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CONVENIO MODIFÍ CATORIO AL CONVENIO DE COORIDNACIÓN EN MATERI-A DE PREVENCIÓN Y

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDTNACIÓN EN MATERIA DE

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRAN ltr\. COMISIÓN

NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. ING. SALVADOR MORENO GARCÍA,

GERENTE ESTATAL EN MICHOACÁN, EN LO SUCESIVO "IA CONAFOR", Y EL PODER

EJECUTtvo DEL ESTADO LTBRE Y soBERANo DE MICHoAcÁn o¡ gcAMPo,
REPRESENTADO POR C. ING. CUAUHTEMOC RAMÍREZ ROMERO, EN SU CARASIER DE

DIRECTOR GENERAL DE Lq, COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO .EL

coBIERNo DEL ESTADO", Y A QUIENES EN coNJUNTo sE LES DENOMINARÁ'LA's
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECI-{RACIONES Y CLÁUSUIAS
SIGUIENTES:

AN TE C ED ENTES

Con fecha 01 cle marzo del 2013,'l-A.S PARTES", suscribie¡on el Convenio de Coordinación en mate¡ia

cle Prevención y Combate de lncendios Forestales.

En la Cláusula Segunda, se estableció que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportaria la cantidad de

$1'943,600.00 (Un miLlón novecientos cuarenta y t¡es mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), pa¡a el

cumplimiento del objeto.

Con oficio No. D.C./00l/ 154,/13 de fecha 19 de marzo del 2013, "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
soLicitó la modificaciór'r del Convenio de Coordir.ración en materia de prevención y combate de incendios,

de conformidad col lo dispuesto en la cláusrrla decima del convenio Original.

D E CLARAC I ON ES

1.-'L{S PARTES" reconocen y ratifican todas las obligaciones derivadas del convenio de Coordinación en

materia de prevención y combate de incendios forestales, sttscrito el01 de marzo del 2013

2..'1¿.S PARTES" reconocen su personalidacl jurídica y manifiestan segnir contando con las atribuciones y

facultades, para comprometer a su respectiva representada, en cuanto a los compromisos que deriven del

presente convenio modificato¡io.

3.. Con base a las caus¿rs y razones expuestas por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en oficio No. D.G.

/OOl/154/13 de fecha t9 de marzo del 2013, "l-{ CONAFOR" considera viable la petición de modificar

Ias clausulas Seg¡ncla y Tercera del Cor.tvenio de Coordir.ración; por lo que 'I-C'S PARTES", convienen

celebra¡ eL presente Convenio Modificatorio con el propósito de agilizar los ptocedimientos administrativos

estatales y disponer en tiempo y forma cle los recursos que aportarán "I-C.S PARTES''

CLAUSULAS
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORIDNACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION Y

COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

EGL1NDA. Para cumpLir con eL objea dz frjte conve¡io "I".^ CONAFOR" aportaná la cantídad de

$1,27 1,250.00 (utt miLlón üscientos setenta 1 un mil dascientos cinc¡4eÍtr- pesos 00/100 M'N') que seú destinaÁo

para 
"I'pago 

d" rnano de obra parc 11 r¡|igadas de 10 elzmentos cada una' el' 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" se
'compmÁete 

a aportar las prendas áe protección, herramienta, atrendamiento de vehícula, equipo de

radiocomunicación y combustible pata su operación, xí como el personal técnico para Ia opención y

seguimiento de las mismas,

TERCERA. L'os rccutsos se aplicartin conforme a la siguienu mbla:

La aportación de los recunos del 'Gobierno del Estado", sení en especiq conforme a la siguiente tabla:

Estado CONAFOR TotaIq

Invetsión Opetación Invetsión Opención Invenión Opemción

Prendas de Urotección 110 iuepos 110 iuepos

Hcfiamienm 11 btes 11 latss

ümbustible Aivos)
Cantidad no

determitlada

Cantidnd no

d.etermínada

Arendamíe¡¡o de

t)elrícul,as 11 1l

EquiPo de

radiocomunímción

11 ¡adios

nwvil<s y 11

bsrtuitíLs

11 radios nwviles I 11

boruitiks

Seguros de oida
Seglro

cobctiw Seguro colectiuo

SEGUNDA,- Ils aportaciones de cada una de "l,AS PARTES" se ministrafán y suministrarán de

conformidad a lo ,.nalado en los puntos 7 y 9 del "Anexo Técnico" Justificación para la Operación de

Srigud", Rur"L, y Torres de Obsewación", que forma parte integral del presente convenio modificato¡io.

TERCERA.- En caso de incumplimiento, prevalecerá lo dispuesto en el Convenio de Coordinación en

Materia de Prevención y combate de lncendios Forestales original, de fecha 01 de marzo del 2013.

CUARTA.. La vigencia del presente Convenio Modificatorio, surtirá efecto a partir de

fñ"rt, q.r. se crtmpla su objeto.

,*

fírma y
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COI{VENIO MODIFICATORIO AL CON\,'ENIO DE COORIDNACIÓN EN MATERIA DE PRE\,'ENCIÓN Y

COMBATE DE INCEND1OS FORESTALES.

QUINTA. "l-AS PARTES", convieren expresarnente que, salvo lo estipulado en el presente convenio

modificatorio, rigen todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el clausulado del Convenio de

Coordinación original.

SEXTA.. "l,{.S PARTES" convienen que todo 1o previsto en este convenio modificatorio es de

cumplimieDto obligatorio, por lo que para cualquier conffoversia respecto a la interpretación y

cumplimiento clel mismo, en someterse a los procedimientos administ¡ativos y a la jurisdicción de

co-petencia cle los tribu¡ales federales en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, renunciando

expresamente al ftiero que pudiera corresponde¡les en razón de su domicilio actual y ftituro.

Enteradas "I/,S PARTES' del cor.rtenido y alcance legal del presente convenio modificatorio, lo firman de

co¡formidad, sin que medie error, dolo, violencia o vicio alguno, por triplicado en la ciudad de Morelia,

Estado de Míchoacán, a los 20 días del mes de Marzo de 2013.

@!rsÚn.¡Mo¡a ¡oi¡ea

TESTIGOS

POR 'I.4. CONAFOR"

EL GERENTE ESTATAL EN MICHOACÁN

ING. OGARCÍA

ING.JAVIER RODRÍGUEZ

POR'EL DELESTADO'

Et/,coMr$ÓN
ELESTADO

ROMERO

ESTADO"
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1. Introducción

Considerando 1o establecido en el at. 723 delaLey General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), corresponde a la Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR), coordinar las acciones de prevención, combate y control especiüzado de incendios forestales y promove¡á la asistencia de las demás

dependencias y entidades de la Administración Púbüca Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de 1a distribución de

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

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de la Gerencia Estatal de Michoacán, desarrolla y coordina la ejecución del Programa de

Protección Contra Incendios Forestales, de m¿nera coniunta con el Gobierno del estado, teniendo entre sus principales objetivos los siguientes:

- Fortalecer l¿s estrategias de prevención, detección y combate de incendios, enfatizando 1a coordinación interinstitucional entre los tres niveles de

gobierno y la sociedad en general.

- Disminuir el número de incendios dañinos y la superficie afectada por dicho motivo, así como su ocurrencia.

- Establecer líneas esÍatégicas de trabajo para las zonas prioritarias en la protección contra incendios forestales.

- Reducir la superficie afectada por incendio, mediante la asignación de recursos humanos, materiales y financieros provenientes de las diversas

instituciones comprometidas con el Programa de Protección Contra Incendios Forestales.

Con el objeto reforzar las acciones antes citadas, la CONAFOR ha destinado un monto de $1,275,000.00 (Un millón doscientos setenta y cinco mil

pesos 00/100 M.N), para apoyzr la integración de brigadas rurales y la contratación de personal para las torres de observación.

2. Antecedentes

El estado de Michoacán, por su ubicación geográfica y a la considerable densidad de población en áreas rurales, Presenta una alt¿ movilidad de

n las zonas forestales, lo que incrementa el riesqo y el número de incendios en el estado, a lo anterior, se le adicionan los efectos por el cambio

PROYECTO DE BRIGADAS RLrIL\LES Justificaciól Téc¡ic¡ 2013
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(elevadas temperatuns y sequias) en algunas regiones, situación que ha generado que a lo largo de los últimos cinco años el estado se ubique dentro de los

primeros diez a nivel nacional, en cuanto a número de incendios y superficie afectada.

3.Justificación

Michoacán cuenta con una extensión territorial de 59,864 km2, que representan el 3.04 % de la superficie nacional (INEGI 1995); ocupa el quinto lugar

por su biodiversidad y multiplicidad de recursos naturales, en el estado convergen las regiones Biogeográficas Neártica y Neotropical.

De acuerdo al Inventario N¿cional Forestal, 3.6 millones de hectáreas, son de vocación forestal y segrin UNAM-INEGI-COFOM 2000, la superficie

arbolada se estima en 2,602,727 ha. de estas 7,544,353 ha. corresponden a bosques templados y 7,058,374 ha. a selvas, en su mayoría medianas y bajas;

además de una sup erftcie de 247 ,846 ha. de vegetación de zonas áridas y halófilas.

Hoy en día, los recursos forestales y sus asociados se encuentran amenazados por factores que ocasionan disminución, degradación y destrucción parcial o

total' ent¡e estos factores, los incendios forestales provocan cuantiosas pérdidas de orden económico y daños irreversibles a los ecosistemas forestales,

poniendo en peligro su sustentabiüd¿d.

El fenómeno de los incendios forestales, ha dejado de ser una perturbación natural, para convertirse en una fue¡te amenaza que, en más de un 95% de los

casos, son causados por la intervención del ser humano.

En el estado de Michoacán, la incidencia ó temporada alta de incendios forestales, comprende de marzo a mediados de junio, período durante el cual se

refuer¿a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organizaciones de silvicultores, dueños y/o poseedores de tenenos forestales, a fin de afrontar

los incendios que se generan, ante ello, y considerando las condiciones geográficas y la extensión del áre¿ forestal del se requiere eficientar la

detección oPoftuna de los siniestros, así como una rápida atención, con el fin de disminui¡ la superficie afectada.

--{enuevo.It'/
PROYECTO DE BRIG^DAS RURI\LES - Tustifrcación Técnica 2013
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Es por ello, que mediante la implementación de este proyecto, en forma conjunta con el gobierno del estado, se ay'udará a fortalecer las brigadas rurales

mediante la aportación de recursos para solventar los gastos de mano de obra de 11 once brigadas, de l¿s 43 que oPera el gobierno del estado, así como

apoyar en la contratación 6 seis torreros, en aquellos municipios prioritarios por la incidencia de incendios forestales.

4. Metas

Con la aportación de recursos económicos, como complemento para la contratación de las 11 once brigadas y 6 seis torreros, se esPera detectar, controlar y

liquidar, más rápidamente los siniestros que se pudieran presentar, lo que se traducirá en una disminución de la superficie arbolada y de renuevo

históricamente afectada en el estado, en un 250,ó.

5. Acciones a Realizar

5.1, Conforrnación de las brigadas:

Para definir la ubicación de las brigadas rurales y las torres de operación a operar, se realizó un análisis de las necesidades por cada uno de los municipios

con prioridad alta y media de Protección contra Incendios Forestales, considerando princiPalmente aquellos donde se cuenta con superficies boscosas

(arbolado adulto y renuevo) a proteger, y que aún y cuando no se tenga un registro de un alto número de incendios y/o superficie afectada, estén en riesgo

alto de presencia de incendios y que aI presentarse pudiera convertirse en incendios relevantes o emergencias.

Indudablemente, también se consideró la problemática de las Á¡eas Naturales Protegidas (ANP), tratando de ubicar

dentro o en mnas colindantes a éstas.

ó torres de

observación

l

PROYECTO DE BRIGADAS RURALES - lustiflcaciól Técnica 2013



Tangancicuaro
Comunidad t"digen- --E
Patamba¡

Alto Alta

Zacapu
Comunidad indígena Naraoja de

'fapia
lvledio Media

Zinpeanato Ejido ElJaral
Ivledio Alta Cerca del Parque Nacional

\ramlca .

Aporo Ejido Juan Pérez

AIto Alta Cerca de la Rese¡va de la

Biosfera "Mariposa

Monarca".

Ttalpuhaua Ejido SanJosé de Guadalupe

Alto Alta Cerca de la Resena de la

Biosfera "Mariposa

Monarca".
Los Reyes

Comunidad L¡dígena

Pam¿tacua¡o
Alto Alta

P¡¡¿cho
Comunidad Indgco" Sao MiguJ
Pomocua¡ao

Alto Alta

T¡ncita¡o Ejido Taocitaro

Alto Media C"r"" d"l .rt'.. d.-
P.,¡otección de Flora y Fauna/'

'"Pico de T¿ncíta¡o"
Saludo¡ Escalante Ejido Opopeo Medio Alta I ?,
Tacamba¡o Ejido Pueblo Viejo Medio Alta ¡fpRn\'Fa-|-a\ nD DDr- 

^ 
ñu^r ^(Jr\¡ Lf;J -Justficacrón lécnica 20lJ
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Chilchota Comunidad Indígena de Campan Alto AIta

A¡io de Rosales Cerro la barra (Tote) AIto Alta

Qreréndaro Cero garnica (Tore) Medio AIta Dentro del Parque Nacional

"Garnica"

Ocampo Cerro Camacho (Torre)
AIto AIta Dentro de la Reserva de la

Biosfera "Mariposa

Monarca".

Tlalpuhaua Cer¡o alto (Tone) Alta Alta

Tancíta¡o Ce¡ro de la a¡ena (To¡re) Alto Media

Tumbiscatío Cerro fiío (To¡re) Medio Alto

PROI'ECTO DE BRIGADAS RURALES - Justiñcación Técnica 2013
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Mapa de ubicación de las brigadas rurales, torres de observación (Torreros) y Areas Naturales Protegidas.
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5,2. lleclutamiento v selección:

Se reclutarán y seleccionarán durante la primera quincena del mes de marzo de 2013, t 17 once brigadas rurales, las cuales estarán conformados

por 10 diez elementos, con un total de 110 brigadistas y los 6 seis torreros que operarán igual número de torres, con el siguiente perfil:

Edad: Se procurará integrar a elementos, que cuenten con edad mayor a 20 y hasta 40 años preferentemente, lo cual va a

depender de la disponibilidad de penonal y experiencia en la materia.

Sexo: Preferentemente masculino.

Prueba de capacidad: Se plantea aplicar la "prueba de la mochila" (3.2 km de caminata con un peso de 11.3 kg en un tiempo de

30 min.) a los candidatos para integrar la brigada, aunque se considera que e1 personal a contratar, será gente de campo, quienes

por costumbre realizan c¿minatas de manera tradicional, lo que se presume que no implique problema dicha prueba.

5.3. Capacitación y entrenamiento:

Todas las brigadas y torreros seún capacitadas con el curso "5-130 Combatiente de Incendios Forestales", así mismo, a los jefes de brigada se les

czpacitará para la utilización y manejo del GPS y el levantamiento de la información de campo para la integración del informe de incendio

conespondiente.

referente al uso de

a las necesidades.

,4tr/

(_:-'/

PROYECTO DE BRIGADAS RURALES -Justilicación Técnica 2013
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-5.4, Eqrúpamiento:

El Gobierno del Estado, como parte de la aportación al proyectos, dotará a cada uno de los integnntes de 1a brigada del equipo de protección adecuado,

para salvaguardar su integridad Íisica, por lo que se incluirá en dicho equipo: cascos, botas de campo, así como vestuario que se entregara durante la primer

quincena de trabajo, tales como: camisola de algodón y pantalón de mezclilla.

Así mismo, a cada brigada se le dotará con un lote de 10 diez herramientas, adecuadas para el combate de los incendios, consistente en: palas forestales,

azadones, machetes rectos y mcleod.

El Gobierno del Estado aportará los vehículos que serán destinados para el traslado de las brigadas de prevención y combate de incendios forestales.

5.5. Operación y seguimiento:

Protocolo de coordinación v atención de los incendios forestales.

Por estrategia, las brigadas se ubicanín en las áreas con cubierta forestal en un punto de observación que les permita tener amplia visibilidad, con la

finalidad de detectar incendios, en el caso que hala factores que les impida tener visibilidad, harán recorridos de detección con la finalidad de eliminar

puntos muertos, así mismo, se auxiliará con las torres cercanas.

Cuando se presente un incendio en su área de influencia, el jefe de brigada, aüsará al Centro de Control de la

correspondiente y se trasladará al siniestro y una vez que arriben, rcalszará rn diagnóstico sobre la magnitud del incendio

apoyo de otra brigada, informando al Centro de Control.

Delegación de la COFOM

y determinará si es necesario

Durante el combate del incendio, la brigada estará informando continuamente vía radio, sobre los avances de control o

resentando.

PROYEC] O DE BRIGADAS RUILALES - lustilicació¡ Técnica 201J

especiales
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;#m- *** el incendio, procederá a reahzar una evaluación de daños sobre la superficie afectada para lo cual levantaú un pofgono

con GPS para cuantificar la superficie, ya con la información recabada en el sitio, lienaú los formatos establecidos por la CoNAFoR los cuales serán

entregados al coordinador responsable'

Equipo de railiocomunicacién'

Cada brigada conta¡á con un radio móvil y un portátil que el Gobierno del Estado aponaú para el programa'

N{ecanismos de control y seguimiento'

El control y seguimiento de ras brigadas rurales, se realizará en forma directa a través de las Delegaciones Regionares de la coFoM y las coordinaciones

Regionales de la ..NAFOR, realizando monitoreo dia¡io a las brigadas, solicitando un parte de novedades y llenando una bitácora diaria de actividades

porcadabrigada;ademásdeesto,untécnicoresponsablelaseadeGobiernodelEstadoodelaCoNAFoRrea]izarávisititaseventualesalospuntosde

ubicacióndelasbrigadasconlafinalidaddeverificarqueseencuentrefuncionandodemaneraadecuada,ademásderecibirporpartedeljefedebrigada

los informes de actividades de la misma'

6. Inversión de Recurso porla CONAFOR'

con los recursos fed€rales que ¿portafá la CoNAFOR, se solventarán los gastos por mano de obra para 11 once brigadas' compuestas por 10 diez

elementos, con un salario diario por brigadista de $117.50 (ciento diez y siete pesos 50/100M.N.), y para 6 seis torreros, con un salario diario por torrero

tendrán

trI

de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.). cabe destacar que 1a diferencia de salario entre los brigadistas y los torreros' esÚiba

que desplazarse por sus ProPios medios hacia la torre' la jornada laboral será de 8:00 a 19:00 horas con una hora

los torreros

@LES - Justifi cació' Técnic¡ 2013

alimentos y
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siempre alerta para la detección oportuna de los incendios; así misrno, deberán tener comunicación constante con otras torres, centros de control y

brigadas para el tráfico de información.

6.1. Brigadas rurales

Municipio Loc¡li<lad
No.

Brigadas

No.

Brigadistas

por Brigada

No"

Brigedbtes
Sueldo Di¿¡io

por Brigadisu

Costo Uniwio

/ Brigadista /
Mes(t)

Costo Unitario /
Por Brigada /

McÉ (t)
Del AI

Meses de

Oper¡ción

Co*o por

Brigada del

Proyc.to (t)

Iaogancicuaro
Comuoidad Indigena de

Patamban

1
10

10 117.50
3,525.00

35,250.00 16 de

marzo

15 de

junio

3
105,750.00

Zzcapu
Comunidad indígeÍa

Naranja de Tapia

1
10

10 117.50 3,525.00 35,250.00 16 de

t\arzo

15 de

junio

3 105,750.00

Zinapecuarc Ejido El Jaral
I

10
10 1.17.50 3,525.00 35,250.00 16 de

1\AíZO

15 de

junio

3 105,750.00

Aporo Ejido Juan Pérez
1

10
10 117.50 3,525.00 35,250.00 1ó de

ffrafzo

lt oe

junio

3 105,750.00

Tlalpuhaua
Ejido San José de

Guadalupe

1
10

10 117.50 3,525.00 35,250.00 16 de

1\AÍZO

1J Oe

jur¡io

3 105,750.00

Los Reyes
Comunidad Indígena

Pamatacua¡o

1
10

10 717.50 3,525.M 35,250.00 16 de

tn fz,t)

l) Cle

ju¡io

3 105,750.00

Pa¡acho
Comunidad Indígeoa

San Miguel Pomocuaran

1

10
10 1r7.50 3,525.00 35,250.00 16 de

rnafzb

r) de

junio

3 105,750.00

Tancita¡o Ejido Tancitaro
1

10
10 t77.50 3,525.00 35,250.00 16 de

Ínaf?,t)

15 de

junio

3 105,750.00

Sahador Escalaote Ejido Opopeo
1

10
10 777.50 3,525.00 35,250.00 16 de

l\aa(Lo

lJ Oe

iunio/

3 105,750.00

Tac¿mba¡o Ejido Pueblo Viejo
1

10
10 117.50 3,525.00 35,250.00 16 de

maÍzt)
yi"

/A\rro

3 **2
Chilchota Comunidad Indígena de I 10 10 117.50 3,525.00 35,250.00 1.6 ¿eÁ / t5 de 3 10s,?fo.c\_
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Carapan mafzo Juoio
TOTAI, 11 110

7 ,163,250.00

6.2. T orres de detección (torreros).

t.-I

Municipio t ocatid¡d
No.

To¡¡eros

No, To¡¡cros

por Torre

Suddo Dia¡io

por Torrero

Costo Unita¡io

/ torrero / Mcs

(s)

Dcl AI
Mcses de

Operación

Costo por

Brigada del

Proyecto (l)

A¡io de Rosales Cer¡o la bar¡a
I

1

200.00
6,000.00

16 de

mzlzt)

15 de

junio

3
18,000.00

Qteréndaro Cerro garnica
1

1

200.00
6,000.00

16 de

úLA(ZO

IJ dC

junio

3
18,000.00

Ocampo Cerro Camacho I
200.00

6,000.00
16 de

marzo

15 de

junio

3
18,000.00

Tlalpuhaua Cer¡o alto
1

1

200.00
ó,000.00

16 de

ln fz,t)

15 de

junio

3
18,000.00

Tancítaro Ce¡¡o de la a¡ena
1

1

200.00
6,000.00

16 de

mafzo

15 de

junio

3
18,000.00

Tu¡¡biscatío Ce¡ro f¡io
I

1

200.00
6,000.00

16 de

matzo

lJ de

junio

1

/
t//

18,000.00

TOTAL 6

I W
108,000.00
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7. Participación del Gobierno del Estado y/o Municipio(s):

El Gobierno del Estado, realizará la aportación del combustible, prendas de protección, herramienta, equipo de radiocomunicación, personal técnico,

seguros y renta de vehículos, para la operación de las 11 brigadas.

8. Calendario de Recursos CONAFOR

Al trat¿rse de recursos públicos 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 de Michoacán, deberán observar y dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 45, 82

y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ügente, estipulándolo así en el Anexo de Ejecución.

Deberá consider¿rse la apertura o definición de una cuenta bancaria específica para la t¿nsferencia de los recursos frnancieros al Gobiemo del Estado, la

panida de gasto es la 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios".

PROYECTO DE BRICADAS RUI|ALES - Tustilicació¡ Técnica 2013
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9. Resumen del Costo del Proyecto

INSTANCIA APORTACION

CONAFOR

*La aportación del Gobierno del Estado seú en especie.

L0. Anexos

9.1 Cronograma de Actiüdades (Ilrigadas y torres de observación).
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9.2 Lrbicacién de las Brig¿das Ír¡rales y torres de observación (Torreros).

t/
il

,f

.-'7
/(_t-.'

Escale: 1:2.337

0 25 50 '100 150 no
€Klomdros

Simbologia

^ 
Toffes de observaclon

r Bngadas Rurales

f] Druision uuntctpat
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COMISION NACIONAL FORES'TAL

Gerencia Estatal en Micboacán

ING. 6nnNoc¡ncÍa

GERENTE ESTATAL EN MICHOACAN
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