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EXPEDIENTE TÉCNICO 2014

SEDENA

PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN DE PLANTA Y TRABAJOS DE
REFORESTACIÓN, MANTENIMIENTO DE PLANTA FORESTAL, FRUTAL Y ORNAMENTAL,
CON EL FIN DE ESTABLECER LAS METAS Y LA TRANSFERENCIA .DE RECURSOS
NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL, EN LO SUCESIVO "LA SEDENA", REPRESENTADA POR EL C.
GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITULAR DEL RAMO; LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAT',
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. INGENIERO JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, y LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA
POR SU TITULAR EL C. INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES:

I. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 15 de enero de 2013, las partes celebraron un Convenio de Colaboración para la
realización de acciones de producción de planta y reforestación, cuyo objetivo es el "Establecimiento
de lineamientos, mecanismos de coordinación y cooperación entre "LAS PARTES", con el fin de
conjuntar esfuerzos y recursos dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar la
adecuada ejecución de las acciones de producción de planta forestal y reforestación".

2. Conforme a lo previsto en la cláusula Novena del Convenio de Colaboración donde se establece
que para la operación y el cumplimiento de las actividades encomendadas a "LA SEDENA", en este
convenio, se suscribirá en cada año fiscal, un Expediente Técnico en donde se establecerán entre
otros aspectos, las metas de producción de planta y de reforestación, y una vez autorizado el
presupuesto, "LA CONAFOR" transferirá a "LA SEDENA" los recursos para el cumplimiento de
los programas anuales correspondientes conforme a los Expedientes Técnicos, para dar continuidad
a las actividades y acciones concertadas, el presente Expediente Técnico se suscribe para el ejercicio/"
fiscal 2014. Y

~
n. DECLARACIONES:

I

1.

2.

3.

"LAS PARTES" ratifican en todo su contenido el Convenio de Colaboración para la realización de
acciones de producción de planta y reforestación referido en el primer párrafo del "apartado de _
antecedentes. -:. . ;;;;;;;:-

., . ::--:-
, - ::,~ ~ - ,

"LAS PARTES" reconocen mutuamente su personalidad jurídica. :'0- _:..::=::?-!2;.
~,:'";:..::... -:::... ~ ~-- •.
-.-;~~ -

"LAS PARTES" ratifican como sus domicilios legales los señalados en::~er-'eoñ\~éIíio "':"ue-. _.,--: ~.,.. ~-'"
Colaboración. . .
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Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones siguientes:

IlI. OBJETIVO:

Establecer los recursos económicos que deberá transferir "LA CONAFOR" a "LA SEDENA" y el
destino de estos; la mecánica operativa para la realización de los proyectos; metas, montos y calendario
de ejecución; continuando con el acondicionamiento de las instalaciones de los Viveros Forestales
Militares; la instalación de un nuevo vivero forestal militar; iniciar con la producción y mantenimiento
de planta forestal, ornamental y frutal y reforestación; asi como, la forma en que "LAS PARTES"
autoevaluarán la calidad de estas actividades.

IV. RECURSOS:

Los recursos convenidos en el presente Expediente Técnico, deberán otorgarse a la "LA SEDENA" para
realizar las actividades conforme a las tablas descritas en los incisos A, B del párrafo VI, por un monto
total de $ 188,709,678.00 (ciento ochenta y ocho millones, setecientos nueve mil seiscientos setenta y
ocho pesos 00/100 M.N); que se destinarán para la producción, desarrollo e insumos de 55,800,000
árboles (29,800,000 árboles de clima templado frio y 26,000,000 árboles tropicales y de rápido
crecimiento); mantenimiento de 3,849,825 árboles forestales correspondientes al saldo(remanente) de
planta ciclo 2012-2013; mantenimiento de 10,000,000 de árboles ornamentales y frutales
correspondientes al periodo 2014 y la instalación de un nuevo vivero para la producción de 2,500,000
árboles forestales que será entregada en el 2015.

En estas actividades se incluye el pago de mano de obra, salarios y prestaciones para trabajadores civiles,
incluyendo personal administrativo y técnico para la producción y mantenimiento de los viveros en
general, necesarios para producir en el año 2014 e insumos para la producción del 2015, conforme a las
especies establecidas por "LA CONAFOR", considerándose la contratación temporal de personal para
apoyar la cosecha de planta durante los meses correspondientes, dependiendo del calendario de cada
Vivero.

"LA CONAFOR" realizará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin d/
que la transferencia de los recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades de producción de ~
planta forestal y reforestación 2014 de "LA SEDENA", se efectúe en el primer trimestre del mismo año.

"LA SEDENA", realizará el ejercicio de los recursos transferidos por "LA CONAFO~'~;,observando
estrictamente las disposiciones y directivas prevístas en la "Ley de Adquisiciones, Af~!]-damiet:tos' y_
Servicios del Sector Público", y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Resp-onsabilídades
Hacendaria y su Reglamento; Leyes Fiscales vigentes, y demás Leyes relacionadas. .:.... --' -

-~~-';.¿2~-f_~ :
Los contratos del personal que labore en los viveros serán temporales y se celebrarán dentr :.. . ,,,;,' t;lo
programado para llevar a cabo las actividades de producción de planta 2014, así como de"i~~1Ja~ii:iÓ~
de la producción 2015, también considera las actividades de mantenimiento y acond~cionamknJ{)..de.-los -
Viveros Forestales Militares, y apoyar en la entrega de planta y el mantenimiento--TIé-ló~ iírbüles

---',...-"':."""
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ornamentales y frutales, de acuerdo con los programas particulares correspondientes establecidos;
terminando toda relación laboral al amparo de las disposiciones legales aplicables en vigor.

V. MECÁNICA OPERATIVA:

En cada proyecto de producción de planta, "LA SEDENA" deberá elaborar su programa calendarizado
de producción anual determinando con claridad las actividades a realizar, los recursos financieros a
utilizar y el calendario de ejecución de acciones.

Para la ejecución de los proyectos establecidos, "LA SEDENA" y "LA CONAFOR" mantendrán
estrecho enlace y coordinación a través de reuniones mensuales y supervisiones conjuntas a los viveros,
en donde se tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas para el
cumplimiento de las metas establecidas.

"LA CONAFOR", con el apoyo de sus Gerencias Estatales, determinará las especies a producir, así como
el sistema de producción y período de siembra, siendo la responsable del seguimiento a la producción y
la extracción de planta en cada uno de los Viveros Militares participantes, debiendo determinar el
documento que considere conveniente para dar cumplimiento a estos compromisos.

Con la finalidad de garantizar la producción, "LA CONAFOR" establecerá Lineamientos Técnicos de
Producción de Planta en coordinación con "LA SEDENA", donde se definirán las características y
condiciones del germoplasma a utilizar y el cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, así como
los indicadores de calidad de planta para la entrega a los beneficiarios designados por "LA CONAFOR".

La respectiva Gerencia Estatal de "LA CONAFOR", en conjunto con personal técnico y el jefe del
vivero, realizará la tercer semana de cada mes, una reunión de trabajo donde se levantará una minuta en
la cual darán constancia de la cantidad de planta por especie que se tiene en producción y en donde
detallarán los posibles comentarios relacionados con la producción. Esta minuta servirá para reportar de ./
manera conjunta el avance en la producción de planta. 7

La respectiva Gerencia Estatal de "LA CONAFOR", deberá dar seguimiento a los acuerdos tomados en ~
las reuniones mensuales de coordinación que celebren "LA CONAFOR" y "LA SEDENA",
notificándole los resultados que obtengan. -.-
Asimismo, la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" en la que se encuentre cada Viver-?-Forestal Mílit;i,-
será la responsable del seguimiento al cumplimiento de las metas estipuladas para ~ada \!!:lode ellos,::
debiendo realizar evaluaciones constantes del crecimiento de la plantaj~; pr: £ord~mand~
recomendaciones técnicas que aseguren su desarrollo. "LA CONAFOR", previo acu -rti~ QJ1~'LA:
SEDENA", podrá realizar visitas técnicas a cualquier Vivero Forestal Militar cuando así 1o~!é}I€e~/;:'

-."",/'. -
"LA SEDENA" no tendrá responsabilidad alguna por la falta de condiciones adecuadas-gui~P1€.féi\té la

"'-"',," --'-
planta al inicio de la temporada de reforestación, ocasionadas por la demora en la deter"míñaci()l~de .las
especies, sistema de producción, período de siembra y extracción. Tampoco tendrá responsabilidad por
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la demora en la transferencia de recursos económicos para el pago de mano de obra y servicios básicos
dentro del primer trimestre del 2014, en este caso tampoco existirá la obligatoriedad de la producción de
árboles en el citado período.

Para las actividades de reforestación del año 2014 a cargo de personal militar, se considerarán áreas con
problemas de degradación de suelos, áreas deforestadas o afectadas por incendios, siempre con una
previa coordinación con "LA CONAFOR". La meta para estas plantaciones es de 1'000,000 de árboles
en 1,250 hectáreas aproximadamente, siendo confirmada esta superficie al término de la reforestación,
de conformidad con los informes enviados por los mandos territoriales.

La extracción o cosecha de plantas de los Viveros Forestales Militares, incluidas las que serán utilizadas
en las reforestaciones a cargo del personal militar, se realizará conforme a los mecanismos y estándares
de calidad de planta establecidos por "LA CONAFOR" para este tipo de actividades, estableciéndose
como fecha limite para la extracción el dia 30 de Noviembre de 2014, en razón del régimen natural de
lluvias y la zona geográfica que se trate. En el caso de fenecer dichos plazos, las plantas que aún
permanezcan en los viveros serán distribuidas únicamente por la "LA CONAFOR" a los organismos y
población en general que la soliciten, cumpliendo con los criterios para la asignación de planta fuera de
Reglas de Operación.

VI. PROYECfOS, MONTOS y CALENDARIO DE EJECUCIÓN:

A. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE 22 VIVEROS
FORESTALES MILITARES.

PROYECTO ACTIVIDAD COSTO

MANTENIMIENTO
Mantenimiento de 3'849,825 plantas de templado frío y Tropical 2013- $ 4,619,790.00
2014.

A LA
Mantenimiento a 10'000,000 de plantas frutales y ornamentales 2013-

PRODUCCI6N. $ 12,000,000.00
2014.

PRODUCCI6N DE
Producción de 29 '800,000 plantas de clima templado frío que $ 18,498,888.72a. corresponderán al l/ er. período 2014.

55 '800,000 Producción e insumos de 26 '000,000 de plantas de clima tropical
PLANTAS. b. que corresponderán al 2/0. período 2014.

$ 56,576,690.22

ADQUISICI6N DE Adquisición de insumos para 29' 800,000 de plantas de templado frío
~

$ 43,720,000.00
INSUMOS. correspondiente al l/ero período 2015. --. .-
SUMINISTRO DE

:. -

CONTENEDORES
Suministro de contenedores forestales, de plástico de 54 cavidades paf>l ~ '1. 4,442~OO.0q:el Y.F.M. de Saltillo, Delicias, Esperanza, Cruz Grande y Sarabia. ::.

FORESTALES. - -, .
. - ., - ""';--"

Adquisición de malla sombra al 70% para el V.F.M. de Saltillo.
-=- ,~:=':"~"'~r:.-- ...

MALLA SOMBRA .. ~ - 7- ;5.0<).00. - _ 't"'-:. .....~ ,,-

Adquisición de rollos de película plástica vitafilm para el V.F.M de
'~':';'::-~-::;-_.'-;'

VITAFlLM. -r205,583.00
Delicias y Sarabia. ~ - ~-----...;~-"...--::- .--

o - .. •...r:..::.~~----. ---- •...-.,--
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Instalación de un comedor en los W.FF.MM. de Ameca y Pueblo Viejo. $ 950,000.00

Ampliación del área administrativa en los W.FF.MM. de Cuernavaca. $ 250,000.00

Instalación y mantenimiento de cisternas en los W.FF.MM. de $ 2,105,100.00Cuernavaca, Jamay, Tlaltenango, Esperanza y Delicias

Instalación de módulos de producción en los W.FF.MM. de Sarabia y
$ 2,564,800.00Cuernavaca.

MANTENIMIENTO Remozamiento al alojamiento de Tropa del V.F.M. de La Paz. $ 62,392.60
MAYOR A LAS Acondicionamiento de un área de producción en los W.FF.MM. de
ÁREAS DE Cuernavaca y Sarabia. $ 835,200.00

PRODUCCION EN Instalación de alojamiento de visitas del V.F.M. de La Paz. $ 279,542.07
LOS W.FF.MM.

Sustitución o mejoramiento del sistema de riego a los W.FF.MM. del
Sauz, Santiago Papasquiaro, Tlaltenango, Pueblo Viejo, Atlangatepec, $ 4,117,544.68
Sarabia, La Paz, Esperanza, Cruz Grande, Cd. Valles y Tequisquiapan.
Instalación de Alojamiento para personal militar que labora en el V.F.M. $ 750,000.00de Tlaltenango.

Instalación de un Almacén en los W.FF.MM. de Cuernavaca y Ameca. $ 802,802.93

Colocación de malla ciclónica para evitar la fauna nociva en los $ 597,372.62
W.FF.MM. de Monterrey y Copalar.
Reparación de luminarias solares en los W.FF.MM. de Tequisquiapan y $ 436,060.00
Tlaltenango.
Instalación de regaderas y vestidores para trabajadores en el V.F.M. de $ 88,300.00
Atlangatepec

Instalación de baños para personal de trabajadores en el V.F.M. de $ 395,585.00
Temamatla.

Mantenimiento de módulos en los W.FF.MM. de Pueblo Viejo, $ 2,118,712.71
Atlangatepec, La Paz, Tlaltenango y Tenosique.
Balastreo en las áreas de producción en los W.FF.MM. de Tenosique, $ 2,896,775.00

MANTENIMIENTO
Copalar, Esperanza y Cd. Delicias.

MAYOR A LAS Adquisición de 3 bombas de 10 hp de 220 voIts para el V.F.M. de $ 82,500.00
ÁREAS DE

Tenosique.
-

PRODUCCION EN Mejoramiento de la fachada del V.F.M. de Saltillo. - $18,181.00~ ,
LOS W.FF.MM.

piletas para lavado de charolas en el V.F.M. de. :- -Implementación de - $ 13,237.00
Saltillo. : .- - -
Impermeabilización de instalaciones del V.F.M. d~

" - /~~... -
azoteas en

"" ~.¿~2~09Tequisquiapan. - - - ......--. -. ,. 1.,'-

"";.:;:.::..-~_..-
Instalación de un muro de contención en el Y.F.M. de Ciudad Valles. rf.30,667.90

~, ___ A.r~_ --;_,:A,;_:--_ ~,... .......
- - .

EQUIPAMIENTO Adquisición de equipo de computo en los W.FF.MM. de Monterrey, - $-62,400.00
EN OFICINAS. Delicias y Atlangatepec.

5
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EQUIPO
HERRAMIENTA.

Equipamiento del área administrativa, sala de juntas y alojamiento de
visitas del V.F.M. de la Paz.

Compra de parihuelas y herramienta (podadora, desbrozadora, palas,
picos, etc.) en el V.F.M. de Monterrey.

y
Adquisición de un remolque en el V.F.M. de Jamay.

Instalación de ventiladores en los módulos de producción del V.F.M.
Atlangatepec.

$ 118,896.40

$ 95,385.58

$ 51,367.80

$ 264,852.29

MANTENIMIENTO
A CAMION Cambio de llantas, accesorios y embrague cerametálico para el
CISTERNA. camión cisterna del V.F.M. de La Paz.

$ 47,234.48

CENTRALIZADO
EN LA DIRECCION
GENERAL DE
ADMINISTRACION.

Pago de aportaciones de los trabajadores, Gastos para visitas de
supervisión y previsiones para la operación de 22 Viveros Forestales
Militares.

Capacitación a servidores públicos.

TOTAL.

$ 3,100,000.00

$ 150,000.00

$ 163,709,678.00

B. ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA INSTALACION DEL VIVERO FORESTAL MILITAR
DE PEROTE, VER.

PROYECTO. ACTIVIDAD. COSTO

INSTALACION DE
MODULOS DE
PRODUCCION.

Instalación de módulos de producción de un Vivero Forestal Militar
con una capacidad de producción de 2'500,000 de plantas,
considerando:
- Mano de obra para el acondicionamiento del terreno
comprendiendo trabajos de nivelación en una superficie de 4
hectáreas.

- Balastreo en áreas de producción y pasillos, abarcando la totalidad de
la superficie del vivero.
Estructura soporte fabricados con postes de 2x2, largueros de PTR $8,13 7,900.07
galvanizado, retenidas de varilla, alambre zigzag galvanizado, película
plástica.

- Mesas porta charolas elaboradas con soportes a base de concreto, -_
columnas LV 150 y Cambranas LV 120, tornillos y tuercas de -
seguridad.

- Sistema de robot de riego, inyector de fertilizantes, rieles, durmientes : _ :=
de madera tratada, instalación hidráulica, tablero de control y bomba" : -", .-::--,'-
sumergible de Y2 hp. -::.~-"-:;;'2~~J-:"'"_-- ._~

-.... ,-... ~'0':':::: ~~'_
- --~--,-..-,.. '----..,.

" "

--_.,----
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ADQUISICION DE
INSUMOS.

EQUIPAMIENTO.

Insumos y producción de 2,500,000 de plantas correspondientes al
clima templado frio 1/ er. periodo 20 14 consistente en:
- Semillas de diferentes especies para clima templado frio.
- Peat moss, Vermiculita, Agrolita.
- Nitrofosca Azul, Nitrato de Calcio, Acido Nitrico, Sulfato de
Magnesio, Agrex, Peters, Multicote, Micorriza, Phc, Trompa,
Antorcha, Decis, Controla 480.

- Tricoderma.

- Adquisición de escritorios, sillones ejecutivos, mesa y sillas para sala
de juntas, archiveros, librero, muebles para dormitorios.

- Laptop, Tablet, dos computadoras de escritorio, dos Impresoras
multifuncional, video-proyector con pantalla, cámara fotográfica, 4
mini Split, unidad de almacenamiento externa para respaldo de
información y radios para comunicación.

Una camioneta Pick-up, marca Chevrolet, Cheyenne cabina regular
modelo LT 4x2, año 2014, color blanco.

Adquisición de un tractor de 45 HP de 3 cilindros.
Máquina llenadora de charola forestal semiautomática.
Máquina mezcladora de sustratos con capacidad de 1000 litros, y
Remolque de dos ejes con capacidad de carga de 6,000 lbs.

$4,842,905.50

$ 294,335.50

$ 529,115.00

$ 1,345,245.55

PROYECTO. ACTIVIDAD. COSTO

EQUIPAMIENTO.
Adquisición de 50,000 contenedores forestales de 54 cavidades y

$ 5,323,350.00
adquisición de Plástico Vitafilm.
Instalación de:
Oficinas,
Sala de juntas,
Almacenes de insumos,
Área de lavado de charolas,

OBRAS DIVERSAS. Conexión de servicios y cisterna. $ 4,120,863.00
Cuarto de máquinas,
Alojamientos para personal militar,
Accesos y pasillos,
Baños para trabajadores,

""' -Cambiadores de trabajadores. - --
MATERIALES, -- '~-- - -
SUMINISTROS Y Materiales de oficina, de limpieza, eléctrico y electrónico, y materiales - - $ 30q,609.78
SERVICIOS complementarios. ~... ,. .
BÁSICOS.

- ../--.: r._- .- -
CENTRALIZADO ':-.-.~<::.:~&..
EN LA DIRECCION

....•.. --.., -~ ,,-
••..:. --.. .~ - ,,-

Pago de aportaciones de los trabajadores. - -- 3"G-5-;Ú7-5.60
GENERAL DE "~o

ADMINISTRACION
~ -- - --,.-- .~--- . - . .

TOTAL.
.

~~S;OQO;OOO.OO
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 22 VIVEROS FORESTALES
MILITARES YACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRALIZADAS.

PRODUCCIÓN Y INSUMOS, INSUMOSDEL MANTO.
VIVERO. MANTO. DEL ler. PRODUCCIÓN y

ler. PERÍODO
MANTO.

FRUTAL Y RECURSOS

PERÍODO 2014. MANTO. DEL 2/0. DEL 2015.
FORESTAL. ORNAMENTAL ASIGNADOS.

PERÍODO 2014.

CUERNAVACA. 1,300,000 2,200,000 1,300,000 1,000,000 $ 11,859,523.09

TEMAMATLA. 3,700,000 500,000 3,700,000 599,057 1,000,000 $ 11,897,359.10

TEIUPILCO. 1,000,000 500,000 1,000,000 $ 3,758,065.80

LA PAZ. O 500,000 O 5,000 $ 1,877 ,684.57

ESPERANZA. O 3,000,000 O 151,150 $ 6,532,748.82

EL SAUZ. O 2,500,000 O 1,000,000 $ 6,296,465.53

SANTIAGO $ 3,681,269.81
PAPASQUIARO. 1,000,000 500,000 1,000,000 389,107

MONTERREY. 2,800,000 700,000 2,800,000 500,000 $ 7,737,505.20

CD. VALLES. O 1,900,000 O $ 4,663,071.12

TLALTENANGO. 1,500,000 500,000 1,500,000 $ 6,181,639.03

IAMAY. 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 $ 8,029,155.73

AMECA. 3,500,000 1,000,000 3,5000,000 740,690 500,000 $ 10,992,672.26

PUEBLO VIEJO. O 1,700,000 O $ 4,879,222.74

ATLANGATEPEC. 2,000,000 O 2,000,000 800,000 $ 6,399,930.49

TENOSIQUE. O 3,000,000 O 1,174,821 1,000,000 $ 11,126,560.14

COPALAR. 2,500,000 O 2,500,000 705,000 1,000,000 $ 7,556,325.73

CRUZ GRANDE. O 3,000,000 O 200,000 $ 7,526,725.37

SALTILLO. 2,000,000 O 2,000,000 85,000 $ 4,315,404.21

CD. DELICIAS. 2,500,000 O 2,500,000 500,000 $ 9,579,709.19

CD. CUAUHTÉMOC. 1,500,000 O 1,500,000 $ 2,348,846.62

SARABIA. 3,000,000 2,000,000 3,000,000 1,000,000 $ 14,987,513.33

~TEQUISQUlAPAN. 500,000 500,000 500,000 500,000 $ 3,405,850.83

CENTRALIZADO EN
Pago de aportaciones de los trabajadores, Gastos para visitas de supervisión y

~
LA DIRECCION previsiones para la operación de 22 Viveros Forestales Militares. $ 7,926,429.29

GENERAL DE
ADMINISTRACION. Capacitación a servidores públicos. $ 150,000.00

29,800,000 1 3,849,8251
- ~

TOTAL. 29,800,000 26,000,000 10,000,000 $ 163,709,678.00

OCT.
(S)

SEP.
(S)

8

-- ~~_.-
$13.698.430.93 10.214.813.06 12.490.607.2l1 147.143,587.83

AGO.
(S)

JUL.
(S)

JUN.
(S)

CALENDARIO PRESUPUESTAL POR CAPITULOS

MAY.
(S)

ABR
(S)

MAR
(S)

CAPITULOS

2000

~~~~~~~~sY 16.785.632.23 39.314.389.15 18,193,948.34 16.082.647.92 13.493.579.87 8.823.308.03

_ •••• 1"'" •••••...-

CALENDARIO DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN 2014 DE 23 VIVERQ-S_FGRESTALES--:
MILITARES. ~.:- -
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SEMARNAT
~ECRETARIA DE

M [DIO AMRIENTE

Y RECURSO. N\TURAUS

SEDENA

!

3000
SERVICIOS 5,350,842.00 5.451,420.66 2.296,085.89 1,103.773.00 933,128.00 1,819.328.98 $21,135,749.32 859,031.20 662.962.22 41.566.090.17
GENERALES

TOTAL
POR MES 22.136.474.23 44,765,809.81 20.490.034.23 17,186,420.92 14.426.707.87 10.642.637.01 34.834.180.25 11,073.844.26 13.153.569.42 188, 709,678.00

Las claves presupuestales se darán de alta en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y
Presupuesto (PIPP), una vez que entre en operación dicho sistema para el ejercicio fiscal 2014.

La Clave de la Cartera de Inversión asociada a las adquisiciones de Bienes es 09071100002 denominada
"Construcción y Puesta en Operación de 10 Viveros Forestales Militares y Mejorar la Infraestructura de
Operación de 15 Viveros Forestales Militares".

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podrá modificar las actividades motivo de este
convenio, previo acuerdo de "LAS PARTES" firmantes.

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN:

Los indicadores que justifican el objeto de traspaso de recursos a esta Secretaria es el cumplimiento de la
producción de planta y proyectos que se citan en las tablas contenidas en el inciso A y B del Apartado VI
de este instrumento.

La reforestación a cargo del personal militar de 1'000,000 de árboles a realizarse en el interior de
Campos Militares; áreas con problemas de degradación de suelos; áreas deforestadas o afectadas por
incendios, iniciándose a partir del establecimiento del período de lluvias y que concluirá a más tardar el
30 de septiembre del 2014, siempre con una previa coordinación entre la "LA CONAFOR" y "LA
SEDENA".

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico, se establece que su inicio será a_/"
partir de la fecha de la firma de este instrumento y la terminación de los mismos no podrá exceder al 31/
de diciembre del mismo año.

Enteradas las partes, firman en tres ejemplares el presente Expediente Técnico, en sus respectivos
domicilios legales, el día 22 veintidós del mes de enero del año 2014 dos mil catorce.

,: ..._-~-r~_- '~""-:a. ~.....-.,... -
- _.,.-.,- ,-,.. ~-
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SEMARNAT
'ECR[TARIA DE

MEDIO AM9JENTE
T RE< UR'iO~N ••rURA1.Es

GENE

POR LA "CONAFOR"

SEDENA

NFUEGOS ZEPEDA

~NGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ.

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA REALIZACiÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN DEJ'U\NTA Y-TRABAJOS DE
REFORESTACIÓN, MANTENIMIENTO DE PLANTA FORESTAL, FRUTAL YORNAMENTAL, CON EL FIN DE ESTABLECER LASMETAS-YLA TRANSFERENétA DE
RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL; EPRÍ;SENIADA 'POR EL-C.
GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITULAR DEL RAMO; LASECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATI)RAlES;REPRESENTADA PO
SU TITULAR EL C. INGENIERO JUAN JOSIOGUERRA ABUD, Y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C.'r:--:'OENIERD
JORGE RESCALA PIOREZ. --.:- 7' ~~'-~,;[~;;¡;~,-

;,~::;;~;;r_

J.ICEC08ICEC08\PRESUPUESTOPRONAfOR20'41EXPEDIENTE TECNICO2O'4)IEXPEOIENTET~CNICO20'4 9 ENE20'400CX --_.,._,. ~.,~~-. .
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