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2013, Año de la Lealtad Institucional y Ceotenario del Eiército Me¡icano"

Coordinación Ge¡er¿l de Educación y Desarrollo Tecnológico

Gerencia de &lucacióri y Capacitación

Oficio No. CGEI)T- GEYC- 599/2013

Zapopan,Jalisco a 10 dc ¿bril de 2013

Lic. Francisco Javier Nuñez C¡shñeda

Director de Normatividad y Consuha

Unidad de Asuntoc Jurídicos

Presente

Anteponiendo un cordial saludo, en seguimiento a los Oficios CGEDT-GEYC-65/13 y

CGEDT-GEYC -318/73, me permito ¡emitir ano(o6 al presenrc los 2 ejemplares con firm¿s

autógrafas de los convenios marco de colaboración y concertación a ¡ealiz¿rsc con las Instituciones

Certificadoras Instituto Tecnoft5gico Superior de Tnngohca y la Academia Nacional de Ciencias

Forestales, AC., soücitándole, por favor, 6€ gestione la ff¡ma de los mismos por el Titular de la

Unidad de Asuntos Jurídicos, el Lic. Danthe Pérc2 Huerta.

Sin más por el momento le agradezco de antemano su atención al preseme.

Atentamente

Eugenir

Gc¡ente de

ffiffi*"*,
Educación y Capaciteción

ccp. Mtro. 4lt''rcdo N{ayén N{ena. Coordinarior Gencrd de Ecluc¡cit'rn y Desarrollo T
Fl !l B T{/, n, r;

I'crii¿rnrJ t)onien¡e \o. 5-]60. Col. S¡¡.lr¡rn,lc O.ot¡n. C.f¡. .15O19, Z¡pot¡n,Jrlisco,
-ltl.: .52 t:']) 177; 7fi xl s¡¡¡{.con¡for.tob.t¡r
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ANExo on rJrcuclóN Nútr.mno 2 Dos DEL col.IVENlo DE cooRDINACloN EN

MATERIA FORESTAL QUE CELEBRAN T¿ COT'TSTÓN NACIONAL FORESTAL,

REPRESENTADA POR EL C. M. ¡N C. AON T.] NNNNÁNO¡Z HERRERA" SUPLENTE
DE LA GERENCIA ESTATAL EN JALISCO, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR'' Y EL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
REpRESENTADo poR l-¿. c. eróL. uenÍe MAGDALENA nuÍz unJÍ¡' SEcRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, EN LO SUCESIVO "EL
coBrERNo DEL ESTADo", Y A QUTENES EN coNJLrNTo sE LES DnNounqenÁ "r¿s
pARTES", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcI-{RAcloNES Y clÁusur¡'s
SIGUIENTES'

ANTECED EN TE S

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los estados y al Dístrito Federal regular

el uso del fuego en las tareas relacionadas con las activídades agropecuarias o de otra índole, que

pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prevención,

capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectivo,

en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de |a Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVl, establece

que es atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios

forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,

con la participación que corresponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al Sistema

Nacional de Protección Civil

La fracción XV del articulo 13 de la misma Ley, refiere que corresponde a 1as entidades

de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las Leyes locales en la materia, Ilevar a

acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia

programa nacional resPectivo;

De conformidad con e1 artículo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos de

los municipios participar y coadyrvar en las acciones de prevención y combate de incendios

forestales en coordinación con los gobiernos F'ederal y Estatal, y participal en la atención, en

general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección

civil.

El arrículo 77, ftrcción XX, de la misma ley, señala que 'IA. CONAFOR' tiene la atribución de

constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Adminisnación Pública Federal así

como con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de

Anexo de Eiecución Número 2 -2r'4' I
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prognmas de prevención y combate de incendios forestales; "I*A 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 efectos señalados en el párrafo que antecede y organizalá

campañas permanentes de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir,

combatir y controlar los incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada [-e¡ la Comisión Nacional Forestal

coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y

promoverá ia asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administ¡ación Pública

Federal, de las entidades federativas y de los Municipios en los términos de la distribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. Asimismo, determína

que la autoridad municipal debe¡á atender el combate y control de incendios; y en el caso de que

los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta

resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los

programas y procedimientos ¡espectivos.

En el marco del programa estatal de prevención y combate de incendios forestales 2013 y en

cumplimiento a los artículos 12, fracción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción XX y

123 de la [¡y General de Desarrollo Forestal Sustentable "LAS PARTES' expresan su conformidad

en celebrar el presente Anexo de Ejecución que forma parte integral del Convenio de

Coordinación en Materia Forestal celebrado el 27 de marzo de 2013.

DECLARACIONES

I. "I-A, CONAFOR'' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

I.1. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propit,

bajo la denominación de comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

Oficial de la Federación el dia 4 de abril de 2001.

I.2. En los términos de los artículos 11 fracción YII y 77 del Estatuto Orgánico de la Comisión

Nacional Forestal, así como de lo dispuesto por el oficio delegatorio nrlmero DG'146/2013 de

fecha 22 de febrero del año 2013, suscrito por el C. Ing. Jorge Rescala Pérez, Director General de la

Comisión Nacional Forestal, se encuentra facultado para celebrar e1 presente Anexo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

I.3. Es su interés participar en el presente insrrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actividades

productivas, de consewación, protección y restauración en matelia forestal' en el Estado de Jalisco.

'',:f^."'
¿'* \
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I.4. Señala como su domicilio legal el ubicado en Prolongación Avenida Parres Arias número 744,

Fraccionamiento Bosques del Centinela, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130.

II. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

II.1. De confr¡rmidad con los a¡tÍculos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el articulo 1o de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un Estado libre y
soberano que forma pa¡te integrante de la federacíón y tiene personalidad jurÍdica propia.

11.2. Que de conformidad con la CLAUSUIA QUINTA del Convenio de Coordinación en

Materia Forestal suscrito con fecha 05 de abril de 2013 entre "LA CONAFOR' y "EL

GOBIERNO DEL ESTADO", es la persona señalada como responsable por parte de 'EL
GOBIERNO DEL ESTADO" para elaborar y suscribi¡ los Anexos de Ejecución necesarios a efecto

de dar cumplimiento a dicho convenio.

II.3. Con firndamento en los artículos 11, ftacciones ll, Ill, VI y VlI, así como 21, fracciones I, III,
XUli, )OCII y )üIV, de la ky Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada el 27 de febrero

de 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", se encuentra facultada para representar en

este acto a esta Entidad Federatla.

II.4. Es su interés participar en el presente anexo con el fin de coordinar acciones y recursos con

"LA CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de

restauración en materia forestal en el Estado.

II.5. Señala para efectos del presente Anexo, como su domicilio en el número 1078, de la

Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo, colonia Mezquitán Country, municipio de

Estado de Jalisco, C.P. 44620.

lII.'1/.S PARTES'' QUE,

lILl. Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con las que acuden a la fi¡ma del

presente Anexo de Ejecución el cual guarda relación con el Convenio de Coordinación en Materia

Forestal señalado en el apartado de Antecedentes.

CLÁUSULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente insÍumento es la coordinaciÓn entre "l,AS PARTES" para

llevar a cabo las acciones necesarias para la prevención, combate y control de incendios forestales

en el Estado de Jalisco.

SEGUNDA. Para cumplir con el objeto de este convenio "LAS PARTES" se obligan a destinar

una cantidad conjunta de $11'815,503.00 (Once millones ochocientos quince mil quinientos tres

pesos 00/100 M. N.) integrados por una cantidad de $3'815,503.00 (tres millones ochocie<r@

Anexo d€ Ejecución Número 2
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quince mil quinientos ües pesos 00,/100 M. N.) que destinará 'I¡' CONAFOR' y de

$8,000,000.00 (Ocho millones pesos 00/100 M. N.) que destinará 'TL GOBIERNO DEL
ESTADO".

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

CUARTA. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 fracción X de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se establece que los recursos públicos

federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, deberán depositarse en cuentas

bancarias específicas que permitan su identificación para los efectos de comprobación de su

ejercicio y fiscalización, en términos de las disposiciones generales aplicables. Por lo cual "EL
C'OBIERNO DEL ESTADO" se compromete a ¡ealizar la apertura de una cuenta específfca para

que "LA CONAFOR" deposite el ¡ecurso que ha quedado identificado en la cláusula anterior, el

cual asciende a la cantidad de $ 1'530,000.00 (un millon quinientos treinta mil pesos 00/100
m.n.).

QUINTA- 'LAS PARTES", a través de los responsables designados en la cláusula octava para el

seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las técnicas,

protocolos y procedimientos, a elaborar los informes estadisticos y a llevat a cabo las actividades

que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.

SE)(TA "I.AS PARTES" están de acuerdo en que el mando único de coordinación,

control estadístico de incendios lo ejercerá la CONAFOR (Pudiera set 'tsL GOBIERNO
ESTADO" si cuenta con la infraestructuta necesafia ó "IA CONAFOR", a través de la Gerencia

Estatal)

SÉPTIMA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios materia del

instrumento se lleva¡án a cabo a partir de la fecha de la firma del presente convenio y hasta el 30 de

noviemb¡e del año 2018, fecha en que culmina el Convenio de Coo¡dinación del cual forma parte

el presente anexo.

ocTAVA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de

las actiüdades relacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoluta

Anexo de Eject¡ción Nrtmero 2
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dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación 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 solidario; lo anterior, con
independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que

fire contratado o supervisando las actividades que se realicen.

NOVENA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución por la
"CONAFOR" se designa en este acto al M. en C. Ad¡ian Hernandez Herrera, Suplente de la
Gerencia Estatal de Conafor en Jalisco.

Para este propósito "EL GOBIERNO ESTATAL" designa en este acto a la BióI. María Magdalena

Ruíz Mejía, en su carácter de Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Territorial en el

Estado de Jalisco.

DÉCIMA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución 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 PRIMERA. "lá.S PARTES" rnanifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento

dei mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la

Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

corresponde es por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman
por duplicado, en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a los 05 días del mes de ab¡il de

2013.

SUPLENTE DE I-{ GERENCIA
ESTATAL DEJALISCO

la presente hoja de firmas corresponde al anexo de ejecución 2 del Convenio de Coo¡dinación entre la Comisión

Nacional Fo¡estal y el Gobiemo del Estado de Jalisco, de fecha 05 de ab¡ilde 2013.

Anexo de Eiecución Núme¡o 2 5
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EZAD

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO"

BIOL.MARIAMAG RUIZ MEJIA
SECRETARIADEMED

YDESARROLLO
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l. Introducción
La pérdida de la masa forestal es uno de los grandes temas de la agenda mundial. México no
es ajeno a la destrucción de los recursos forestales, la tasa de deforestación según datos de
FAO se estima entre el 0.8 á 2o/o ?nual. La destrucción de bosques y selvas t¡ene un fuerto
impacto sobre el sistema hidrológico y en consecuencia el agotamiento de los mantos
acuíferos. La reducción de la cobertura forestal también disminuye la oferta nacional de
productos forestales. Como parte de la estrategia nacional para atender esta problemática se
creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), institucién que habaja en pro del manejo de
bosques naturales, fomentando las plantaciones forestales, promov¡endo el desanollo
industrial, implementando programas de reforestación y de protección contra incend¡os
forestales, esperando recuperar la cobertura forestal nacional y satisfacer la creciente demanda
de madera en el pais.

Para contr¡buir a la conservación y protección de los recursos forestales, se hace necesario
reforzar las politicas de prevención y control de incendios forestales, desarrollando e
implementando programas para la prevención, detección y combate de los incend¡os forestales
con tecnologlas de punta, asl como con el incremento de la participación de brigadas federales,
estatales y comunitar¡as con equipo y capacitación adecuados.

2. Antecedentes
Jafisco representa el 4To de la superficie nacional. El princ¡pal clima es el semicálido
subhúmedo con lluvias en verano, que se presenta en el 460/0 del Estado. Las principales

elevaciones son el Nevado de Colima con 4,260 msnm y el Volcán de Colima con 3,820 msnm.
La principal reg¡ón hidrológ¡ca es la Lerma-Santiago que ocupa el 51% de la entidad.

Los pr¡ncipafes usos del suelo son: agricultura 26.60/0; paslizd (9.3%); bosque (31 .1olo);

matorral (9.0%); selva (24.5o/o); y ottú (22.2%). Hay registradas 92 esp€cies de plantas y
animales en alguna categorfa de riesgo.

Conjuntamente entre el Estado de Jal¡sco y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se han
definido 10 Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES).

Según el inventario forestal Nacional, la superficie arbolada de Jalisco es de 4.6 millones de
hectáreas de bosques y selvas.

El volumen total de madera en pie se estima en alrededor de 202 millones de m3 rollo, 87olo en
bosques y 13o/o en selvas. El incremento corriente anual de coníferas se est¡ma en 1.7 millones

'de m3 rollo por año. (Prcgrama Estratégico Forestal, 2007-2030.)

Los resultados alcanzados en la at€nc¡ón de incendios, pueden observarse con el promed¡o de
hectáreas afectadas por incendio. Este indicador medido en esta entidad federativa es el
s¡gu¡ente:

PROYECTO DE BRIGADAS RURALES - Tustificación Técnic¡ 2013
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f ndice de afectación

Año Suoerficie siniestrada por incendio
2007 34.31
2008 35.96
2009 23.52
2010 32.8
201'.! 44.68
2012 39.80

(Estacfist¡ca anual de incendios forestales del Centro Estatal de lncend¡os Forestales del
Estado de Jal¡sco).

Tandoncla da la superffclo quemrd. has.fncondlo 3n 3l ettedo de Jaliaco

3. Justificación
Operar brigadas rurales conformadas por dueños o poseedores de áreas forestales prioritarias

de protección contra incendios, a través de convenios de coordinación entre la CONAFOR y el
gobierno del Estado de Jalisco y/o sus municipios, busca atender con este programa, las

regiones de mayor riesgo en el estado como son: la Región Norte (municipios colindantes con
Zaiatecas, Durango y Nayarit; El Sur- Sureste; La Meseta de Tapalpa, Sierra de Amula y la
Sierra Occidental, esta rlltima debido a la afluencia de v¡sitantes de tipo religioso, La región

'Centro Valles, por la pres¡ón urbana y el turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La implementación del proyecto, favorecerá en uno de los principales objetivos generales del
programa Nacional de Protecc¡ón contra Incendios Forestales, consistente en la reducción de

la superficie afectada en las áreas prioritarias de protección contra incendios en el estado do
Jal¡sco.

PROYECTO DE BRICADAS RUtuALES -Justificación Técrrica 2013
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Con respec{o a la presencia de incendios forestales, en los meses de enero a agosto de 2012
se pronosticó que la anomalfa de la preo¡pitación serla del orden de -73 y -48 %, las regiones
que se verán más afectadas son el Norte, Centro y Occ¡dente del país, en genera¡ meses
secos Dara el tenitorio nacional.

En este periodo prevalecieron heladas por más de 15 dfas, la intensidad de estas heladas trajo
como consecuencia, adicional las condiciones actuales de intensa sequía, provocando que los
combustibles se desecaran aceleradamente, creando laq condic¡ones ideales para una alta
velocidad de propagación del fuego.

Por taf motivo en el estado de Jal¡sco en año 2012, se presentaron 615 incendios forestales
afectando una superficie de 24,478.00 has.

Con este número de incendios en el estado se mantiene el promedio anual aniba de los 500
incendios y la superficie mayor las 17,000 has.

N" DE tNCEND|OS/SUPERFICIE AFECÍADA

I No. DE INC SUPERFICIE AFECTADA

2001 2002 2oo3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20rL 2072

En 2011 a nivel nacional, el 360Á de los incendios forestales (4,397), fueron causados por

actividades agropecuarias.

En el estado de Jalisco pa'6 2012, las causas que propiciaron la presencia de incend¡os
-forestales fueron, de la misma manera a través de la mano del hombre y más especff¡camente
por actividades agropecuarias, estando por encima del 40 %, como se muestra en las

siguientes gráficas.

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Gerencia Estatal cn lalisco

PROYECTO DE BRIGADAS RUR{LES - Justificaciól Técnica 2013
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El porcentaje de causa de incendios fue como se muestra en el siguiente gráfico:

PROYECTO DE BRICADAS RURALES -Justiñcación Técnica 2013
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Y NO. DE INC.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20n 2012

Tendencias de la superficie quemada del 2001 -2012 en el estado de Jalisco.

Tendencla de la superflcle quemada anual has. en el estado de Jallsco

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20t1 2072

La meta a lograr durante la administración 2013'2018, prevee mantener el ¡nd¡cador de

superficie quemada promedio por incendio en 30tO hectáreas. En el siguiente gráfico se

muestra el Indicador de superficie quemada promedio por Incendio en el estado de Jal¡sco de
2005-2012.

PROYECTO DE BRIGADAS RURALES -Jüstificación Técnica 2013
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Tendencla de l¡ !uporflcle quomrda h¡s.nncandlo en el crtado de Jalllco

4. Metas
Reducir en un 1O % de la superficie arbolada afectada por incendios forestales históricamente,

en el estado de Jalisco.

La implementación del programa estatal de prevención contra incendios forestales para 2013,

constiiuye el respaldo técnico y operativo inseÉo en el Programa Nacional de Proteccón contra

Incendiós Foreitales que permite facilitar el enfoque y fortalecimiento de este Programa
proporcionando un análisis y visión específica para quien lo diseña y ejecuta

Este documento se desarrolló con la necesidad de def¡nir con más precisión los criterios y

acciones programadas, con una mejor eficienc¡a en la gest¡ón de recursos h_umanos y

financieros, eñ estos escenarios de programac¡ón ant¡cipada de presupuesto y de fenómenos

climatológicos que advierten cada vez más la preparación de las instituciones y de la sociedad

en general frente a los ¡ncendios forestales dañinos

5. Acciones a Realizar

1. LA CONFORMACTÓN DE LAS BRIGADAS:

1.1 . La Región Norte del Estado de Jalisco es una de las menos comunicldas y cuenta con

más de 1,000,000 de has., de bosques, por lo que cada año se quema una gran superfic¡e

de estos, situación que hace que los incendios que se presentan en esa región sean los

mayor superfcie quemada en el estado; además es la región en que las ¡nstituciones

menos personal para esta actividad.

PROYECTO DE BRIGADAS RURAI,ES -Justificación Técnica 2013
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1.2. La Región Sur-Sureste, La Meseta de Tapalpa, Sierra de Amula, Sierra Occidental y
Región Valles, cuentan con áreas Naturales Protegidas y son centros en los cuales la
afluencia de vis¡tantes es constante durante la época.

1.3. La mayorla de los municipios de la Región Norte del Estado, son de alta marginal¡dad
de acuerdo con la SEDESOL, las demás regiones en las cuales se propone el
establecimiento de brigadas rurales, son municipios de alta incidencia de ¡ncendios
forestales, por lo tanto prioritarios en esta actividad, como se muestra en el siguiente
cuaoro.

En la siguiente imagen se muestran las regiones del estado de Jalisco con mayor presencia de

Incendios forestales, por orden ascendente:
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1.4. Las brigadas rurales para operar en el estado de Jalisco, se contratan de forma evenlual
durante la época crftica de incendios forestales, comprendida de febrero a jun¡o de cada
año, aunque lo preferente serla que iniciaran sus act¡vidades desde el mes de enero para
que puedan realizar obras para la prevención y manejo del fuego.

1.5. Los lugares o municipios especfficos para ub¡€r las brigadas rurales son los que se

describen a cont¡nuación:

6. Reclutamiento y Selección:
a. El número de brigadas y número de brigadistas, deberán estar confomadas por

l0 personas, incluyendo el líder de la m¡sma.

REGION N'DE BRIGADAS BRIGADISTAS PERIODO
Sur 2 20 Febrero-Junio
Casta sur 1 l0 Febrero-Junio
Sierra de Amula 1 10 Febrero-Junio
Sierra Occidental 1 10 Febrero-Junio
Valles ¿ 20 Febrero-Junio
Norte ¿ 20 Febrero-Junio
Altos Norte 1 '10 Febrero-Junio

b. Perfil ldeal: preferentemente que conozcan de ac{ividades de campo.

i. Edad: 20 a 35 años.
ii. Sexo: Masculino.
iii. Cumplir con al menos la prueba de capacidad de trabajo, de acuerdo al

puesto:

REGION N'DE BRIGADAS MUNICIPIO
Sur 2 Tecal¡tlan v Tonila
Casta sur I Autlán
Sierra de Amula 1 Tecolotlan
Sierra Occidental 1 Talpa de Allende (La Cumbre)
Valles 2 Arenal v Ahualulco
Norte 2 Mezquitió
Altos Norte 1 Villa H¡dalso

PROYECTO DE BRICADAS RUP-{LES - Iustific¿ción Técnica 2013
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Condición Prueba de
Gampo

Moderada Prueba de la 3.2 km de caminata con un peso de 1 1 .3 kg Combat¡ente
Moch¡la (mochila aspeft¡ora con agua), en un tiempo de

30 min.

7. Capacitación y entrenamiento
a. Mínimo de cursos en los que se deberá capac¡tar al personal seleccionado:

¡. S-130 Combatiente de Incendios Forestales. !

ii. S-190 Introducción al Comportamiento del Fuego.
i¡i. O pn su defecto el curos Básico del Combatiente.

b. La capacitación deberá comprender:
i. Fase Teórica.
i¡. Fase Práctica:

1 . Uso de henam¡entas manuales y Equipo menor especializado,
2. Apertura de brecha cortafuego y
3. Quema controlada.

8. Equipamiento:
El equipamlento mínimo para el personal combat¡ente deberá consistir en:

i. Vestuario: Camisola de algodón, Pantalón de Mezclilla, Paliacate,
ii. Equ¡po de Protección: Casco, Guantes, Googles (lentes de

protección) y Botas de Campo.

La herramienta y equlpo menor especiallzado, deberá ser seleccionado y

determinado según la cantidad de int€grantes por brigada, de acuerdo a las

condiciones locales; se sugiere gue al menos cada brigada cuente con las

siguientes herram¡entas y equipo menor:

i. Machete, Lima Triangular, McLeod, Pala Forestal, Rastrillo Forestal,

Pulaski y Mochila Aspersora.
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9. Operación y seguimiento:
e. Para la operac¡ón, se deberá establecer lo siguiente:

i. Establecer el protocolo de coordinación y atención de incendios

forestales.
ii. Gest¡onar la contratación del servicio de radiocomunicación (un

equipo portátil Por brigada).
iii. Establecer mecanismos de control y seguimiento.

11. Part¡cipación del Gobierno del Estado y/o Munic¡pio(s)
El gobierno del estado de Jalisco, cubrirá toda la operación de las 10 brigadas, asf como

.complementar los salarios y prestaciones de los brigad¡stas, para lo cual su aportación será

como se ilustra en seguida:

¡ Gobierno del Estado: $ 8'000,000.00

10. Inversión de Recurso por la GONAFOR

Munlclp¡o Locál¡dtd uEl AI
Ma¡e5 de
op!r.clón

Corto por
¡rl¡Íh

d.l
Proycdo

tsl

tecalitlán l-ocalidad I '10 10 170.00 5,100.00 51,@0.00 153,OOO

fonila Local¡dad 1 10 10 170.00 5,100.00 s1,000.00 153,000

Autlán Local¡dad 1 10 10 170.00 5,100.00 51,000.00 1s3,000

Iecolotlan Localidad 1 10 l0 170.00 5,100.00 s1,000.00 3 153,000

Talpa de
Allende

La Cumbre
I

10
10

170.00 5,1m.m 51,000.00 3 153,000

Aaenal Locálidad 1 10 10 170.00 5,100.00 51,000.00 153,000

Ahualulco Local¡dad 1 10 10 170.00 5,100.00 51,000.00 153,000

Localidad 1 10 10 170.00 5,100.00 s1,000.00 153,000

Localidad I 10 10 170.00 5,100.00 51,000.00 153,000

ú¡lla

H¡dalgo
Localidad

7 l0 10 170.00
5,100.00 51,000.00 153,000

TOTAI. 10 100 100 1,530,000
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Al tratarse de recursos públ¡cos que serán transferidos a las entidades federativas, derivado de

la suscripción del Convenio de Coordinación Marco, la Gerencia Estatal en coordinación con el

Gobierno del Estado que se trate, deberán observar y dar cumplimiento a lo establecido en los

Artlculos 45, 82 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

(LFPRH), vigente, estipulándolo asf en el Anexo de Ejecuc¡ón.

Deberá considerarse la apertura de una cuenta bancaria específ¡ca para la transferenc¡a de los

recursos financieros al Gobierno del Estado, La partida de gasto es la 43801 'Subsidios a

Entidades Federativas y Munic¡pios".

Estado
lmportc

Requerldo
Abt M¿y Jun Jul Ato sep Oct Nov

JAUSCC i1 <rn nnn or Conven¡o s s10,000.00 s 510,000.0c s s10,000.0c

14. Anexos

14.1 Crono

13. Resumen del Costo del Proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO $ 8'OOO,OOO.OO

Cronograma de Actividades Anual
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14.2 Ubicación de las Brigadas

Municipios on mayor N". de Incendios en el

Estyado de Jalisco, Temporada 2012.

B.5 y ó Mezquitic

B.7. V. Hidalgo

M.C. Adrián Hernandez Henera

Nombre y Fima del Gerente Estatal
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