
SEMARNAT CONAFOR SEDENA

cofrvENro EspEcÍFICo DE coLABoRAcróN pARA LA REALIZAcIóN nr lccroxEs EN LA
TRANSFERENcIA DE RrcuRsos FrNANcIERos, pARA EL SEGUIMTENTo ¡ r¿ pnouuccróN
DE PLANTA DEL CICLO 2OI8-20I9 Y MANTENIMIENTO DE REMANENTES DE PLANTA
FORESTAL tr .lños A¡IrERIORES, y FINIeUITO DEL EXpEDIENTT rÉcxIco 2018; euE
sUSCRIBDN LA SECRETARÍI on u, DEFENSA NACIONAL, REPRESENTADA POR

EL C. GENERAL BRTGADIER D.E.M. JEF[, DE LA S-4 (LOG.) E.M.D.N. MTGUEL ri¡tCnr, rÓprZ
lrlnrfxr,z; EN Lo sucEsrvo "LA snDENA"; y LA coMrsIóN NAcIoNAL FoRESTAL,
RErRESENTADA poR EL cooRDINADoR GENERAL DE coNSERvAclón v n¡suun¡,clóx,
n¡uóx sILvA FLoRES, EN Lo suclsrvo "LA coNAFoR"; A eUIENES DE MANERA
CONJUNTA sE LEs onxountenÁ "LAS pARTES., AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES,
DEcLARAcIoNns y cr.Áusul-ls sIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

l. Con fecha 24 abril de 2019, *LAS PARTES" suscribieron el Convenio Marco de Colaboración, en lo
sucesivo "COIWENIO MARCO DE COLABORACIÓN", con el objeto de establecer las bases de

colaboración, dentro del ¿ímbito de su competencia y conforme a las atribuciones que tienen encomendadas, para

conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de conservación, protección y restauración de los ecosistemas
forestales, encaminadas al desarrollo forestal sostenible del Daís.

2. De conformidad con lo previsto en la Cláusula Cuarta del "COIMNIO MARCO DE
COLABORACIÓN', íLAS PARTES" convinieron suscribir Convenios Específicos de Colaboración para

lleva¡ a cabo el desanollo de las acciones y actividades comprometidas en dicho instrumento.

3. Para dar cumplimiento al objeto del ..CONVENIO MARCO DE COLABORACIóN", así como al
Expediente Técnico 2018 suscrito entre *LAS PARTES", con fecha 08 de diciembre de 2017, para la realización
de acciones de producción de planta y trabajos de reforestación, mantenimiento de planta forestal y producción,
mantenimiento de árboles frutales y omamenrales, en lo sucesivo *EL E)GEDIENTE TÉCNICO 201
PARTES" convienen en suscribir el presente instrumento j urídico.

DECLARACIONES

I. DECLARA r.LA SEDENA'' QUE:

Ll De acuerdo con el afículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fiacciónI,26 y
29 fracciones XIX y XX, de la Ley Orgrínica de la Administración Pública Federal, es una Dependencia del
Ejecutivo Federal integrante de la Administración Pública Federal, a la que entre otras atribuciones le corresponde
prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejercito Mexicano y la Fueva Aére4 así como los servicios
civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal; y las dem¡ís que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos aplicables.

I.2 El C. General Brigadier D.E.M. Miguel Ángel López Manínez, en su carácter de Jefe de la Sección Cuarta
(Logística) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente Convenio Específico de Colaboración, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Quinta inciso 4
del "COIMNIO MARCO DE COLABORACIÓN", formalizado el 24 abril de 2019.
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I.3 Es su interés paficipar con "LA CONAFOR", a fin de coordinar recursos y acciones para favorecer e

impulsar actividades relativas al seguimiento de la producción del ciclo 2018-2019 y el mantenimiento de

remanentes de planta forestal de años anteriores, para el Programa de Reforestación de "LA CONAFOR".

I.4 Para los efectos legales del presente instrumento jurídico, señala como domicilio legal el ubicado en Blvd.
Manuel Ávila Camacho, S.4.,1 Colonia Lomas de Sotelo, Ciudad de México, C.P. I 1200.

II. DECLARA "LA CONAFOR'' QUE:

II.1. De conformidad con el axtículo 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un Organismo
Público Descentraliz¿do de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de

restauración en materia forestal, que conforme a la Ley se declaran como una rírea prioritaria del desarrollo, así

como palticipar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal
sustentable y sus instrumentos.

II.2. El Dr. Ramón Silva Flores, en su carácter de Coordinador General de Conservación y Restauración, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con la cláusula Quinta inciso b,
del "COftVtrNIO MARCO DE COLABORACIÓN", y el artículo I I fracciones IX y XII del Estaruto
Orgiínico de la Comisión Nacional Forestal.

II.3' Para efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio legal el ubicado en Periférico
Poniente número 5360, Colonia San Juan de Ocotrán, Código postal 45019, Zapopan, Jalisco.

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

[I.1. íLAS PARTES" reconocen el contenido del .TCO|MNIO MARCO DE COLABORACIóN' y de "EL
EXPEDIENTE TÉCNICO 2018", para la realización de acciones de producción de planta y trábajos de
reforestacióq mantenimiento de planta forestal y producción, y mantenimiento de árboles fiutales y omamentales.

III.2. Expresan su conformidad dentro del ¿imbito de sus respectivas atribuciones y competenci¿rs, en celebrar el
presente Convenio.

Expuesto lo anterior, acuerdan suscribir el presente Convenio, en la forma y términos
sisuientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBIETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los recursos económicos financieros
que deberá transferir úúLA CONAFO SEDENA" y el destino de éstos, así como la mecánica operativa
para el seguimiento a la producción del ciclo 2018-2019 y el mantenimiento de remanentes de planta forestal de
años anteriores, para el Programa de Reforestación de

17



SEMARNAT i\F-coueroR SEDENA

SEGUNDA. RECURSOS.- Los recursos económicos acordados en el presente convenio, deberán otorgarse a

*LA SEDENA" conforme a las tablas descritas en la Cláusula Quinta del presente convenio' por un monto total

de $25'291372.00 (veinticinco millones doscientos noventa y uno mil trescientos setent¡ y dos pesos 00/100

M.N'),queSeránutilizadospararealizaraccionesdelseguimientoalaproduccióndelciclo2018-2019yel
mantenimiento de remanentes de planta forestal de años anteriores

El total de los recursos económicos que "LA CONAFOR" transferirá a'rLA SEDENA", incluye el pago de

mano de obra, salarios y prestaciones para trabajadores civiles, incluyendo personal administrativo y técnico; así

como del seguimiento y la evaluacián por pafe de la coordinación central de "LA SEDENA"' Todas las

contrataciones de personal serán temporales y sólo para realiza¡ las actividades durante el periodo productivo

programado.

..LA CONAFOR" rc¿llizañlas gestiones necesa¡ias ante la secretaría de Hacienda y crédito Público, para la

transferencia, en tiempo y form4 de los recursos presupuestales a óóLA SEDENA"'

"LA SEDENA" realizzrá el ejercicio de los recursos transferidos por "LA CoNAFOR"' observando

estrictamente las disposiciones y directivas previstas en la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del

sector Público y su Reglamento; la Ley Federal de Pfesupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;

así como las demás leyes y disposiciones legales aplicables'

TERCERA. DEL PERSONAL.- Los contratos del personal que labore en los viveros serán temporales y se

celebrarrín dentro del período programado, para llevar a cabo las actividades de seguimiento a la producción del

ciclo 2018-20'19, y el mantenimiento de remanentes de planta forestal de años anteriores' Deberán contemplar las

actividades de enfega de la planta forestal en los Viveros Forestales Militares, terminando foda relación laboral

del personal al amparo de las disposiciones legales aplicables'

El personal que contrate o designe..LA SEDENA" para la realización de cualquier actividad relacionada con este

instrumento jurídico, permanecerá en forma absolura bajo la dirección y dependencia de cada una de "LAS

PARTES", por lo que no se crea¡á una subordinación de ninguna especie con "LA CONAFOR"' ni operará la

figurajurídica de patrón sustituto o solidario.

cuARTA. ME6ÁNI6A opERATrvA.- En los proyectos de seguimiento a la producción del ciclo 2018-2019 y

mafitenimiento de femanentes de planta forestal de años anteriores, "LA SEDENA" deberá de elaborar un

programa de actividades calendarizado, determinando con claridad las actividades a realizar, los recursos

económicos a utilizar y el calendario de ejecución de las acciones'

Para la ejecución de las activídades a reúizzr, "LA SEDENA" y "LA CONAFOR" mantendriín un estrecho

enlace y una coordinación, a Íavés de reuniones de trabajo y de supervisiones conjuntas en los Viveros Forestales

Militares, en donde se tomar¡á¡ acuerdos que aclaren, reafirmen y/o reorienten las actividades a desarrollar

comprometidas, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de reforestación.

"LA CONAFOR", a través sus Gerencias Estatales, determ¡naxá un calenda¡io de seguimiento al mantenimÍento

delaproducción,cosechayextraccióndelaplantaforestaldecadaunodelosViverosForestalesMilitares,
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debiendodeterminarloqueconsidereconvenienteparadarcumplimientoaloscompromisosderivadosdel
presente instrumento.

por su pafe, las respectivas Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" debenín dar seguimiento a los acuerdos

tomadosenlasreunionesquesecelebrenconlosjefesdeviverosde.(LASEDENA'',paraefectodesolucionar
alguna problemáti"u qu" ri origine en el seguimiento a la producción del ciclo 2018-2019 y mantenimiento de

Áanente, de planra forestal de años anteriores' notificando a "LAS PARTES" los result¿dos'

La Gerencia Estatal de "LA CoNAFOR" de la circunscripción tenitorial en la que se encuentfe el Vivero

Forestal Militar respectivo, será la responsable del seguimiento al cumplimiento de la meta estipulad4 debiendo

de realiza¡ las evaluaciones y proporcionar las recomendaciones técnicas que f¡seguren el desanollo de la planta'

"LA CONAFOR" previo acuerdo con el jefe del vivero, ademiís, podrá realizar visitas técnicas de supervisión a

cualquier Vivero Forestal Milit¿r cuando así se requiera.

Las actividades de reforestación a cargo del penonal militar se realizarán en el interior de Campos Militares' en

áreas con problemas de degradación de suelos y áreas deforestadas o afectadas por incendios. La meta para eslas

plantaciones es de un millón de árboles en 1,250 hectrireas aproximadamente, siendo confirmada esta superficie al

término de la reforestación de conformidad con los informes enviado por los Mandos Territoriales de "LA
SEDENA".

La extracción o cosecha de la planta forestal en el seguimiento de la producción del ciclo 2018-2019 y

mantenimiento de remanentes de planta forestal de ¿ños anteriores en los Viveros Forestales Militares, incluidas

las que serán utilizadas en las reforestaciones a cargo del personal militar, se realizaún conforme a los

mecanismos y estándares de calidad de planta establecidos por "LA CONAFOR". Para este tipo de actividades,

se establecerá como fecha límite para la extracción de la planta forestal el día 3l de diciembre del año 2019, en

razón del régimen natural de lluvias y la zona geográfica de que se trate'

En caso de que fene zra el plazo refendo en el prínafo inmediato anterior y la planta aún permanezca en el vivero,

será distribuida únicamente por "LA CONAFOR" a las dependencias y a las entidades estatales y municipales,

así como a las personas fisicas y morales que las soliciten, cumpliendo con los criterios administrativos

establecidos.

El no extraer la tot¿lidad de la planta en la fecha señalada en el pránafo que antecede, generará para "LA
CONAFOR" un costo mensual de mantenimiento por planta de S 0.07 M.N'

QUINTA. DE LOS PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN.- Para el cumplimiento

del objeto del presente convenio, las actividades comprometidas se realizariin conforme a lo siguiente:

A. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA PRODUCCIÓN

DEL CICLO 2OI8.2OI} Y EL MANTENIMIENTO DE REMANENTES DE PLANTA FORESTAL DE

AÑOS ANTEzuORES, EN LOS VIVEROS FORESTALES MILITARES:
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c. CALENDARTo DE DISTRTBUcIóN o¡ Los REcuRSos pARA EL sEGUIMTENTo A LA
pnooucclóN DEL 2o1g-zo1g y MANTENIMIENTo DE REMANENTES DE pLANTA FoRESTAL
o¡eños nvr¡ruoR¡,s:

a la producción de | 5'361,536 de plantas

forestales del ciclo 20 I 8-20 I 9.
MANTENIMIENTOA
L¡. pnoouccrótr o¡

PLANTA.
Mantenimiento (8 meses) de remanentes de 3'096,550

forestales de años anteriores.

CENTRALIZADO EN
LA DIRECCIÓN
GENERALDE

ADMINISTRACIÓN DE
.LA SEDENA".

Pago de aportaciones de los trabajadores, servicios para

capacitación a servidores prlblicos y gastos de pasajes aéreos

nacionales parea labores en campo y de supervisión de 19

Viveros Forestales Militar€s.

B. DISTRIBUCION DE RECURSOS POR CADA UNO DE LOS VIVEROS FORESTALES MILITARES:

I Temamatla. Mex. 450,398 1.200.000 $252,222.88 sl.3s2.M7.42 91.ó04.270.30
2 Mont€rrev. N.L. 295.134 1.200.000 $165275.M st.t52.767.t2 s1.318.042.16

Copalar, Chis. 0 1,200,000 0 $t ,448,720 .57 sl.448.720.57
4 Sarabia Gto. 0 1,200,000 0 $ 1.346.851.98 $1,346,851.98
5 Cd. Cuauht.. Chih. 29't,373 1,066,667 s166.528.88 | ,162.7 19 .86 sl.329.248.7 4
6 Perot€. Ver 92,947 r,066,667 $52,050.32 I .353.4 l3 .64 $ I .¿105.¿ló3 .96
7 AtlansateDec. Tlax. 359.488 933,333 $201,313.28 9t.074.299.26 $t,27 5,612.54
8 ZimaDan, Hgo. 0 933,333 0 $1.275.843.18 $t.275.843.18
9 Ameca. Jal. 0 933,333 0 1.399.959.19 s1.399.959.19
l0 Tlaltenanso. Zac. 231.253 800,000 $129.501.ó8 1.261.755.50 $1.391.257.18
ll PaDasquiaro, Dso. 0 800,000 0 $12,14.017.86 st,244,0t7.86
l2 Cd. Delicias. Chih. 121.299 755.919 s67.927.44 $l,239,220.01 $ 1.307.147.45
l5 Cd. Frontea Coah. 583281 666,67 326.637 .36 s1.219.219.95 $1.545.857.31
14 Saltillo, Coah. t22.761 666,667 s68,746.16 $1.157.632.40 s1,226,378.56
l5 Cuernavaca- Mor. 0 666,67 0 1.039.303.97 $1.039.303.97
l6 Teiuoilco. Mex. 0 666,667 0 1,093,092.98 $1.093.092.98
l7 Jamay, Jal. 0 625.616 0 $1,028,592.12 $1.028.592.12
l8 Tenosioue. Tab. 508,555 0 s400,000.00 0 $400,000.00
l9 El sau¿ Sin. 34,061 0 $381.879.36 0 s381,879.36

TOTAL 3,096,550 15.381.536 $2.2t2.082.40 s 20.849.457.01 s23.061.539.41

am 5yr9.3t2.r0 lr,11oÍB.n t2:355r3¡61 t3,370,3 t 7.ó3 t2,¡,16,65! 14 ¿202,t2r.93 [,009:8r,96 ll,,f9¿963.5t i1,026,0t2.30 12¿636,553.99

¡ott l,tó,253.¡16 tó0,0t5.24 ¡l¡!,¡t¡3 96 ¡ñ¡,t30.36 4231212m 1223¡10.15 ,23\96.61 ¡r94,680.70 1212,468.67 lr!3,320.70 ¡337,11..89 lo.0 $2,6tr,8¡3.0¡
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Las claves presupuestales se dariín de alta en el Sistema para el Proceso lntegral de Programación y Presupuesto

(PIPP), una vez que entre en operación dicho sistema para el ejercicio fiscal 2019.

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podriín modificar las actividades motivo de este instrumento
jurídico, previo acuerdo de "LAS PARTES".

El calendario de distribución de los recursos est¿rá sujeto a cambios de conformidad con la fecha de la
transferencia de recursos que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a "LA SEDENA" para la
ejecución del objeto del Convenio específico 2019.

SEXTA. INDICADORES DE EVALUACION,- Los indicadores que justifican el objeto de traspaso de ¡ecursos
a "LA SEDENA" son el cumplimiento de la producción de planta y los proyectos que se citan en las tablas
contenidas en los cuadros de este instrumento iurídico.

Para la ejecución de los fabajos motivo del presente Convenio, 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 3l de diciembre del presente

año 2019.

SÉPTIMA. DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.. DC CONfOrMidAd CON IA CIáUSUIA TCTCETA dEI
*colIvENIo MARCO DE coLA'BoRAcIÓN" la cual establece "Los compromisos asunidos por.IAS
PARTES" en el presente Convenio estarán sujetos a su disponibilidad presupuestal, y se llevarán a cabo con
estricto apego al Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fscal correspondiente, ejecutándose de
conformidad con la normativídad aplicable.", con base en lo anterior, los montos estipulados en el presente
instrumento jurídico únicamente cubrir¡ín las necesidades mínimas indispensables, sin considerarse ningún tipo de
mantenimiento a las instalaciones, ni reposición de ningún insurno adicional (fertilizantes, plaguicidas, enne otros
similares), por lo que en caso de presentarse eventos atfpicos como temperaturas extremas, lluvias, nevadas,
plagas, enfermedades, y demás similares, que afecten la producción, se levantaran las actas de siniestro
correspondientes por la canridad de plantas que resulten afectadas sin ninguna responsabilidad para úúLAS

PARTES", toda vez que no se cuenta con disponibilidad presupuestal para este tipo de contingencias, y en
consecuenci4 se disminuirá la meta establecida.

'LAS PARTES" acuerdan que cuando existan viveros que cuenten con materiales que ya cumplieron su tiempo
de vida útil, tales como cha¡olas (contenedores forestales), vehículos y sistemas de riego, entre otros, al momento
en que se requiera producir planta a la capacidad instaladA se tendrá que realizar las compras de los mismos con
cargo al presupuesto de (LA CONAFOR", en el año en que se requieran.

De igual modo, toda vez que no existen recursos para el mantenimiento de las instalaciones, ..LAS PARTES',
acuerdan que al momento de que se asignen producciones de plant4 se tendrá que considerar recursos
económicos para el mantenimiento previo de los sistemas de producción, con la finalidad de que rúLA SEDENA"
esté en condiciones de operar las actividades aquí paciadas.

Para los supuestos del segundo y tercer piirrafo de la presente cláusula, se deber¿in determinar los montos
económicos necesarios, en las fechas en que se presenten los requerimientos de producción de planta.
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Leldo que fue por "LAS PARTES" que en el presente Convenio Específico de Colaboración intervienen y

enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman en dos ejemplares en la Ciudad de Méúco, el día 24 de abril

de 2019.

*a."L SoZr- d'
RAMON SILVA FLORES

IÁ PRESENTE HoJA Df, F|RMAS FoRMA PARTE DEL co¡Ivf,Nlo EspEciFtco DE coLABoRAcróN PARA LA REALtzActóN
I,E ACCIONES EN LA TRANSFERENCIA DE Rf,cuRsos FINA¡¡CIERoS, PARA EL SEG{'IMIEI\¡To A LA PRoDUccTÓN DE
PLANTA DEL CTCLO 2OIE-2019 Y MANTf,N¡MIEMo I,E REMANENTES DE PLANTA FoRESTAL DE AÑos ANTERIoRES, Y
FINIQU|To DEL EXPEIIIENTE TÉcMco 20tti euE suscRtBEN l,¿ secner¡nh DE Lt DEFENSA NActoNAL,
REPRf,SENT{)A POR EL CENERAL BRIGADIf,R D.E.M. JEFE DE LA s-4 (LoG.) E.M.D.N., MIGUEL ANGEL LÓPEZ MARTfNEZ,
Y LA coM¡stóN NAcIoNAL FoREsrAr, REpRESENTADA poR EL DR. RAMóN sILvA FLoREs, cooRDINADoR GENf,RAL
DE coNsERvAcIóN y RESTAURACTóN, suscRlTo EL 24 DE ABRIL I¡E 2019,


