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coNVENto MoDlFtcAToRto DEL EXpEDTENTE rÉcn¡tco 2013 PARA LA REALlzAclÓ¡.¡ oE
AccIoNEs DEL PRoGRAMA DE REFoRESTnCIÓr.¡, CON EL FIN DE PRODUCIR IO.OOO,OOO
'rtlz MILLoNES) oe AngoLES FRUTALES y oRNAMENTALES, ADIOIONALES A LA META DE

inooucclÓ¡¡ oe PLANTA DEL cIcLO 2013.2A14, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA

SECRETAR|N OE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA POR SU

TITULAR EL c. INIG. JUAN -IosÉ GUERRA ABUD, EN LO SUCESIVO .,LA SEMARNAT''; LA

COII¡IgIÓru NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING JORGE

ñesóÁrÁ pgnri, rN Lo sucEstvo ,,LA coNAFoR", y poR LA orRA, LA srcRErnnín DE LA

DEFENSA NACIONAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL GRAL. SALVADOR CIENFUEGOS

zEpEDA, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMINARA "LA SEcRETAR|A", A QUIENES DE

MANERA CoNJUNTA sE LES pENon¡tNnRA "LAs PARTES", AL TENOR DE Los
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES SIGUIENTES:

I. ANTECEDFNTES:

Con fecha 15 de enero de 2013, "LAS PARTES" suscribieron un Convenio de Colaboracién,

para el establecimiento de los lineamientos, mecanismos de coordinacién y cooperaciÓn a que

se sujetarán "LAS PARTES,' a fin de conjuntar esfuer¿os y recursos dentro del ámbito de sus

respectivas competencias, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones de producciÓn

de planta forestal y reforestación.

En cumplimiento a la Cláusula Novena del Convenio de Colaboracién que en mención se

antecede, 
.LAs pARTEs" acordaron suscribir en cada ejercicio fiscal un Expediente Técnico, en

donde se establecerán entre otros aspectos, las metas de producciÓn de planta y de

reforestación, además, los recursos, la mecánica operativa, proyectos, monios, calendario de

ejecución y distribución de los recursos e indicadores de evaluaciÓn, para el cumplimiento del

convenio de colaboraciÓn'

En la cláusuta Décima del convenio de colaboración, se estableciÓ que cualquier modificación

en ras metas, así como en ra apricación de ros recursos estabrecidos en ros Expedientes

Técnicos Anuales, deuerá ser acordada por escr¡to entre "LAS PARTES" invOlucradas'

con fecha 22 de enero de 2013, en er Diario oficiar de ra Federacién fue pubricado el

establecimiento del Sistema Naciona] paia-fá Cru1d,1 contra el Hambre' siendo esta una

estrategia de inclusién y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso

participativo de amplio álcance, cuyo propósito "' ton;'ntar esfuezos y recursos de la

federación, las entrdades federativas y'úr"*ln'iipios, así .J*o de los sectores públicos' social y

privado y de organi*o, e institucion"* int*rn"cionales, iara et cumplimiento de los objetivos a

lu* tátiér* el ariículo segundo del Decreto /
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Derivado de lo anterior con la plantación de árboles, además, provee a los propietarios

de predios forestales y a la población en general de alimentos, materias primas para

elaboración de medicamentos, artesanías, aceites, fibras, etc.; asi como, una serie de

bienes y servicios ambientales, econÓmicos y sociales'

II. DECLARACIONES:

Declaran "LAS PARTE$":

Reconocen y ratifican las obligaciones derivadas del Convenio de ColaboraciÓn suscrito el 15 de

enero oe 2bt3 y Expedienil Técnico 2013, en el que se establecieron los lineamientos,

mecanismos de coordinación y cooperación, a fin de conjuntar esfuerzos y recursos para

impulsar la adecuada ejecución de las acciones de producción de planta y reforestación'

z. Reconocen sus personalidades y manifiestan contar con las atribuciones y facultades para

compromete, " 
*rs respectivas representadas, en cuanto a los compromisos que deriven del

presente Convenio Modificatorio.

Manifiestan tener tos mismos domicilios que señalan en el Convenio de ColaboraciÓn citado.

En la reunién de trabajo realizada el 11 de feb,rero de 2013, entre los Secretarios de "LA

SEMARNAT" y ,,LA SEbRETAR|A'" aCOrdaron incrementar las metas de producciÓn de planta

en los viveros forestales militares, con la producción de árboles frutales y ornamentales'

En reunión celebrada el 12 de marzo de 2013, en las oficinas centrales de "LA coNAFoR" en la

plaza de Zapopan, Jalisco, se acordó la producció¡ de 10'000,000 (diez millones) de árboles

frutales y ornamentales en los diversos Viveros Forestales Militares, con las cantidades de

árboles que para cada uno se indica en el siguiente cuadro:

.*,'k*,^.

4.

UVERO FORESTAL
fI[ILITAR.

[¡tgTA.
FRUTALES. ORI.lATO'

CUERNAVACA. 400.000 600,000- ooo¡oorFl&\¡4Ar_LA
trr "qAu7

40u.Ouu
1'UUU,UUU

MONTERREY 200,000

I JAMAY.t-.-*--"---*i 
^f\rlÉra

400,CI00
200,000

g!,u,uuu
300,000

ATI ANGATtrPFC 400,000 400,000

-COPALAR.
TENOSIQUE.

iEUeeFÁt!€:
_cp,*Dl;!!lag-
SARABIA

rEqu_Lsalw4N roÍAL-

400,000

- 1oq0o0
20CI,000

____Jq8g00
_ - ----1qql0-8

4'000,000

600,000
600.000
100,009
300,000

u
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Expuesto lo anterior,
siguientes.
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Las operaciones inherentes a estas actividades requieren de recursos adicionales para la

adquisición de sustratos y materias primas, habilitacién y empleo de espacios para esos usos' la

utilización de serv¡cios dé agua, electricidad y mano de obra, para garantizar el buen crecimiento

y desarrollo de los árboles frutales y ornamentales'

,,LA SECRETAR¡A" de acuerdo a los montos de actuación realizará los procedimientos de

contratación necesarios para la adquisición de insumos y demás acciones previstas en este

documento, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

pú¡nt¡.o, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás normatividad

federal aPlicable.

Los recursos y las acciones asentados en el Expediente Técnico 2013 continúan vigentes,

áéieganoo a través del presente convenio modificatorio, únicamente los recursos adicionales

óü";ue coNAFoR" transferirá a,,LA SEGRETARíA" en el ejercicio fiscal 20'13, por un monto

totat de $ 92,502,017.g6 {noventa y dos millones quinientos dos mil diecisiete pesos 86'/100

M.N.) por los conceptos que en el presente instrumento legal se describen'

están conformes en sujetar SU compromiso a los términos y condiciones

III. EL OBJETO:

La producción de 10'000,000 (diez millones) de diversos árboles frutales y ornamentales' en

bolsa en varios Viveros Foresiares Miritarei adicionales a la meta de producciÓn de plantas

forestales 2013 y para la entrega a las personas que viven en condiciones de pobreza y que

presentan carencras de accesó a ra aiimentación de conformidad con los mecanismos de

entrega de planta que define "LA CONAFOR" y;

La rnstaración de móduros de producción de ros Viveros Forestares Miritares, con una

capacidad de producciÓn conforme al cuadro citado en el punto 5 de Declaraciones para cada

uno.

IV. DE LOS RECURSOS:

para er cumprimiento der objeto der presente convenio modificatorio, "LA coNAFoR"

proporcionará a ,.LA SECRETAR|A" la óantidad de $ 92'502,017.86 (noventa y dos millones

quinientos dos mildiecisiete pesos 86/100 M'N'). 
,,

Asimismo, ,,LA CONAFCIR" proporcionara la bOlSa necesaria para la producción objeto de esle {
convenio modificatorio; y el 1'0o/o (diezpor ciento) del sustrato requerido ' 'f

,,LA CONAFOR,, realizarálas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público' a fin

de que la transferencra de los recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades

objeto del presenre instrumento legal, se'efectue en el mes de Junio del 2013' de acuerdo al

calendano presupuestal contenido en este convenio modificatorio , :<'
-""4- r
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V. MECÁI{ICA OPERATIVA:

En cada uno de los proyectos establecidos, "LA SECRETAR|A" elaborará la documentación que
determine con claridad las actividades a realizar,los recursos financieros a utilizar y el calendario
de e¡ecución de acciones.

Para la ejecucién de los proyectos establecidos, "LA SECRETARIA" y "LA CONAFOR"
mantendrán estrecha relación y coordinación a través de REUNIOiTES MENSUALES en
diferentes Viveros Forestales Militares y reuniones extraordinarias de conformidad con el
seguimiento a la producción así como la realización de visitas de supervisión (mínimo 2 al año a
cada vivero) de acuerdo con un programa de visitas elaborado de común acuerdo, en donde se
tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y/o reorienten las actividades comprometidas, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas.

"LA SECRETARÍA" realizará las acciones concernientes para garantizar la siembra, trasplante,
mantenimiento, desarrollo, crecimiento y entrega de los árboles frutales y ornamentales, de
acuerdo a los parámetros de calidad que determine "LA CONAFOR".

VI. PROYECTOS, IIICINTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN:

Xh$t

ACTIVIDAD.j_Up3p,- i**_9-q910* ;
I

PRODUCCI
10'000,000
AReolEs
FRUTALES

i

¡TNSTALACTÓN
IMÓOULOS
PRODUCCIÓN

Producción
en srstema

DE
DE

DE

DE
DE

de 10'000,000 de árboles frutales y ornamentales
tradicional en los W.FF.MM

i

69'993,119.74 i

22'548.898.12

92',502,017.86

citado cuadro. Incluye mano de obra, acohdicionamiento del
terreno, estructura soporte, malla sombra, balastreo, sistema
de ri

ACTIVIDAD A RE

LQ9I!I89.1-P_q PL¡9A9
! FERTILIZACIÓN Y RlÉ(

il

TIMPIEZA Y NIVE
ESTABLECIMIEN
CRIBADO DE TIERRA
LLENADO CIE 8OL

i DESHIERBE

ALIZAR.
201 3

JUN. JUL. AGO. SEP. CIcT. NOV. Dfc.

LACIÓN DT REAS X
O DE PLANTABANDAS X

X
SA. X

X

qcAs-V EhrFE RTv,lEDADES* 
**

X
I
X Y

. -*\X X
.*_-x-,_

X X
RIÉGO X X X X X X
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VIVERO.

TEMAMATLA

Et SAUZ

MONTERREY

i.JAI¿AY
AMECA

AI_Ló¡tg¡"tFPEt
I'F¡p_g]Qu_F,
COPALAR

CRUZ GRANDE

'-gg' 
qFLLqnP.

SARABIA

TEOUISOUIAPAN
CEñf RALIzADo-EN 

-ffi 
r-Áérr¡ l¡rlsÍnncr

_s,9,N,,"84FA c-uB-818 rAgg QE RIDAD SOCIAL
I

L-,* ,
TOTAL:

ke

I

I

r
I

I

:

5',679.536.51

8'135,725.03

4'869,507.67

PRODUCCION DE
ARBOLES

FRUTALES Y DE

_o*B!!*rq._
1'000.000

RECURSOS
ASIGNADOS.

6'465.231.55
1'000,00c 9'937,018.18
1'000.00c 8'427.848.58

s00,00( 5'229.247.75
1'000,00{ 8'881,538.20

500,000
-*- ***üoo,ooo
**--_ 

1',000,000
-- -"**iooo:óoé

200,000

__* 5',41-q,14llq*

--- 8.99-6-rl.6¿i4.

9'358,157.58

8'880,893.58 l

1"956,884.72 i

CAL ARA LA PRODUCCION DE 1O'OOO.OOO IDI
RBOLE$ FRUTALES Y DE ORNATO EN LOS VIVEROS FORESTALES MItffARES

DE

CAP¡TULOs,

CALENDARIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULOS.

TOTAL

JUN. JUL, AGO. sÉP. ocT. NOV.

2000
VIATS Y SUMINISTROS

48271 0tñ 48 ?0 1 32 900 83 6 867 e56 ,13 3 043 905 73 i ?53 958 1? 3 886 923 8? 94 455 795 51

3000
SERVfCIOS

GENERATES
¡i¡7 úür 3ti 6S8 ;1 3 00 26 000 0c ?6 000 o0 ?6 000 ó0 i3 000 00 804S ¡?2 35

TOTAL POR MES 55 508 05S 33 20791 11393 6 B{i3 056 43 3 069 905 73 .- ?; il 958 r2 3 959.9?3 83 9: 5Ol 01 7 86

Las claves Presupuestales están dadas de alta en el Sistema para el Proceso lntegral de
Programación y Presupuesto (PIPP).

Bajo situaciones de contingencia o casos especiales,
escrito, se podrán modificar las actividades motivo de
PARTES".

,y



"} i ,1r's,t i;, \,\ | 5t t)["N¡\

VII. INOIcADoRES DE EVALUIcIÓN:

Los indicadores que justifican el objeto del traspaso son:

- La producción de 10'000,000 (diez millones) de árboles frutales y ornamentales en los
W.FF.MM,

- La Instalación de módulos de producción de los Viveros Forestales Militares, con una
capacidad de producción de conformidad al cuadro citado para cada uno.

Para la ejecución de los presentes compromisos objeto del presente convenio modificatorio, se
establece qué su inicio será a partir del {lo. de junio del 2013 y la terminación del mismo no podrá
exceder al 31 de diciembre del 2013.

Los representantes de "LAS PARTES", manifiestan haber leído en su totalidad los compromisos
derivados de este convenio modificatorio y enteradas de su contenido, firman de conformidad
triplicado, al margen y al calce, en la ciudad de México D. F., al 1/er. día del mes de junio del
trece

POR'T-A SEM ARIA"

\r'

. JUAN J SE GUERRA A8 GRAL. FUEGOS ZEPEDA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO, DÉRIVADQ OEL CONVENIO DÉ
cotABoRActótt, pRR¡ LA PRoDuccrótr¡ oE r0'000,000 (DtEz MILLoNES) DE Áneoles FRUTALEs y oRNAMENTAIEs,
ADICIONALES A LA META DE PRODUCCIÓN DE PLANTA DEL CICLO 2013, QUE C€IEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETAR|A DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESI LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL
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RGE RESCALA PEREZ


