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"2011, Año del Turismo en México,,

-----._ Ltc. sERGto ENRTQUE ARTAS GARCTA

\gUPLENTE DEL TTTULAR DE LA UNTDAD DE ASUNTOS JUR|D|COS}RESENTE

ING. L
cERENTE oe neroneslncrótt

c c p 
,D_r: 

J!9n M:n9el Torres RoJo- Director Gener¿t de ta comisión Nactonat Forestal.. presente
lng. vrctor E. Sosd Cedirto,_ Coordrn¿dor Genera,de Conservi"¿n V notar.i.i¿n.- l,r"r"nt"L¡c. Jorge cam¿rena García.- coordinador Gene.r ¿"Áiri"irr"i j".1"É1".""#'

En relación a ras "Bases de coraboración para ra rear¡zación de acciones para er programa
de Reforestación", cerebradas el r2 de julio del 2007, entre ra secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturares, secretaría. de ra Defensa Nacionar y esta comis¡ón Nac¡onar Forestar; por
este med¡o me permito enviar a Usted los s¡gu¡entes documentos:

' 2 tantos en originar der Expediente Técnico 20i'f deb¡damente firmado, ro anrerror para
que uno de estos orrginares, a través de esa unidad de Asuntos Jurídicos a su cargo, se
remjta a ra Secretaría der Med¡o Ambiente y Recursos Naturares; asimismo, er orro or¡g¡nal
del documento es para su resguardo.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saluoo.
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"2011, Año del Turlsmo en México".
ESTADO MAYOR

20234

Lomas de Sotelo, D.F., ¿ l2 de marzo de 2011.

T0RRES R0J9,
LA COMISION

SECRETARIA
DE LA

DEFENSA NACIONAL
ESTADOMAYOR

ANEXOS:
12 FOJAS

C. D

DIREETOR GENERAL DE
NACIONAL FORESTAL.
Perif éri co Pon'iente No. 5360
Col . San Juan de 0cotán,
C. P. 45019, Zapopan, Jal .

Señor D'i rector:

Anexo al preseqte remito a Usted 2 (n0S).ejemplares
del "EXPEDIENTE TÉCNIC0 20II" en relac'ión con la
oarti ci paci ón de esta Secretarí a en el Prognama Federal
"pRO-ÁRgOL", agradeci éndol e in'ici ar l os trámi tes para 1a
transferenci a de I os recursos econÓmi cos a esta
Dependencia con objeto de estar en cond.i ciones de dar
cuinplimiento oportuno a Ios compromisos suscritos en el
documento.

Sin otro particular le envío un cord'ial saludo.

AN MANUEL

SUFRAG]O EFECTI
EL SUBJEFE ADMTVO

VO. NO

Y LOG

GENARO ROBLES CASILLAS



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 ENIVÁ¡¡ CEIVÁH, TITULAR DEL RAMO Y LA COMISIÓN ¡¡ACIOII¡T
FORESTAL "CONAFOR'" REPRESENTADA POR EL C. DR. JUAN MANUEL TORRES
RoJo, DlREcroR GENERAL; AL TENoR DE Los stculENTES ANTECEDENTES y
DECLARACIONES:

deberán
crecimiento y

1

I. ANTECEDENTES

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

Que según lo previsto en la base Décima de las Bases de colaboración que establece que
para Ia operación y el cumplimiento de las actividades encomendadas en las bases, la"coNAFoR", una vez autorizado el presupuesto transferirá a la ,,sEDENA" los recursospara el cumplimiento de los programas anuales correspondientes, conforme a ros
Expedientes Técnicos que deberán elaborarse y suscribirse en cada año fiscal, para dar
continuidad a las actividades y acciones concertadas.

II. DECLARACIONES

1. Que las partes reconocen mutuamente su personalidad jurídica.

2. Que ambas partes ratifican como sus domicilios legales los señalados en las Bases de
Colaboración.

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y cond¡c¡ones
siguientes

III. OBJETIVO

Establecer los recursos económicos que deberá transferir la ,,coNAFoR" 
a la ,,sEDENA,, y eldestino de estos; la mecánica. operativa para la ejecución de los proyectoa;'r","a, montos ycalendario de ejecución; continuando con el acondicionamiento de las instalaciones de losv¡veros Forestares Miritares, iniciar con ra producción de pranta y reforestacién; asÍ como, raforma en que las partes autoevaruarán ra caridad de estas activida-des.

IV. RECURSOS

Los recursos convenidos en el presente expediente técnico,"SEDENA" para realizar las siguienies actividadós: Mantenimientó,
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la producción de 30'600,000 plantas; Producción de 61'100,000 plantas; adquisición de
insumos para 31 '405,000 árboles, Fabricación de los contenedores forestales de plástico;
Construcción de 2 pozos profundos y alojamiento de tropa; Adquisición de maquinas lavadoras
de charolas; Adquisición de equipo de laboratorio; Adquisición de empaque de cartón y
mantenimiento a las instalaciones de los 20 Viveros Militares establecidos.

En estas actividades se incluyen pago de mano de obra, salarios y prestaciones para
trabajadores civiles, incluyendo personal administrativo y técnico para la producción y
manten¡miento de los viveros en general, necesarios para producir en el año 2011 la planta
conforme a las especies establecidas por la "CONAFOR".

La "CONAFOR" realizará las gest¡ones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin
de que la transferencia de los recursos presupuestales para el desarrollo de las actividades del
Programa de Reforestación 201'l de la "SEDENA", se efectúe en el mes de enero del mismo
año, de acuerdo al calendario presupuestal contenido en el presente documento, en particular
lo correspondiente a los recursos para el pago de servicios básicos y personal civil que labora
en los Viveros Forestales Militares, con la finalidad de no incurrir en atrasos y quejas por falta
de pago, cumpliendo con la normatividad vigente.

Los contratos de las personas que ahí laboran serán temporales y se celebran dentro del
periodo programado para llevar a cabo las actividades de producción de planta 2011 y
preparación de la producción 2012, así como para las actividades de mantenim¡ento y
acondicionamiento de los viveros forestales militares, apoyo en los trámites necesarios para el
registro de alta de la totalidad de los materiales adquiridos, considerándose la contratación de
personal para apoyar la salida de la planta, durante los meses de julio y agosto,
concluyéndose toda relación laboral, al amparo de las disposiciones legales aplicables en
vigor.

V. MECÁNICA OPERATIVA

En cada proyecto de producción de planta, la "SEDENA" deberá elaborar la documentación
que determine con claridad las actividades a realizar, los recursos financieros a utilizar y el
calendario de ejecución de acciones.

Para la ejecución de los proyectos establecidos, la "SEDENA" y la "CONAFOR" mantendrán
estrecho enlace y coordinación a través de reuniones y supervisiones a los viveros, en donde
se tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y/o reor¡enten las actividades comprometidas
para el cumplimiento de las metas establecidas.

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 "SEDENA" no tendrá responsabilidad alguna por la falta de condiciones adecuadas que
presente Ia planta al inicio de la temporada de reforestación, ocasionadas por la demoraen la
determinación de las especies, sistema de producción, periodo de siembra y e
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dentro del primer cuatrimestre del 2011, en este últ¡mo caso tampoco existirá la obligator¡edad
de la producción de árboles en el citado periodo.

Las actividades de Plantación del año 2011 a cargo de personal Militar, se realizarán
exclusivamente en Campos Militares de los mandos tenitoriales que cuenten con Viveros
Forestales Mil¡tares, con una meta de plantación de 2,000,000 de árboles en 2,000 hectáreas.

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

Para la extracción de planta de los Viveros Forestales Militares, incluida la que será
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 20'11,
en razon del régimen natural de lluv¡as; en el caso de fenecer dichos plazos, la planta que aún
permanezca en los viveros podrá ser entregada en coordinación con la "CONAFOR" a los
organismos y población en general que la solicite.

Las plantas producidas en los Viveros Forestales Militares que no sean reforestadas por
personal militar, serán distribuidas únicamente por la "CONAFOR" a través de las Gerencias
Estatales a las diferentes dependencias participantes en el programa "PRO-ÁRBOL", como
resultados de las necesidades manifestadas.

VI. PROYECTOS. MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE 20 VIVEROS
FORESTALES MILITARES.

PROYECTO ACIlv|D*D cosTc
MANTENIMIENTO A LA
PROOUCCION

Mantenimiento de 30'600,000 plantas correspondientes al 2/o.
período de 2010.

$5,387,906.83

PRODUCCION DE
61-100,000 PLANTAS.

Producción de 30'000,000 de plantas que corresponderán al 1/er.
Der¡odo 2011.

$36,502,992.71

Producción e insumos de 31 '100,000 planlas que correspondeÍán
al 2/o. per¡odo 2011.

b. $ 45,814,600.71

ADQUISICION DE INSUMOS Adqu¡s¡ción de ¡nsumos para 3l'405,000 plantas correspondientes
al 1 ler . oetiodo 2012 .

$12,562,000.00

OBRAS DIVERSAS Construcc¡ón de un alojamiento de tropa para el V.F.M. de
Atlangatepec, Tlax., Construcción de 2 pozos profundos para los
W.FF.MM. de Atlangatepec, Tlax. y Tlaltenango, Zac.

$5,300,000.00

FABRICACION DE
CONfENEDORES
FORESTALES

Fabricac¡ón de 22,474 contenedores forestales, de acuerdo al
¡ncremento de la meta anual de producción de 1,000,000 de
plantas, del V.F.M. de Cd. Valles, S.L.P. V reposic¡ón por mermas.

$'1,820,394.00

ADOUISICION DE
MAQUINARIA FORESTAL
ADQUISICION DE EQUIPO
DE LABORATORIO

Adquis¡c¡ón de 20 Maqu¡nas lavadoras de charolas para los
W.FF.MM,

$'1,995,000.00

Adquis¡c¡ón de Equipo de laborator¡o para 20 W.FF.MM. $3,000,000.00

ADQUISICION DE
EMPAQUE FORESTAL

Adquis¡c¡ón de Empaque de cartón para 18'330,000 plantas de los
W,FF.MM.

$2,749,500.00

INSTALACION DE
MÓDULOS DE
PRODUCCIÓN.

Instalac¡ón de 2 módulos de oroducción con una caDac¡dad de
500,000 plantas cada uno, para los Viveros Forestales Militares de
Atlangatepec, Tlax. y Santiago Papasquiaro, Dgo.

$1,900,000.00

GASTOS PARA VISITAS DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE 20
VIVEROS FORESTALES MILITARES, INCLUYE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE UNA
MAOUINA SEMBRADORA.

$738,705.75

1:s tr.róob
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MILITARES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRALIZADAS.

VIVERO

PRODUCCION Y
MANTENITIIIENTO
DEL 1er, PERIODO

DEL 2011. oEL 2011.

tN8l¡tuos DEL
ler. PER¡ODO

DEL 2012.

REC UR80S
ASIGNADOS

CUERNAVACA 1.000.000 2,500,000 1.000.000 s5.867.30'1.14

TEI\4AI\¡ATLA 1,000,000 4,700,000 1.000.000 $8.329.576.42

LA PAZ 500,000 0 500.000 $'1 .793.408.13

ESPERANZA 2,800.000 0 2,000,000 $5.539.818.32

EL SAUZ 2,500,000 0 2,500,000 $5.344.354.13

SANTIAGO PAPASQUIARO 0 2,000,000 500.000 $5,083,699.36

I\¡ONTERREY 1,500,000 2,000,000 r.405.000 $6.057,067.90

CD. VALLES 4,500,000 0 4.500.000 $7.560.862.35

TLALTENANGO 0 2.000,000 500.000 $6.420.555.38

2,000,000 1,800,000 2.000.000 $6.084.706.99

AI\¡ECA 1.000.000 3,500,000 1.000.000 s7.212.136.O5

ATLANGATEPEC. 0 2.000.000 500,000 $8.639,904.37

PUEBLO VIEJO 3,000.000 0 2,300,000 $4 .217 .7a9 .38

TENOSIQUE 3,300.000 0 3,300.000 $5.488.104.46

COPALAR 1,000.000 2,500,000 1.000,000 $5,895,931 26

CRUZ GRANDE 3.000.000 0 3.000.000 $5.032.878.51

SALTILLO 0 1.500.000 500.000 s3.437.511.33

CD. DELICIAS 1.000.000 2.500.000 2,000.000 $6,830.149.81

1.500.000 3,500,000 't.500.000 s7.342.732.76

TEOUISOUIAPAN 400.000 600,000 400.000 $2.733,512.18

CENTRALIZADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
AD[4INISTRACION.

Fabr¡cación de contenedores, construcción de un alojamiento
de tropa, supervisión a los W.FF.MM. y mantenim¡ento a las
lnstalaciones.

$2,859,099.75

TOTAL: 30,000,000 31,100,000 31,405,000 9117,771,100.00
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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 201 1 .

La Clave de la Cartera de Inversión asociada a las adquisiciones de Bienes es 09071100002
"Construcción y puesta en Operación de 10 Viveros Forestales Militares y Mejorar la
infraestructura de Operación de 15 Viveros Forestales Militares".

Bajo situaciones de contingencia o casos espec¡ales, se podrán modificar las actividades
motivo de este documento, previo acuerdo de las partes firmantes.

VII, INDICADORES DE EVALUACION

Los indicadores que justifican el objeto del traspaso son:

La producción de 61 '100,000 plantas de acuerdo a los Criterios Técnicos para la Producción
de la Planta de Especies Forestales de Calidad expedidos por la "CONAFOR".

Puesta en marcha de las maquinas lavadoras de charolas y equipo de laboratorio, para
complementar la infraestructura de los Viveros Forestales Militares.

La fabricación de 22,47 4 contenedores forestales de plástico y la adquisición de empaque de
cartón para 18'330,000 plantas.

La plantación de 2'000,000 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 2011 . En los trabajos posteriores de mantenimiento a plantaciones no
participará 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 2011 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
respectivos domicilios legales, el día 14 del mes de febrero del año dos mil once.

t_.'
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POR LA SECRETAR¡A DE i'EDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ING. JU LVIRA QUESADA

POR LA SECRETARíA DE LA DEFENSA
NACIONAL

"EL SECRETARIO"

POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE INTEGMNTE DEL EXPEDIENTE TECNICO 2011, PARA LA REALIZACION DE
ACCIONES DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS METAS Y LA TMNSFERENCIA DE
RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES: LA SECRETARiA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA COMISION NACIONAL FORESTAL,
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"EL DIRECTOR GENERAL "


