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Gerencia Estatal Sonora
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Hermosillo, Sonora, a oz de Mayo de zor4

MIRO. DANTIIE PEREZ H[JERTA-
TITUIAR DE ASI'NTOS JI'RIDICOS.
PRESENTE,

Por medio del presente le remito los convenios de coordinación en materia

forestal en materia de prevención, combate y control de incendios forestales zor4

firmados por esta Gerencia Estatal con los siguientes municipios:

Alamos.

Nogales.

Nacori Chico.

Granados.

Yécora.

Sin otro particular,

saludo.

agradezco la atención al presente y le envío un cordial

Atentamente,
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{."

$
¡.(rbtó.
Or'rginrlt

í-trrrsron NAclotiA'
oCia c¡¡¡¡6¡¿., 

-l:-----.

fffiifi:f,: #
Ing. Manuel de Jesús
Gerente Estatal Sonora
c.c.D/UgIOR HUCO REZA GARCIA.

Sanüofrd!

GENEML DE CERENCIAS ESTATALES.

T el. O L - 6 62 -272 - 08 - 60, 0 L - 6 62 -2 13 -5 5 -82
manuel.bustamante@conafor.gob.mx

C.c.p./ ING. RIGOBEMO PAI¡.FOX RMS. SUBGERENTE DE CONSERVACION Y RESIAURACION.

Boulevard Los Naranjos Final No. 20 col. Los Naranjos, C.P.83060, Hermosillo, Sonora.
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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL EN MATERIA DE
PRE\tsNCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, QUE
CELEBRAN Ij. COMISION NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL
ING. MANUEL DE JESÚS BUSTAMANTE SANDOVAL GERENTE ESTATAL EN EL
ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO 'Iá, CONAFOR", Y EL GOBIERNO
MLTNICIPAL DE ÁIAMOS, SONORA, REPRESENTADO POR ING. JOSÉ BENJAMiN
ANAYA ROSAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MLTNICIPAL, EN LO SUCESIVO
"EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y A QUIENES EN CO}ÜUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI/,RACIONES Y
CLÁUSUIAS SIGUIENTES:

ANTE CE D ENTE S

L)c acuerdo cor-r Ia distribución dc competencias que estnblecc ltr Lcy Gencral de Dcsarr6llo
Fc¡rcstal Sustentable, lc corrcspor-rde cntre otras facultades a los estaclos y al Distrito Fecleral regtrlar
el uso del fuego eu lils t¿rreas rclacionadas con las actividades agropecuarias o de otr:r índole, clue
putlicran afectar los ccosistcmas forestales, así como llelar a cabo las acciones de prevencron,
capacitaciót.t y combatc tlc incendios tbrest¿les en congruencia con cl programa nacional respcctivo,
en los términos que cstablezcan las legislacioncs locales.

El artículo l2 de la Ley (leneral de Desarrolkr Forestal Sustentablc, cn su fracción XVI, csta|lece
clue es atribuciór-r cle la Fecleración Cr¡ordin¡r las acciones de prcvenci(rn y combate dc inccnclios
fcrrcstirles, así como elaborar y aplicar el Program:r Nacional de Prcvcnci(ln de Inccndios Forestalcs,
con la participacitin rlue corresponda a los Estados, Distrito Fedcral, Municipios v al Sistcma
Nacional de Protcccitin Civil.

La fracción XV del artíctrlo 13 de la misna Ley, refiere que corresponde a las entidadcs feclerativas,
clc conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las l-e1'es locales en la materia, llev¿rr a cabo
acciones cle prevención, capacitación y combnte de incendios forestales, cn congrucncia con el
prog¡ama nacional respectivo.

f)c conformidad con el artÍculo 15, fracciór-r Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobicrnos de
los municipios participar y coad¡tvar en las acciones de prevcnciólr y combate de ir-rcendios
forcstales en coordinación con los gobiernos Fcdcral y Estatal, y participar cn la atención, en
gcr.rcral, de las emergcttcias y contingcncias forcstalcs, de acuerclo con los programas de protccciór-r
c i\.i1.

El artículo 22, fraccitin XX, de la misma ley, serlala cluc "LA CONAFOR" ticnc la atribución de
corlstitr.lirse en enlacc coll otras dcpcndencias y cntí.lacrles de la Aclministración Pública Fcclcral y
con los gobiernos cle las cntid¿ides fcclerativas y clc krs municipios, para la cjccución dc programas
cle prer.ención y combate cle incendios forcstales; "LA CO I así como los gobien.ros cle las
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entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los efcctos serialados en el párrafo que antecede y organizará campáñas permanentes
de educación, capacitación y difusión de las medidns para prevenir, combatir y controlar los
incendíos forestalcs.

Según lo establecido en el articulo 1 23 dc ta multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal
c<lordinará las acciones de prcr,'enci(rn, combate y conrol especializado cle incendios forestales y
promoverá la asístencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Fedcral, de las cntidades fcderativas y de los Municipios en los términos de la distribución de
competencias y de los acucrclos o convenios que para tal efectcl se celebren. Asimismo, determrna
que la autoridatl municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso tle que
los mismos supercn su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederá ¿r informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En el marco del Programa Estatal de prevención y combate de incen¡lios forestales 2014 y en
cumplimiento a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )c( y
123, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 'tAS PARTES' expresan su
conformidad en celeb¡ar el presente Convcnio de Coordinacron.

D E CLARACI ON ES

I. "I-A, CONAFOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1.1 De confo¡midad con el artículo 1? de la Ley General de desarrollo Foresral Sustentable, es ¡n
organismo pirblico clescentralizaclo con pcrsonalidad jurídica y p¡rtrimonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, ftacción VII del Estatuto orgánico de la comisión
Forcstal se encuen*a facultado para celebrar el presente Anexo con '.EL Go
MUNICIPAL".

1.3 Conforme al Convenio de Coordinación en materia forestal de fecha 30 de abril <lel 2013 el
Dircctor (ieneral de la CONAFOR lng. Jorge Rescala Pérez nombró al Gerenre Estatal como
responsable de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia forestal plasmaclas
en J icho convenio.

1.4 Es su interés de pa¡ticipat en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar accrones
y recursos con "EL GOBIERNO MIINICIPAL".

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard los Naran
Naranjos, en la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.

Esta hoja ¡nenccc al co¡rcrrio <le Q,|rtl)b de Grx(linación Nrinr(,r() 0Ot/ZO¡4
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2, "EL GOBIERNO MLTNICIPAL" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE,
DECLARAQUE,

2.1 De conformidad con lo dlspucsto por el artículo 1t 5 dc la Constitución Política de los Estados
Uniclos Mexicanos, 128, 129, 136 fracción I y VIII de la Constitución Política del Estado ile
Sonorir y los artículos 7, j ,* 4 Ley de Gobierno y Administración Municipal, es un munlclpio
libre, rcpresentativo y popular, forma partc de la división rerritorial de los Estados de la
Federación, gobernado por un Ayrrntamiento de elección popular directa, está investiclo de
personalidad juridica y patrimonio propios, autónomo en su régimen intcrior y con libre
administración dc su hacicnda pública, facultado para cclebrar los convenios y contratos necesarios
par,r el cumplimicnt,'' cle sus obletivos.

2.2 El C- Ing. José Benjamín Anaya Rosas en su carácter de Presidente Municipal, está facultado
para celebrar el presente Anexo dc Ejecución en términos de lo dispuesto por el artículo 115 cle ia
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, y los artículos 64, 65 y 66 -de la Ley de
Gobierno y administraci(rn Municipal.

2.3 Es su interós participar cn el prescnte Ancxo dc Ejecución con el fin de coortlinar accrones.y-
recursos con "I-4. CONAFOR".

2,4 Pata los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio oficial el
ubicado en Ave. Juárez Sr4rl, col. centro Palacio Municipal, en el municipio de Álamos, Estado de
Sonora.

CLÁU SULAS

PRIMERA. El objeto dcl presente instrumento es la coordinación entre "LAS pARTES" para
fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Municinio de
Alamos Sonora.

SEGIINDA. Para el cumplimiento del objeto de1 presente instrumenro "IAS PARTES" acuerclan
la colaboración a través del concepro de Mando unificado (MU) dcl 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 dc 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, Tirular Municipal Protección Civil y funcionario designado por la Gerencia Estatal de
la CONAFOR. Los tres decidirán si orros rcprcscntantes tucionales deben formar parte
intcgral del Mando Unificado. El Mando Unificado eonrará con del Grupo Técnico

o Unificado).Operativo (contrapartes técnicas de cada dependencia rcpresentada en cl

Esta hoja pcrtenece al cor)\rnio de Con\tnio de Coonlihacion NLi rt r(, 001/2014
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Ta'to el Mando Unificado como el Grupo Técnico serán apoyados por el comité Municipal cle
Protección cont¡a Incendios Forestales, mismo que es liderado y presidido por el presidentc
Munici¡al.

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

a!

a\

Elaborar un Plan Estratégico para la prevención y oombate de Incemlios F.restales en el
Municipio de Aamos, Sonora, que deberá contener la misión, [a visión, objetivos
estratégicos, las líneas de acción estratégica y los indicadores de desemneño
correspondientes. Se agregará también el diagnóstico sobre la problemática de incendic¡s
forestales, los recursos human.s y materiales con los que actuarmente se dispone. con base
en el Plan Estrarégico, los prcsupuestos disponibles, los recursos quc provengan cle otos
actorcs como Municipi.s y propietarios y poseedores dc terrenos forestales, se elaborará'
un Program:r Anual de Trabajo atendiendo las zonas prioritarias dc incendios forestales y
de manejo de combustibles.

El Estal¡lecimiento dcl centro Municipal de control de Incendios Fo¡estales (CEMIF)
(inftaestructura única en el Municipio donde el Grupo Técnicooperativo toma decisiones
bajo consenso para enfrentar los incendios forestales en el Municipio, y que cuente con la
infraestructura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recursos humanos
financieros v materiales).

El establccimiento de direct¡ices institucionales. El Grupo Directivo del comité Municipal
de Protección contra Incendios Forestales dará orientación institucional y política y apoyará
la labor del Grupo Técnicooperativo del cenrro Municipal <le cont¡ol d" I.rcenáro.
Forestales (cEMiF) en materia de prevención y combate de incendios forestares.

o El establecimiento del Grup. Técnico operativo. El Grupo Téc'ico operativo
rntegrado por técnicos especialistas ac¡editados por la coNAFoR en el maneio
incendios forcstales bajo el Sistema de Mando de Incidentes, maneio de combustibles
protección civil que scrán designados por el Gobierno Municipal, la Dirección M
de Proteccíón Civil y la Gerencia de la CONAFOR en el Estado de Sonora.

La asignación cornplementaria y/o transferencia de recursos financieros para fortalece¡ el
programa y la capacidad de reslruesra.

o La colaboración institucional para la gestión, administración y operación de brigadas,
equipo especinlizado, herramientas y equipo menor,
establccimiento y aplicación cle protocolos para la toma de ones en materia
prevcnción, combate de incendios y manejo de combustibles en zonas p tarlas.

Iista hoja prnelece rlconrenio de Conrtun, de Ccx¡rdinacmu Núnren¡ 001/2014
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o Ll i'tcgración, capacitación y entrenamiento 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 Cen6o
Municipal de Control de Incendios forestales son la toma de decisiones técnicas por parte del
Gmpo Técnico-C)perativo part el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en
zonas prioritarias en coo¡dinación con el Centro Municipal de Control de Incendios Forestales del
Estado de Sonora. Para ello se realizarán las 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 errencron
prioritaria para el manejo de combustibles; proponer la distribución optima de campamenros,
brigadas y to¡res de observación, necesidades de inversión; establecimlento de protocolos de
actuación ante la ocurrencia de inccndios forestales; despacho de recursos ,"rr".*". y7o aéreos para
la atención de incendios forcstales; integración y capacitación de brigadas .urol". . integracrón y
capacitación dcl Equipo Municipal de Manejo de Incidentes.

QLIINTA. El Grupo Técnico Operativo, presentará cada año al Manclo Unificado el Informe de
Resultados c{e la temporacla de incendios forestales y la propuesta del Programa Anual de frabajo
de la temporada siguiente. El Programa Anual de Trabajo, deberá contener de manera seneral lo
sisuicnte:

En el año 1, la línea base del programa
Forestales.

En el año 2 y subsecuentes, las mejoras
propuestas para el año en curso.

Municipal de Proteccíón Contra Incendios

alcanzadas en el año anterior y las mejoras

r Los recursos humanos, materiales y financieros que "rAS PARTES" trestinarán al
Programa Anual de Trabajo, de acucrdo con los recursos disponibles en el año fiscal
correspondiente

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

r I as ¡s¡lvid¿des programadas, el calendario de ejecución y los responsables cle llevarlas
caDo.

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

CONAFOR" y de $ 50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
GOBIERNO MUNICIPAL''.

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

N.) que destinará "EL

Esta hoj¡ p€rtenece .rl con\!nn' dc Qü\ruio de Qxtr(lirnc¡ón Nún)rft, 001,/20I4

SEXTA. Para cumplir con el objeto de este Anexo dc Ejecucíón durante la temporada de incendios
forcstales 2014, "I-4,S PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta $ 43g,500.00
(Cuatrocientos rreinta y ocho mil quinienros pesos 00,/100 M. N.) integraclos po¡ una cantidad cle
$ 388,500.00 (Trecientos ochenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M. N.) que destinará ,,LA
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Municipio CONAFOR Totales
lnversión Operación Inversión Operación lnversión Operación

Brigadas Rurales $ 0.00 $ 20,000.00 $ 0.00 $ 388,500.00 $ 0.00 $ 388,500.00

Aportación para
Alimentación

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

Equipo de Protección
Personal

$ 30,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 30,000.00

Combustible $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ r0,000.00

ocrAvA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, .l,A coNAFop'.
depositará a'EL GOBIERNO MUNICIPAL" la cantidad de g 3gg,50b.00 (Trecientos o.h"r,t" iocho mil quinienros pesos 00/100 M. N.), en la cuenta bancaria 0{.0133551g60 y clabe
Interbancaria No 072762001335518600 (BANORTE), la cual, en cumplimiento a lo establecido en
el a¡tículo 82, Íiacción IX de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es
específica para recibir estos recursos a efecto de que perrnita su identificación para los efectos de su
comprobación y ffscalízación. Dichos recursos los depositatá ,.LA coNAFóR" de la sizuiente
manefa:

l¿ cantidad de $ 233,100.00 (Doscientos teinta y tres mil cien pesos 00/100 M.N),
equivalente al 60% del monro total, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
firma del presente Anexo de Ejecución, previa entrega del recibo oficial a ,.La
CONAFOR" por parte de "EL GOBIERNO MLJNICIPAL'.

L¿ cantidad de $ 155,400.00 (Ciento cincuenra y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100
M.N.), equivalente al 40% del monto total, una vez que ,.LAS PARTES" evalúen la
incidencia y magnirud de los incendios asi como la adecuada operación de las brigadas
rurales y previa entrega del recibo oficial a ,.Iá. CONAFOR" por parte de ,.EL
GOBIERNO MI.'NICIPAL".

b.

NOVENA. "LAS PARTES", a través de los responsables desisnados cláusula décima tercera
para el seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se com

Esta hoja p€rtemce alcomenkr de Co¡l\enn¡ tlc Coo¡di'ración Número OOl,/2014
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técnicas, protocolos y proccdimientos clel Sistema de Mando de Incidentes, a elaborar los informes
estadísticos y a llevar a cabo las actividades que sean necesaria-s para lograr el objeto del presenre
instrumento.

DECIMA. "LAS PARTES" están de acuerdo en clue el Liderazgo del programa Municipal cle
Prevención y combate de Incendios Forestales coresponde a la "LA coNAFoR", a través de la
Gerencia Estatal.

DECIMA PRIMERA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios matcria del
presente instrtlmento se llevarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presentc Convenio de
Coordínación siendo esta veintc de marzo del año dos mil catorce por un término de novenra y un
días.

DECIMA SEGUNDA. E1 personal de cad¿r una de "LAS pARTEs" clue sea designado para la
realización de las actividades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma
absoluta bajo la dirección y clependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación
Iaboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o
solidario; lo anterior, con inclependencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera cle las
instal¿rciones en la que fue contratado o supervisando las actividades que se realicen.

DECIMA TERCERA. como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de
Ejccución, por la "coNAFoR" se designa en este acto al Ing. Rigoberto palafox Rivas en su
carácter de Subgerentc dc Conservación y Restatrración.

Para este propósito 'EL GOBIERNO MUNICIPAL" designa en este aco a la c. Dora Alicia
Morales Mendívil en su carácter dc Sindico en el Municipio de Álamos.

DÉCIMA CUARTA. Cualc¡uicr modificación al presente Convenio de Coordinación deberá
hacerse por escrito firmado por las partes. Este documento y en su caso sus modificacrones
iniciarán su vigencia en la fecha de su firma y concluirán hasta que se cumpla su objeto.

DÉCIMA QUINTA. "I-AS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
estc instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarlas

Esta hoja pertenect al c,, \llrb de Con\enn) de C-(x)rdinaciñ Nún]cro 001/2014
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Leído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas "l-A,s PARTES" del alcance y fuerza
legal, lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, a los veinte días clel
mes de marzo de 2014.

POR"Iá,

ING. I{AC¡SHüJosÉn¡NJruñ ANAYAR
BUSTAMANTE

GERENTE ESTAT

C.DORA
SINDICO ICIPAL

E'ta hoja ptnentcc alcon*nnr de Co¡r\rllio de Coordnúc¡()n Númrro 001/2014
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