
COMIS|óN NACIONAL FORESTA!

Of¡cio No. CGA- 29U12
Zapopan, Jalisco, a 22 de Febrero de 2012

tIC. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA

T¡tular de la Un¡dad de Asuntos Jurídicos
Presente

En seguim¡ento a lo solic¡tado en su oficio No. UN-292/2O72 rec¡bido el pasado 20 de febrero, med¡ante el cual solicita
el rem¡t¡r o más tdrdar el 22 de Febrero todos tos originales de tos conven¡os Íirmddos por el Dhector Generol que
estén en mi rcsgudrdo, al respecto anexo los s¡guientes documentos or¡g¡nales, los cuales se encontraban bajo
resguardo de la Gerenc¡a de Recursos Humanos:

7. Convenio Forestal de Íechd 07 de Septiembrc de 2008.

2. Addendum det Convenio Forcstal de fecha 24 de Septiembre de 2U)8.

D¡chos documentos fueron celebrados por parte de la Com¡sión Nac¡onal Forestal y por el 5¡nd¡cato Nac¡onal de
trabajadores de la Secretaría de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales con el objeto de establecer una remuneración
adicional, por los servicios de prevención y combate de incendios forestales.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

..,o,r".$\u",.,"
Coord¡n eral de Administración

tic. Ricardo Bl¡ nco Castillo.' Gerente de R€.ursos Hum¿nos.- Preseñte

Periférico Pon¡ente No. 5360 Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco, C.P.45019, Edif¡cio 8, Planta 8aja.
Telt (331 37 -77-7O-3? Faxt 133) 37-77 -70-34 www.€onafor.sob.mx

Correo: icañarena(aconafor.sob.mx
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, Et DíA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 COMPARECEN A

CELEBRAR ADDENDUM AL CONVENIO DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR PARTE DE LA COMISIÓN

NAcIoNAL FoRESTAL, oRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA FEDERACIÓN; BIOL. JOSÉ CIBRIÁN

TOVAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ING. JOsÉ DE JESÚS INFANTE DE ALBA, COORDINADOR

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MC. VICENTE ARRIAGA MARTÍNEZ, COORDINADOR GENERAL DE

CONSERVACTÓN Y RESTAURACIóN, ING. ROBERTO MARTíNEZ DOMíNGUEZ, GERENTE DE PROTECCIóN

CONTRA INCENDIOS FORESTALES, LIC. PEDRO GARCÍA MEZA, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y tIC.

RAFAEL M. SAGREDO LóPEZ DEL CASTILLO, SUBGERENTE DE POLÍTICA LABORAL; POR EL SINDICATO

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LIC.

SANTTAGO GARCíA LóPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, LlC. FILOMENO SAUCEDo

GONZÁLEZ, SECRETARTO GENERAL ADJUNTO, C. JAVIER FRANCISCO COB CMMAL, PRESIDENTE NACIONAL

DE V¡G¡LANC¡A, tNG. CARLOS ENRíQUEZ SANTIAGO, SECRETARIO DE CONFLICTOS Y C. PRlMlTlVo A.

BAUTISTA ACOSTA, SECRETARIO DE TRABNO; MANIFESTANDO QUE CELEBRAN EL PRESENTE ADDENDUM,

coN EL oBJETo DE ESTABLECER UNA REMUNERACTÓN ADlcloNAL, PoR LoS sERvlclos DE PREVENcIoN Y

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, EMITIÉNDOSE LAS SIGUIENTES,

CLAUSUtAS

pRIMERA. para los efectos a que haya lugar, los conceptos de periodo crít¡co de incendios forestales y

per¡odo no crít¡co de ¡ncendios forestales se definirán como sigue:

periodo crítico de Incendios Forestales: Per¡odo de t¡empo en que debido a las condiciones

meteorológicas y de uso del fuego, ex¡ste una mayor ocurrencia de incendios forestales.

periodo No Crítico de Incend¡os Forestales: Periodo de tiempo en que debido a las cond¡ciones

meteorológ¡cas y de uso del fuego, disminuye la ocurrencia de incendios forestales, aunque se pueden

registrar algunos de ellos, por lo que se cubr¡rán las horas extras que se generen, así como el pago de

al¡mentos correspondiente ;
SEGUNDA. En per¡odo crítico de incendios forestales cuando por el rol (cinco días de labores por dos días \t _---/
de descanso) los trabajadores tengan que laborar los días sábados, domingos, días fest¡vos y de descanso

obligatorio, la remuneración de estos días se encuentra cubierta en el tiempo extraord¡nar¡o que se paga

mensualmente.

TERCERA, La descripción de las actividades que debe real¡zar el personal que integra las

Prevención v Combate de Incendios Forestales en el País serán las que a continuac¡Ón se re

Activ¡dades de prevención: Apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, real¡zac¡ón

quemas de ensanche y quemas controladas, remoción de mater¡al combust¡ble en

aplicación de podas y avinados; pláticas en comunidades, as¡stencia a poblac¡ón rural en

cursos a brigadas voluntarias.

Act¡v¡dades de presupresión: Actividades de mantenimiento a equipo, herramientas e infraestructura de

prevención y combate; rehabilitación de caminos al campamento o a Ias torres de observación,
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mantenimiento de campamentos, torres, bodegas y centros de acopio de herramienta; mantenimiento y

reparación de herramientas manuales y equipo menor especializado.

Detección: Recorridos terrestres de detección; vigilancia, ubicación y reporte de incendios forestales en

torres de observación o puntos dominantes, así como la verificación de los puntos de calor o reportes de

incendios forestales.

Combate, control y liquidación de incendios forestales: Movilización, reconoc¡m¡ento, combate, control y
liquidación de incendios forestales, así como evaluación de superficies afectadas y estimación o

evaluación de daños.

Otras actividades pr¡oritarias.- Las que determinen de manera prioritaria las Gerencias Regionales o

Subgerencias operativas Estatales de la CONAFOR a través del Subgerente Operativo o Coordinador

Estatal de Incendios Forestales; relativos al control, prevención y combate de incendios forestales y áreas

forestales.

CUARTA. La Comisión pagará durante el 2008 y de manera adicional, tres meses dql 20% de sobresueldo
por concepto de Zona Insalubre a los brigadistas de Incend¡os Forestales.

La Comisión pagará en total, a partir del 2009, once meses alaño, de 20% de

Zonas Insalubres a los brigadistas de Incend¡os Forestales.

QUINTA. El pago por concepto de al¡mentos se podrá realizar de dos formas:

1. En tarjeta de débito, cinco días después de la quincena.

2. En efectivo, quince días después de la quincena.

SEXTA. Las anteriores cláusulas se anexan al Convenio vigente para su aplicación.

Enterados del conten¡do y alcance del presente addendum, las partes lo aprueban y firman al margen y al

calce de conformidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 24 de Septiembre de 2008.
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MARTíNEZ

COORDINADOR

SUBGERENTE DE POLITICA LABORAL

rNG:ñóBERTo MARTINEz DoMíNGUEz

GERENTE DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS FORESTAIES

Hoja de firmas del Addendum al convenio de fecha 1 de septiembre de 2008'
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