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COITVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE
PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, QUE
CELEBRAN LA COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL GERENTE ESTATAL EN EL
ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO 1/. CONAFOR', Y EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE GRANADOS, soNoRA,, REPRESENTADO poR c. cARLos ELÍAS
DURAZO BARCELo, EN SU cenÁcT¡n DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN Lo
SUCESIVO "EL GOBIERNO MUNICIPAU" Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES
nnNouwanÁ "I-AS pARTES., AL TENOR DE Los ANTECEDENTES.
DEcr-A,RAcroN¡s y cLÁusuras sIGUIENTES:

ANTE C ED ENTES

f)c acttcrdo con la clistribución dc competencias que estal¡lcce la Ley C)eneral de l)esalollo
Forcstal Sustcntable, le corresponde entre otras facult¡rdes a los cstados y al Distrito FecieraL regular
el ttso clel fuego en las tarci'ls relacionadas con las actividades agropccuarias o de otra índole, que
puclieran afectar los ccosistemas forestales, así como llevar a cabo las accior.rcs de prevención,
caPacittlción y comb:rte cle incendios forest¿¡les en congruencia con cl programa nacional respectivo,
cn los términos que estetblezcar.r las legislaciones locales.

El articulo 12 dc la Lcy Gcneral de L)esrirrollo Forestal Sustentable, cn su fraccicin XVI, establece
quc cs atribución dc la Federación Coordinar l¿rs acciones de prevención y combate cle i¡cenclios
fcrrcstalcs, así como claborar y aplicar cl Programa Nacional de Prcvcnción de Incendios Forest¿rles,
con la participación cluc corre-sponr{a a los Estados, Distrito F'ederal, Municipios v al Sistem¿
Nacior.ral cle Protección Oivil.

La fracci<in XV dcl artíctrlo l3 dc la misrna Lcy, rcficre que corresponde a las entidades fcderativas,
de conformidad con lo clispuesto en dicha lcy y las l-c1'cs locales en la matcria, llevar a cabo
acciones de prevención, capacitación y comb?rte de incendios forcstales, en conglrcncia con el
pr()gra ma nacional respccti\ro.

L)e conformidad con el artÍculo 15, fracción Xl, dc la Lcy en cita, le corresponcle a los gobiernos de
los municipios participar y coaclyuv:rr en las acciones de prevención y combirte c{c i¡cendios
forcstalcs cn coordinacicin con los gobicrnc¡s Federal y Estatal, y participar en la atcncron, en
gcncral, cle las cmergenciirs v contingencias forestales, de acuerd<¡ con los progrtrmas dc protección
civil.

El ¡rticulo 12, fracción XX, c{e la misma lcy, señala que "LA coNAFoR" tiene la atribución de
collstitltirse en enlace con otras clependencias y cntidadcs c{c la Aclministración Pirblic¡ Federal v
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con los gobiernos de las entidades federatir'ns y de los municipios, para la ejccución dc programas
de prevención y combate dc incendios forestales; 'LA coNAFoR", así como los gobiernos rJe las
entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los efcctos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes
de educación, capacitación y difusiór-r de las medidas para prcvenir, combatir y controlar los
incendios forestalcs.

Según lo establccido en cl artículo 123 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal
coordinará las acciones dc prevenciirn, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá la Rsistencia de las demás depender.rcias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las er-rtidades fedcrativas y de los Municipios en los térmir.ros cle la distribución de
competencias y dc los acuerdos o convenios que para tal cfecto se celebren. Asimismo, determina
que la autoridad municipal cleberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de clue
los mismos superen su capacidad operativil de respuesta, acuclirá a la instancia Estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederii a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
prog¡amas y procedimicntos tespectivos.

En el marco dcl Programa Estatal tle prevención y combate cle incendios forestalcs 2014 y cn
cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción XX y
123, dc la Lcy Gencral de Des¿rrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES' cxpresan su
conformidad en celebrar el Dresente Cor.rvenio de Coordinación.

DECLARACIONES

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

1.1 Es tln organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado
bajo la dcnominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto rrublicado en el Diario
Oficial de la Fcderación el dia 4 de abril de 2001.

1,2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Naciural
Forestal se encuentra facultado para celebrar el prcsente Anexo con 'EL GOBIERNO
MUNICIPAL".

1.3 Conforme al Convcnio de Coordinación cn materia forestal de fecha 30 de abril del 2013 cl
Di¡cctor General c'le la CONAFOR Ing. Jorge Rescala Pérez nomb¡ó al Gerente Estatal como
responsable dc la ejecuciór-t y cumplimiento de las accioncs y programas materia forestal plasmadas
en dicho convenio.

Eita Hoj¡ perteLrece al Con\cr(' (le C{x)r(lnración Numenr 002/2014
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1.4 Es str interés de participar er-r el presentc instrumento jurídico con el fin de coortlinar acciones
y recursos con "EL GOBIERNO MLINICIPAL".

1.5 Scñala como su domicilio legal el ubicado en Bouleva¡d los Naranjos número 20 Colonia Los
Naranjos, en la Ciudad dc Hermosillo, Estado dc Sonora.

2, ..EL GOBIERNO MLINICIPAL" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

2.1 De conformidad con lo dispucsto por el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 1 28, 129, 1.36 fracci(xr I y Vlll de la Constitución Política del Estado de
sonora y los artículos 2, j y 4 Ley de Gobierno y Administración Municipal, es un municipio
librc, representativo y popular, forma parte clc la división territorial de los Estados de la
Fedcración, gobcrnado por un A1'untamiento dc elección popular dirccta, está investido de
personalidad jurídica y pirtrimonio propios, autónomo en su régimen interior y con libre
administración de su hacicnda pública, facultado para celebrar los convenios y contratos necesarios
parir el cumplimiento Jc sus objetivos.

2.2 EI C. Carlos Elías Durazo Barceló en su carácter de P¡esidente Municipal, está facultado para
celelrrar el presentc Anexo de Ejecución cn términos de lo dispuesto por el articulo ll5 de la
corrstitución Política de los Est¿dos Unidos Mexicanos, y los artículos 64,65 y 66 de la Ley de
Gobierno y administ¡ación Municipal.

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

2.4 Para los efectos legales del presente instrumcnto jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Calle Niños Héroes y Ave. C No. 21, Col. Centro Palacio Municipal, en cl municipio
dc Grirnados, Estado de Sonora.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente instnrmento es la coordinación ent¡e "LAS PARTES" para
fortaleccr el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Municipio de
Granados Sonora.

SEGLINDA. Para el cumplimiento del objeto dcl presente instrumento "LAS PARTES" ¿cuerdan
la colaboración a través clel concepto dc Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de
lncidentes (SMI), el cual consiste en unificar los esfuerzns en un equlpo que permita a las
institttciones con jurisdicci(rn y responsabilidad en los incendios forestalcs, manejar cstos evenros

Lst¡ I loj¡ pcrr rcc. nl Con\enio de C(x)Klir\¡cn')n Nümerc 002,/2014
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mediante un conjunto de objetivos, estrategias y dccisiones comunes, sin perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado cn prirnera inst¡rncia estará intcgrado por el titular facultado del (lobierno
Municipal, Titular Municipal Protección Civil y funcionario designado por la (ierencia Estatal de
la CONAFOR. Los ffcs decidirán si otros representantes institucionalcs deben formar parre
integral del Mando Unificado. El Manclo Unific¿clo contará con el apoyo del Grupo Técnico
operativo (contrapartes técnicas cle cada clcpcndencia rcpresentada en el Mando Unificado).

Tanto el Mando Unificado corno el Grupo Tócnico serán apoyados por el Comité Municipal de
Protección Contra Incendios Forestales, mismo clue es liderado y presidido por el Presidentc
Municipal.

TERCERA. La coorclinación ente "LAS PARTES", incluirá de manera enunciativa, más no
limitativa, lo siguientc:

t Elaborar un Plan Estrirtégico para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en el
Municipio de Granados, sonora, que deberá cc¡ntener la misión, la visión, objetiv¡s
estratégicos, las líneas de acció' cstr¿tégica y los indicadores de desempeño
correspondientes. Se agregará mmbién el diagnóstico sobre la problcmática de incendios
forestales, los recursos humanos y materialcs con los que actualmente se dispone. Con base
en el Plan Estrarégico, los presupuestos disponibles, los recursos que pro\€ngan de otros
actores como Municipios y propietarios y poseedores de terrenos forestales, se elaborarán
un Programa Anual dc Trabajo atendiendo las zonas prioritarias de incendios forestales y
de manejo de combustibles.

o El Establecimiento del centro Municipal de control de Incendios Forestales (CEMIF)
(infraestructura única en cl Municipio donde el (irupo Técnico-Operativo toma decisiones
b:rjo consenso p:rrir enfrentar los incendios forestales cn el Municipio, y que cuente con la
infraestructura nccesaria parra su bucn funcionamiento tanto de recursos humanos,
financieros y materiales).

e El cstablecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del Comit¿ Municipal
de Protección contra lncendios Forestales dará t¡ricntación institucional y política y apoyará
la labor del Grupo Técnico-opcrativo del ccntro Mu'icipal de control de lncendios
Forcstales (CEMIF) en m¿lteria de prevención v combate de incendios forestales.

o El establecimiento del Grupo Téc'ico operativo. El (irupo Técnico operativo estará
integrado por técr"ricos especialistas acrcditaclos por la CONAFOR en el manejo de
incendios forcstales bajo el Sistema de Mando de lncidentes, manejo de combustibles y
protección civil que serán designados por el Gobierno Municipal, la Dirección M¡nicipal
de P¡otección Civil y la (lerencia de la (IONAFOR en el Estado de Sonora.

Esta tl.,j¡ penenece ¡l GD\enio de Coor(loucii)n Nrimcn¡ 002/2014
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o La asignación complementaria 1./o transferencia de recursos financieros para fortalecer el

programa y la capacidad de respucsta.

o La colaboración institucional para la gcstión, administración y operación dc brigadas,
cquipo especializado, herramicntas y equipo mcnor, infraestructura
establecimier-rtt¡ y aplicación de protocolos para la toma de decisiones

así como el
en materia de

o.
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prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

' La integración, capacitación y cntrentrmicnto de Equipo Municipal tle Mancjo cle
lncidentes (EMMI), con base en los estiindares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De mancra enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro
Municipal cle Oontrol de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del
Grupo TécnicoOperativo para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en
zonas prioritarias en coordinación con cl Centro Estatal de Control de Incendios Forestales del
Estado de Sonom. Para ello se realizarán las siguientcs actividades: Priorizar la ate¡ción de
incendios forcstales; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación
de las capacidades del personnl técnico; proponcr el equipamiento nccesario tanto para el personal
combatiente de los inccndios como para el personal técnico; definición de las áreas de atención
prioritaria para e1 manejo de combustibles; proponer la distribución optima dc campamenros,
brigadas y torrcs de observación, nccesidadcs de inversión; establecimlento de proácolos cle
actuación ante la ocu¡rcncia de incendios forestales; despacho de recursos tenestres 

'^ 
aéreos para

la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigadas .urrl", 
" 

integraclon y
cirpacitación del Equipo Municipal de Manejo de Incidentes.

QUINTA. El Grupo Tócnico Operativo, presentará cada año al Mando Unificado el Informe dc
Resultados de la tcmporada de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de Trabajo
de la temporada siguiente. El Programa A¡ual de Trabajo, deberá contener de manera seneral lo
siguientc:

o En el año I , la línea base del Programa Municipal de Protección Contra Incendios
Fo¡cstales.

o En el año 2 y subsecuentcs, las mcjoras alcanzadas en el año anterior y las me.¡oras
propuest¿rs para el año en curso.

¡ Los recursos humanos, materiales y financieros que "LAS PARTES" destinarán al
Programa Anual de Trabajo, dc acuerdo con los recursos disponibles en er año fiscal
corresnondiente.

Ilsta Hoja ptrtcnece rl Con\€rio dc Coordin¡ci(iLr NLirntro 002/2014
Ac(lloNES DE PREVIINCIoN Y (IoMBATE DE INCENDI()S I-oRESTAi-ES CoNAFoR cob. MuniciD¡t crarl¿(los. Son.
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Los recursos humanos, materiales y financieros que offos actores involucrados aporten al
programa.

o Las actividades programadas, el calendario de ejecución y los responsables de lleva¡las 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' "LAS PARTES" se obligan a destina¡ una cantidad conjunta $ ?22,g00.00
(Setecientos setenta y dos mil ochocienros pesos 00,/100 M. N.) integrados io, urr" cantidad de
$ 722,800.00 (setecientos veintidós mil ochocientos pesos 00/100 M. N.j que destinará "LA
CONAFOR" y de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 0Ol100 M. N.) que destinará -EL
GOBIERNO MUNICIPAL''.
SEPTIMA. Los ¡ecursos se aplicarán conforme a la sizuiente abla:

ocrAvA- De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, .1á coNAFoR",
depositará a "EL GOBIERNO MUNICIPAU'la cantidad de $ Z22,gOb.OO (Setecientos veintidós
mil ochocientos pesos 00/100 M. N.), en la cuenta bancatia (N" 65503453265 y Clabe
Interbancaria No 01477 5655034532650 (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

Esta Hoja pencnece alGrnr¡nio tlc Qrrdi¡r¡ción Nú¡ncro 002/20t4
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Municipio CONAFOR Totales
Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Brigadas Rurales $ o.oo $ 20,000.00 $ 0.00 $ 722,800.00 $ 0.00 $ ?42,800.00

Aportación para
Alimentación

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

Equipo de Protección
Personal

$ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ o.oo $ 0.00 $ 30,000.00

Combustible $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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comprobación y fiscalización. f)ichos recursos los clepositará'LA CONAFOR" de la sisuiente
manerai

b.

a. La cantidad de $ 433,680.00 (Cuatrocientos üeinta y tres mil seiscientos ochenta pesos
00/100 M.N), equir'nle're al 60% del monto total, dcntro de los diez días hnbiles contados
a partir de la firma del presente Anexo de Ejecución, previa enrega clel recibo oficial a ..LA
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

L¡r cantidad de $ 289,120.00 (L)oscientos .chenta y nueve mir cicnto veintc pesos 00,/100
M.N'), equir''alente al 40% del monto rotal, una vez que "I-{s PARTES" evalúen la
incidencia y magnitud cle los inccnclios asi como la adecuada opcración de las brigadas
rurales y previa entrcga dcl recibo oficial a "LA coNAFoR" por parte cle .,EL
GOBIERNO MLTNICIPAL''.

NovENA.'LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula Décima
Tcrcera para cl seguimiento al cumplimiento de este Ancxo de Ejecuci(rn, se comprometen a
adoptar las técnicas, protocolos y proccdimientos dcl Sistema de Mando cle Inciclentei a claborar
los informes estaclisticos y a llevar a cal¡o las actividades que sean necesarias para lograr el objeto
del presente instrumento, en coordinación con cl Centro Estatal de Control áe ]ncendios
Forcstales en Sonora.

I'Jsta Hoja pcncnece.rl CoD\ennr de Cü)rdilr¡crón Núnrero 002/20I4
ACC¡ONI'iS DE PRLVENCION Y (loMBATI] l)t INCEND¡OS FORESTALES - CONAFOR - coh. MuniciD¡t C¡anados. Sou.

DECIMA. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el Liderazgo del programa Municipar crc
Prevención y Oombate de Inccndios Forestales corresponde a la .,LA CONAÉOR'', a trar,és de [a
(lerencia Estatal.

DECIMA PRIMERA. Las acciones dc prevención, control y combate de incendios materia del
presentc instrumcnto sc llevar¿in a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Convenio dc
(loo¡dinación veinte dc marzo del año dos mil catorce por un término de noventa y un c1ías.

DECIMA SEGLTNDA. El personal de cada una dc "LAS PARTES" que sea designado para la
realización de las actividades relacion¿rdas con este acuerdo de voluntades, pcrmanecerá en forma
absolut¿ bajo la direccitin y depenclencia dc [a parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se crea¡á una suborclinación
de ningtrr.ra especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustrrut¡ <r

solidario; lo anterior, con independencia de que el pcrsonal esté prestando sus servicios fuera de las
instalacio'es e'la que fue contratado o supervisando las actividades que se rcalicen.

DECIMA TERCERA. como responsable del seguimiento al cumprimiento cle este Anexo de
Ejecución, por la "coNAFOR" se clesigna cn cste acto al Ing. Rigoberto palafox Rivas en su
carácter de Subgerentc dc Consenacicln y Restauración.
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Para este propósito 'EL GOBIERNO MIJNICIPAL' desígna en este aco a la C. Saraí Enriouez
Durazo en su carácter de Síndico en el Municipio de Granados.

DECIMA CUARTA. Cualcluier modificación al presente Convenio de Coo¡dinación 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 que se cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. 'LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
estc instrumento, son producto dc la buena fe, por lo que realizarán toclas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento
del mismo, se someten expresamente tr la competencia de los Tribunales Feclerales con s"de 

"., 
la

ciudad de Hermosillo, Sonora' por lo que renuncian a cualquier otra quc pudiera corresponderles
por razón de su domicilio presente, fururo o por cualquier otra causa.

Leído c¡ue fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas ,.I-A,s PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Estado de sonora, a los veinte días del
mes de marzo de 2014.

POR "I.A CONAFO
5K*d"* 

.EL GoBTERNo MLrNrcrPAL"

l,$

ING. MANUELD

&^*
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BUSTAMANTE
GERENTE ESTATAL ov0Rrsr¡r . AOMIIIISTRACION

2012-2015

SINDICA]UBA

GRANADOS, SONONÁ

ADMINISTRACION
2012-2015
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