legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Ála-os, Estado de Sonora, a los veinte días
del mes de marzo dc 2014.

Esm hola pcncnece al üx\cnn) dc C,<x'rdinacia,n Nri¡r¡cro 005,/20 | 4
ACCIONES Dt, PRIVENCIÓN Y CoVBATE DE INCENDIoS FoRESTALES . CoNAFOR cob, V(IniciDal Yc.ora. SoD.

Acuña
\- É\

x¿
deberá

Página 7 de 8



'ffiffius:,ffi-*

vEcoRAs(Dúfnfio
PRESIDENTE

w
,-ffincü¡no

SINDICO MUNICIPAL

Lsta lrola penenece al Qrñ enio de Q)ordinacntn Ntimero 005,/2014
ACCIONES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES - CONAFOR - Gob. MuliciDal Yécor¡. Son.

Página 8 de 8


