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Mtro. Danthe Pérez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos
Presente
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"2015, Año dcl Gencralísimo José María Morelos y Pavón"

Coordinación General de Conservac¡ón y Restauración
Gerencia de Protección contra lncendios Forestales

Oficio No. CGCR-GPCIF-09 40- r 5
Zapopan, Jalisco, a 21 de Mayo de 201 5

Jurídicos

Por este medio, remito a Usted el ejemplar original del s¡gu¡ente documento para su

reSguaToo:

. Anexo de Ejecución número O2/2O15, de acción de prevención y combate de
Incendios Forestales del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, suscrito
nnr el l:nhiprnn ¡pl F<+-.1^ .l^ 4,,-^-i,,-+^pvr rr vwsrL' I ru uL' LJLctuu uC \Juctl lctjudLU,

Sin otro Darticular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Gerente de Forestales
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''201,5, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Adjunto al presente envío un tanto en original del "Anexo de Ejecución número

02/ 2Ol5 de acciones de prevención y combate de incendios forestales del convenio de

coordinación en materia forestal" firmado con el Gobierno del Estado de Guanajuato.

Sin otro particular al respecto, envío un cordial saludo

Gerencia Estatal Guanajuato
Oficio No. CNF/GTO,/201"5 /EXl /0353

lraouato. Gto. 28 de Abril 201-5
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Ingeniero
Jesús Carrasco Gómez
Coordinador General de Conservación y Restauración
CONAFOR
Presente

Atentamente

Dr. Víctor Manuel Ortega
Gerente Estatal G
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ANExo nr nJncucróN núupno oz/zor5 AccIoNES DE PREVENCIoN Y coMBATE
DE rNcENDros FoRESTALES, DEL coNvENto DE cooRDmectóN EN MATERTA
FORESTAL QUE CELEBRAN ¡-N COIVNSTÓT'¡ NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA
POR SU GERENTE ESTATAI. DR. VTCTOR MANUEL ORTEGA MEDRANO, EN LO
SUCESIVO ..I/, CONAFOR'', Y EL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO POR
EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL, EL C. JAVIER
BERNARDO US$IAGA ARROYO Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS,
TT.IWRSTÓN Y ADMIMSTRACIÓN, EI- C.P. JUAN IGNACIO V¡NTÍN SOIÍS, T,N IO
sucEsrvo'EL EsrADo', y A eurENEs EN coNJUNTo sE LES orNourN¡nÁ "les
pARTES'. AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcLARActoNES Y clÁusules
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

De acuerdo cor.r la dist¡ibrrción de com¡xtencias <1uc establece la Ley Ger.reral de Desanollo Forestal

Sustentable, le corresponde enÍe otras fhctrltades a los Estados y al Distrito Fcderal regular el uso del fuego

en las tareas relacionadas con las actividades agropccuarias o de otra indole, que ptrdierar.r afectar los

ecosistemas forestales, así como ller'nr a cabo las acciones de prevención, ca¡racitación y combate de

incendios forestales en congnrencia con el programa nacional rcspcctilo, cn los térmitros qtte establezcan las

legislaciones locales.

El articulo l2 de la Ley Cler.reral de Desarrollo Forestal Sustentablc, cn su lraccióu XVl, establece que es

atribrrción de la Federación Coordinar las acciones de prerrnción y combatc de iucendios forestales, asi

com<¡ elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevcnciórl de lncendios Forestales, con la participación
que corresponda a los Estados, al Distrito Fecleral, a los Municipios y al Sistema Nacior.ral de Protección
Civil.

La fracción XV del a¡ticulo 13 de la misma Ley, rcfiere qrre corresponde a las entidades federatirns, de

conformidad con lo dispuesto e¡r dicha ley y las l-eyes locales en la materia, llerar a cabo acciones de

prevenciórl, capacitación y combate de incendic¡s firrestales, en congmencia con el programa nacional

respecnvo.

De contbrmidad con el a¡ticulo 15 liacción Xl de la Lcy en cita, le corresponde a los gobiemos de los

murlicipios participar y coad¡rvar en las acciones de prerención y combatc de iuceudios forestales en

coordinación con los gobiemos Federal y tstatal, y participar en la atcncióu, en general, de las emergencias y [¡,/
contingencias forestales, de acuerdo con los programas de proteccióu civil. v

El a¡ticulo 22, fracción )O( de la misma Ley, seriala c¡ue 'l-{ CONAFOR" tiene la anibrtcióu de

constinlirse en enlace con otr¡s dependencias y enticlades de la Atlmitristración PLiblica Federal y con los

gobiemos de las entidades fede¡a¡ir.'as y de los mrrrricipios, para la ejecución de programas de prercnción y

comlrate de incendios forestales; 'l-4. CONAFOR", irsi como los gobiernos de las entidades y de los

municipios, procrrrarán Ia panicipaciór'r de los organismos de los scctorcs social y privado, para los efectos

serialados en el párrafo que antecede y organizará campa¡ias permallentes de ecltrcación, capacitacióu y

difusión de las meclidas para prevenir, combatir y controlar los ir.rcendios ft¡¡estales.

Anexo de Ejecución Número 0212015 
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Seg(u.r lo establecido en el artícr.rlo 123 dc la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal coo¡dinará las

acciones de prer.ención, combrte y control especializado de ircer.rdios forestales y promoverá la asistettcia de

las dernás depe¡der.rcias y entidades de la Ac{mir.ristración Pública Fede¡al, de las er.rtidades federatiras y de

los Mrr¡icipios en los términos de la distribución de competencias y de los actterdos o conenios que para

tal efbcto se celebrcn. A.simismo, determina que la arrtoridad municipal deberá atcr.rde¡ el cornbatc y coutrol

de i¡ce¡dios; y cn cl caso de qrrc los mismos srrperen su capacidad operati\" dc ¡cspttesta, actrdirá a la

ir.lstirncia Estatal. Si ésta resultasc instrficiente, se procederá a infcrrmar a la Comisitln, la cttal actttará de

acuerdo ct,r.r los programas y procedimicntos respectivos.

E¡ el marco del Programa Estatal de Prer.'cnción y Combatc dc lncer.rdios Forcstales 2015 y er.r

c¡mplimie¡to a lt¡s artícrrlos 12, fracción XVI; 13, tiacciór.r XV; 15, fracción Xl; 22, fracción )O( y 1 23 dc la

Ley (ie¡eral de Desarollo Fo¡estal Sustentablc, "LAS PARTES" ex¡rresan su confbrmidad et.r cclcbrar el

prcsente Anexo <le Ejecución que fbrma parte ir.rtegral del Cot.trenio de Coordir.racitin en Materia Forestal

celebrado el dia 03 dc junio dc 2013.

DECLARACIONES

I. 'IA CONAFOR" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

l.l Es un organismg ¡rriblico descentralizado con pcrsonalídad jurídica y pahimonio propio creado bajo la

denomi¡ación dc Comisión Nacional Forestal, mcdiante decretc'r publicado en el Diario Oficial de la

Federación el clia 4 de abril de 2001.

1.2 (lonforme al a¡tic¡lo 1? cle la l-ey Geueral dc Desar¡ollo Forestal Sttstentable, tiene por objeto

desarroflar, far.orecc¡ c imprrlsar las actividades prodttctivas, de consen'ación y dc rcstartración en materia

tbrestal, así como panicipar en la formulaciór'r de los planes y programas y en la aplicación de la politica de

desa¡rollo forestal strstentable.

1.3 Er.r términos de los artícLrlos 2l de la Ley General dc Desarrollo Forestal Sttstentable, 22 fracción l, 59

fiacció¡ I de la l-ey Frcderal de las Entidades Paraestatales; y articulos 8 y l1 del Estatuto Orgánico de la

Comisió¡ Nacior.ral F<¡restal, eu su carácter de (lcrente Estatal ticnc t'actrltatles para sttscribir el presente

A,nexo de Ejecución.

1.4 Es s¡ interés participar en el ¡rresente anexo con cl fin de coordina¡ accioncs y recu¡sos con "EL
ESTADO" para favoreccr e imprrLsar las actividadcs productiras, clc conscn'acíón, protección y restauración

en materia fo¡estal, eu el Estado c{e (ittanajuato.

1.5 Serlala como su donicilio legal el trbicaclo en Perifé¡ico Poniente No. 5360, colonia San Jr.ran de Ocotán,

Zapopan, Jalisco. O.P. 45019.

II. "EL ESTADO" POR CONDU TO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

ll.1 De conformidacl con los artículos 40, 42 fiacción I y 43 de la Coustitrtcitin Politica de los Estados

Unidos Mexicanos y los artículos 28 y 29 cle la (lonstitución Política para el Estado de Gttanajltato, es tttt

Estaclo libre y soberano que forma parte integrante de la fcderaciór.r y tiene personaliclad jttrídica propia.

Anexo de Ejecución Númeo 0212015 2
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ll.2 Q¡c el C. Javier Bemardo Usabiaga en su carácter de Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural,

acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 24 dc mayo de 2013, otorgado por el Gobernador

Constit¡cional del Estado de Guanajuato, contantlo ct¡n las factrltacles necesarias para srtscribir cl presettte

Anexg de Ejecución, de conformidad cor lo establecido en los articttlcx 80 de la (lonstittrción Politica para

el Estado de Guanajuaro; 3, 12, 13 fracción Vll, 18 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiro para el

Estado de Guar.rajuato; Z, 5 y 6 f¡acción lll del Reglamento lnterio¡ de la Secretaria de Desar¡ollo

Agropccrrario en relación con el articrrlo tercero üansitorio dcl Dccrcto I-egislativo Nirmero 73, ptrblicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dc (iuanajLrato en fecha 21 de mayo de 2013, mecliante el

cual se reforma la l-ey Orgár.rica del Poder Ejecrrtivo para el Estado de Guanajttato y en términos cle lo

previsto en la clár.rsula quinta del Convenio cle Cloordinaciór en Materia Forestal celebrado en fecl.ra 03 de

lll lo [le /u1),

ll.3 Q¡e el C.P. Jrran Ignacio Martin Solís, representante de [a Secretaría de Finanzas, Iuversión y

Admi¡istración, comparece a la celebración del presente A,nexo de Ejecr.rción con las facultades que le

conficren los articnlos 80 de la Constitrrción Politica para el Estado de (iuanajttato; 3, 13 hacción ll, asi

como 24 de la l-ey Orgár.rica del Pode¡ tjecutivo para el Estado cle Guanajnato; 1, 2 fracciór.r l, 4 y 5 del

Reglamer.rto Interiq¡ de la Secreta¡ia de Finanzas, lnversión y Admir.ristración y acredita stt personalidad

como Secretario de Fi¡anzas, lnr,'ersión y Administraciór'r, con el uomb¡amiento tltte le fue otorgado por el

Gobernador Constitttcional del Estado cle Guanaittato, en lbcha 26 de septiembre de 2012.

I1.4 Es su interés ¡rarticipar en eL ¡rresente anexo de ejecución cor.r cl fin cle coo¡clir.rar acciones y rec(trsos con

'l/, CONAFOR" para firorecer e impulsar las activitlacles productivas, de consen'ación y de restattración

en materia forestal en eL tsstado.

II.5 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como stt domicilio oficial el trbicado en

Av. Irrigación S,/N, Col. Monte Camargo, de la ciudad cle Celal'a, G¡o. C.P. 38010'

CLÁUSUlj.S

PRIMERA. El objeto del presente insrmmcnto es la coordinación entre 'I-AS PARTES' para llevar a cabo

Ias accio¡es necesarias para la prerención, combate y control cle inccndios forestales en el Estado de

Guanaiuato.

SEGUNDA. Para el crrrnplimier.rto clel objeto <{cl presente instrumento 'lAS PARTES" actterdan la

colaboración y coordinación a t¡arés clel concepto cle Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de

lncic{e¡tes (SMI). el cqaL censiste el1 reutri¡ los esfuer¿os en un eqtti¡ro que permita a las Instittlciones con

juris<licción y responsabilidad en los incendios forestales, manejar estos eventos mediante ttn conjttuto de

objetiros, estrategias y decisiones comtllles, sin perder stt trtrtoridad institttcioual.

El Ma¡do Unificrdo en primera insnncia estará integrado por el tittrlar de la Secretaría de Desarrollo

Agroalimentario y RuraL del Estado de Guanajuato, el Coordinado¡ Ejectttivo del Sistema Estatal de

Protecci(.¡¡ Civil, el Director Regional de la Comisión Nacional cle Á¡eas Naturales Protegidas (CONANP) y

el Titular de la (lerencia est¡tal de la CONAFOR. Los cttatrt'l clecidirán si otros representartes

instit¡cio¡ales deben formar parte integral del Mando Uuitica<lo. El Grupo Directilo contará con el apoyo

del Grtrpo Técnico Operatiro.

Anexo de Ejecución Númerc o2l2015 3
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El Grupo Técnico Operativo, se integrarii por los representantes cle las dependettcias colt

especializada en materia de incenclios acreditada por "I-A CONAFOR".
Tanto el Grupo Directiro como el Gntpo Técnico Operativo seráu apoyirdos por el Comité

Protección cor-rtra lncendios ForestaLes.

capacidad

Estatal de

TERCERA. La coordiración en¡¡e "LAS PARTES", inclrrirá de malera enunciativa, más tto lin.riratira lo

siguientel

o Elaboración del Programa de Prercnción de hrcendios Forestales en el Estado de Guirn¡rjuirto, qtle

deberá conte¡er la misión, la visión, objctivos, Ias lireas de accitin y l'os indicadores de desempefro

correspondientes. Se irgregará también el diagr.róstico sobre la problemática de incendios forestales,

los recursos httmanos y materiales con los tlttc acttlalmente se dispone.
. ln ejecución del Programa Estatal de Prc'cnción de lncendios Foresrales, segrin el docttmento

validado por el Comité Estatal dc Protección contra lncendios Forestales

o I¡ cntrega de evidencia documental (acta o minuta) de las reuuiones celebradas por cl Comité

Estatal de P¡otccción c<¡utra lncendios Forestalcs.
. I-a operación del Centro Estatal de Control de lncendios Forestales (CECIF) considc¡ada la

infraestructura irnica en el Estado dor.rclc cl Grupo Técl.rico Operntivo toma dccisioncs bajo

consenso para atcndcr los incendios fo¡estales en cl cstado de CiuauajLrato, en el qtte debe de contar

con la infiaestntctrrra necesaria para sLt 1>tren funcionamiento tanto de reclrrsos httmanos,

financieros y materiales, mismos clue clcbcn ser aportados por las depender.rcias qttc trabajan

coúuntamente en cl CECIF.
r A trar.és del (irugr Técrlico t)peratir.o, el CECIF deberá coordiuarse operati\?mente con el Ceuro

Regional de Manejo de Fuego (CRMF) clue le corresponda así como el Centro Nacional de Control
de lncendios Fo¡cstalcs (CENCIF), para la atenci(rn de los inceur.lios tbrestaLes.

¡ El establecin.riento cle clirect¡ices institrrcionales. El Gmpo Directivo del Comité Estatal cle

Protecciór-r Contrir lncendios Forestales (CEl'lF') da¡á o¡ier.rtaci(rn institttcional, cie política

ir.rstitucional y apoya¡á Ia labor del Gnrpo Técnico Operatiro del CECIF en materia de prevención )-

coml¡ate de incenclic¡s fbrestales.

. l-a integración clel Cirupo Técnico Operatiro. Estará úrtegrado por técnicos especialistas ¡creditados

por "L.A CONAIOR" en el manejo de incendios forestales bajo el Sis¡ema de Mando de Iucidentes
(SMl), manejo de combustibles y protección civil clue serár desiguados por los titr.rlares de las

dependencias c¡ue integrau el (irttpo Directivo.
. La asignflción complementaria y/o trar.rst-erencia cle recursos filnncieros para fortalecer el programa

y la capacidad de respttesta.

o La colal¡oración institucional para la gestiór.r, adminisraciótr y operación de brigadas, eqtripo

especializado, herramienras l eqrripo menor, infiaestructrrra así como el establecimiento y aplicación

de protocolos para la toma de dccisiones cn mate¡ia de prcvelción, combate de incendios y manejo

de combust iblcs el) zonas friorit¿ri¡s.
r I-a ralidación, capacitación y entrenamiento del Eqrripo Estatal de Manejo de lncidentcs (EEMI),

con base en los est¡iudnres establecidos por "LA CONAFOR".

CUARTA. De mane¡a enunci¿rrivir más no limitativ¿r las principalcs tituciones del CECIF sc¡n la toma dc

decisior.res récDicas por parte del Crupo Técr.rico Operatiro para el combate c{e inccndios forestales y el

manej6 de combustibles e zonas prioritarias. Para ello se ¡ealizarán las sigtrientes actividades: Prio¡iza¡ Ia

ate¡ción cle incendios tirrestales; ¡ealizar monitoreo mcteorológico y rerificación de úrcendios forestales;

Ane)@ de Eiecución Número 0212015
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cfectuar evaluación tle las capacirlades del personal técnico así como ¡efb¡zat la capacitación biisica -)-

cspecializada a técnicos y combttientes; proponer el equipamiento necesario tanto ptlrfl el personirl

combatiente de los incendios como para el personal técnico; defir.riciór'r de las áreas de atención prioritirriil

para el manejo de combustibles; proponer la dist¡ibución optima cle campamentos, brigadas y torres de

obsenación, necesidades de ilversiór.r; esmblecimiento de protocolos de acntación atl¡e la ocurrencia de

incenclios forestales; despacho de recu¡sos ter¡estres 1y'o aéreos para la atenciól de incenclios forestales;

integr¡ciól y capacitación de brigadas mrales, genertrciór y expetlicióu de las Estadísticas de incendios

forest¿rles, irformes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF; integrar el lnrentario Estatal de

¡ecursos humanos r- materiales, generirr el Mapa Estatal de Áreas Priorimrias, rcftrrza¡ La irtegracióu de

brigadas comtrnitarias rol¡ntarias, retbrzar las actividades de ¡rrerención física, cttltural y legal con Ias

dcpcr.rc{e¡cias que legalmente les compctc, gestionirr la c¡eación de los Centros Iltermttuicipales y C)eutros

Mtnricipales dc courrol de lncenclios Forestalcs, cntre otras.

QUINTA. El Grupo Técnico Operirtiro, presentruá cada airo ¡l CEPIF el lnfbrme de Resultados de la

tempqrada de úrcendios tbrestalcs y la propnesta dcl Programa Antrll de Trabajo de la temporada sigttiente.

El Programa Anual de Trabajo, deberá conter.rer dc manera general las sigttientes lineas estratégicas,

o Coordinacitininterinstitttcional,
o lntegracióÍ! dcl Comité Estatal dc Protecciór] Contrtr lncendios Forestales y stt Orttpo

Dircctiro;
o Operación del Cet.rt¡o Estatal dc Control de lncendios Forestales;

o Ratificaciór.r del Equipo Estatal de M¡ndo de Incideutes;

¡ Prevenciót.r de Incendios Fo¡estales;

¡ Detecciót.r de luceudios Forestales;

. Capacitaciónj
o Combate de lncendios Fo¡estales.

SEXTA. Para cumplir con el objeto cle esre ar.rexo 'LAS PARTES" sc obligan a destinar trna cantidad

co¡junta de $14,902,151.85 (C¡rorce millones novecieutos dos mil ciento cinctrenta y un pesos 85/100

M.N.), integrados por ¡na cantidird de $12,295,099.02 (Doce millones doscier.rtos llo!'enta y r:iuco nril

rlo\€nta y nueve pesos 02/100 M.N.) que destinará "LA CONAFOR" y de $2,607,052.83 (Dos millones

seiscieDtos siete mil ciucuenta y dos pesos 83,/100 M N ) que destinará 'EL ESTADO"'

Para tal efecto, "EL ESTADO' cuenra con recursos económicc¡s sttficientes cleutro de los cticligos V
programáticos 0805 y Q0169.

SÉPflMÁ" Los recursos se aplicaráu cotrforme a la sigtliente tabla,

Conceptos

Destino de recursos

ESTADO CONAFOR Totales

Inversión Operación Inversión Operación Inversión Operación

Sen'icios
personalcs

Brigadas oticiales
0.00 |,7 i2,279.22 0.00 3,426,297.41 0.00 5,r58,576.63

Outsourcing
para el

refonamiento
0.00 0.00 0.00 97,428.96 0.00 97,428.96

i3"Ji"L?t'B?";Hl['Jl¿lóti'Í3t3""or. o. ,"".n Dros FoREsTALEs - coNAFoR - EsrADo DE GUANATUATo
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Castos de

Oper¡ciór.r
0.00 734,070.09 0.00 239,885.00 0.00 973,955.09

Vestuario y

equipo de
protección para

combatientes

120,603.02 0.00 I54,488.15 0.00 37 5,09 r.1't 0.00

Herramienta
para combate de

incendir¡s
forestales

20,100.50 0.00 a1,784.08 0.00 I11,884.58 0.00

Brigadas mrales 0.00 0.00 0.00 765,000.00 0.00 765,000.00

Vel.rícrrlos 0.00 0.00 7.470,2t5.22 0.00 7 ,420,215.22 0.00

TOTAL 140,703.52 2,466,349.31 7 ,7 66,487 .65 4,528,611.37 7 ,907 ,rgt ,r7 6,994,960.68

OCTAVA. El cjercicb cle l<¡s recursos económicos c¡ue destinan "LAS PARTES" para la ejecución de las

actividades rel'eridas, será a tra\'és de la normatividad úrterua qttc cada una de "I-AS PARTES" tiene

establecida para tal fin.

Si¡ embargo, de los recrrrsos cor.rsignaclos en la cláusula sexta y séptima respecto a las Brigadas Rurales, "LA
CONAFOR" cuenta con los rccursos presupuestales necesarios para cttLrrir las erog:tciones t¡tte cleriveu de Ia

firma de este instrumento, rod¡ \'ez que la Secretaria cle Hacieucla y Crédito Pirblico autorizó Ia asiguación

clel pres¡p¡esto y clue el área requirente de los sen'icios cuenta corl recursos ell la panida presttpttestal

43811 Subsidios a entidades {ederativas y municipios y depositará a "EL ESTADO" la car-rtidad de

$?65,000.00 (Setecie¡tos sesenra r- citlco mil pesos 00/100 M.N.), correspondieutes a las Brigadas Rttrales, a

la ctrenta bancaria n(rnero 00282992978, CTABE 07 221000 28299297 8 0 de [a lnstitucióu denominada

Banco Mercantil del None S.A., a nomb¡e cle la Secretaría de Finanzas, lnversión y Adminisración. La cttal,

en c¡mplimiento ¡ lo establecido en el a¡tículo 82, fraccicin lX de l¡ Ley Federal de Presr.tpttesto y

Responsabiliclircl Hacendaria, es específica para recibir estos recursos a efectc¡ de qtle permita sLl

iden¡ificación para los etbctos de su comprobación y fiscalizaciÓn

Dichos recursos cle Brigaclas Rurales, sc depositarán en clos parcialidadcs, la primera correspondieute al

607o, der.rtro de los diez días l.rábiles contados a partir de la firma del presente A,lcxo de EjccLrciór.r, y el 40olo

restante se rldicará previa evaluación y consicleraci<in cle la incidencia y maglitud de los incendios, asi como

Ia adec¡ada operación de las brigirdas nrrales, ambas parcialidades se depositarrin previl entrega del recil¡o

oticial por parte de "EL ESTADO"

Además "LAS PARTES" se compromeren a potenciar las:rcciones conjtlntas e info¡mar sobre los recttrsos y

metas alcanzadas ¡ los responsables de la ejecución y cumplimiento cle las accioues y programas materia del

presente i¡stllmento. Pa¡a la cual se prescnta un cronograma cle las principales actividades, el especítico

sobre el concepto de Brigadas Rurales:
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Prercnción Abril.Diciembre Diciembre

Detección Ab¡il.Diciembre Diciembre

Combate Abril-Diciembre Diciembre

NO\tENA. De las brigadas rrrrales que se conformerl, "l-4.S PARTES' actte¡clar.r clue deberán de contar con

la capacitación srrficiente y necesaria para llevar a cabo las ircciones de P¡evenciórt, Combate y Corrtrol de

lncentlios Forestales.

DÉCIMA. 'l-¡\ CONAFOR" aportará el resnrario y el eqtripo de protección personal para los combatientes

q¡e integ¡¿n las brigadas m¡alcs. El vestuario )'equipo rle protecciór'r deberá cumplir con las normas

mínimas para combatir iucendios fbrestales.

DÉCIMA PRIMERA. 'LAS PARTES", a trar.és cle los responsables desiglados en la cláusula décima

quinta pirra el seguimiento:rl cumplimiento de este Anexo cle Bjectrción, se comprometen a ¡doptar las

téc¡icirs, protocolos y procedimientos, a elaborar los infbrmcs estadísticos y a llerar a cabo las actividades

que sean necesarias para lograr el objeto del presentc Anexo de Ejecución

DÉCIMA SEGUNDA. L¡s acciones de prer,ención, control y combate de incendios materia del presente

instlrmento se llevarán a cabo a partir de l¡ fecha de la firma t{el presente Anexo de Ejecución y hasta el 31

de diciembre c1e 2015.

DÉCIMA TERCERA. 'EL ESTADO' a nar'és de [a Secrem¡ía de Desarrollo Agroalimentario y Rural

eltresa¡á a la (ierencia Estatal de "IA CONAFOR" los iufo¡mes de ar.a¡rces físicos-fir.rancie¡os de las

brigaclas rurales en nn plazo de 10 días natrrrales conudos a partir del término de cacla mes.

Una r.ez concluida la o¡reración de lirs brigaclas mrales, "I-A coNAFoR" y "EL ESTADO" a t¡ar.és de h
Sec¡e¡aría de Desa¡rollo Agroalimentario y Rural firrnarár.r un "Acta cle Finic¡trito", asi como tambiél un

"6forme Téc¡ico" contemplando el impacto del beneficio en el cttal se especifiqtre <1tte los recursos

asignados han sido ejectttaclos a cabalidad.

DÉCIMA CUARTA. El personirl cle cada una de "LAS PARTES" que sea desiguado para la realización de

las activiclades ¡elacionadas con este acrre¡do de voluntacles, permanecerá en forma absoluta bajo h
cli¡ección y clepe¡dencia cle la parte con la cual tiene estirblecicl¿r stt relaciótl laboral, mercantil, civil,

admi¡ist¡atira o cualquier orra, por lo que no se creará una subo¡dinación de triugltna especie con la parte

op¡es¡a, ni operará la figura jurídica de parcin sustituto o solidario; [o anterior, cou ildepettdencia de qrte

el personal esté prestando sus senicios fuer¡r cle las instalaciones en Ia qtte fue cout¿rtado o srtpen'isando las

actividircles que se realicen.

DÉCIMA QUINTA. Como responsable clel segrrimiento al crrmplimiento de este Anexo de Ejecttciól por

La.,CONAFOR" se designa en este acro a lng. Sallador Martinez Garcia, Strbgerente cle Consen'ación f ,
Resrarrración cle La Clerencia Estatal cle la Comisión Nacional F<¡restal cu (ittanajttato. 

I
para este proptisito "EL ESTADO" clesigna en este acto al M.V.Z. Enric¡ue Alejanclro An'iztr Valencia, en su fl
caráctcr de Director Gene¡al de Microcucncas de la Secreta¡ia de Desarrollo Agroirlimentario v Rtrral en el 

/l
Esta.{o de Cttauajttato. V i
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ELGERENTE ESTATALDE Iá. CONAFOR
ENGUAAJUATO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y RURAL
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DECIMA SEXT,{. Ctralquier modificación al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse por escrito
firmado por "I-AS PARTES". Este c{ocumento y en su caso srrs modificaciones iniciarán su vigencia en la
fecha de sLr tirma y colrchrirán el día 3l de diciembre de 2015.

DÉCIMA SÉPTIMA. "lAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos conreniclos en este
insfftrmento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumplimiento; en caso de duda o controrersia en la interpremción y cumplimienro del mismo, se someten
expresamente a la competettcia de los T¡ibunales Federales de la ciudad de GLrar.rajuato, Gto., por lo que
rentlncian a cttalquier otra qtte pttcliera corresponderles por razón de str domicilio presente, futrrro o por
cualqrrier ona carrsa.

Leido que ñre el presente anexo y enteradas "L,AS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman por
miplicado, en la citrdad de Guauajuato Estado de Guanajuato, a los 01 días del mes de abril de 2015.

Por"LACONAFOR" Por "EL ESTADO"

C.JAVIER US$IAGA

FINANZAS.
CIÓN

.P.JUAN OMARTINSOLIS
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