
SEMARNAT S'I)ENJA qoN4loB

PARA IA REALIZACION Dts ACCIONES DE PRODUCC1ON DE PTANTA Y TRABAJOS DE
REFT)RESTACIÓN, MANTENIMIENTO DE PTANTA FORESTAL Y PRODUCCIÓN, MANTENIMII1NTO
DE ÁRBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES; Y CON EL FIN DE ESTABLECER TAS METAS Y IA
TRANSFERENCLA DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL I-OGRO DE IAS MISMAS; QUE SUSCRIBEN
rA SECRI1TARÍA DE iA DHI..ENSA NACIONAL, EN LO SUCESIVO "LA SEDENN" REPRESENTADA
POR EL (-IENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPF,DA, TITUIAR DI,L RAMO; TA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO 'LA SEMARNAT",
REPRESENTADA POR SU TITUIAR, EL INGENItsRO RAFAEL PACCHTANO ATAMÁN, Y TA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "I-{ CONAFOR", REPRESENTADA POR SU

TITUIAR, EI. MAESTRO ARTUR() BELTRAN RbTIS, A QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA "IAS PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 15 de enero cle 2013, "l-AS PARTES" celebraron un Convenio de Colaboración para la
realización de acciones de prcducción de plarta y reforestación, cuyo objetivo fue el establecimieuto de

lineamicntos, mecanismos de coo¡dinación y cooperaci(rn cntre "LAS PARTES", con el fin cle conjuntar
esftrerzos y recursos der.rno del ámbito de sus respectivas competencias, para impttlsrr la adecuada ejecttci(rn de las

acciones dc producción de planta ftrrestal y reforestacióu.

2. Co¡fc¡me con lo previsto en la Cláusula Novena del Convenio de Colaboraciór.r, donde se establece qtte

para Il operaciór.r y el cLrmplimiento de las actividacles cncomendadas a "l,A SEDENA" se suscribi¡¡i en cada

ejercicio fiscal un Expedientc Técnico que establecerá, entre otros aspectos, las metas de prodLrcción de planta y de

reforestaciirr-r para que, una vez autorizado el presupuesto, "I/. CONAFOR" t¡ansfie¡a a "I-A SEDENA" Ios

recu¡sos pa¡a el cumplimiento de los programas antrales correspondientes conforme a los Expedientes Técuicos, y

dar contüruidad a las actividades y accioues conce¡tadas.

II. DECLá,RACIONES.

l. "l.r1,S PARTES" ¡atifican en todo su contenido el Oonvcnio de Colaboraci(rn, Da¡a la realizaciór't de ¡cciones

de proclucción de planta y reforestaciótt.

2. "l-A,S PARTES" ¡econocen mLrtuamente su persoualidad jr.rrídica.

3. 'LA SEDENA" y "LA CONAFOR" ratifican como sus domicilios legales los seiralados en el Convettio de

Oolabc¡¡aciór1. Por su parte, "l-4. SEMARNAT" scirala como domicilio legal en Ejército Nacional 223,

Colo¡ia Anáhuac Sección I, Código Postal 11320, Delegación Miguel Hidalgo, Ciuclad de México.

4. Expttesto Io anterior,
térmiros siguieDtes:

"l-A,S PARTES'acuerdan strscribir el presente Bxpediente Técrico 2018 en los
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Establece¡ los recursos económicos que deberá transfe¡i¡ "LA CONAFOR" a "I-A SEDENA" y el destino de

estos, ¿sí como la mecánica opcratiw para la realización de las actividades de prodr.tcciólr y mar.rtenimicnto dc
planta forestal, prodrrcción y mantenimielto de árboles fnrtales y on.ramentales y activiclades de reforestacirin.

IV. RECURSOS.

Los ¡ecrrrses acordados en el presente Expediente Técnico 2018, deberán otorgarse a "LA SEDENA" para realizar

Ias actividades conforme a las tablas descritas en krs crraclros A y B deL nttmcral Vl, por un mouto total de

$131,66?,380.77 (Ciento t¡einta y nl millones seiscientos sesenta y siete mil trecientos ochenta pesos 77/100
M.N.), siendo para ilxumos e inicio de producció¡ de 1,5'692,284 plantas forestales de clima templado frlo 2018-

20l9j prodr.rcción de 11'399,438 árboles de especies tropicales en 2018; segrrimiento a proclttccióu de

15'692,284 plantas forestales de clima templado hio 2017-2018; mantenimiento en contenedor de 6 721,795

árboles forestales 2016'2017 y 2017; mantenimiento de 1 '654,230 plantas onramentales y fiutales 2013-2017:

insumos y producción de 350,000 plantas forestales de clina templado fiÍo 2017-2018 en Temamatlir, para la

Ciudad de México; insumos y producción de 300,000 plantas forestales de clima templado liío 2017-2018 er-r

VFM Saltillo; adqr,risición de insrrmos y producci(;n de 30,000 plantas (rosas y geranios) en Tcmamatll;
complemerrto a insumes de 413,37 6 plantas forestales de clima templado frio 2O16-2017 en Temamatla y

Atlangatepec; recrrrsos par:r la srrpen'isión y previsiones a 25 Viveros Forestales Militares; certíficación de 10

Viveros Foresrales Militares; remodelación y mantcnimiento de 7 viveros; trabajos para cumplimiento ett la

certificaci(n dc 21 viveros 2018; reposición de malla sombra a 22 ví'eros; mantcnimiento a vchíctrlos de 25

viveros y mantenimiento a sistemas de riego en 22 vileros.

En cstas actividades se ilcluye el pago de mano clc obra, salarios y prestircioues para trabajadores civiles,

incluyendo personal administrativo y técnico; asi como de seguimiento y er,'alttacióu po¡ parte de la coc¡rdittación

ceDtral de "l-A. SEDENA". Toclas las contrataciones de pcrsoral serán temporales, solo para realiz¡rr las

actividadcs drlrante el periotlo productivo programado.

"l-A. CONAFOR" realizará las gestiores necesarias ante la Secretaria de Hacietrda y Crédito P(rblico, para Ia

ransfercncia de los recursos presuptrestales a "l-A SEDENA".

'I/, SEDENA", ¡ealiz¡rá el cjercicio de Los ¡ecursos tralsferidos por "l,A CONAFOR", obscn'ando

est¡ict¿lmente las disposicioles y directivas previstas en la l-ey de Adquisiciones, Arrendamieutos y Servicios del

Sectc¡r Priblico y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidtd Hacendaria y stt Reglamento;

Leyes Fiscales vigeutes y demás Leyes relacionadas.

Los contratos del personal quc labore en los viver<¡s serán temporales y se celebrarán dentro del periodo

programado para llevar a cab<> las actividades de producciól de planta en el 2018 y de la preparaci(n de Ia
prodrrccitiu 2019. Deberán contemplar las activiclades cle mantenimiento y acondicionamiento de los Viveros

Forestales Militares, la entrega dc planta y el manteLrimiento de los árboles frLrtales y omamentales, terminando

toda rel¡ci(n laboral del personal al amparo de las disposicior.res legales aplicablcs en vigor'

El perso¡al qrre courrare o designe "LA SEDENA" para La realización de cttalquier actividad relaciouada cou este

iDstrumento, permanecerá en fo¡ma absoluta bajo srr clirccción y depender.rcia, por lo qtte no se creará tlna

subordinación de ninguna espccie con 'IA CONAFOR", ni operará la figtrra jurídica de patrón stlstituto o

""'i"' f
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V. MECÁNICAOPERATIVA.

En cada proyecto tle producción de planta, 'I/. SEDENA" deberá elabora¡ un programa calendarizaclo dc
prodncción anual dcterminando cc¡n claridad las actividacles a realizar, Ios ¡ecu¡sos fiuancieros a utilizar y el

calenclario de ejecución cle acciones.

Para la ejccución cle las actividades, "LA SEDENA CONAFOR" mantendráu estrecho enlace y

coo¡diuación a rravés de ¡eruriones de trabajo y supen'isiones conjuntas a los vireros, en donde se tomilr¿in

acnerclos que aclaren, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas para el ctrmplimicuto de los objetivos
y metas establecidas eu el programa.

"l-A, CONAFOR", a ftarés de srrs Gerencias Estatales, determinará las especies a prodr.rcir, así como el sistema cle

proclrrcciór.r y período cle siembra, el segtrimiento a la procltrcción y cosecha o extracción de planta en cada ttno dc

los Vive¡os Forestales Militares, debiendo determinar lo qrre cousidere conveniente para dar cttmplimiento a cstos

compromisos.

Con la firalidad de garantizar la proclrrcción de planta, "LA CONAFOR" cstablece¡á l-ineamientos Técr.ricos de

Procfircción de Plauta el coordinación con "l-A SEDENA", donde se clefiui¡án las caracteristicas y condiciones

clel germoplasma a utilizar y el crrrnplimiento a la normatividad aplicable vigeute, asi como los ir.rdicadores

morfológicos de calidad de las plantas que seráD entrcgaclas a las personas beneficiarias que participan en cl

Programa Nacional Forestal designados por "LA CONAFOR".

La rcspectiva Gcrencia Estatal cle'LA CONAFOR", cleberá dar seguimiento a los acuertlos tomados en las

rcuniones de coorclinación clue celebren con los jefes de vivcros de "I-A SEDENA', solucionando la problemática

de la producción, capacitando y notiiicándole los resrrltados a la Ge¡encia de Restautación ForestaL de "lA
CONAFOR".

Asimismo, la Gerelcia Estatal cle "LA CONAFOR" de la circunscripción te¡rito¡ial eu la qtte se encueltre cada

Vivero Forestal Militar, será la responsirble deL seguimiento al crrmplimieuto de Las metas cstipuladas para cada

rrno de ellos, debienclo realizar evaluaciolles cor]stantes del crecimiento de la planta y proporciouar

recomendaciores técnicas que asegurcn su tlesarrollo. "LA CONAFOR", previo acuerdo cotl "LA SEDENA",
podrá realizar visitas técnicas a cualclttier Vir'rro Forestal Milita¡ cuando así se ¡eqtliera.

'lÁ. SEDENA"' no tendrá responsabilidad alguna por la fhlta de condiciones adecuadas que presente la planta al

inicio de l¡ temporada de retbrestacióu ocasionadas por Ia demora de "l,A CONAFOR" eu la determinación dc

las especies, sistern¿r de producción, período de siembra y extracciór'r. Tampoco tendrá respousabiiidad por la

demora en la transfe¡encia de recursos económicos por parte c{e "I/' CONAFOR'.

Las actividades de reforestación a cargo del personal Militar, se realizará¡r en el irterior de los Cam¡ros Militarcs;
cn áreas con problemas de degradacicin de suelos y en á¡eas deforestadas o afectadas por incendios. l-a meta parir

csras plmracioncs es cle 1,000,000 dc árboles en 1,250 hectáreas aproximadamente, sieutlo confirrnada csta

srrperficie al término cle l;r reforestaciin, de conformidad con los intbrmes enviados por los mandos territo¡iirles ,,-,
de "LASEDEN.A." 

-V'
I-a extracción o cosecha de plantas cle los Viveros Forcstales Milita¡es, incltridas las que sc¡án tniliz¿Éten las

leforcstaciones a cargo del Personal Militar, se realizar¡i contb¡me a los mecanismos y estándarcs de calidad de

planta esta\Leg{dos por "I-A CONAFOR" para este ti¡xr dc actividades, estableciéndose como fecha límite para la

tt l/lYls
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extracción eI. dia 30 de novicmbre de 2018, en ¡azón t{el régimen natural cle lluvias y la zona geográfica que se

nate.

Iin el caso de fencccr dichos plazos, las plantas que arin permanezcan en los viveros serán distribLrid¡s Ílnicamentc
por "I-A CONAFOR" a l¡s dependeucias y entidades cstatales y mur-ricipales, así como a las personas físicas y
morales qlrc las soliciteu, ctrmpliendo con los critcrios administrativos establecidos.

VI. PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCION.

A. DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA IA OPERACION DE 25 VIVEROS
FORFSTALF.S MILITARES

PROYECTO ACTTVIDAD COSTO

MANTENIMIENTO A IA
PRODI]CCIÓN DE
PIANTA.

Manrenir¡¡icnto en contenedor de 6 721,195 á¡boles ib¡estales 2016'
2017 y 2017 .

$7 ,i93 ,97 4 .50

Manteniurieuto de 1'654,230 árboles ornamentales y frutales 2013-
20t7. $ l,il19,653.00

Scguirrrietrto a la prodrrcción de 15,692,284 plautas de clirru ternplado
fiio 201?-2018. Expecliente Técnico 2017. $23,538,426.00

ADQLIISIcION,
INSUMOS,
PRODI rc()ON Y
MANTENIMIENTO DE
PLANTA CICLO 2016,
2017,2017-2018,2018,
2018-2019

Prodtrcción de 11,399,438 á¡boles de especies tropicales y rápido
crecimiento para el 2018. $30,322,505.08

lnsunos e inicio dc producci¿n dc 15,692,284 árboles de clima
tcruplado fiio 2018-2019- $28,246,11 1.80

Adqtrisición de insurros y producción dc 350,000 plantas TF 2017-
2018, err Vive¡o Fo¡esml Militar Teuramatla, para la CDMX.
P¡oducció¡r no incluida en el Expediente Técnico 201?.

$ 1,155,000.00

Aclquisición de insur¡ros y producción de 300,000 plantas TF 2017-
2018, en Vive¡o Fo¡estal Militar Saltillo. P¡oducción no incluicla e¡¡ el
l:xt)e(llelr[c I eitllco ¿(,t /-

$990,000.00

Adcluisiciólt de i¡¡sumos y producción de 10,000 planras dc rosa y
geranio en sistema tradicional, cont¡atación de rnano de obm, suelclos y
gratificación cle los rabajadores, el Vivero Forestal Militar Temarnatla,
oa¡a el 201{}.

$300,000.00

Oonplerncnto a la ptoducción de 413,37ó plantas de clina rernplado
frio 2016.201? para la CDMX, producirlas en Ternanrarla y
Atlangatepec.

$744,0?ó.80

CENTRAI-IZADO EN IA
DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION
DE "I.A, SEDENA".

Pago de aponaciones de los trabajadores, gastos para visiras de
supervisióD y previsiones para la operación de 25 Vive¡os Fo¡estales
Milita¡es.

$5,594,283.ó0

Certificaciól de 10 Viveros Forestales Militares de SEDENA (Perote.

Frontera, Zirnapán, Tejupilco, Delicias, Saltillo, Atlangarepec,
Papasqrriaro, Arneca y Monte¡rcv)

$ l,645,9?5.ól

t/



! | \t¡l l(f\,{: 1¡ l':i ti 'r

ll. DISTRIRLICION GENERAL Dt. RI1(IURSOS PARA tA PR()DUCCION F()RF-STAL

FORESTAI-I1S MILITARES, lA PRODUC(IION Dh. ORNA"VENTAI-b.S Y
ACTIVIDADES COM PLEM ENTARTAS CENTRAI-IZAI)AS,

CONAFOR

DE 25 VIVEROS
FRUTALES Y

PROYECTO ACTTVIDAD cosTo

I,L4.NTENIMII:NTO A
tNSTAIACI()NLS

Rerrrcxlelación y manrenir¡riento cle 7 viveros' Pueblo Viejo ($565,170.04), til.
V:rLles ($243,991.00), Esperanza (SI,597,455.58), Teru¡r¡rada ($ 1,580,000.00),
TLaitcnango (5105,386.01), El Sauz ($45(r,355.00) y Copalar ($2,000,000.00);

trabajos para cunrplilrriento en l¡.crtificación de l¿r Norrna de 2l rive¡os.
lir:rapán, Fronrera, Tcjupilco, Pucblo Viejo, Pc'rorc, Saltillo, Arlang.rtepec,

Prpast}riaro, Arnet:a, Monterre-v, La P¡2, Cd. Valles, Ct¡¡uhtérnoc, Cuernar.ar:a,

Teuranutla, Tlaltcnango, Janu-v, Oopalar, Crrrz Orandc, Sarabi.r y

Tequisquiapan ($8,817,518.74); reposición de rr¡lla sorlb¡a a 22 viveros:

liuupán, Tejupilco, Crrernavaca, Ter:raLnatla, I: Paz, Monterre')-, Cd. Valles,

Tleltenango, Jamay, Arneca, Pueblo Viejo, Ariangatcpec, Perote, Tcrrosiq(re,

Ct:palar, Cruz (lr¡ndc, Saltillo, Frontcra, L)elicias, CLrauhrérloc, S¡ral)ir y

Tctlrrisqrriapan (S 10, I 14,905.44); rn¡nrenirnicnto a vehiculos de l5 rivcros
($968,160.1:l) y rn¡nrenir¡rie¡rro ¿ sisrernas de riego a 32 viveros, Zirnapán,

Tejupilco, Esperanzr, ElSauz, P,rpasr¡riaro, Montcrrey, (ltl. Valles, Tlaitcnango,

lanray, Arneca, Prrcblo Viejo, Atlangatepcc, Perotc, Tenosique, Copalar, Oruz

Grarrde, Frontera, l)elicias, Crrauhtéuroc, Sarabia, Tequisquiapan y Saltillo
($4,483,998.41)

$29,91i,li4.r7

TOTAL $131,ó67,380.77

VTVERO

SEGUIMIENTO
AIA

PRODUCCIÓN
TEMPIADO

rnlo zolz.zora
DELH(P.TEC.

?at7

INSUMOS E

IMCIODE
PRODUCCIÓN

TEMPIADO
FRIO 201&2019

MANTENIMIENTO
FRUTAI Y

ORNAMENIAL
2.413.2017

RECURSOS

ASIGNADOS
($)

?RODUC€ION
TROPICAL

2018

EN@NTENEDOR
201620ú a mn

IA PA7. 0 67 4,6t9 0 150.: i5 0 s 1.959.713.04

SALTILI-O 666,6ó7 110,000 666,667 100.000 0 51,895,t01. r0

(:D. |RONl l:llA 6ó6.667 1,529.161 666.667 100,0ff1 0 s6.178.101.36

COPALAR r,100,000 0 1.200.000 79,744 250,1r5 $4.321.0ó4.90

(]D. DLI-ICLA.S 1,066,667 0 r,066,6r-/ 2,822,069 81,799 $6,716,455.90

ct).
cUAIIHTEMO(l

1,066,667 0 1,0r,6,667 rt6,i08 0 s3,6 i4,939.90

SANTLA.(IT)

PAPASQLJIAR()
800,000 0 800,000 ?1,168 0 s2,6ó',],2¡i1.80

SAR,{BIA 1,100,000 0 1.200.000 0 184,668 $4,161, 114.80

CRLII CRANI)E 0 I,145,842 0 0 0 51,047,019.?l

IIMAPAN 913.3 31 0 r)tl.11l 0 0 s l,070,oo8.o0

IAItr{Y ó25,616 0 615.6 r6 44,984 466.599 $2.ól?,2?1. r0

AMI]C-A all,lll 0 9 3 3.313 4t.441 :58.9t0 st.410. 1e7.70

TIJM¡"\14.TI.A. l,200,000 150,000 1,200,000 950.1 ll 84,81I $6.0t9.416.10

TEIUPILC]() 666.667 500,000 6Á6,667 1.185 0 5l,sll,7l4 60

CT ]ERNAV,A,CA 666.6ó7 ó(,ó.(¡67 0 0 51,100.001.10

MONTERRI-Y 1.100,000 t,496.j7 5 I,100,000 540,000 0 $8,5',]4,357.50

TI]OI]ISOL]IAPA¿.J 0 739,156 0 50.102 0 $1,021,2ó,7--tót/ 5
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CD, VALLES 0 1,500,000 0 0 0 $1,9D0,000.00

EL SAL]Z 0 519,695 0 200,000 100,000 s 1.985.588.?0

I]SPERANZj. 0 1,079,190 0 0 0 5:.871,177.40

TENOSIQL]I: 0 l.l2 5.000 0 0 25,108 s3.020.1 18.80

ATI,A.NGATEPEC 9 3I,lll 0 9ji.111 1,000,040 0 $4, r80,041.90

PLJhBI-O VIIIIO 0 500.000 0 0 0 $ 1,110,000.00

PEROTI] 1.066,667 0 1,0ó6,667 0 0 s3.520,00 r. r0

TI¿,LTENANC';C) 800,0Cr0 0 800,000 532.2)6 0 s3.225.448.60

ADQUISICIÓN DIJ

INSL]MOS Y

PRODI]CCION DE

PT ANTA 20 1 6-20 1 7,

2017.2018

ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODLJCCION

\4\TRO FORESTAL MILITAR TEMAMATIA,
INCLUIDA EN EL EXPEDIENTE TEC]NICO 20I7,

DE 150,0m |IANTAS TF 2017.2018.

PARA TA CDMX. PRODUCCTON

EN

NO $ 1,1 55,000.00

ADQL]ISICIÓN DE INSUMOS Y

\4\T.RO FORESTAL MILITAR
EXPEDIENTE TECNICO 2017,

PRODUCCIÓN DE 300,000

SALTILLO. PRODUCION

PTANTAS TF 2017-20I8,

NO INCLL]IDA I]N

EN

EL $990,000.00

ADQUISICIÓN DE INSI]MOS Y PRODT]CCIÓN DE 3O,OOO PTANTAS DE ROSA Y GERANIO

EN SISTEMA TMDICIONAL. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, SLIELDOS Y

GR{TIFICACION DE LOS TMI]A]ADORES, EN VTVERO FORESTAL MILITAR

|EMAMATIA, TARA EL 2018,

$300,000.00

COMPLEMENTO A TA PRODUCCIÓN DI:, 411,176 PLANTAS DE CLIMA TEMPIADO FRIO

20162017 PARA IA CDMX, PRODL]CIDAS I]N TEMAMATIA Y ATTANCATEPEC.
5744,0?ó.80

CENTRALIZADO
EN IA DIRLCCION
GENI]RAL DE

ADMINISTRACIÓN
DE 'TA SEDENA".

CERTIFICACIÓN DE 10 VIVEROS IJORESTALES DIJ SEDENA $ r.645.975.ó2

PAGO DE APORTACIONES DE I-OS TRABA]ADORES,

SUPERVISION Y PRIVISI()NEc |ARA tA OPI:RAt:lON
MILITARES.

GASTOS PARA VISITAS DIJ

DE 25 VIWROS FORESTALES s5,594,281.60

MANTENIMII]NTO
A INSTAIAdONES

REMODETACIÓN Y MANTENIMIENTO A \4\[ROS, TMBA]OS PARA CUMPLIMIENTO

EN tA CEMIFICACION 2018; REPOSICIÓN DE MALI"A. SOMBRA; MANTENIMIENTO A

VEHICULOS, MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE RIEGO Y MANTENIMTENTOS

Dt\ERSOS.

$29,9t7,174.37

TOTAI¡ 15,692,284 | 11,399,438 15,692,284 o,( ¿LI9> 1,,654,23O $ 131,667,380.77

C. CAI-BNDARIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RE,CURSOS PARA TA PRODUCCIT)N DE PLANTA EN

LOS 25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.

llw: ¡JN, ¡rr¡.

Las claves presupuestales se darán de alta cn el Sistcma para cl Proceso lntegral de Programación y Prcsupuestcr

(PIPP), ur.ra vez que entre en operación dicho sistema para el e.iercicio fiscaL 2018.

Bajo sitrraciórr de cotrtittgerl.'ia o ca5os especiales, sc ¡odrárr mt'tlifica¡ las actividades moti\-o de cste ilrstrtl

u'lrt" "..1¡L 
t "LAS"PARTES". t

lt l/7I
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VfI. TNDTcADoRES D¡ Ev¡-u,tctóN.

Los indic¡dores qrre justifican el obleto de traspaso de recursos a "I-A SEDENA' es el cumplimiento de la

producción de planta y proyectos que se cital en las tablas cor'¡tenidas e¡r los cuadros A y B del numeral Vl de este

ir-rstrlrmcnto.

Lr ¡eforestación a cargo del personal militar, de 1'000,000 de plantas, que sc va a realizar en el iutcrior de Carnpos

Militares; c¡ lirs áreas con problemas de degradación de suelos; asi como en las áreas detb¡estadas o afbctadas por

incendios; se iniciará a partir del establecimiento del pcríodo de lluvias y concluirá a más tarc{¿r el 30 de

noviembre del 2018 y se realizar¿i de marera coordúrada entre "LA CONAFOR" y "L\ SEDENA".

Para la ejectrciót.r de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico 2018, se establece cltte stt iuicio será a

partir de lr,r fecha de la tirma de este instrumento y la terminación de los mismos no podrá exceder al 31 de

diciemb¡e del mismo año.

Enteradas "LÁ.S PARTES',
domicilios legales, el día ocho

tres ejemplares el presente Expedielte Técnico 2018 en stls respectiros

de diciembre del airo clos mil diecstere.

SEMARNAT"

AIAMÁN

ESTA HOJA DE FIRMAS ES IRAL DEL ExpEDtENfE TÉcNtco 2018 PARA LA REALlzAclÓN DE AccloNEs DE PRoDUccloN DE

MANTENIMIENfO DE PLANTA FORESTAL Y PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES FRUTALESPLANTA, TMBAJOS DE
Y ORNAMENTALES, CELEBMDO ENfRE "LA SEDENA", 'LA SEMARNAf' Y'LA CONAFOR' EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2017.
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