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coNVENlo DE coLABoRAclÓN PARA REFoRZAR EL pRocRAMA NActoNAL DE pREVENctóN DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN NAGIoNAL FoRESTAL. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'LA CONAFOR", REPRESENTADA POR EL CIUDADANO
INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA
PARTE LA SECRETARíA DE MARINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SEMAR",
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO ALMIRANTE DEL CUERPO GENERAL, DIPLOMADO DE ESTADO
MAYOR, ARMANDO GARCíA RODRíGUEZ, CoN EL GARÁCTER DE oFICIAL MAYoR DE LA SEGRETARíA
DE MARINA, Y A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ'LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que el artfculo 12, fracción XVl, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es atribuc¡ón
de la Federac¡ón, coordinar las acciones de prevenc¡ón y combale de incend¡os forestales, así como elaborar v
aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incend¡os Forestales.

SegÚn lo establece el artlculo 22, lracción XX, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ,,LA

CONAFoR'tiene la atribución para constituirse en enlace con otras dependencias y ent¡dades de la Admin¡stración
PÚblica Federal y con los Gobiernos de las Ent¡dades Federat¡vas y de los Municipios para la ejecución de los
programas de prevención y extinción de incendios forestales.

Que el artfculo 122 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Secretaría de Medio
Amb¡ente y Recursos Naturales dictará las normas of¡c¡ales mex¡canas que deberán regir en la prevención,
combate y control de incendios forestales, para evaluar los daños, restaurar el área afectada y establecer los
procesos de seguimiento, asi como los métodos y formas de uso del fuego en los terrenos forestales y
agropecuaÍios colindantes.

Por su parte, el artfculo 123, párrafos primero y segundo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
señala que'LA CONAFOR' coordinará las acc¡ones de prevenc¡ón, extinc¡ón y control especializado de incend¡os
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración pública
Federal, de las Entidades Federat¡vas y de los Municipios, en los términos de la distr¡bución de competencias y de
los acuerdos o conven¡os que para tal efecto se celebren.

Conforme a lo previsto por el articulo 30, fracción XlX, de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración pública Federal, a
la Secretaría de Mar¡na le corresponde celebrar acuerdos en el ámbito de su competenc¡a con otras dependencias
e ¡nsl¡tuciones nac¡onales o extranjeras, en los térm¡nos de los tratados internacionales y conforme a la legistación
v¡gente; asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 de Ia Ley Orgán¡ca de la Armada de Méx¡co, ,,
ésta ejerce sus atribuc¡ones por si o conjuntamente con el ejército y Fuerza Aérea o en coady,rvancia con tas-z/
dependenc¡as del Ejecutivo Federal, cuando lo ordene el Mando Supremo, y podrán coordinarse con otros Organrt
de gobierno que así lo requieran, de conform¡dad con lo establec¡do en la Const¡tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internac¡onales.
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DECLARACIONES

1. DECLARA "LA CONAFOR", A TRAVES DE REPRESENTANTE, QUE:

1.1' Es un Organismo Público Descentralizado de la Admin¡strac¡ón Pública Federal, con personal¡dad juridica y
patrimonio propio, creado bajo la denom¡nación de Comrsión Nacional Forestal, mediante decreto publ¡cado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de abril del 200.1.

1'2 Conforme al artlculo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LA CONAFOR" tiene por objeto
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en
mater¡a forestal; que de conform¡dad a la referida ley, se declaran como un área prioritaria del desarrollo, así como
participar en la formulaciÓn de los planes y programas y en la aplicac¡ón de la polluca de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos. La coord¡nac¡ón sectorial de "LA CONAFOR' corresponde a la Secretarla de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con las dispos¡ciones Jurídicas aplicables.

1'3. El Director General de la Comisión Nacional Forestal, lngen¡ero Jorge Rescala pérez, t¡ene facultades para
suscr¡bir el presente Convenio de Colaboración, en términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable; 22, fl,e,cción I y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades paraestatales, v 8 del
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.

1.4. Señala como su dom¡c¡l¡o legal el ub¡cado en Periférico poniente, número 5360, colonia San Juan de Ocotán.
código postal 45019 en el Municip¡o de Zapopan, Jalisco.

2. DECLARA "LA SEMAR", A TRAVÉS DE REPRESENTANTE, QUE:

2.1. Es una dependenc¡a de la Administración Pública Federal Central¡zada, en téfm¡nos de lo previsto por los
art¡culos 90 de la Constitución Pol¡tica de los Estados Un¡dos Mexicanos; 1o, 20, fracc¡ón I y 26 de la Ley Orgánica
de la Admin¡straciÓn Pública Federal, a la cuál le corresponde el despacho de los asuntos que le confiere el artfculo
30 del citado ordenamientoi así como las atr¡buc¡ones previstas por el numeral 2 de la Ley Orgánica de la Armada
de Méx¡co.

2.2' El Almirante Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Armando García Rodríguez cuenta con las
facultades suf¡c¡entes para la celebrac¡ón del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
7, fracción Xl del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.

2.3. Señala como dom¡cilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en Eje 2 oriente, tramo
Heroica Escuela Naval Militar número 861, colonia Los Cipreses, código postal 04830, en la Delegación Coyoacán,
D¡stnto Federal

3. DECLARAN "LAS PARTES', A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE: -/"
3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, así como las facultades o atribuciones con las oue
cuentan para celebrar el presente Convenio de Colaboración.

/,I
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3.2' Reconocen expresamente, que en el presente Convenio de Colaboración no existe error. dolo. mala fe. o
cualquier vicio del consentim¡ento que ¡nvalide el presente instrumento iurídico.

3.3. Están de acuerdo en reg¡rse en las formas y térm¡nos que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.' DEL OBJETO. Establecer los mecanismos de coordinac¡ón y cooperación entre "LAS PARTES", con
el fin de reforzar el Programa Nac¡onal de Prevención de Incendios Forestales coordinados por "LA CONAFOR",
dentro de sus respect¡vos ámbitos de aDlicac¡ón.

SEGUNDA.. DE LOS COMPROMISOS.

l. "LA SEMAR" se compromete a:

a) Proporcionar Unidades Navales, tripulac¡ones y Personal Naval, de acuerdo con sus prioridades operativas
y su disponibilidad, para las actividades de extinc¡ón de incendios forestales. Las actividades enunciativas,
más no limitativas son: descargas de agua con dispos¡t¡vos de ext¡nción de incendios llamados ,,helibaldes',

o "Bambi Bucket"; transporte de personal brigad¡sta, herramienta y equ¡po, evacuación aeromédica y
sumin¡stros; asf como ext¡nc¡ón de incendios con estrategias terrestres que deteÍmine "LA CONAFOR',;

b) Not¡ficar a "LA CONAFOR" la ocurrencia de incendios forestales que sean detectados en los recorridos de
v¡gilancia maritima, terrestre y aérea, de acuerdo a sus prioridades y posibilidades;

c) Coadyuvar con "LA CONAFoR" en la protecc¡ón y conservación del medio ambiente v de la afectación
generada por los incendios forestales;

d) En el supuesto de que las aeronaves, vehÍculos terrestres o las embarcaciones pernocten fuera
de las ¡nstalac¡ones navales, proporcionar el personal necesario parala seguridad de las m¡smas,

e) Abastecer el combustible en bases aéreas, aeropuertos y en bases temporales, siempre y cuando,
Aeropuertos y Servicios Auxiliares proporcionen el combustible;

f) Coord¡nar con el personal que "LA CONAFOR" designe pa? rcalizar actividades de extinción a incend¡os
forestales;

g) Vigilar que las embarcaciones que sean destinadas al traslado del personal brigadista cuenten con tas
medidas de seguridad que garanticen la ¡ntegr¡dad física del mismo;

h) Aportar, de acuerdo con sus pr¡or¡dades operat¡vas y posibilidades, el Personal Naval para la
extinc¡Ón de incend¡os forestales. En caso de ser necesario, brindar transporte y apoyo logíst¡co para el
traslado del Personal Naval hac¡a el lugar donde se requ¡era su apoyo;

i) Remitir a 'LA coNAFoR" el directorio telefónico de las Fuezas, Regiones y zonas Navales;

j) Participar en Estados costeros y en los Comités Estatales de Protección contra Incend¡os Foresrates.
concenar acctones, recursos y apoyos para la extinción de los Incendios Forestales:

k) Realizar concil¡ación e informes sobre el empleo de las Unidades Navales al finalizar la temporada de

para

incendios forestales de cada año; , ,\ -=?:._<'.f¿"¿
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l) superv¡sar, evaluar y obtener las lecciones aprendidas, conjuntamente con "LA coNAFoR", del
cumplimiento de las acciones que se realicen.

ll. "LA CONAFOR" se compromete a:

a) Cubrir las cuotas autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que se señalan en el Anexo
Unico, por el uso de Unidades Navales que proporc¡onará 'LA SEMAR', en la inteligencia de que dichas
cuotas podrán aumentar o ser modificadas cuando así lo determine la autoridad f¡scal. El pago de los
servic¡os que se proporcionen durante los meses de nov¡embre y diciembre de cada año, serán cub¡ertos a
más tardar el 25 de enero del s¡guiente año.

b) Cubrir los gastos de logística para el abastecimiento de agua y retardante;

c) Asegurar que se proporcione el transporte de combustible para el equipo aéreo y las embarcaciones,
cuando se establezcan bases de operación cercanas a los incendios forestales;

d) Supervisar, evaluar y obtener las lecciones aprendidas conjuntamente con "LA SEMAR" del cumplim¡ento
de las acciones que se realicen;

e) Formular un pfograma especff¡co de desarrollo de capacidades basado en el S¡stema de Mando de
Incidentes aplicado a incend¡os forestales y en el catálogo de cursos desarrollado por "LA CONAFOR',,
conten¡endo de manera enunciativa mas no lim¡tativa: temas de entrenamiento; fechas probables de
realización; número de personas a entrenar, compromisos de las partes, entre otras;

f) Cubrir los gastos que, en casos excepcionales, se generen en los muelles y/o en los aeropuertos con
motivo de las actividades que se deriven del presente Convenro;

g) Proporcionar la capac¡taciÓn que sea necesaria al Personal Naval para la ext¡nc¡ón de incendios forestales;

h) Otorgar herram¡entas y equipo menor necesario al Personal Naval para la extinción de incend¡os
forestales;

i) Asegurar que su personal respete las ind¡caciones de "LA SEMAR", en relación a los procedimientos de
segur¡dad que deberán observar a bordo de las Unidades Navales.

TERCERA'- DEL COSTO.'LA CONAFOR" pagará a 'LA SEMAR" las horas efectivas que utit¡ce de sus Unidades
Navales, a los costos señalados en el ANEXO úNICO de este Convenio.

Para los efectos del párrafo anter¡or, "LA CONAFOR" cubr¡rá a "LA SEMAR" los tiempos de traslado de cada una
de las Unidades Navales asignadas desde el momento de sal¡da y hasta la llegada a la base de operación
as¡gnada y v¡ceversa. 

_r-
',.Los vuelos que "LA SEMAR" real¡ce con fines de inspección y prueba del helicóptero, posterior a las reparaciones.

tendientes a ver¡f¡car el buen func¡onamiento de la aeronave, estarán a cargo de dicha dependencta.

CUARTA.- DE LA PRESTACIÓN DEL APOYo.'LA CONAFOR' solic¡tará a "LA SEMAR" que brinde et apoyo,
objeto de este convenio, en cualquier lugar de la República Mexicana, y ésta última lo proporcionaiá de acuerdo
con sus capac¡dades logísticas.

'lt 
'-'""¿
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'LAS PARTES' convienen que el número máximo de horas de vuelo por dia será de 06:30, salvo en s¡tuac¡ones de
emergencia, en cuyo caso y previa solicitud de "LA CONAFOR, se podrá autor¡zar por "LA SEMAR" una cantidad
mayor de horas de vuelo.

'LA SEMAR" se reserva el derecho, en caso de ser necesario, de suspender o ret¡rar las Unidades Navales y/o
Personal Naval de las act¡vidades de extinción de incend¡os forestales a que se refiere el presente
Convenio, para el cumplimiento de las misiones que les son propias, o por causa de fuerza mayor, en cuyo caso
deberá comun¡carlo de inmediato a "LA CONAFOR". D¡chas actividades podrán re¡nic¡arse una vez que hava
desaparec¡do la situación que motivó la suspensión o ret¡ro del apovo.

"LA SEMAR'hará del conoc¡miento a "LA CONAFOR'de las cuotas para su respect¡va aplicac¡ón, conforme al
Anexo Unico.

QUINTA.- OE LOS REPRESENTANTES. Para la supervisión, seguim¡ento y evaluación al cumplimiento del
presente Convenio, 'LA CONAFOR'designa al Gerente de Protección contra Incend¡os Forestales y "LA SEMAR,,
des¡gna al Jefe de la Subsección de Operaciones de Cont¡ngenc¡as de la Sección Tercera del Estado Mayor
General de la Armada; representantes que designarán a quienes puedan supli[los.

Las funciones de los representantes para el cumplimiento del objeto del presente ¡nstrumento, serán las siguientes:

a) Establecer las coordinaciones y mecan¡smos para la colaboración y supervisión;

bl Recabar, sistemat¡zar y difundir la información inherente a las acciones previstas:

c) Emitir informes semestrales de los acuerdos adoptados en el marco de este Convenio, asf como de los
avances y resultados;

d) Compart¡r y proporc¡onar toda clase de informac¡ón que sea út¡l para el cumplim¡ento del ob¡eto del
presente Conven¡o; y

e) Determinar todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el logro del objeto del
oresente Convenio.

En cada Entidad Federativa, los representantes de "LA CONAFOR" responsables de recibir y coordinar los equipos
aéreos y terrestres serán el Gerente Estatal, el Subgerente de Conservac¡ón y Reslauración, el Jefe de
Departamento de Incendios y el o los respectivos Coordinadores Aéreos.

Las funciones del Gerente Estatal y del Subgerente de Conservación y Restauración de "LA CONAFOR,,serán lass¡gu¡entes: 7,/
a) Coordinar con e¡ Mando Naval y/o el Comandante de la aeronave asignada a la Entidad Federat¡va

correspond¡ente;
b) Enviar a la Gerenc¡a de Protección contra Incendios Forestales los formatos de recepción y operación del

equ¡po aéreo; y
c) Previo a la solicitud de apoyo a "LA SEMAR", deberá definir el aérea donde serán eñiDleados los

helicópteros, con al menos 24 horas de anticipac¡ón, excepto en los casos de emergencia.

/-) .'- -
/')
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Las funciones del Jefe del Departamento de ¡ncend¡os Forestales y del Coordinador Aéreo serán:

a) Rec¡bir el equipo aéreo asignado y llenar el formato de recepción correspondiente, y

b) Formular los reportes d¡arios de operaciones aéreas, conjuntamente con el Comandante de la aeronave. v
de acuerdo con los cr¡ter¡os técn¡cos establecidos entre "LAS PARTES".

SEXTA'- DE LA oPERAclÓN DE UNIDADES NAVALES. Procedimiento de soticitud de apoyo de un¡dades
Navales.- La sol¡citud de apoyo será mediante oficio d¡r¡g¡do al Jefe de Estado Mayor General de la Armada, a
través de la cuenta de correo electrónico del Gerente de Protección contra Incend¡os Forestales dirigido a la cuenta
de correo electrÓnico ayjemg@semar.gob.mx, con cop¡a al correo s3_ssoc@semar.gob.mx, donde se expresará el
lugar donde se requiera el serv¡cio, las coordenadas, el nombre del personal de "LA CONAFOR" que rec¡birá las
Unidades Navales, su teléfono y correo electrónico, las coordenadas del punto de abastec¡miento de aoua
para el helibalde y de combustible.

a) Horarios de operación.- las operaciones aéreas iniciarán de acuerdo a las condiciones meteorológicas
existentes, lo cual será dado a conocer a Ia tripulación, de acuerdo con la situación específ¡ca de trabaio v
el Plan de Acción del día correspond¡ente.

b) Documentación de las operaciones.- "LAS PARTES" llevarán un registro documental de las operac¡ones
aéreas en la extinciÓn de incend¡os forestales, las cuales sean firmadas por el Jefe del Departamento de
Incendios/Coordinador Aéreo de "LA CONAFOR", el Comandante de la aeronave correspondiente y quien
designe el Mando Naval de "LA SEMAR". Los documentos son: a) Formato de Despacho/desmov¡lizac¡ón
de equipo aéreo; b) Formato de recepc¡ón de equ¡po aéreo y c) Reporte diario de operación aérea. Estos
documentos sustentarán ras transferenc¡as financ¡eras de "LA coNAFoR'a "LA sEMAR".

c) Cualquier otro aspecto de la operación no establec¡do en el presente documento será evaluado
coord¡nadamente entre ¡os representantes de.LAS PARTES,.

SÉPTIMA.- DE LAS CARACTERíSTICAS DE Los HELICÓPTERoS Y sU EQUIPAMIENTo. EI equ¡po aéreo
requer¡do para la extinciÓn y el control de los incendios forestales, que incluye tanto el transporte de personal y sus
herramientas e ¡nsumos relacionados, así como la extinción d¡recta, cons¡sten en helicópleros tipo Ml-17, con
equ¡po especial¡zado en estas tareas y en ópt¡mas condiciones de ooeración.

Los hel¡cÓpteros deberán contar con equipo espec¡alizado para la extinción de incendios forestales, ta¡es como:
hel¡balde o Bambi Bucket con capac¡dad mín¡ma de 1700 litros de agua (al 70%). El piloto deberá tener la habilidad
de operar este sistema simultáneamente con la operación del helicóptero. 

a/
Los helicÓpteros contaran con el siguiente equipo y accesor¡os: bascula con gancho, esl¡nga, y helibalde o Bamb¡
Bucketi as¡mismo, deberán contar con equ¡po de radiocomun¡cación, ¡ntegrado a la aeronave, programable de
manera directa, en donde puedan ser incluidas las frecuencias de ¡ncend¡os forestales de la Comis¡ón Nacional
Forestal, en VHF. Deberán disponer de espacio con asientos y con capacidad para transportar hasta 24 pasajeros
como máximo, s¡n ¡ncluir tripulac¡ón. Estas 24 personas podrán llevar herram¡enta y equipo perso¡ar (cuyo peso
aproximado del equipo, por persona es de 35 kilogramos) para la extinción de incendios forestales

Los helicópteros deben tener una capac¡dad de carga útil interna de 4O0O
k¡logramos, en alturas hasta de 6000 metros sobre el nivel med¡o del mar. a

',-

k¡logramos y externa de 3000
20'C de temperatura ambiente

$ii,",,,,,,,.
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promedio. En cada misión de la operación el Comandante de la aeronave realizará el cálculo de carga para
asegurar que se está utilizando la máxima capacidad de carga posible de la aeronave, s¡empre y cuando las
condiciones de altitud y temperatura específicas del lugar de trabajo bajo las que se esté operando lo permitan. El
equ¡po aéreo tendrá una autonomía de vuelo de 03:00 horas.

OCTAVA.. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓT'¡ OC XCUCÓPTEROS. 'LA SEMAR', not¡ficará a ''LA
coNAFoR" la ¡ndisponibilidad de aeronaves ¡nmed¡atamente, sin especificar Ios detalles.

'LA SEMAR', a f¡n de mantener las medidas de seguridad en las operaciones aéreas y de acuerdo con sus
protocolos internos, cuando sea el caso, valorará las necesidades de descanso y sust¡tución de la tr¡pulac¡ón sin
que se interrumpan las operaciones.

Los servicios de manten¡miento que requieran las aeronaves se realizarán de acuerdo con lo programado, en
horario de labores de 'LA SEMAR'y de conformidad con las neces¡dades especff¡cas.

La toma de decisiones e ¡nstrucciones, durante la operación del equipo aéreo para la ext¡nción de incendios
forestales, será responsabilidad exclusiva del personal técnico de 'LA CONAFOR', correspondiendo al
comandante de la aeronave la total autoridad sobre las circunstancias de vuelo y la seguridad.

La jornada laboral de las tripulaciones de vuelo será de acuerdo con la reglamentación aérea en vigor, debiendo
ser, por cada hora de vuelo con helibalde, el equivalente a 01:30 horas de vuelo en condiciones normates.

NOVENA.- RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la
rcalizaciÓn de estos compromisos relacionados con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta
bajo la dirección y dependenc¡a de la parte con la cual tiene establecida su relac¡ón laboral, 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 solidarjo. Lo anterior, con independenc¡a de estar
prestando sus servic¡os fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de superv¡sión o
colaboración de los servicios que se realicen.

DECIMA.- DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier not¡ficación o informac¡ón que surja entre "LAS pARTES" y que
se encuentre relacionada con el objeto del presente instrumento, deberá realizarse de forma escr¡ta en el dom¡cil¡o
que cada una de "LAS PARTES" senaladas para tal efecto, mismo que ha quedado asentado en el capítulo de
declaraciones del presente instrumento juridico. Asim¡smo, "LAS PARTES" convienen en que podrán realizarse
comun¡cac¡ones por med¡os electrónicos, bastando para su validez la confirmación que arroje el s¡stema, en los
términos de la fracción ll del articulo 35 de la Ley Federal de proced¡miento Administrativo.

DÉCIMA PRIMERA.- DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. N¡nguna de "LAS PARTES' será responsabte
de cualquier retraso o incumplimiento del presente Convenio que resulte directa o indirectamente de caso iortuito o
fueza mavor.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser modificado en cuatqu¡era de
sus cláusulas, previo acuerdo por escr¡to que celebran'LAS PARTES'a través de sus representantes, dentro del
término de su vigencia.

$ii,,-,'u,,,.
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Para efectos de llevar a cabo las modif¡caciones mencionadas en el párrafo anterior, bastará Ia comunicación Dor
escr¡to de la parte sol¡c¡tante y su aceptac¡ón por la otra, comunicada igualmente por escrito.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que ta cetebración
del presente instrumento jurídico, es producto de la buena fe, por lo que realizaÍán todas las acciones que estén a
su alcance y sean ¡nherentes a su cumplim¡ento. En caso de que existan controversias, éstas serán resueltas de
común acuerdo oor "LAS PARTES".

DÉCIMA CUARTA.- DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO. El presente Convenio de cotaboración surt¡rá efectos a
partir de la fecha de su f¡rma y tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, m¡sma que podra ser prorrooable
por un período s¡m¡lar.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" convienen que podrán dar por
terminado el presente Convenio, con la simple notificación por escr¡to que una parte formule a la otra, por lo menos
con veinte dÍas háb¡les de anticipación.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PRoTEccIÓN DE INFoRMAGIÓN. Tooa Ia informaciÓn
¡mpresa, audiov¡sual, en archivo magnét¡co o que pueda almacenarse por algún otro medio técnico o cientÍfico, que
se proporc¡onen "LAS PARTES" para el deb¡do cumpl¡m¡ento del objeto del presente Convento, se observará to
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Enteradas "LAS PARTES'del valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulac¡ones que el presente
¡nstrumento jurfdico contiene, lo ratifican y firman por dupl¡cado en la C¡udad de México, el día 07 del mes de abril
de 2014.

POR LA "CONAFOR" POR "LA SEMAR"

ING. JORGE RESCALA PEREZ

Z,'DtREcIoR 
GENERAL

ARMANDO RODRíGUEZ

__-,,--);'---
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ANEXO ÚNICO

.MONTO DE LAS CUOTAS"

Para la consecución del objeto del Convenio de Colaboración pa.a rctoÍzaÍ el Programa Nacional de prevención
de Incend¡os Forestales, 'LAS PARTES" convienen en que el monto de los productos y aprovechamientos, por
los servicios de vigilancia y patrullaje, transporte de personal y apoyo en la extinción de incendios forestales a
partir de la fecha de la firma, es el autorizado por la Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to público, mediante
resolución em¡tida en oficio 349-8-1-ll-076 de fecha 26 de abril del año 2013.

En la inteligencia de que estos montos y conceptos de derechos, productos y aprovechamientos podrán
aumentar o ser actualizados cuando así lo disponga la secretar¡a de Hacienda y créd¡to público.

En periodos menores de una hora, el cobro será proporcional al tiempo de prestación del servicio.

PATRULLA.JE MARÍTIMO. AÉREO Y TERRESTRE

UNIDADES DE SUPERFICIE

DESGRIPCIÓN CUOTA
(Pesos)

Transporte de personal en buques clase "papaloapan", por un dia
de estancia en puerto desarrollando activ¡dades de apoyo a
dependencias y entidades del gob¡erno federal.

Un $ 130,404 00

Transporte de personal en buques clase "Durango,,, por un día de
estancia en puerto desarrollando actividades de apoyo a
dependenc¡as y entidades del gobierno federal.

diaUn $211,970.00

Transporte de personal en buques clase ',Multipropósito", porun
día de estancia en puerto desarrollando act¡vidades de
apoyo a dependencias y entidades del gobierno federal

Un día $54,240.00

Transporte de personal en buques clase ',polaris,,, por un día de
estancia en puerto desarrollando activ¡dades de aDovo a
dependencias y enttdades del gobierno federal

Un día $ 18,239 00

Apoyo a dependencias y entidades del gob¡erno federal, en el
transporte de personal en buques clase "papaloapan,,, por día de
naveoac¡én.

Un día $492,745.00

Apoyo a dependencias y entidades del gobierno federal, en el
transporte de personal en buques clase "Durango", por dla de
naveoación.

Un día $367,198.00

Apoyo a dependencias y entidades del gob¡erno federal, en el
transporte de personal en buques clase "Multipropós¡to,', pordíade
naveoación.

Un día $177 ,121 .00

Apoyo a dependencias y entidades del gobierno federal, en el
transporte de personal en buques clase ',polar¡s,,, por día de
navegacron.

un día $40,009.00

CONVENIO DE COLABORAC¡ÓN PARA REFORZAR EL PROGRAMA NACIONAL OE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CELEBRADO ENT
COMISION NACIoNAT FoRESTAL Y TA sEcRETARh DE MARINA - - --.----../
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UNIDADES AEREAS

UNIDADES TERRESTRES

DESGRIPCIÓtil CUOTA
(Pososl

Transporte de personal en vehículos tipo comando, por una hora
de trabajo desarrollando activ¡dades de apoyo a dependencias y
entidades del gobierno federal.

Una hora $44.00

Transporte de personal en vehículos tipo pick up 4x4, por una nora
de trabajo desarrollando actividades de apoyo a dependencias y
entidades del gobierno federal.

Una hora $41 00

El monto a pagar se determina[á una vez que se conozca el número real de horas efectivas empleadas por las
aeronaves militares que hayan proporcionado el apoyo.

"LA CONAFOR' cubrirá a'LA SEMAR" el monto de los aprovecham¡entos, a más tardar veinte d¡as naturates
posteriores a la prestación de los d¡ferentes apoyos, realizando los pagos a favor de la Tesorería de la
Federación mediante el esquema de pago electrónico de derechos, produclos y aprovechamientos "Transporte
de personal en vehÍculos Aéreos, Terrestres y Embarcaciones Menores d'e la Armada,,, dependencia
"Secretaria de Marina", clave de referencia 047001336 y cadena de Dependencia 0005534000000i, mismas
que fueron autorizadas por la Secretaría de Hac¡enda y Crédito prjbl¡co.

Los pagos de los servicios que se proporcionen en los meses de noviembre y dic¡embre de cada año, se
deberán hacer efect¡vos una vez iniciado el año sigu¡ente, sin que rebase el dfa 25 de enero del mismo.

ESTE ANEXO FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABoMCIÓN PARA REFoRZAR EL PRoGMMA NACIoNAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIoSFoREsrALEs, QUE oELEBMN PoR UNA PARTE tA coMtstóN NACToNAL FoREsfAL, A eurEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNAM LA co¡¡nron:
REPRESENTAOA PoR EL cluDADANo INGENIERO JORGE REScALA PEREz, EN su óARACTER oe órnecroC éE-n-Enqr, i eon u orm pARTE LASEcRETARh DE MARINA A oulEN EN Lo sucEstvo se le oE¡rol¡r¡rrnÁ ü Cet¡Áa", aepnese¡rnor poR EL cruDADANo ALMTRANTE DEL cuERpoGENERAL, DtpLoMADo DE ESTAoo t AyoR, ARMANDo GARCh RoDRIGUEz

coNVENlo DE coLABORAcóN PARA REFoRZAR EL PRoGRAMA NActoNAL DE pREVENc¡óN DE tNcENDtos FoREsTALES cELEBn,qDo E
coMrstóN NActoNAr FoREsrALy LAsEcRETARh DE MARINA. - 7

DEsCRIPCIÓN UNIDAD DE
TEDIDA

CUOTA
(Pesc)

Transporte de personal en helicóptero Ml-17, por una hora de trabajo
desarrollando actividades de apoyo de servicio prestado a
dependencias del gob¡erno federal o entidades federativas.

Una hora $51,536 00


