
{#
@

Despacho del Director General

pnee, Se?uiu A(in6,

URGENTE

Su conocimiento y atención procedente

Dar seguimiento a este asunto e informar a esta

Dirección Ceneral
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ó
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r)

O Marcar copia a:

\J Lonresrar

al correo:

marcar copia a la Dirección Ceneral

Preparar propuesta para firma del Director Ceneral

Concentrar información y preparar respuesta para

firma del Director General

r"rn^' 2+/02/blf No.deRegistro 
-",.,134

Al contestar favor de indicar
en el oficio de respuesta el número de registro.



ESTADO MAYOR

SECRETARIA
DE LA

DEFENSA NACIONAL
ESTADO MAYOR

ANEXOS:
7 FOJAS

Lomas de Sotelo, D.F., a I2 de febrero d,e 20\2.

C. DT. JUAN MANUEL ToRRES Ro.]o,
DIRECTOR GENERAI DE LA COMISIÓN
NACIONAI FORESTAL.
Periférico poni_ente No. 5360
Col . San Juan de Ocotán,
C.P. 45019, Zapopan,,Ja1.

Señor Director:
Anexo al presente remito a Usted 1 (UN) ejemplardel_ *EXPEDfENTE TÉCNTCO 2012. en refación con faparticipación de esta Secretaría en el- programa Federal-*PRO-ARBOI-,,,, agradeciéndole iniciar fos treñilá" p.r.-1"transferencia de l_os recursos económicos u .r.uDependencia con objeto de estar en condiciones de darcumprimiento oportuno a ros compromisos suscritos en er-documento.

Sin otro particular Ie envío un cordial safudo.

SUFRAGIO EFECTTVO. NO
E], SUBJEFE ADMTVO. Y LOG.

REELECCIÓN.
DEL E.M.D.N.

ROBLES CASr]-,IAS
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PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN. CON
EL FIN DE ESTABLECER LAS METAS Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES "SEMARNAT". REPRESENTADA
POR EL C. ING. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, TITULAR DEL RAMO; LA
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL "SEDENA'" REPRESENTADA POR EL C.
GRAL. GUILLERMO GALVÁru CIVÁH, TITULAR DEL RAMO Y LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL "CONAFOR'" REPRESENTADA POR EL C. DR. JUAN MANUEL
TORRES RoJo' DlREcroR GENERAL; AL TENOR DE Los stcutENTES
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES:

1.

II. DECLARACIONES

1. Que las partes reconocen mutuamente su personalidad jurídica.

2 Que ambas partes ratifican como sLrs domicilios legales los señalados en las Bases deColaboración.

I. ANTECEDENTES

Que el día 12 de julio de 2007,las partes celebraron unas Bases de colaboración, cuyo
objetivo es el "establecimiento de lineamientos, mecanrsmos de coordinacrón v
cooperación entre las partes, a fin de conjuntar esfuerzos y recursos dentro del ámb¡to dé
sus respectivas competencias, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones que
comprende el desarrollo de programa de reforestación,,.

Que según lo previsto en la base Décima de las Bases de colaboración que establece
gr" p?!? ia operación y el cumplimiento de las actividades encomendadas en ras oases,la "coNAFoR", una vez autorizado er presupuesto transferirá a ra ,,sEDENA,' 

rosrecursos para er cumprim¡ento de ros programas anuares correspondientes, conforme alos Expedientes Técnicos que deberán eráborarse y suscribirse en cada año fiscar, para
dar continuidad a las actividades y acciones concertádas.

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromrso a ros términos y condicionessiguientes

III. OBJETIVO

Establecer ros recursos económicos que deberá transferir ra,,coNAFoR,,a ra,,SEDENA,,y eldestino de estos; ra mecánica. operariva para ra ejecución oe ros proyétior; ,"t"r, montos ycalendario de ejecución; continuando 
"on "l ""óir¿-¡"ionamiento 

de las instalaciones de tosViveros Forestares Miritares, iniciar con ¡" pr"Jr."¡á. oe pranta y reforestación; asi como, raforma en que las partes autoevaluarán la .á¡¡¿áJ Aáu.tas act¡vidades.
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IV. RECURSOS

Los recursos convenidos en el presente expediente técnico, deberán otorgarse a la
'SEDENA" para realizar las siguientes actividades: Mantenimiento, crecimiento y desarrollo a
la producción de 31'243,964 plantas; Producción de 62'505,000 plantas; adqursición de
¡nsumos para la producción de 30'500,000 árboles; Mantenimiento a un pozo orofundo:
construcción de 2 pozos profundos; instalación de 2 Módulos de Producción; Fabricación de
22,641 contenedores Forestales; Adquisición de 5 maquinas Lavadoras de charolas;
Reposición de Mallasombra en 7 Viveros; Delimitación de las áreas de Producción de 3
viveros; Instalación de una bodega de insumos; Adecuación de oficinas de 4 Viveros;
Mantenimiento mayor a las áreas de producción de 13 Viveros; Mantenimiento a las
Instalaciones de 1'l Viveros; Adecuación de las instalaciones de 11 Viveros; Adquisición de
mob¡l¡ario para la operación de I 'l V¡veros.

En estas actividades se incluyen pago de mano de obra, salarios y prestaciones para
trabajadores civiles, incfuyendo personal administrativo y técnico pára la produccién y
mantenimiento de los viveros en general, necesarios para producir en el año 2012 la plantá
conforme a las especies establecidas por la ,,CONAFOR".

La "CONAFOR" realizará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito público a fin
de que la transferencia de los recursos presupuestales para el desarrollo de las act¡v¡dades
del Programa de Reforestación 2012 de la 'SEDENA", se efectúe en et priÁei trimestre del
mismo año.

La "sEDENA", realizará el ejercicio de los recursos transferidos por la ,coNAFoR,,
observando estrictamente las disposiciones y directivas previstas en ta iey dé Aoquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Públióo, así como sus correlativos reglamentos, la LeyF-ederal de Presupuesto y Responsabiridades Hacendaria y su regrameniá, Lévu, FiscaresVigentes, y demás Leyes relacionadas.

Los contratos de ras personas que ahí raboran serán temporales y se cerebran dentro derperlooo programado para ilevar a cabo ras actividades de producción de pranta 2012 ypreparac¡ón de la produccjon 2013, así como para las actividades J"-rJni"n,ri"nto yacondicionamiento de los vjveros_ forestales militares, apoyo en los trámites necesar¡os parael reg¡stro de alta de la totalidad de los materiales adquiridos, considerándose la contrataciónde personar para apoyar. ra sarida de ra pranta, durante ros meses oe lutio y agosto,concluyéndose toda relación laboral, al amparo de las disposiciones legaiei- ápticables en
:!:ffii:,.t"ncionar que la relación taborat es directa y únicamente unñé éitün.]"dor y ta

En cada proyecto de producción de planta.
que determine con claridad las actividades
calendario de ejecución de acctones.

V. MECÁNICA OPERATIVA

la "SEDENA" deberá elaborar la documentación
a realizar,los recursos financieros a utilizar v el

Para la ejecución de ros proyectos estabrecidos, Ta'SEDENA', y ra ,,coNAFoR,, 
mantendránestrecho enlace y coordinación a través de reuniones y supervisiones a los viveros, en oonoJse tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y/o reorienten las actividades compromet¡daspara el cumplimiento de las metas establecidas.
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La "CONAFOR" con el apoyo de sus Gerencias EStatales, determinará las especies a
producir, así como el sistema de producción y periodo de siembra y será la responsable de

su extracción, en cada uno de los Viveros Militares participantes, debiendo determinar el

documento que considere conveniente para dar CumplimientO a estos COmpromiSoS.

La Gerencia Estatal en conjunto con personal técnico y el jefe del vivero, mensualmente
levantaran una minuta en la cual darán constancia de la cantidad de planta por espec¡e que

se t¡ene en producción y en donde detallaran los posibles comentarios relacionados a la
producción, esta minuta servirá para reportar de manera conjunta el avance en la producc¡ón

de planta.

La respectiva Gerencia Estatal, en su caso, deberá de dar seguimiento a los acuerdos
tomados en las reuniones de Coordinación SEDENA -CONAFOR, previa notificación por
Darte de la Gerencia de Reforestación.

Así mismo, la Gerencia Estatal en la que se encuentre cada Vivero Forestal Militar será la
responsable del seguimiento al cumplimiento de la meta en cada Vivero correspondiente,
debiendo realizar un seguimiento constante y puntual, apoyando técnicamente previa
solicitud de la "SEDENA".

La "SEDENA" no tendrá responsabilidad alguna por la falta de condiciones adecuadas que
presente la planta al inicio de la temporada de reforestación, ocasionadas por la demora en
la determinación de las especies, sistema de producción, periodo de siembra y extracción y/o
la transferencia de recursos económicos para el pago de mano de obra y servicios básicos
dentro del primer cuatrimestre del 2012, en este último caso tampoco existirá la
obligatoriedad de la producción de árboles en el citado periodo.

Las actividades de Plantación del año 2012 a cargo de personal Militar, se realizarán
exclusivamente en Campos Militares con una meta de 1 '450,000 árboles, en 1 ,I 5g.03
hectáreas aproximadamente, siendo confirmada esta superficie al término de la
reforestación, de conformidad con los informes enviados por los mandos territoriares.

La "SEDENA" determinará los Campos Militares y las cantidades a plantar.

Para la extracción de planta de los Viveros Forestales Militares, incluida la que sera
reforestada por personal militar, ésta se deberá apegar al procedimiento dispuesto por la
"coNAFoR", estableciéndose como fecha límite para la extracción el 31 de octubre de
2012, en razón del régimen natural de lluvias; en el caso de fenecer dichos plazos, la planta
que aún permanezca en los viveros será distribuida únicamente por la,,coNAFoR" a los
organ¡smos y población en general que la solicite, cumpliendo con los criterios oara la
asignación de planta fuera de Reglas de Operación.



VI. PROYECTOS. MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCION

Y RECUR
VIVEROS FORESTALES MILITARES.

PROYECTO cosTo
MANTENIMIENTO A LA
PRODUCCION

Mantenimiento de 31 243,964 plantas
correspond¡entes al 2/o. oeriodo de 201 1.

$6,008,726.00

PRODUCCTON DE 62'505,000
PLANTAS.

a. Producc¡ón de 31'405,000 de plantas que
corresponderán al ller. Detiodo 2012. $40,724,993 99

b. Producc¡ón e insumos de 31'100,000 plantas que
corresponderán al 2/ o. Detiodo 20 1 2. $50,999,750.46

ADQUISICION OE INSUMOS Adquisición de insumos para 30'500,000 piantas
correspond¡entes al 1/er. per¡odo 2013. $14,009.452.00

MANTENIMIENTO A POZOS
PROFUNDOS

Mantenim¡ento al pozo profundo del V.F.N¡. de Ameca. Jal.
$235,596.00

CONSTRUCCION DE POZOS
PROFUNDOS

Construcción de 2 pozos profundos, para ¡os W.FF.lvll\4.
de Santiago Papqgquiaro, Dgo. y Saltillo, Coah. $7,000,000 00

INSTALACION DE MODULOS DE
PRODUCCION.

Instalación de 2 módulos de producción con una
capac¡dad de 500,000 plantas cada uno, para los Viveros
Forestales lvllitares de Ttattenango. Zac. y Sattillo Coah. y
un módulo de germinación en el V.F.M. de A angatepec,
Tlax.

$2,210,365.00

FABRICACIÓN DE
CONTENEDORES FORESTALES

Fabricación de 22,641 contenedores forestales. de
acuerdo al incremento de la meta anual de producción de
500,000 de plantas, de los W.FF.MM. de Tlattenanqo.
Zac. V Saltillo. Coah y reposiciqn por mermas.

$1,805,708.00

AUQUIsI(;ION I]E MAQUINARIA
FORESTAL

Adquis¡c¡ón de 5 Maquinas lavadoras de charolas para los
W.FF.¡il¡il $950,000.00

$1,858,256.00
ADQUISICION DE MALLASOMBRA

DELIMITACIóN DE LAS ÁREAS DE
PRODUCCION DE LOS VIVEROS

Delimitac¡ón de las áreas de producción de los W¡f ¡¡lW
de Tenosique, Tab., Cruz Grande, Gro. y Tequisquiapan,
Qro.

$1 ,1 39,427.00

--qqA4 10' no
INSTALACIÓN DE BOOEGAS. Instalación de una Bodega de insumos en el V.F M. de

Cruz Grande; Gro.

ADECUACION DE OFICINAS
Adecuac¡ón de las oficinas ¿e los W.f f .¡¡V. Oe Lá paz
B.C.S., Esperanza, Son., Cd. Valles, S.L.p. v
Igqlisquiapan, Qro.

$r,686,700.00

$4,500,492.00

$752,973 00 
i

I

----l
I

$1,402,494.00

MANTENIMIENTO MAYOR A LAS
AREAS DE PRODUCCIóN

Mantenimiento a los Sistemas Oe riegolEataltreo e.n tos
yV FF Mf\4 de Cuernavaca, Mor., Temamat¡a, l\,4éx.,
Santiago Papasquiaro. Dgo., Monterrey, N.L , Ttaltenango.tac.. Jamay. Jal.. Ameca, Jat , puebto Vie¡o, Vér.
Atlangatepec. Tlax., Tenosique. Tab.. Copalar, inis, CO.
P.elicias, Chih. v Sarabia, cto.
Mantenimiento a tas Instatacionél de los W.F F¡llM. de
Cuernavaca. lvlor.. Temamafla, Méx., El Sauz, Srn-
||attenango, Zac., Jamay. Jal., Tenosique. Tab. Cruz
crande. Gro.. Copatar Chis Cd. Delictas. Chih Sarabra
Gto y TequisquiaDan. ero.

-

Adecuación a las Instalaciones dé los VVfF.lr,,lM. de La
lqz, !,CS, Esperanza, Son., Et sauz, Sin., fr¡ontárrey,
N L., Tlaltenango, Zac.. Jamay, Jal., puebto Velo. Vei.
Atlangatepec. Tlax.. Tenosique, Tab, Cruz Grande. Gro, y
I eqursqu¡apan. Qro.

MANTENIMIENTO A LAS

irNsrALActoNES

ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES

$

LT



cosTo

ADOUISICION DE MOBILIARIO

Adqu¡sición de mob¡liario de los W.FF.MN4. de
Temamatla, Méx., La Paz, B.C.S., Santiago Papasquiaro,
Dgo, Tlaltenango, Zac., Jamay, Jal., Ameca, Jal.,
Atlangatepec, Tlax., Cruz Grande, Gro., Saltillo, Coah, Cd
Delicias. y Tequisqu¡apan, Qro.

$468,436.00

GASTOS PARA VISITAS DE SUPERVISION Y PREVISIONES PARA LA OPERACION DE 20
VIVEROS FORESTALES MILITARES. $628.000.00

$137,365,561.45

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA LA PRODUCCION DE 20 VIVEROS FORESTALES
MILITARES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRALIZADAS.

VIVERO

PRODUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

DEL 1er.
PERIODO DEL

2012.

rNsu$os,
PRODUCCION Y

MANTENIMIENTO
DEL 20. PERIODO

DEL 2012.

INSUMOS DEL
1er. PERIODO

DEL 2013.
RECURSOS
ASIGNADOS

CUERNAVACA 1.000.000 2.500.000 1.000.000 $ 6,578,482.00

TEMAfMATLA 1,000.000 4,700,000 1,000.000 $ 11,930,31900
LA PAZ 500,000 0 500,000 $ '1,745.748.00

ESPERANZA 2,000.000 0 3,000,000 $ 6,245,'156.00
EL SAUZ 2.500.000 0 2.s00.000 $ 5,246,394 00
SANTIAGO PAPASQUIARO 500,000 2.000,000 0 $ 8,153 620 00
I\,4ONTERREY 1,405.000 2.000.000 1,500,000 $ 6,457,039 00
CD. VALLES 4,500,000 0 4.500.000 $ 7,078,010 00
TLALTENANGO 500,000 '1.500,000 0 $ 6.957,621.00

2,000.000 1.800.000 2,000,000 $ 7,434,317.00
AIVIECA 1.000.000 3.500.000 1,000.000 $ 7,987,171.00
ATLANGATEPEC- 500,000 2.000,000 0 $ 5,787,747.00
PUEBLO VIEJO 2,300.000 0 2,300.000 $ 4,872,245.00
TENOSIQUE 3,300.000 0 3,300.000 $ 6,235,504.00
COPALAR 1,000.000 2,500.000 1,000.000 $ 5,549,429.00
CRUZ GRANDE 3,000.000 0 3.000.000 $ 7,642,945.00
SALTILLO 500,000 2,000,000 0 $ 9,759,158.06
CD. DELICIAS 2,000,000 2,500 000 2000000 $ 8,075,645.00
SARABIA 1,500.000 3.500.000 1,500,000 $ 8,931,702.00
TEQUISQUIAPAN 400,000 600,000 400,000 $ 4,069,309.39

CENTRALIZADO EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACION.

Gastos para v¡sitas de supervisión y previsiones para la
operación de 20 V¡veros Forestales Militares. $ 628,000.00

TOTAL: 3r,40s,000 31.100.000 30,500,000 $r 37,365,561.45



META

AÑro 2012

ENE FEB TIIAR IABR..;. .AGO SEP ocr NOV D¡C

62,505,000 3,000,000 s,500,000 9,000,000 6,000,000 6,405,000 1,500,000 9,000,000 8,500,000 8,000,000 5,600,000

CALENDARIO

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 2012.

La Clave de la Cartera de Inversión asociada a las adquisiciones de Bienes es 0g071100002
"Construcción y puesta en Operación de 10 Viveros Forestales Militares v Meiorar la
infraestructura de Operación de 15 Viveros Forestales Militares,'.

Bajo siluaciones de contingencia o casos especiales, se podrán modificar las act¡v¡dades
mot¡vo de este documento, previo acuerdo de las partes firmantes.

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los indicadores que justifican el objeto del traspaso son:

La producción de 62'505,000 plantas de acuerdo a los parámetros Técnicos para ra
Producción de la Planta de Especies Forestales de calidad expedidos por la ,,coNAFoR".

Puesta en marcha de las maquinas lavadoras de charolas, reposición de mallasombra, einstalación del mobil¡ario para complementar la infraestructura de los Viveros Forestales
Militares.

La fabricación de 22,641 contenedores forestales de plástico.

La instalación de 2 módulos de producción con una capacidad de 500,000 plantas.

ü



Construcción de 2 pozos profundos y el mantenimiento de un pozo.

La adecuación de oficinas, instalaciones y mantenimiento a las áreas de produccrón de los
Viveros Forestales Militares

La plantación de 1'500,000 de árboles en Campos Militares, a cargo del personal militar que
iniciará a partir del establecimiento del periodo de lluvias y concluirá a más tardar el 30 de
septiembre del 2012. En los trabajos posteriores de mantenimiento a plantaciones no
oarticioará la "SEDENA".

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico se establece que
su inicio será a partir del primero de enero de 2012 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
respect¡vos domicilios legales, el día 27 del mes de Febrero del año dos mil doce.

POR LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

POR LA SECRETARíA DE LA DEFENSA

..EL SE ARIO"

)fB"-

- ING. JUAN LVIRA QUESADA GRA s

LAS FjRMAS QUE ANTEOEDEN FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL EXPEDTENTE rÉcNtco 2012, pARA LA REAuzActóNDE ACc¡oNES DEL pRoGRAMA DE_REFoRESTAcTóN, coN EL riñ óe esrneLeceR LAS I\¡ETAS y LA TRANSFERENcTAOE RECURSOS NECESAR¡OS PAIA-^EL. !OgEO OC US 
'.,rISVNS, 

QUE SUSCRIBEN LA SECRETAR¡A DEL MEDIO

É|FttJ+lt, 
Y REcuRSos NATURALES, LA sEcRETARiA oe u -óere¡rs¡ 

ucróñÁr-v ü-Cóü¡slor,r NAcT9NAL

NACIONAL

ILLERMO GALVÁN OEIVÁru

POR LA COMISIÓN NAC


