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CONVENIO MODIFICATORIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2013 PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES DEL PROGMMA DE REFORESTACIÓN, CON EL FIN DE PRODUCIR 1O'OOO,OOO
(DIEZ MILLONES) DE ÁRBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES, ADICIONALES A LA META DE
PRODUCCIÓN DE PLANTA DEL CICLO 2013-2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL C. ING. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAT'': LA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. JORGE
RESCALA PÉREZ, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR', Y POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL GRAL, SALVADOR CIENFUEGOS
ZEPEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíN", N QUIEruCS OE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES SIGUIENTES:

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 15 de enero de 2013, 'LAS PARTES" suscribieron un Convenio de Colaboración,
para el establecimiento de los lineamientos, mecanismos de coordinación y cooperación a que
se sujetarán 'LAS PARTES" a f¡n de conjuntar esfuezos y recursos dentro del ámbito de sus
respect¡vas competencias, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones de producción
de planta forestal y reforestacrón.

En cumplimiento a la Cláusula Novena del Convenio de Colaboración 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, montos, calendar¡o de
ejecución y d¡stribución de los recursos e indicadores de evaluación, para el cumplimiento del
convenio de colaboración.

En la Cláusula Décima del Convenio de Colaboración, se estableció que cualqu¡er modificación
en las metas, así como en la aplicación de los recursos establecidos en los Exoedientes
Técnicos Anuales, deberá ser acordada por escrito entre "LAS PARTES" involucradas.

Con fecha 22 de enero de 20'13, en el Diario Of¡c¡al de la Federación fue publicado el
estabfecimiento del Sistema Nacional pa'a la Cruzada contra el Hambre, siendo esra una
estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a part¡r de un proceso
partic¡pat¡vo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuezos y recursos de la
federación, las entidades federat¡vas y los municip¡os, así como de los sectores públicos, social y
privado y de organismos e ¡nstituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a
que refiere el artículo segundo del Decreto.

El Artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Susteniable defrne como atribuoones oe
"LA CONAFOR"; Participar en la defin¡ción de mecan¡smos de compensación para los bienes y
servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales, apoyar la ejecución de programas
de bienes y servicios ambientales que generen los recursos forestales, ejecutar y promover
programas productivos, de restaurac¡ón, de protección, de conservación y de aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas forestales v de los suelos en
oreferentemente forestales.
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Derivado de lo anterior con la plantación de árboles, además, provee a los prop¡etar¡os
de predios forestales y a la población en general de alimentos, materias primas para
elaboración de medicamentos, artesanías, aceites, fibras, etc.; así como, una serie de
bienes y servicios ambientales, económicos y sociales

II. DECLARACIONES:

Declaran "LAS PARTES":

Reconocen y ratifican las obligaciones derivadas del Convenio de Colaboración suscrito el l5 de
enero de 2013 y Expediente Técnico 2013, en el que se establec¡eron los lineamrenros,
mecanismos de coord¡nación y cooperación, a fin de conjuntar esfuezos y recursos para
impulsar la adecuada ejecución de las acciones de producción de planta y reforestac¡ón.

Reconocen sus personalidades y manifiestan contar con las atribuciones y facultaoes para
comprometer a sus respect¡vas representadas, en cuanto a los compromisos que deriven del
presente Convenio Modificatorio.

Manifiestan tener los mismos domicilios que señalan en el Convenio de Colaboración citado.

En la reunión de trabajo realizada el II de febrero de 2013, entre los secretarios de "LA
SEMARNAT'y "LA SECRETAR|A", acordaron incrementar las metas de producción de olanta
en los viveros forestales m¡litares, con Ia producc¡ón de árboles frutales y ornamentales.

En reunión celebrada el 12 de mazo de 2013, en las oficinas centrales de "LA CONAFOR,'en la
plaza de Zapopan, Jalisco, se acordó la producción 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 s¡guiente cuadro:

VIVERO FORESTAL
fUIILITAR.

I$ETA,
FRUTALES. ORNATO.

CUERNAVACA. 400,000 600,000
TEMAMATLA. 400,000 600,000
EL SAUZ. 1'000,000
MONTERREY. 200,000 300,000
JAMAY. 400.000 600,000
AMECA, 200,000 300.000
ATLANGATEPEC. 400,000 400,000
COPALAR. 400,000 600.000
TENOSIQUE. 400,000 600,000
CRUZ GRANDE. 100.000 100.000
CD. DELICIAS. 200.000 300,000
SARABIA. 400.000 600,000
TEQUISQUIAPAN. 500,000

TOTAL.., 4',000.000 6'000.000
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Las operaciones inherentes a estas activ¡dades requieren de recursos ad¡cionales para la
adquisición de sustratos y materias primas, habilitación y empleo de espacios para esos usos, la
util¡zac¡ón de serv¡cios de agua, electricidad y mano de obra, para garant¡zar el buen crec¡m¡ento
y desarrollo de los árboles frutales y ornamentales.

"LA SECRETARÍA" 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 Serv¡cios del Sector
Público, 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 20'13 continúan vigentes,
agregando a través del presente convenio modificatorio, únicamente los recursos adicionales
que "LA CONAFOR" transferirá a "LA SECRETARÍA" en el ejercicio fiscal 2013, por un monto
total de $ 92'502,0't7.86 (noventa y dos m¡llones qu¡nientos dos m¡l diec¡siete pesos 86/lOO
M.N.) por los conceptos que en el presente instrumento legal se describen.

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y cond¡ciones
sigu¡entes:

1.

III. EL OBJETO:

La producción de '10'000,000 (diez m¡llones) de diversos árboles frutales y ornamentales, en
bolsa en varios Viveros Forestales Mil¡tares adicionales a la meta de producción de plantas
forestales 2Q13 y para la entrega a las personas que viven en condiciones de pobreza y que
presentan carenc¡as de acceso a la al¡mentación de conformidad con los mecanismos de
entrega de planta que define "LA CONAFOR" y;

La Instalación de módulos de producción de los Viveros Forestales Militares, con una
capacidad de producción conforme al cuadro crtado en el punto 5 de Declaraciones para cada
uno.

IV. DE LOS RECURSOS:

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio modificatorio, "LA CONAFOR"
proporcionará a "LA SEGRETAR|A" la cantidad de $ 92'502,017.86 (noventa y dos millones
quinientos dos mil diecisiete pesos 86/100 M.N.).

Asimismo, "LA CONAFOR" proporcionara la bolsa necesaria para la producción objeto de este
convenio modificatorio; y el 10o/o (diez por ciento) del sustrato requerido.

"LA CONAFOR" realizatá las gestiones ante la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, a fin
de que la transferenc¡a de los recursos presupuestales para el desarrollo de las act¡vidades
objeto del presente instrumento legal, se efectúe en el mes de Junio del 2013, de acueño a|,,.
calendar¡o presupuestal contenido en este conven¡o modificatorio. ,2_ /
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V. MECANICA OPERATIVA:

En cada uno de los proyectos establecidos, "LA SECRETARíA' elaborará la documentación que
determine con claridad las actividades a realizar.los recursos financieros a utilizar v el calendario
de ejecución de acciones.

Para la ejecución de los proyectos establec¡dos, "LA SECRETARÍA" y "LA CONAFOR'
mantendrán estrecha relación y coordinación a lravés de REUIVIOIVES MEI\ISUALES en
diferentes V¡veros Forestales Militares y reuniones extraordinar¡as de conformidad con el
seguimrento a la producción así como la realización de visitas de supervisión (minimo 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 compromet¡das, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas.

"LA SECRETARiA" realizará las acciones concernientes para garantizar la siembra, trasplante,
mantenimiento, desarrollo, crecimiento y entrega de los árboles frutales y ornamentales, de
acuerdo a los oarámetros de calidad que determ¡ne "LA CONAFOR".

VI. PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCION:

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS.

PROYECTO. ACTIVIDAD. cosro.
PRODUCCION DE
10'000,000 DE
ARBOLES
FRUTALES Y DE
ORNATO.

Producc¡ón de 10'000,000 de árboles frutales y ornamentales
en sistema tradic¡onal en los W.FF.MM.

69',993,119.74

INSTALACIÓN
MODULOS
PRODUCCION.

DE
DE

lnstalac¡ón de módulos de oroducc¡ón de los V¡veros Forestales
Militares con una capacidad de producc¡ón de conform¡dad al
citado cuadro. Incluye mano de obra, acond¡c¡onamiento del
terreno, estructura soporte, malla sombra, balastreo, sistema
de rieqo v eou¡po básico.

22'508,898 12

92',502.017.86

ACTIVIDAD A REALIZAR,
2013

JUN. JUL. AGO. SEP. ocr. NOV. Dtc.

LIMPIEZA Y NIVELACION DE AREAS X
ESTABLECIMIENTO DE PLANTABANDAS. x
CRIBADO DE TIERRA. X
LLENADO DE BOLSA. X
SIEMBRA, X
DESHIERBE. X X X

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERI\¡EDADES. x X X X X X X

FERTILIZACION Y RIEGO. X X x X X X

I
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRALIZADAS.

VIVERO.

PRODUCCION DE
ARBOLES

FRUTALES Y DE
ORNATO.

RECURSOS
ASIGNADOS.

CUERNAVACA. 1'000.00c 6'465,23'1.55

TEMAMATLA. 1'000,000 9'937,018.18

EL SAUZ. 1'000,000 8'427,848.58

MONTERREY. 500,000 5'229,247.75

JAI\¡AY. 1'000,000 8'881,538.20

AMECA, 500,000 5'416,141.76

ATLANGATEPEC, 800,000 8',066,167.74

TENOSIQUE, 1',000,000 9'358,157.58

COPALAR, 1'000,000 8'880,893.58

CRUZ GRANDE, 200,000 1',956,884.72

CD, DELICIAS. 500,000 5',679,536.51

SARABIA. 1'000,000 8',135,725.03

TEOUISOUIAPAN, 500,000 4'869,507.67

CENTRALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA
S.D,N., PARA CUBRIR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL,

't'198,119.01

TOTAL: 10 000,000 92'502,017.86

CAPIfULOS.

CALENDARIO PRESUPUESTAL POR CAPITULOS.

fOTAL.

JUN. JUL. AGO. SEP. NOV.

2000
MATS. Y SUI\¡INISTROS

48271.O5C 4e 20132.900 93 6 867 056 43 3 043 905 73 22539aA t2 3 886.923 82 84 ¿55 795 5r

3000
SERVTCTOS

GENERALES
7 237,O@35 654.21300 26 000 @ 26 000 00 26 @0 00 73 000 00 au6 222.35

TOTAL POR MES 55 50€ 059 a3 2079r 11393 6 a93 05€ 43 3 069 905 73 2279 95A 12 3959.92342 92 502 017 86

Las claves Presupuestales están dadas de alta en el Sistema para el Proceso Integral de
Programac¡ón y Presupuesto (PIPP).

Bajo situaciones de contingencia o casos especiales, debidamente acreditadas y refer¡das por

escrito, se podrán modificar las actividades mot¡vo de este documento, previo acuerdo de "LAS
PARTES".

/



st \r \ilN;\l 5EL)t-N¿\

vl. tNDrcADoRes oe ev¡tulclór.¡:

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 M¡litares, 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 que su inicio será a part¡r del l/o. de junio del 2O13 y la terminación del m¡smo no podrá
exceder al 3'l de diciembre del 2013.

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

EGOS ZEPEDAGRAL.

LAS FIRMAS QUE ANTECEOEN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO I\¡ODIFICATORIO. DERIVADO DEL CONVENIO DE
coLABoRAcróN, PARA LA pRoDUccróN DE ro'ooo,00o (DtEz MILLoNES) DE ÁRBoLES FRUTALES y oRNAMENTALES,
ADICIONALES A LA IUETA DE PRODUCCION DE PLANTA DEL CICLO 2013. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA SECRETARÍA DE LA oEFENSA
NACIONAL,
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