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COI{V'ENIO DE COORDINAqéN EN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE

PREVENCIÓN, COMBATT Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES' QUE

CELEBRAN IA COMNIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL

ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL GERENTE ESTATAL EN EL

ESTADO DE SONOR,{" EN LO SUCESIVO "I".{ CONAFOR", Y EL GOBIERNO

MI.INICIPAL DE NÁCORI CHICO, SONORA, REPRESENTADO POR C. LUIS HERMAN

MARTÍNEZ GARROBO, EN SU CAR{CTER DE PRESIDENTE MUNICIPAI. EN LO

SUCESIVO "EL GOBIERNO MLINICIPAL", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES

DENOMINARÁ "Lq.S PARTES'" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES'

DECIÁ,RACIONES Y CLÁUSUI.A,S SIGUIENTES¡

AN TEC ED ENTES

Dc acucrclo con la distribución de competencias que cstablece la Lcy (ieneral dc Desarrollo

Forestal Sustentablc, lc corresponde cntre otras facultadcs a los estados y al L)istrito Federal regular

el Uso del fuego cr-r las tareas rclacionadas con las actividades agropecuarias o dc otra índole, clue

puclieran afccta¡ los ecosistemas forestalcs, así como llevar a cabo las acciones dc prevención,

capacitación )¡ combate de incencli¡s forestales cn congruencia con el programa nacional respectivo,

en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 cle la Ley Gene¡al cle [)esarrollo Forestal Sustentable, cn su fracción XVl, establcce

que es atribución cle la Federación Coordinar las acciones de prevención y combatc de incenclios

fo."stalcs, así como elaborar y aplicar el Programa Nacionai de Prevención de Incendios Forestirles,

con la participación clue corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistcma

Nacional de Protección Civil.

La fracción XV del artículo l3 de la misma Ley, reficrc clue correspondc a las entidades fedcrativas,

de conformic-lacl con lo clispuesto en dicha ley y las Lel'es locales en la materia, llevar a cabo

acciones de pre\,ención, capacitación y combate de incendios forestales, en congrucncia con el

programa nacional resPectivo.

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

los municipir.rs participaf y coad.¡rvar en l¡rs acckrnes de prevención y combate de incendios

ft¡restales en coordinación con los gobicrnos Federal y Estatal, y participar en la atenciÓn' cn

general, c1e las emcrgencias ).' contingencias forcstales, de acuerdo con los programas de protección

civil.

El articulo 22, fraccicin XX, de la misma ley, scñala quc'LA CONAFOR" tienc la atribución de

constituirse cn enlace con otras dependencias )¡ entidades de la Administ¡ación Pública Fcdcral y

con los gobicrnos cle las cr-rtidades fcderativas y de los municipios, para la ejecución dc programas

.]e pre""n.iOr1 y combate clc incendios forestales; 'l-{ CONAFOR', así como los gobiernos dc las

entidades y cie los municipios, ¡rrocurarán la participación dc los organismos de los sectores social y

privldo, para los efectos señalaclos en cl párrafo quc antecedc y organizará campirñas permanentcs
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de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los

incendios forcstales.

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

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 cl 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

progr¿mas y procedimicntos respectivos.

En el marco del Programa Estatai de prevención y combate de incendios forestales 2014 y en

cumplimienro a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )C( y

123. de la Lev ceneral de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES'expresan su

conformidad en celebrar el presentc Convenio de Coordinación.

DECLARACI ONES

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

1.1 Es un organismo público c{escentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado

bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario

Oficíal de la Federación el día 4 de abril dc 2001.

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

MIJNICIPAL"'.

1.3 Conforme al Convenio de Coordinación en materia forestal de fecha 30 de abril del 2013 el

L)irector General de 1a CONAFOR Ing. Jorge Rescala Pe¡ez nombró al Gerente Estatal como

responsable de la ejecución y cumplirniento dc las acciones y programas materia forestal plasmadas

cn dicho convenio.

1.4 Es su interés de participat en el presente instrumento jurídico con el fin de coo¡dinar acciones

y recursos con 'EL GOBIERNO MIJNICPAL'.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard los Naranjos número 20 Colonia Los

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

2."ELGOBIERNOMIINICIPAL''PORCONDUCTODESUREPRESENTANTEQUE:

Esta hoi:r pertenecc al Cr)rr\'$b de Coordin¡cióD Nt¡merc¡ 001,u2014
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2.1 De conformídad con lo dispuesto por el artículo 1 15 de la Constitucitin Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 128, lZ9, 136 fracción I y VIII de la Constitución Polítíca del Estado de
Sonora y los artículos 7,3 y 4 Ley de Gobierno y Administración Municipal, es un municipio
libre, reprcsentativo y popular, forma parte dc la división territorial de los Estados de la

Federación, gobernado por un Ayuntamiento
de elccción popular directa, está investido de personalidad jurídica y patrimonio propios,
autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda pública, facultado para

celebrar los convenios y contratos necesa¡ios para el cumplimiento de sus objetivos.

2.2 El C. Luis Herman Martíncz Garrobo en su ca¡ácter de Presidente Municipal, está facultado
para cclebrar el prcsente Anexo de Ejecución en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 64,65 y 66 de la Ley de
(iobierno y irdminisffación Municipal.

2.3 Es su interés participar en el prcsentc Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

recursos con "LA CONAFOR".

II.4 Para los efectos legales del presente insftumento jurídico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Ave. Juárez S,.N Esq. Calle 5, Col. Centro Palacio Municipal, en el municipio de

Nácori Chico, Estado de Sono¡a.

CLÁU SULAS

PRIMERA. El objcto del presente instrumento es la coordinación entre "LAS PARTES" para

fortalccer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Municipio de Nácori

Chico Sonora.

SEGIINDA. 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

Incidcntes (SMI), el cual consiste en unificar los esfuerzos en un elluipo que permita a las

instituciones con jurisdicción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar cstos 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

Municipal, Titular Municipal Protección Civil y funcionario designado por la Gerencia Estatal dc

la CONAFOR. Los tres decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte

integral del Mando Unificado. El Mando Unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico

Operativo (contrapartes técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).

Estr hojn pertenecc ¡l Con\cnio de CooftliDaciótr NLinrero 003,22014
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Tanto el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el Comité Municipal de
Pr()tección Contra Incendios Forestales, mismo que es liderado y presidido por el Presidente
Municipal.

TERCERA. La coordinación ent¡e "LAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no
limitativa. lo sisuiente:

Elaborar un Plan Estratégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el
Municipio de Nácori Chico, Sonora, que deberá contcner la misión, la visión, objetivos
est¡atégicos, las lÍneas de acción estratégica y los indicadores de desempeño
correspondientes- Sc 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 Estratégico, los presupucstos disponibles, los recursos que provengan de otros
actores como Municipios y propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborarán
un Programa Anual de Trabajo atendiendo las zonas priorítarias de incendios forestales y

de manejo de combustil¡les.

El Establccimiento dcl C,entro Municipal de Control de Incendios Forestales (CEMIF)
(infraestructura Írnica en el Municipio donde el Grupo Técnico-Operativo toma clecisiones

bajo consenso para enfrentar los incendios forestales en el Municipio, y que cuente con la
infracstructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos,
financieros y materiales).

El establecimiento de direct¡ices institucionales. El Grupo Directivo del Comité Municipal
de Protección contra Incendios Fo¡estales dará otientación institucional y política y apoyará

la labor del Grupo Técnico-Operativo del (lentro Municipal de Control de lncendios
F*orestales (CEMIF) en materia de prevención y combate de incendios forestalcs.

El establecimiento del Grupo Técnico Operativo. El Grupo Técníco Operativo estara

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

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

proteccíón civil que serán designados por el Gobierno Municipal, la Dirección Municipal
de Protección Civil y la Gercncia de la CONAFOR en el Estado de Sonora.

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

programa y la capacidad de rcspuesta.

. La colaboración institucional para la gestión, administración y operación dc brigadas,

equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el

establecimiento y aplicación de protocolos para la toma dc decisiones en materia de

prevención, combate de incentlios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

Escl |oi.r r)cnene{t alCr¡menir¡ de Coordinaci<iu Numenr 003,/2014
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o La integración, capacitación y entrcnamíento de Equipo Municipal de Manejo de

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

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro

Municipal de Conrol de Incendios fo¡estales son la toma de decisiones técnicas por parte del

Grupo Técnico-Operativo para el combatc dc incendios fo¡estales y el manejo de combustibles en

zonas prioritarias en coordinación con el Centro Municipal de Control de Incendios Forestales del

Estado de Sonora- Para elk; se realizarán las siguientes actividadcs: Priorizar la atcnción de

ince¡dios forestales; realiza¡ 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

pri¡ritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamentos'

brigadas y torcs de observación, necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de

actuación ante la ocuÍencia de incendios forestales; despacho de recursos terrestres y/o aéreos para

la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas rurales e integración y

capacitación del Equipo Municipal de Manejo de lncidentes.

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 temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera general lo

siguiente:

o En el año 1, la línea base del Programa Municipal de Protección Conra Incendios

Forestales.

o En el año 2 y subsecuentes, las mejoras alcanzadas en el año antelior y las mcjoras

propuestas Para el año en curso.

¡ Los recursos humanos, materiales y financieros que "IA$ PARTES" destinarán al

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

correspondiente.

o Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al

progñrma.

o l-as 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 objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incendios

forestales 2014, 'IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta $ 570'200'00

Esta hoja pcncrrect al ConleDn, (lc Crxrdin¡ción Número 001/2014
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(Quinientos setenta mil doscientos pesos 00/100 M. N.) integrados por una cantidad de

$ 518,200.00 (Quinientos dieciocho mil doscientos pesos 00,/ 100 M. N.) que destinará "lA
CONAFOR" y de $ 52,000.00 (Cincuenta y dos mil pesos 00,/100 M. N.) que destinará "EL

GOBIERNO MUNICIPAL".

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

OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, '1Á CONAFOR"'

depositará a'.EL GOBIERNO MLINICIPAL" Ia cantidad de $ 518,200.00 (Quinientos dieciocho

mil doscientos pesos 00/100 M' N'), en la cuenta bancaria 0\¡'ó5503456639 y Clabe Interbancaria

N. 0147756550 34566396 (SANTANDER), la cual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo

82, fracción IX de la Iey Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es especifica para

recibir estos recursos a efecto de que permita su identificación para los efectos de su comprobación

y fiscalización. Dichos recursos los depositará "l,{ CoNAFOR" de la siguiente manera:

a. La cantidad de $ 310,920.00 (T¡escientos diez mil novecientos veinte pesos 00,/100 M.N),

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 ¡ecibo oficial a "LA
CONAFOR" por parte de'EL GOBIERNO MUNICIPAL"'

b. l¡ cantidad de $ 207,280.00 (Doscientos siete mil doscientos ochenta pesos 00,/100 M.N.),

equivalente al 40% del monto total, una vez que "IAS PARTES" evalúen la incidencia y

magnitud de los incendios así como la adecuada operación de las brigadas turales y previa

Est¡ hoja penenece al C,on\ enio de O)ordinación Núnem 003,22014
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Municipio CONAFOR Totales

lnversión Operación lnversión Operación lnversión Operación

Brigadas Rurales $ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 518,200.00 $ o.oo $ 538,200.00

Aportación para

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

Equipo de Protección
Personal

$ 32,000.00 $ o.oo $ o.oo $ 0.00 $ 0.00 $ 32,000.00

Combustible $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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enrega del rccibo c¡ficial a "LA CONAFOR" por parte dc "EL GOBIERNO
MI,'NICIPAY"

NOVENA. "LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula décima tercera
para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo dc Ejecución, se comprometen a adoptar las

técnicas, protocolos y procedimientos clcl Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los informes
estadísticos y a llcvar a cabo las actividades clue sean necesarias para lograr el objeto del presente

instrumento, er'¡ coordinaciól con el Centro Estatal de Control de h.rcenclios Fo¡estales de Souora.

DECIMA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del Programa Municipal de

Prevención y Combatc de Inccndios Forcstalcs corresponde a la "LA CONAFOR", a través de la
Gerencia Estat¿rl.

DECIMA PRIMERA. 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 Convenio dc

Coordinación veinte de marzo del año dos mil catorce por un término de noventa y un días.

DECIMA SEGUNDA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la

realización de las actividades relacion¿rdas con cste acuerdo de voluntades, permaneccrá en forma

absoluta bajo la dirección y dcpendencia de la parte con la cual tiene establecida su relación

lab¡ral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo clue no se creará una subordínación

de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura juridica de patrón sustítuto o
solidario; 1o antcrior, con independencia de clue el personal esté prestando sus servicios fuera de las

instal¿rciones en la que ftre contratado o supervisando las actívidades que se rcalicen.

DECIMA TERCERA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Convenio de

Coordinacirin, por la "CONAFOR" se designa en este acto al Ing. Rigoberto Palafox Rivas en su

carácter de Subgerente de Consewación y Restauración.

Parir este propósito 'EL GOBIERNO MUNICIPAL' designa en este acto a la C. Nidia Guadalupe

Potillo Quintana en su caráctcr de Sindico en el Municipio de Nácori Chico.

DÉCIMA CUARTA. Cualquier modificación al presente Convenio de Coo¡dinación deberá

hacerse por escrito fírmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificaciones

iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y concluir¿in hasta que sc cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por 1o que realizarán todas las acciones necesarias

para su dcbido cumplimiento; cn caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento

del mismo, se someten cxpresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la

ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que renuncian a cualquier otra que pttdiera corresponderles

por razón de su domicílio presentc, futuro o por cualquier otra causa.

Esra hoj¡ pcnenece ¡l O)n\ennr (lc Gr)rdi,rrci.)n Nrimc¡o 00/2014
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Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "l-AS PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Alamos, Estado de Sonora, a 1os veinte días del mes

de marzo de 2014.
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