
SEMAITNAI' SEDENA

DPEDIENTETÉCNICO 2015

PARA r-c. REALTZACTÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN DE ptANTA, TRABAJOS DE
REFORESTACIÓN, MANTEMMIENTO DE PI-ANTA FORESTAL Y ÁRBOLES FRUTALES Y
ORNAMENTALES; Y CON EL FIN DE ESTABLECER Lá.S METAS Y IA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE IAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN Lá. SECRE"TARÍA

DE LADEFENSANACIONAL, EN LO SUCESIVO "I¿. SEDENA", REPRESENTADAPOR EL GENERAL
SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITUIAR DEL RAMOI I¿. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO "I/. SEMARNAT", REPRESENTADA POR SU
TITUIá,R, EL INGENIERO JUAN JOSÉ, GUERRA ABUD; Y lj. CON{ISIÓN NACIONAL FORESTAL,
EN LO SUCESIVO 'I-A CONAFOR'', REPRESENTADA POR SU TITUIAR, EL INGENIERO JORGE
RESCAIj. PEREZ, A QUIENES CUANDO ACTIJEN DE MANERA CONJI.INTA SE LES DENOMINARÁ
"lj.S PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES¡

ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de enero de 2013, "LAS PARTES" celebraron un Convenio de Colaboración para la

realización de acciones de producción de planta y reforestación, cuyo objetivo fue el establecimiento de

lineamientos, mecanismos de coordinación y cooperación enÍe'¡l,AS PARTES", a fin de conjuntar esfuerzos y

recursos dentro del áml:ito de sus respectivas competencias, para impulsar la adecuada ejecución de las acciones

de producción de planta forestal y reforestación.

2. Conforme con lo previsto en la Cláusula Novena del Convenio de Colaboración, donde se establece que

pam la operación y el cumplimiento de las actividades encomendadas a "LA SEDENA" en dicho Convenio, se

suscribirá en cada airo fiscal un Expediente Técnico que establecerá, entre otros aspectos, las metas de producción

de planta y de reforestación para que, una vez autorizado el presupuesto, "LA CONAFOR" transfiera a "l,A
SEDENA" los recu¡sos para el cumplimiento de los programas anuales correspondíentes confo¡me a los

Expedientes Técr.ricos, y dar continuidad a las actividades y acciones concertadas.

DECIARACIONES

1. "LAS PARTES" ratifican en todo su contenido el Convenio de Colaboración para la realización d

acciones de producción de planta y reforestación referido en el primer párrafo del apartado de antecedentes.

'lAS PARTES" reconocen mutuamente su personalidad juridica. / I

'LAS PARTES' ratifican como sus domicilios leeales los señalados en el Correnio de Colaboración. B

Expuesto lo anterior, acuerdan suscribir el presente Expediente Técnico en los términos siguientes,

il



SEMAI\NAI SEDENACONAFOR

III. OBJETIVO

Estal¡lecer los recursos económicos que deberá transferir "l-A, CONAFOR" a "l,A SEDENA" y el destino de

éstos, así como la mecánica operativa para la realización de las actividades de producción y mantenimiento de

planta forestal, árboles liutales y ornamentales y de reforestación.

IV. RECURSOS

Los recu¡sos aco¡dados en el presente Expediente Técnico, deberán otorgarse a "LA SEDENA' para realizar las

acrividades conforme a las tablas descritas en los incisos A y B del nurneral VI, por un monto total de $
196,213,83?.47 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y SIETE PESOS 47lf00 M.N), para la producción, desarrollo e insumos de 63,300,000 plantas

(32,400,000 de clima templado ftío 2014'2015 y 30,900,000 de clima nopical 2015); y para la ptodr.rcción e

insumos de 34,400,000 plantas de clima templado frío 2015.2016; mantenimiento de I,140,045 plantas forestales

y 12,808,660 árboles omame ntales y frutales.

En estas ¿ctividades se incluye el pago de rnano de obra, salarios y prestaciones para trabajadores civiles,

incluyendo personal administrativo y técnico; asi como de seguimiento y evaluación por parte de la coordinación
cennal de 'L,A. SEDENA^ ". Todas las contrataciones serán temporales, solo para realizar las actiüdades durante el
periodo productivo programado.

'l-4, CONAFOR" realizará las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y C¡édiro Público, para la

tansferencia de los recursos presupuestales a "LA SEDENA".

'LA SEDENA", realizará el ejercicio de los recursos transferidos por "I.'A CONAFOR", obsewando

estrictamente las disposiciones y directrices previstas en la t-ey de Adquisiciones, A¡rendamientos y Servicios del

Sector Público, y su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;

Leyes Fiscales vigentes, y demás leyes relacionadas 
S

Los contratos del personal que labore en los vivetos serán temporales y se celebrarár-r dentro del período

programado para llevar a cabo las actividades de producción de planta 2015, y de la preparación de la producción

2016. Deberán contemplar las actividades de mantenimiento y acondicionamiento de los Viveros Forestales ,
Militares, la entrega de planta y el mantenimiento de los árboles frutales y ornamentales, terminando toda ,r'
relación laboral del personal al amparo de las disposiciones legales aplicables en vigor. Cabe mencionar 9"" f
relación laboral es directa y úuicamente entre el trabajador y "l,A SEDENA".

V. MECANICAOPERATIVA

En cada proyecto de producción de planta, 'LA SEDEN^"' deberá elaborar un programa caler.rdarizado de

producción anual determinando con claridad las actividades a realizar, los recursos financieros a utiliz¿r y el

calendario de ejecución de acciones.

/
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Para la ejecución de las actividades, "l-4, SEDENA" y "l-A, CONAFOR" mantendrán es*echo enlace y
coordinación a través de reunioltes mensuales y supewisiones conjuntas a los virrros, en donde se tomarán
acuerdos que aclarer.r, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas para el cumplimiento de los objetivos
y metas establecidas.

"L4. CONAFOR", a través de sus Gerencias Estatales, determinará las especies a producir, asi como el sistema de
producción y período de siembra, el seguimiento a la producción y cosecha o extracción de planta en cada uno de
los Viveros Forestales Militares, debiendo determinar 1o que considere conveniente para dar cumplimiento a estos
compromlsos.

Con Ia finalidad de garantizar la producción, "lA CONAFOR' establecerá Lineamientos Técnicos de producción
de Planta en coordinación con "LA SEDENA", donde se definirán las caracteristicas y condiciones del
germoplasma a utilizar y el cumplimiento a la normatividad aplicable vigente, así como los indicado¡es
morfológicos de calidad de las plantas que serán entregadas a los beneficiarios que participan en el programa
Nacional Forestal designados por "l,A CONAFOR,'.

La respectiva Getencia Estatal de "l-A' CONAFOR", deber¿ dar seguirniento a los acuerdos tomados en las
reuniones mensuales de coordinación que celebren con los jefes de viveros de ,,I-A SEDEN,{', solucionando la
problemática de la producción, capacitando y notificándole los resultados a la Gerencia de Reforestación de .,I-4.

CONAFOR".

Asimismo, la Gerencia Estatal de "l/. CONAFOR" de la circunscripción territorial en la que se encuentre cada
Vivero Forestal Militar, será la responsable del seguimiento al cumplimiento de las metas estipuladas para cada
uno de ellos, debiendo ¡ealizar evaluaciones constantes del crecimiento de la planta y proporclonar
recomendaciones técnicas que asegu¡eÍI su desanollo. "LA CONAFOR", previo acuerdo con "I-q. SEDENA"
podrá realizar visitas técnicas a cualquier Vivero Forestal Militar cuando así se requiera.

'L4. 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 de "LA CONAFOR" en la determinación de
las especies, sistema de producción, período de síembra y ext¡acción. Tampoco tendrá respo¡sabilidacl por la .
demora en la nansferencia de recursos económicos por parte de "l^A. CONAFOR' S

I:s actividades de reforestación a cargo de personal Militar, se realizarán en el interior de los Campos Militares; en ,-..
áreas con problemas de degradación de suelos y en áreas deforestadas o afectadas por incendios. l¡ meta , r^ g"r^" 7
plantacioues es de 1'000,000 de árboles en 1,250 hectáreas aproximadamente, siendo cor.rfirmada esta superficie
al término de la reforestación, de conformidad con los informes enviados por los mandos te¡rito¡iales de ¡1A
SEDENA".

La exrracción o cosecha de plantas de los Viveros Fo¡estales Militares, incluidas las que serán urilizadas e¡r las
¡efo¡estaciones a cargo del persor.ral militar, 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

/1
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extracción el dia 30 de novieml¡re de 2015, en razón del régimen natural de lluvias y de la zona geográfica que se
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6ate. En el caso de fenece¡ dichos plazos, las plantas que aún permanezcan en los viveros serán distribuídas

únicamente por 'l,A CONAFOR' a las dependencias y entidades estaales y municipales, asf como a las personas

ffsicas y morales que las solíciten, cumpliendo con los criterios para la asignación de planta.

vI. PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCION

A, DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA TA OPERACIÓN DE 25 VIVEROS

FORESTALES MILITARES.

$ 13,089,320.00
Mantenimiento de 1'1.10,045 plantas forestales templado ftio y

de rápido c¡ecimiento 2014 v 12'808,ó60 árboles ftutales y

ornamentales 20 13.20 | 5.

$ 54,912,496.12
Seguimiento a la producción de 32'400,000 plantas de clima

Templado Frío conespondiente al 201'1.2015.

PRODUCCIÓN
PIANTAS.

$ 28,t48,47r.36Producción de 30'900,000 plantas de rápido crecímiento que

corresponderán al ciclo 2015.

Producción e insumos de 34''100,000 plantas de

Templado Frío que corresponderán al ciclo 2015-201ó.

Pago de aportaciones de los trabajadores, gastos para visitas de

supervisión y prevísiones para la operación de 25 Viveros

Forestales Militares.

CENTMLIZADO EN

TA DIRECCIÓN

GENEML DE

ADMINISTMCIÓN
DE '"I.A SEDEN¡J'

Capacitación a servidores priblicos.

ir96,213,837.4?

..S
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DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS EN CADA UNO DE LOS VIVEROS FORESTALES

MILITARES.

D.

lrvRo.
SEGUIUTUI¡TO A I.{

PBODU€IIoI!
TE}ITIADO FNIO

20t+2415

PRODI'CCTÓN Y
IIIINTEI\¡IYIE¡'IO DE
TIANIA TROPrc¡L

20t5

¡NSU¡4OG
PRODU@ION T

MAÑTII{¡¡IIF¡IO DE
PI¡NIA TE¡,IPUIDO

f¡lo 20tt20ló

MANTEN¡YIEN¡O
¡C'n!STAL

XAÑTENIYI¡NIO
¡RrtrALt

ONNAMNTAL

RECT RSOS
ASTGI¡ADOG

s

/i/u
/.YL'

CTJERNAVACA, 2,000,000 1,500,000 2,000,000 0 921,850 $ll,925,9? r.8r

TEMA]I{ATIA. 3,?00,000 500,000 l,?00,000 615,021 1,38?,391 $11,032,714.?7

fEJIIPILCO. 800,m0 700.000 800,000 0 0 s4,ló?,044.80

ZIMAPAN, 0 500,000 :,000.000 0 0 Sl,7ó4,0¿ó.1?

IA PAZ. 0 500,000 0 0 0 $2,258,634.9ó

ESPERANZA. 0 3.100,cno 0 0 50,000 s?,?8ó.844.0ó

ELSAUZ. 0 2,tm,000 0 0 9b5,810 $7,2ói,171.18

SANTIACO
PAPASQUIARO.

r,0m,000 500,000 1,000,000 0 0 $7 ,054,4t6.55

MONTERREY. 1.,900,000 ó00,cno ?.900,000 0 412,861 sr0,44?,917.41

CD VALLES. 0 3,900,000 0 0 0 $8,805,644.91

TLALTENANCO. 1,500,000 500,000 I,500,000 0 0 $4,747,149.3ó

JAMAY. r,0m,000 2,000,000 1,000,000 0 r,421,310 $8,?65,820 98

AMECA. 2,500,000 2,000.000 2.500,000 0 l,104,?.1l $t 1,5?1,771. ró

PI IEBLO VIEJO. 0 500,000 0 0 0 $3,l6t ,zz5 .79

PEROTE, 2,500,000 0 2,500.000 0 0 $ó,ó56.67?.19

ATTANGATEPEC, 2,000.000 0 2,000,000 0 ?ó8,490 $ó,122,99:1.95

TENOSIQIJE. 0 1,000,000 0 5tt.614 $10,5ó7,160.72

COPAT¡.R. 2,500,000 0 2,500,000 l-',400 1,8ó9,¿95 58,414,540 t5

CRI]Z CF-ANDE. 0 1,000,000 0 0 4t,1\7 $6,011,716.4E

SALTILLO. 1,500,000 500.ffx) 1,500,000 0 0 $4,827,655.21

CD. DELICIAS. 3,500,000 0 1,500,000 0 273,800 $10,051,r84 4ó

CD. CUAUHTEMOC. 1,500,000 0 1,500,000 0 0 $4,108,242.11

CD. FRONTERA, 0 1,500,000 0 0 0 s5,421,9?8.84

SARABLA. 3,000,000 2,00n,000 3,000,000 0 1,911, r23 $15,198,17i.t4

TEQLIISQU IAPAN. 50o,ocro 500,000 500,000 0 500.000 $1,686,:e160

CENTMLIZADO EN LA
DIRECCIÓN CENERAL DE
ADM INISTRACIÓN.

PAGO DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES, GASTOS PARA VISITAS DE ST]PERVISIÓN Y

PREV]S]ONES PARA LA OPERACIÓN DE 25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.
$9.006,622.92

CÁPACITACION A SERVIDORES PI]BLICOS.

TOTAL¡ 12,4O0,00o t0,900,0m l4,4m,0oo 1,140,045 12,80E,óóO $196.211,81?.4?

/
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c. cALENDARTo DE DISTRIBUcIóN DE Los RECURSoS PARATA PRoDUCcIóN 2015 EN

LOS 25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.

Las claves presupuestales se darán de alta en el Sistema para el Proceso Integral de Prog:amación y

Presupuesto (PIPP), una vez que entre en opetación dicho sistema para el ejercicio fiscal 2015.

[¿ Clave de la Cartera de Inversión asociada a las adquisiciones de Bienes es 09071100002, denominada

"Constnrcción y puesta en operación de 10 Viveros Forestales Militares y mejotat la inftaestructura de

operación de 15 Viveros Forestales Militates".

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podnin modificar las actividades motivo de este

instrumento, previo acuerdo de las parte fitmantes.

VtI. INDICADORESDEEVALUAqÓN

Los indicadores que justifican el objeto de traspaso de recursos a t'LA SEDBN,{t es el cumplimiento de

la producción de planta y proyectos que se citan en las tablas contenidas en los incisos Ay B del numeral ,r'
M de este instrumento. .7

[¡ ¡eforestación a cargo del personal militar, de 1'000,000 de plantas, que se va a realizar en el interior

de Campos Militares; en las áreas con ptoblemas de degradación de suelos; asi como en las áteas

defo¡estadas o afectadas por incendios, se iniciará a partir del establecimiento del período de lluvias y

conclui¡á a más tardar el 30 de noviembre del 2015, y se realizará de mane¡a coo¡dinada entre la "LA

CONAFOR" y "l-{ SEDBN.{'.

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico, 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 excede¡ al

31 de diciembre del mismo año.

las partes, ftrman en tres ejemplares el presente Expediente Técnico, en sus respectivos

legales, el día 27 del mes de febreto del año dos mil quince.

.S

Enteradas

domicilios
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' ^rii 'll:'t .i,,:il'"

POR "I.á,SEMARNAT"

SEDENA

^\-\\^\/ \*-rnor\Psrcuennaem\

POR"I.A'CONAFOR"

EMERo JoRGE RESCAI.A, PEREZ.

EsrA FoJA DE FTRMAS Es PARTE TNTEGRAL on poromrre tÉo¡tco PARA LA REAtrzAqóN DE Ac€loNEs DT pRoDUccIóN
DE pLANrA, TRABAJoS DE REFoREsrAcróN, MANra.mdE¡üo DE pIr,NTA toREsrAL y ÁRBor-Es FRr-rrALEs y oRNAMENTALES,

QUE CELEBRAN '1.A SEDENA.', "I.á' SEMARNAT'Y "TTT CONAIOR , FIRMADO A LOS 2? DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEI,2015.


