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pARA I-4. nr,¡¡-tZ¡.CtÓ¡q DE ACCIONES DE PRODUCCTÓN nr PIANTA FORESTAL Y

REFORESTACTóN, CON EL FIN DE ESTABLECER l-{S METAS Y I-4' TRANSFERENCIA DE

RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE I-AS MISMAS, QUE SUSCRIBEN I-A

STCNTT,q.RÍE DE LA DEFENSA NACIONAL, EN LO SUCESIVO ..L"{ SEDENN''

REPRESENTADA PoR EL c' GENERAI SALVADoR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITUr-A'R DEL

iAMó t-.* s¡cRnr¡RÍ¡ DE MEDTO AMBTENTE y RECURSOS NATURALES, EN LO

SUCESIVO "LA SEMARNAT", REPRESENTADAPOR SU TITUI-{R EL C' INGENIERO JUAN

JosÉ cugnna ABUD, Y le colrlsrÓN NACIoNAL FoRESTAL, EN Lo SUCESIVo .LA
"coNaron'',REPRESENTADAPoRSUTITULARELc.INGENIEROJoRGERESCALA

pÉnnz,eQUIENESDEMANERACONJUNTASELESDENoMINARÁ"I-{SPARTES''AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECI.ARACIONES:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de enero de 2013, las partes celebraron un Convenio de Colaboración para la

,a^li"a.io., de acciones <1. prodrl..ió., de plo.rt" y reforestación, cuyo objetivo es el "estal¡lecimie nto

de lineamientos, mecan$mos de coordinación y coopetación entre IáS PARTES"' a fin de

conjuntar esfuerzos y recursos dentto del ámbito de sus respectivas competencias' -para 
irnpulsar la

".{..uadu "¡"cu.iÓn 
cle las acciones de producción de planta forestal y reforestación"'

2.Conformea.IoprevistoenlacláusulaNovenadelConveniodeColaboraciÓndondeseestablece-.il*n"."laoperaciónyelcumplimientodelasactividadesencomendadasa..l,ASEDENA,',eneste

convenio,scsuscribiráencadaa¡ofiscal,unExpedienteTécnicocndondeseestableceránentre
otrosaspectos'lasmet¿sclcproduccióndePlantaY_dcreforcstación,yunavezautorizadoel
presupucsto, "LA CONAFOR' transfcrirá a "l'A SEDENA'los recursos para el curnplimicnto de

los progrirmas onu"t"r.n.,".pondientes conforme a los Expedientes Técnicos' para dar t:ontinuidad

a las actividacles y acciones .or-r.ar,",1"., e1 plesente ExpedienteTécnico se suscribe para el ejercicio

fiscrrl 2013.

II. DECI/'RACIONES

1..1-{SPARTES,,¡atificanentodosucontenidoelConveniodeColaboraciÓnparaltrrealizaciÓnde
acciones de proclucción ,l; ;h*, y refotestación refericlo en el prilrer párrafo del apartado de

antecedentes.

2. "LAS PARTES" reconocen mutuamentc su personalidad juridica'

3."LASPARTES"tatificancomosusdomicilioslegaleslosseñaladosenelConveniodc
Colaboración. .,>

/

Expuestoloanterior,estiinconfo¡mcscnsujetarsucompronisoalostérminosycondicionessiguientegí.
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III. OBJETIVO

Estableccr los recursos económicos que deberá transfe¡ir "I-A CONAFOR" a "I-A SEDENA" y el

dcstino clc estos; la mecánica operativa para la realización de los proyectos; flretas, montos y calendario

de ejecución; continuando con el acondicionamiento de las instalaciones de los Viveros Forestales

Militarcs, la instalación de dos nuevos Viveros Forestales Militares, iniciar con la producción de planta 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 "I-A SEDENA" para

realizar las actividades conforme a las tablas dcscritas en los incisos A y B del párrafo VI, por un monto

total de $1?3'48 1,552.66 pesos, que se destina¡án para el desarrollo y cecimiento de 31'700'000

plantas; la producción de 5?'?OO,00O plantas y la adquisición de insumos para la producción de

28 '400,000 árboles, enre otras actiüdades.

En estas actividades se incluye el pago de mano de obra, salarios y prestaciones para trabaiadores civiles,

incluyendo personal adminisftetivo y técnico para la producción y mantenimiento de los viveros en

g".r.á1, .r.."."rios para proclucir en el año 2013 la planta conforme a las especies establecidas por "LA

óON¡nOn", considerándose la contratación de personal para apoyar la salida de planta durante los

meses correspondientes, dependiendo de cada Vivero. Todas las contrataciones serán temporales, sólo

para realizar las actividades durante el periodo programado'

"LACONAFOR" realizará las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Credito Público a fin de que la

ftansfercncia de los recursos p.e.upr,.stal", para el desarrollo de las actividades de Producción de planta

forestal y ¡eforcstación 2013 de "LA SEDENA", se efectue en el primer $imestre del misrno año 
,/4/

"LA SEDENA,,, realizará cl ejercicio de 10s recursos uansferidos por "IÁ CoNAFOR", obscrvando ,/
estrictarncnte las disposiciones y directivas previstas en 1a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Scrvicios del Sector Público, y su reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades é-
Hacendirria y su reglamento; leyes fiscales vigentes, y demás Leyes relacionadas'

Los contratos de las personas que ahí laboran serán temporales y se celebrarán denüo del período

programado para llevar a cabo las actividades de producciÓn de planta 2013 y preparación de Ia

proáu..iOrl 2014, así como para las actividades de mantenimiento y acondicionamiento de los viveros

fo¡estalcs militares, apoyo en los trámites nccesarios para el registro de alta de 1a totalidad de los

rnateriales adquiridos, considerándose la contratación de personal para apoyar la entrega de planta, de

acuerdo con los programas particulates establecidos, terminando toda relación laboral al amparo de Ias

clisposiciones legales aplicables en vigor. Cabe mencionar que la relaciÓn laboral es directa y únicamente

entre el trabaiador y "LA SEDENA"'
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V. MECÁNICAOPEF.ATIVA

En cada proyecto de producción de planta, 'l-4. SEDENA" debetá elaborar su programa calendarizado

dc producción anuirl detcrminando con claridad las actívidades a realizar, los recursos financieros a

utilizar y el calendario de ejecucitin de acciones.

para la eiecución de los proyectos cstablecidos, "l-4. SEDEN.{' y "LA CONAFOR" mantendrán

estrecho enlace y coordinación a través de reuniones mensuales y supervisiones contuntas a los viveros,

en don¿e se tomarán acuerdos que aclaren, rcafirmcn y reorienten las actividades comprometidas para el

cumplirniento de las metas estal¡lecidas.

'LA CONAFOR", con el apoyo de sus Gerencias Estatales, dete¡minará las especies a producir, asi como

el sistema de producción y período de siembr¿ y será la responsable del seguimiento a Ia producción, y

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

c{ocurnento que considere conveniente para dar cumplimiento a estos compromisos.

Con la finalidad de garantizar la producciÓn, "l,\, CONAFOR" cstablece¡á unos Lineamientos Técnicos

de producción de planta en coordinación con "LA SEDENA", donde se definirán- las características y

condiciones del gerrnoplasrna a utilizar y el cumplimiento a la normatividad apllcable vigente, asÍ como

los indicadores de calidad de planta para la entrega a los beneficiarios designados por "I-{ CONAFOR"'

La respectiva Gerencia Estatal de 'lA CONAFOR", en conjunto con personal técnico y el jefe del

vivero, realízará la tercer semana de cada mes, una reuniÓn de trabajo donde se levantará una minuta en

la cual clarán constancia de la cantidad de planta por especie que se tiene en producción v en donde

dctallarán los posibles comentarios relacionados con la producciÓn. Esta minuta sewirá para reportar de

manera conjunta el avance en la producción de planta'

I-a respectiva Ge¡encia Estirtal de "I-A. CONAFOR", deberá dar seguimiento a los acuerdos romados en

las reuniones mensuales de coordinación que celebren "LA CoNAFOR SEDENA", previa

notificación por parte de la Gerencia de Reforestación'

Así rnismo, la Gerencia Estatal de "LA CoNAFOR' en la que se encuentre cada Vivero Forestal

Militar, será la responsable del seguimiento al cumplimiento de las metas estipuladas para cada Vivero,

clel¡iendo realizar evaluaciones constantes del desarrollo y propotcionando recomendaciones técnicas

previa solicitud de "LA sEDENA". "I,\, CONAFOR", previo acuerdo con "LA SEDENA", podrá

realizar visitas técnicas a cualquier Vivero Forestal Militar cuando así 1o requiera'

,/

ó

"l-{ SEDENA" no tendrá responsabilidad alguna por la falta de concliciones adecuadas que presente la

planta al inicio de la temporada d" ."fo.".t".ió.,, ocasionadas por la demora en la determinac::i 
1" 

l* A
"rp".i"., 

sister¡a de producción, períoclo de siembra y exfracción. Tarnpoco tendrá responsabilid_ad por j
la demora 

"n 
l" t.a.,.f.r".r.ia de recursos económicos para el pago de mano de obra y_sewicio. b1tt.:t 

-. j
J.rlt o (lel pri-"r ftinrestre del ZOl3, en este caso tampoco existirá la obligatoriedad dela vodt:cctón Jfu'
árbolcs cn el citado pcriodo. 

Zt/
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Para las actividades de Plantación del año 2013 a cargo de personal Militar, se considerará el interior de

campos militares, áreas con problemas de degradación de suelos, áreas defotestadas o afectadas pot

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 esm superficie al

té¡mino de la reforestación, de conforrnidad con los informes enviados por los mandos territoriales.

La extracción de plantas de los Viveros Forestales Militares, incluidas las que serán utilizadas en las

reforestaciones a cargo del personal miliAr, se realizará conforme a los mecanismos y estándares de

calidad de planta establecidos por "LA CONAFOR" para este tipo de actividades, estableciéndose como

fecha límite para la ex¡acción el día 30 de Noviembre de 2013, en razón del régimen natural de lluvias.

En e[ caso de fenecer dichos plazos, las plantas que aún permanezcan en los vivetos será distribuida

únicamente por la "LA CONAFOR' a los organismos y poblaciÓn en general que la solicite,

cumpliendo con los c¡iterios para la asignación de planta fuera de Reglas de Operación.

VT. PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

A.

A

h

MANTENMIENTO
AI.APRODUCCIÓN

M""t."t"ri.",t d. 31"00"000 plantas correspoadientes al 2,/o perfodo

de 7017.
$ 10,021,155.92

PRODUCCIÓN DE
5s'700,000
PLANTAS.

ffi pl"ttt"t que corresponderán al

l/e¡. periodo 2013.
a. $ 14,161,541.24

b.
Producci¿n e insumos de 28' 100'000 plantas que

corresponderán al 2/o' pe¡íodo 2013.
$ 4?,878,856.10

ADQUISICIÓNDE
INSI]MOS

Adqr"",ó" d" i"*-* p"t" ,?'400,000 plantas correspondientes al

l,/er. período 2014.
$ 40,084,623.? I

SIJMINISTRO DE
CONTENEDORES
FORESTALES ¡eposición po¡ metmas.

$ 2,481,632.04

MALLASOMBRA
R.p"ri.ió" d. *"U" --b* a los W.FF.MM. de Cuernavaca, Esperanza,

Monterey, Cd. Valles, Cd. Delicias y Sarabia.
$ 2,276,000.00

$ r,56ó,000.00

MANTENMIENTO
MAYORAI-AS
rinres oe
PRODUCCIÓN

Delimitación de áreas de producción del V'FM de cd' Valles'

Arlansatepec v Tenosique.

Inclependizat lineas de energía de los V F.M. de Temamatla y Pueblo Viejo' $ 868,000.00

@.FF.MM. de cuernavaca, Jamay, el

Sauz y Monterrey.
$ l o?5,0oo.oo

I"rt"t".ió. d. d"t-itóiios para los W.FF.MM' de La Paz, Santiago

Panasnrriaro. Iamav. Tlaltenango' Tenosique y Tequisquiapan'
$ 3,610,000.00

Instalación de cuano de bombas del V.F.M. de Cd Delicias' $ 295,000.00

/

a
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MANTENIMIENTO
MAYORALAS
Ií,REAS DE
pnopuccróN

Balastreo en los módulos de los W.FF.MM de Cuernavaca, Santiago

Papasquiaro, Cd. Valles, Atlangatepec, Copalar, Saltillo, Tequisquiapan y

Sarabia.

$ 1,087,590.00

Mantenimiento a los sistemas de riego de los W.FF.MM. de Cuernavaca,

Espe¡anza, Iamay, Copalar y Sarabia
$ 1,48o,0oo.oo

M"r,teni-i.ttto mayor al sistema eléctrico, módulos de producción e

instalaciones del V.F.M de Jamay y Ameca'
$ 1,096,400.00

Cambio de pe¡files del V.F.M de Pueblo Viejo. $ 231,000.00

M"rrteni-i.rrto mayor al sistema de drenaje del V'F.M de Tlaltenango y

t-^-^t^- $ ?50,000.00

Mantenimiento mayor a los pozos profundos de Copalar y Ameca, Jal' $ 325,000.00

Fnrt"l".ión d. b"not para el personal de trabajadores del V.F.M. de Ameca

y mantenímiento a las instalaciones del vivero de Jamay
$ 311,000.00

CENTRALIZADO EN
LADIRECCIÓN
GENERALDE
ADMINISTRACIÓN.

M"trt."i-i"ttto y adecuación de las Insalaciones de los 20 W FF MM 
'

Gastos para visitas de supervisión y previsiónes para la operación de 20

Viveros Fo¡estales Militares.

$ 5,573,789.87

Capacitación a servidores públicos $ 75,000.00

Adquisición 4e I vebiculo para visitas de supervisión' $ 575,000.00

B.

de módulos de producción de 2 Viveros Forcstales

una capacidad de producción de 1'500,000 de plaotas cada uno' lncluye mano

de obra, acondicionamiento del tereno_' est¡uctu¡a

INSTAI.ACIÓN DE
MÓDULOSDE
PRODUCCIÓN.

$7,rr5,77r.29P¡oducción de 2'000,000
7013.

que correspondeún al 2/o.

94 ,7 +3 ,84? .53@ planas correspondie¡tes al 1/er'

$ 430,ó10.00Adquisición de Mobiliario y equipo de cómputo y comunicación'

EQUIPAMIENTO.

Adquisición de 2 camionetas pick up, tractores, 2 máquinas revolvedons de

2 máquinas mezcladoras de

S""rt""tta d" 58¡00 contenedo¡es io,""tales de acue¡do a las metas anuales

I"rt"t".ió" d" .ft"t""., "t"i"mient- 
para penonal militat, bodegas de

conexión de se¡vicios, cistemas y cobertizos.

il



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA TA PRODUCCIÓN DE 22 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARTAS CENTRAI]ZADAS.

CUERNAVACA. 1,000,000 2,500,000 1,000,000 $7,318,560.72

TEMAMATIA. 1,000,000 3,?00,000 500,000 $?,ór9,05?.?3

TEJUPILCO. 0 l,000,000 500,000 $ 17,933,4ó1.ó9

IA PAJ,, 500,000 0 500,000 $2.352.99 r.22

ESPERANZA. 3.000.000 0 3,000,000 $ó.489.555.01

EL SAUZ. 2,500,000 0 2,500,000 $5,?5?,073.99
SANTIACO
PAPASQUTARO.

0 r,000,000 0 $4,171,?01.95

MONTERREY. l,100,000 2,800,000 700,000 $7,244,ú5.91

CD. VALLES. 4.500.000 0 4,500,000 $8.985.975.97

TIALIENANGO. 0 I,500,000 500,000 $4,822,511.95

]AMAY. 2.000.000 1.000.000 2,000,000 $ r0.5?9.701.79

AMEG{. 1,000,000 3.500.000 r,000,000 $8,82?,870.01

PUEBLO VIEJO. 2,100,000 0 2,300,000 $5,984,146.99

ATTANOATEPEC, 0 2,000,000 0 $4,888,ó99.03

TENOSIQUE. 3.300.000 0 3.000.00c $7.691.533.91

COPAIAR. 0 2.500.0m 0 $6.913.124.05

CRUZ GRANDE. 3,000,000 0 3,000,000 $s ,7 t4,302.97

SAITILLO. 0 2,000,00( 0 $5.727.732.01

CD. DELICIAS. 500,000 1,500,000 1,000,000 $6,390,65?.91

CD. CUAUHTEMOC. 0 l,000,000 500,000 $ 19,170,002. t3

SAMBTA. 1.500.000 3,500,000 1.500.000 $8.554.008.71

TEQUISQUTAPAN. 400,000 ó00,000 400,0m $4,121,587.08

CENTMLIZADO EN I,{
DIRECCIÓN OENERAL DE

Mantenimiento y adecueción de las i¡¡ulaciones de los 20 W FF.MM.,
gastos pa¡a visltas de supervisión y para la operación de los 20 Vive¡os
Forestales Milita¡cs,

$5,523,289.8?

ADMINISTMCIÓN. Capacitación a sewido¡es públicos, $75,000.00

Adouisición de I vetriculo oara visitas de supervisión. $5?5,000.00

/
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MILITARES.

rvfA:ip
tA!- Jt ñ.' JUL

¡1A'I ERI LES Y SU¡{INISTROS
4,1t5,¡l rr I t,óLl,l59 5l

SERVICIOS C¡NEIAIES
174.:¡ncn t51,?5r 00 55l,t5l00 145.55:00 8r?,m5 ü)

]I!N¡S TTUE¡]-ES, INI{UEBLIS
E IN¡ANGIRI.¡S

1,145,650 m 61,?1000

Las clavcs presupuestalcs se darán de alta cn el Sistema para el Proceso Integral de Programación y

Presupuesto (PIPP), una vcz que entre en operación dicho sistema para el ejercicio {iscal 2013'

La Clavc de la cartera dc InversiÓn asociada a las aclquisiciones de Bicnes es 09071100002 denominada

,,construcción y Puesta en Operación de lo Viveros Forestales Militares y Mejorar 1a infraestructura de

L)peración de 15 Viveros Forestales Militares"'

Bajo siruaciones de contingencia O casos cspcciales, se podrán modificar las actividades motivo de este

documento, prcvio acucrclo de las partes firmantes'

vII' INDICADORESDEEVALUACIÓN 
/

I-os inrlicaclores que justifican el ob;eto de traspaso dc recursos a esm Secretaría es el cumplimien rc de l{

proclucciónilepltntayproyectosqu.,".ita,,enlastablascontenid¿senelincisoAyBdelaparndoVlS
de este instrurncnto.

La plantación a cargo del pcrsonal rnili¿rr de I'ooo,oo0 dc árboles a rcalizarse en el interior de campos

Militarcs; áreas con problernas de degraclación de suelos; áreas deforestadas o afectadas por incendios;

inicirindose a partir del establecimieito clel periodo de lluvias y quc concluirá a más tarclar el 30 dc

septiembre del 2011, siernpre con una previa coordinación entre la "LA CONAFOR"y "l-4. SEDENA"'

para e[ caso de trabajos dc mantenimiento a plantirciones quc se realicen en el exterior de Instalaciones

Militares, no participará "lA SEDENA"'

para la cjecución cle los ftabajos motivo del presente Expediente Técnico, se establcce que su t

^ 
p"rti, iel prinero dc cnero cle 20 13 y la terminación de los mismos no podrii exceder

diciembre del rnismo año.

nicio será

al 31 dc

&4
/



SEMARNAT SEDENA

Enteradas las pates, firman en tres ejemplares el presente Expediente Técnico, en sus respectivos

domicilios legales, el día 15 del mes de feb¡ero del año dos mil trece.

GENIERO

'{6#$,:tl;I-?t'

/


