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CON'V'ENIO DE COORDINACIÓN TN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DEpn¡veilclóN, coMBATE y coNTRoL DE INcENDros FoRESTALES, euE
cELEBRAN r¿ coursróN NACIoNAL FoRESTAI- REPRESENTADA poR EL
rNc. MANUEI nr ¡rsús BUSTAMANTE sANDovAL GERENTE ESTATAL EN EL
ESTADO DE SONORA'' EN LO SUCESIVO 'IA, CONAFOR', Y EL GOBIERNO
MrJNrcrpAL DE NocALES, soNoRA, REpRESENTADo poR EL Lrc. neuóN
cuzMAN MUñoz, EN su c¡.nÁcrsn DE pREsTDENTE MuNrcrpAL, EN Lo
sucESIVo "EL coBlERNo MUNICIPAL", Y A QUTENES EN coNJUNTo sE LES
O¡T..¡O¡¡TNENÁ 'q.á.S PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES.
DEctÁ,RAcIoNns y clÁusuLes stcuIENTES¡

tisr¡ hoj¡ Frrcnece al (/Jn\rnio de Co(,(tn)¡.nin NirDreft¡ 004,/20t4
AccloNES DE PREVENCIóN Y covBATI DE tN(]ENDIos I:oRrsrAI-ES - coNAI;oR - cor¡. ML,uiciu¡r Noq¡r(.s. Sor).

ANTECEDENTES

L)e actrcrdo con la distril¡rrción de compctcncias que establece la Ley General de Desarrollo
Forcstal Sustentablc, lc c.rresponde entre otras f¿cultades a los estados y al L)istrito Federal regular
el rtso del fuego en las tarcas relacionadas con las actividacles agropecuarias o cle otr¡r indole, que
puclicran afectar los ecosistemas forcstales, asi como llevar a cabo las acciones cle prevención,
capacitación y comb¡te cle inccntlios forcstales en congruencia con el programa nacional respectivo,
en los tórminos que establezcan las lcgislacioncs locales.

El artículo 12 cle la Ley (lencral de Desarrollo Forestal Susrcntable, en su fracción XVI, establece
clue es aüibución dc la Fedcración Coordinar las acciones rJc prevención y combate de incenclios
forestales, así como elaborar y aplicirr el Programa Nacional cle P¡cr.ención ie Inccndios Forestales,
con la plrticipación que corre-sponda a los Estaclos, Distrito Fecler¿rl, Municipios y al Sistcma
Nacional cle Protccción (livil.

La fracción XV del artículo 13 c{e la misma Ley, refiere clue corrcspontJc a las entidades fedcrativas,
de conformidacl con lo dispuesto cn cricha lcy y las Leyes locares en ra materia, lrevar a c¿¡o
acciones de prevención, capacitación y combate dc incendios fcrrestales, en congruencia con el
prog¡am¿r nacional respectivo.

Dc conformidad con cl artícukr 15, f¡acción Xl, dc la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos cle
los municipios participar y coadyrtvar cn las acciones de prcvcnción y combatc ilc inccndios
forest¿les cn coorclin¿rcicin con los gobiernos Fecler¿rl y Estatal, y participar en la atencLon, cn
gencral, de las emergcncias y contingencias forestalcs, de acuerdo.or lo. prog.o-as tlc protccción
crvr l-
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El artículo 22, fracción XX, dc la misma ley, scñala que ..1/. coNAFoR" tie¡e la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Fecleral y
con los gobiernos dc las entidades federativas y dc los municipios, para la ejecución cle programas
de ¡rrevención y combate de incenclios forestales; "LA coNAFoR", así como los gobiernos de 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 clue antecede y organizará c¿rmpañas permanentes
de educación, capacitación y difusión cle las mcdidas para prevenir, combatir y controlar los
inccndios forestalcs.

Seg(rn lo establecido en el artículo 123 de la multicitacla Ley, la Comisión Nacio'al Forestal
cot¡rdin¿rrá las acciones de prevención, combate y control especializado cle incendios forestales y
promovcrá la asistenciir de las dcmás depcndencias y entidades de la Ac{ministración pública
Frederal, cle las entidades federativas y de los Municipios en los rérminos cle la clistribución cle
competencias y de los acuerdos o convcnios que para tal efecto se cerebren. Asimismo, determina
que la autoridad mr-rnicipal deberá atcnder el combate y control c.le incenclios; y 

", "l 
.o.o.l" qu"

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acuclirá a la instancia Estatal. Si ésta
rcsttltase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará dc acuerdo con los
programas y procedimientos rcspectivos.

En el marco del Programa Estat¿l de prevención y combate dc inccndios forestales 2014 y en
cumplimiento ¿r los artículos 12, fracción xvl; 13, fracción XV; 15, fraccicin XI; 22, fracción XX ylz3' de la Ley General de Desa¡rollo Forestar sustentable, "r..4,S pARTEs; 

"*.".o., ,.,
conformidad en celebrar el presente Convenio de Coordinación.

DECLARACIONES

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

l'l Es un org:rnismo pirblico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio creaclo
bajo la denominación dc Comisi<'rn Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

1'2 En los términos del artículo 11, fracción VII ilel Estatuto Orgánico de la Comisió' Nacional
Forcstal se encuentra fac'ltado para celebrar el presente Anexo con .,EL GOBTERNO
ML'I\üCIPAL".

1'3 Conforme al Convcnio clc Coordinación en materia forcstal de fecha 30 de abril del 2013 el
Director ccncral cle la coNAFoR Ing. Jorge Rescala pérez nombr(r al Gerente Estatal como

Esta hoja penenece ¡lc(rD\tn¡o d! C(x,¡di,r¡ckirl N[¡nero 004/2014
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responsablc de la cjccución y cumplimicnto de las acciones y programas materia forestal plasmadas
en dicho convenio.

1'4 Es su intcrés dc paticipar en el prcsente instrumento jurídico con el fin de coordinar acclones
y recursos con "EL GOBIERNO MtINICIPAL..

1'5 Señala como su domicilio legal cl ubicado en Boulcvard los Naranjos número 20 Colonia Los
Naranjos, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

2' "EL GOBIERNO MTJNICIPAL" PoR coNDucro DE su REPRESENTANTE,
DECLARAQUE,

2'1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 cle la Constitución política c1e los Estados
Unidos Mexicanos, 128, I29, 136 fracción I y VIII cle la Constitución política clel Estado de
Sonora y los artículos 2, 3 y ,4 Ley <Je Gobierno y Administración Municipal, es un municipiolibre, representativo y popular, frrrma parte cle la división territorial de ros Estaclos de laFtderació', gobernado por un Ayrrntamiento de elección popular directa, está investido depcrsor-ralidad juridica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior y con libre
administración de su hacienda púrblica, facultaclo para celebrar los conirenios y.o'r,.o,Á ,-r".".o.ro,
para el cumplimicnto de sus objetivos.

2'2 El Líc' Ramón (juzmán Muñoz en su carácter cle presidente Municipal, está facultado para
celebrar el presente Anexo dc Ejecución en rérminos de lo dispucsto por el artículo it¡ a" hconsritución Política de los Estados 

_Unidos Mexicanos, y los articuros 64, 65 y 66 d. la Ley deGobierno y adminisración Municipal.

2'3 Es su interés participar en.cl presente Anexo de Ejecución con el fin de coorclinar acciones y
recursos con "LA CONAFOR",

los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
en Ave. Obregón No. 339, Colonia Fundo Legal, en la ciudaci de Nogales, Estado de

sqúAgNAr

PRIMER¡. El objeto
fortalecer el Programa
Alamos Sonora.
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del presente instrumento es la coordinación entre
de Prevención y Combate de Incendios Forestales

SEGLTNDA Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento "LAS PARTES" acuerdanla colaboración a través del concepto de Mando unificado (MU) del Sistema de Mando de
Incidentes (SMI), cl cual consiste cn unificar los esfuerzos en un equrpo que pcrmita a las

Estr hoja penenece al Con\eni(, (lc CooftlhackiD N(rnrcro 004/2014
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"LAS PARTES" para
en el Municipio dc
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institttcioncs con jurisdicción y rcspor.rsabilidad en los inccndios forestalcs, manejar cstos cvcntos
mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su a¡toridad
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estará integrado por el titular facultado del Gobiern.
Municípal, Titular Municipal Protección Civil y funcionario designado por la Gerencia Estatal dela (]()NAFOR. Los tres decidirán si otros representantes institucionales deben formar parte
integral del Mando u.ificac{o. El Mando unificado contará con el apoyo del Grupo Técnico
operativ. (contrapartcs técnicas de catla dependencia representada en el Mando Unificado).

Ta'to el Ma'd. Unificado como er Grupo Técnico serán apoyacros por el comité Municipar de
Protección contra Inccndios Forcstales, mismo que es liderado y presidido po. eL presid"nte
Municinal.

TERCERA. La coordinacitin entre "lAS PARTES", inclui¡á de manera enunciativa, más no
limitativa, lo siquiente:

\V

Elabora¡ un Plan Estratégico para la prevención y combate de Incendios Forestales en elMunicipio de Nogales, Sonora, que del¡erá contener la misión, la visión, ob¡"ti.uo.
estratégicos, las líneas de acción estratégica y los indicador". d" á...-p"ño
correspondientes. Se agregnrá también er diag'óstico sobre la problemática de inceidios
frrrestales, los recursos humanos y materiales con los que actualmente se dísponc, con base
cn el Plan Estratégico, los presrrpucst.s disponibles, los recursos que p¡ovengan cle otros
actores como Municipios y propietarios y poseedores de terrenos forestales, si elaborará.,
un Programa Anual de Trabajo atendiendo ras zonas prioritarias de incendios forestales y
de manejo de combustibles.

El Establecimie.to dcl cen*o Mu.icipal de control de Incendios Forestalcs (.EMIF)
(infraestructura (rnica cn el Municipio donde el Grupo Técnicooper¿rtivo toma decisiones
bajo consenso para enfrentar los íncendios forestales en el Municipio, y que cuentc con la
infracstructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos,
fiuancieros y materiales).

El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Directivo del comité Muniiipal
de Protección co.tra lncendios Forestares d¿rrá orientación institucional y política y apoyará
la labor del Grupo Tócnico-operativo dcl ccntro Municipal de control a" i.,.".,áio"
F'orestales (CEMll.) en materia dc prevención y combate de incendios forestales.

El estatrlecimiento del crupo Técnico operativo. El Grupo Técnico operativo estará
integrado por técnic.s especialistas acreditados por ra GONAFOR en er 

',.."n"¡., 
J.

inccndios forcstalcs bajo cl sistema de Mando de Incidentes, manejo dc combustibles y
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protección civil que serán designados por el Gobierno Municipal, la Dirección Municipal
de Protección Civil y la Gerencia dc la CONAFOR en el Estado de Sonora.

La asignación complementaria )y'o transferencia de recursos financieros para fortalecer el
programa y la capacidad dc rcspuesta.

l¡ colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,
equipo especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el
establecimicnto y aplicacitin de protocolos parir la toma de decisiones en materia de
prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas prioritarias.

La integración, capacitación y entrcnamienro de Equipo Municipal de Manejo dc
Incidentcs (EMMI), cor-r basc cn los estándares establecidos por la CONAFOR.

CUARTA. De manera enunciativa más no limitativa las principales funciones del Centro
Municipal de Control de Inccndios forestalcs son la toma de decisiones tócnícas por parte del
(impo Técnico'Opelativo para el combate dc ir.rcendios forestales y el ma¡ejo cle combustibles e¡
zonas prioritarias en coordinación con el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales clel
Estado cle Sonor¿. Para cllo se rcalizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención de
incendios forestalcs; realizar monitoreo meteorológico y de incendios forestales; efectuar evaluación
de las capacidades del personal técnico; proponer el ecluipamiento neces¿¡rio tanto para el personal
combatiente de los incendios como para cl personal técnico; definición de las árcas de atencrón
pri.ritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamenros,
brigadas y torres de observación, necesidades de inversión; establecimiento c1e protocolos dc
¿rctuación ante la ocu¡rencia de incendios forcstales; despacho de recursos tenestres y/o aéreos para
la atención de incendios forestales; integración y capacitación de brigatlas .urol", " integracrón y
capacitación del Equipo Municipal de Manejo de Incidentes.

QUINTA. El (irupo Técnico C)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
cle la temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera seneral lo
siguiente:

t En el año 1, la linea base del Programa Municipal de protección contra Incendios
Forestales.

o En el año 2 y subsecue'tes, las mejoras alcanzadas en el año anterior y las mejoras
propuestas para el año en curso.

L.ta hoja pencnece al Con\eni() de C-{x,r(linación Númer<, 004/2014
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Los recursos humanos, materiales y financieros que "lAS PARTES" destinarán al
Programa Anual de Trabajo, de acuerdo con los recursos disponibles en el año físcal
correspondiente.

Los recursos humanos, materiales y financieros que otros actores involucrados aporten al
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 objeto de este Anexo de Ejecucíón durante la temporada de incendios
forestales 2014, "LAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta $ 33?,500.00
(Trescientos setenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.) integrados por una cantídad de
$ 287'500.00 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M. N.) que destinará "[A
CONAFOR" y de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00,/100 M. N.) que destinará ,,EL

GOBIERNO MUNICIPAL'',

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

OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, '.LA CONAFOR",
depositará a 'EL GoBIERNO MITNICIPAL" la cantidad de $ 287,500.00 (Doscientos ochenta y

Esta hoja peneuece al Gn\rnio d€ C,oordinacióD Nrlnrro 004/20t4
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Municipio CONAFOR Totales
Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Brigadas Rurales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 287,500.00 $ 0.00 $ 28?,500.00

Aportación para
Alimentación

$ 0.00 $ 10,000.00 $ o.oo $ 0.00 $ 0.00 $ 10,000.00

Equipo de Protección
Personal

$ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20,000.00

Combustible $ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ o.oo $ o.oo $ 20,000.00
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siete mil quinientos pesos 00,/100 M. N.), en la cuenta bancaria (N" 655034529g6 y Clabe
Interb¿ncaria N" 0147786550 i4579869 (SANTANDER), la cual, en cumplimienro a lo establecido
en el artículo 82, fracción IX de la Lcy Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es
específica para recibir estos recursos a cfecto clc quc permita su iclentificación para los efectos clc su
comprobación y fiscalización. L)ichos recursos los depositará 'l-4, CONAFOR" de la sisuiente
manera:

a. La cantidad de $ 172,500.00 (ciento setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N),
ccluivalente al 607o del monto total, dentro de los diez días hábiles contados a partir tle la
firma clcl presenre A.cxo de Ejec.ción, prcvia enÍcga clel recibo ofícial a .,LA
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO MLrNlClpAL..

b. Lr cantidad dc $ 1 15'000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), equivalente al 40yo
clel monto total, una 

'ez que "I-4.S PARTES" cralúen la incidencia y magnitud de los
incendios así como la adccuada operación de las brigadas rurales y prerria ent."ga del ¡ecibo
oficial a "LA CONAFOR" por partc de ,.EL GOBIERNO MIJNICIPAL".

NO\DNA. "LAS PARTES", a trarés de los rcsponsables designados en la cláusula clécima tercera
pirra el scguimicnto al cumplimiento dc este Anexo de Ejecuckin, se comprometen a acloptar las
técricas, protocolos y procedimicntos del Sistema de Mando de lnciclentes, a elaborar los informes
est¿dísticos y a llevar a cabo las actividades que sean neccsarias para lograr el objeto clcl prescnte
instrumento' en coordinación con el Centro Municipal de Control de Incendios Forcstales cn
Sonora.

DECIMA' "I-As PARTES" están de acuerdo en que el Liclerazgo tlel Programa Municipal cle
Prevención y Combate de Incendios F'orestales correspontle a la ,.LA coNAFoR., a través de la
Gerencia Estatal.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prevención, conrol y combate de incendios materia del
presentc instrumento se llevarán a cabo a partir cle la fecha de la firma del presente Convenio de
co.rdinación veinte de marzo del año dos mil catorce por un término de noventa y un clías.

DECIMA sEGtrNDA. El personal de cada una de "L,AS PARTES" clue sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntacles, pe.munel"rá en forma
absoluta bajo la dirección y dependcncia dc la parte con la cual tiene cstablecida su relación
laboral, mercantil, civil, administratir.,a o cualquier otra, por lo clue no se creará una subordinación
de ninguna es¡recie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica cle patrón sustituto o
solidario; lo anterior, con independencia dc clue el prersonal esté prestando sus servicios fuera de las
i.rstalaciones en la clue fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.
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DECIMA TERCERA. Como responsablc dcl seguimiento al cumplimiento de cste Convenio de
Coordinaci(rn, por Ia "CONAFOR" se desigr.ra cn este acto al Ing. Rigobcrto Palaf<rx Rivas en su
caráctcr dc Strbgerente dc Conservación y Restauración.

Para este propósito 'EL GOBIERNO MLINICIPAL" dcsigna en esre acto al C. Miguel Conzález
Tapia cn su car¿icter de Sindico en el Municipio de Nogales.

DÉCIMA CUARTA. Cualquier modificación al presente Convenio c{e Coordinación deberá
hacerse por escrito firmado por las partes. Estc documento y cn su caso sus modificaciones
iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. "I-AS PARTES" manifiestan cluc las obligaciones y derechos conrenidos en
este instrumettto, son producto de la bucna fc, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su dcbido cumplimiento; en caso de cluda o controversia en la intcrpretación y cumplimiento
del mismo, se someten expresamentc a la competcncia de los Tribunalcs Federales de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, por lo que renuncian a cualquicr otra que pudiera corresponderles por razón
de su domicilio presente, futuro o por cualquicr otra causa.

Leído que fue cl prescnte Anexo de Ejecución y enteradas'LAS PARTES" dcl alcance y Íirerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Álamos, Estado de Sonora, a los veinte días del mes
de marzo de 2014.
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