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DGEDIENTE TÉCNICO 201ó

PARA IA REALIZACION DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN DE PLANTA Y TRABAJOS DE
REFORESTACION, MANTENIMIENTO DE PLANTA FORESTAL Y PRODUCCION Y
MANTENIM1ENTO DE ARBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES; Y CON EL FIN DE
ESTABLECER IAS METAS Y LA TRANSFERENCTA DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LAS MISMAS, QUE SUSCRIBEN LA SECRETARTA DE TA DEFENSA NACIONAL,
EN LO SUCESIVO "I-4, SEDEN,{" REPRESENTADA POR EL GENERAL SALVADOR
CIENFUECOS ZEPEDA, TITUTAR DEL RAMO; LA SECRETARIA O¡ U¡NIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, EN LO SUCES]VO "I-4. SEMARNAT", REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL INGENIERO RAFAEL PACCHIANO AIAMÁN; Y TA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO "L{ CONAFOR'', REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL
INGENIERO JORGE RESCATA PEREZ, A QUIENES CUANDO ACTUÉN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA "IAS PARTES'" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y DECTARACIONES.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de enero de 2013, "l-{S 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 entre "lAS PARTES", con el fin de

conjuntar esfuerzos y recursos dentro del ámbito 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 para la operación y el cumplimiento de las actividades encomendadas a "LA SEDEN,{' se suscribirá
en cada ejercicio fiscal un Expediente Técnico que establecerá, entre otros aspectos, las metas de
producción de planta y de reforestación pan que, una vez autorizado el presupuesto, "Lq, CONAFOR"
transfiera a "LA SEDEN.N' los recursos para el cumplimiento de los programas anuales

correspondientes conforme a los Expedientes Técnicos, y dar continuidad a las actividades y acciones

concertadas.

II.DECb,RACIONES _s
"Iá,S PARTES" ratifican en todo su contenido el Convenio de Colaboración. oa¡a la realización cie

acciones de producción de planta y reforestación.

"LAS PARTES" rcconocen mutuamente su personalidad jurídica.
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Nackrnal 223, colonia Anáhuac, Sección I, Código Postal 11320, delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México.

Expuesto lo anterior, "l-4.S PARTES" acuerclan suscribir el presente Expediente Técnico 2016 en los
términos siguientesl

III. OBJETIVO

Establecer los recursos económicos que deberá transferir "l,A CONAFOR' a "I-lt SEDENA" y el
destino de estos, así como la mecánica operativa para la realización de las actividades de producción y
mantenimiento de planta forestal, producción y mantenimiento de á¡boles frutales y ornamentales y de
actividades de reforestación.

IV. RECURSOS

Los recursos acordados en el presente Expediente Técnico, deberán otorgarse a "l,A SEDENA" para
realizar las actividades conforme a las tablas descritas en los incisos A y B del numeral VI, por un monto
total de $21ó,946,993.06 (Doscientos dieciséis millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos
noventa y tres pesos 06,/100 M.N.), siendo exclusivamente para la producción de planta, desa¡rollo e

insumos de 59 ' 870,000 plantas (34 '050,000 de clima remplado ftio 2015-2016 y 25 ' 820,000 de clima
tropical 2016); producción e insumos de 34'050,000 plantas de clima templado frio 20IG/017;
producción e insumos de 200,000 árboles de especies ornamentales y frutales; mantenimiento de

3'668,053 plantas forestales y 5,88?.,469 ornamentales y frutales.

En estas actividades se incluye el pago de mano de obra, salarios y prestaciones para trabajadores civiles,
incluyendo personal administrativo y técnico; asÍ como de seguirniento y evaluación por parte de 1a

coordinación cenffal de "I-4. SEDENó.^ ". Todas las conrataciones de personal serán temporales, solo
para realizat las actividades durante el periodo productivo programado.

"l,A, CONAFOR" realizará las gestiones necesarias ante la Secretada de Hacienda y Crédito Público,
para la transferencia de los recursos presupuestales a "LA SEDENA".

"l.A, SEDENA" realizará el ejercicio de los recursos ransferidos por "LA CONAFOR", observando
estrictamente las disposiciones y directivas previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 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.

Los contratos del personal que labore en los viveros serán temporales y se celebrarán dentro del periodo
programado para llevar a cabo las actividades de producción de planta 2016 y de la preparación de la
producción 2017. Deberán contemplar las actividades de mantenimiento y acondicionamiento de los

Viveros Fo¡estales Militares, la entrega de planta y el mantenimiento de los árboles frutales y

ornamentales, terminando toda relación laboral del personal al amparo de las disposiciones legales

aplicables en vigor.
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El personal que contrate o designe "LA SEDENA" para la realización de cualquier actividad relacionada
con este instrumento, permanecerá en forma absoluta bajo su dirección y dependencia, por lo que no se

creará una subordinación de ninguna especie con "LA CONAFOR", ni operará la figura jurídica de
patrón sustituto o solidario.

V. MECÁMCA OPERATIVA

En cada proyecto de producción de planta, 'I-{ SEDENó,^ " deberá elaborar un programa calendarizado
de producción anual dete¡minando con claridad las actividades a realizar, los recursos financieros a

utilizar y el calenda¡io de ejecución de acciones.

Para la ejecución de las actividades, "l-4. SEDENA" y "LA CONAFOR" mantendrán estrecho enlace y

coordinación a través de reuniones de üabajo y supervisiones conjuntas a los viveros, en donde se

tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas para e1

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

"I-{ CONAFOR", a través de sus Gerencias Estatales, determinará las especies a producir, así 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 lo que considere
conveniente para dar cumplimiento a estos compromisos.

Con la finalidad de garantizar la producción de planta, "I-A CONAFOR' establecerá Lineamientos

Técnicos de Producción de Planta en coordinación con "I-4. SEDENA", donde se definirán las

características y condiciones del germoplasma a utilizar y e1 cumplimiento a la normatividad aplicable

vigente, asi como los indicadores morfológicos de calidad de las plantas que serán entregadas a las

personas beneficia¡ias que participan en el Programa Nacional Forestal designados por "LA
CONAFOR'.

La respectiva Gerencia Estatal de "LA, CONAFOR" deberá dar seguimíento a los acuerdos tomados en

las reuniones de coordinación que celebren con los jefes de viveros de "LA SEDENA", solucionando la
problemática de la producción, capacitando y notificándole los resultados a la Gerencia de Restauración

Forestal de "I.A. CONAFOR'.

Asimismo, la Gerencia Estatal de "l-A, 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 realizar evaluaciones constantes del crecimiento de la
planta y proporcionar ¡ecomendaciones técnicas que aseguren su desarrollo. "I-{ CONAFOR", previo

acuerdo con "Iá. SEDENA', podrá realizar üsitas técnicas a cualquier Vivero Forestal Milita¡ cuando

asi se requleta.

'I-4, SEDEN^"' 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" cn la
determinación de las especies, sistema de producción, período de siembra y extracción. Tampoco tendrá

&-*

I

/



SEMAIINAT S L DENA
CONAFOR

responsabilidad por la demora en la üansferencia de recursos económicos por parte de "IA
CONAFOR'.

Las actividades de reforestación a cargo del 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. La meta para estas plantaciones es de 1'000,000 de árboles en 1,250 hectáreas

aproximadamente, siendo confirmada esta superficie al término de la ¡efo¡estación, de conformidad con
los informes enviados por los mandos territo¡iales de "LA SEDEN.AJ'.

La excracción o cosecha de plantas de los Viveros Forestales Militares, incluidas las que serán utilizadas
en las reforestaciones a cargo del personal militar, se realizará confotme a los mecanismos y estándares de

calidad de planta establecidos por "LA CONAFOR" para este tipo de actividades, estableciéndose como
fecha lÍmite para la extracción el dia 30 de noüembre de 2016, en razón del régimen narural de lluvias y
la zona geográfica que se trate. En el caso de fenecer dichos plazos, las plantas que aún permanezcan en

los viveros serán disnibuidas únicamente por "LA CONAFOR' a las dependencias y entidades estatales

y municipales, así como a las personas físicas y morales que las soliciten, cumpliendo con los criterios

administrativos establecidos.

VI. PROYECTOS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

A. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA TA OPERACIÓN DE 25 VIVEROS
FORESTALES MILITARES.

l,ir.
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Mantenimiento de 3'6ó8,053 á¡boles fo¡estales templado Élo
y de rápido crecimiento 2015 y 5'882,469 árboles ftutales y

ornamenales 20 13-20 16.

$ 17,572,960.48MANTENIMIENTO A TA
PRODUCCIÓN.

Seguimiento a la producción de 34'050,000 plantas de clima
F¡io co¡¡esoondiente al 20 15,2016.

$34,169,1ó0.65ADQUISICION DE
INSUMOS Y
PRODUCCIÓN DE
59 

,8?O,OOO PIANTAS,

Producción de 25'820,000 plantas de !ápido crecimiento
al ciclo 2016.

$79,265,r77.58

P¡oducción e i¡rsumos de 34'050,000 plantas de clima
Temolado Frio que corresponderán a[ ciclo 2016201?.

Instalación de 2 pozos profundos en los viveros fo¡estales

milita¡es de Iamav. ]al. v Tlaltenanso, Zac.
$4,129,253.22TMBAJOS DE

lNSTALACIÓN.
Pago de aportaciones de los nabajadotes, gastos pa¡a visitas

de supervisión y previsiones para la operación de 25 Viveros
Forestales Milia¡es.

CENTMLIZADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE
ADM INISTMCIÓN DE 'TA
SEDENA".

$215,242,593.06



SEMARNAT

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
FRUTALES Y ORNAMENTALES EN

SIDENA r

PARA TA PRODUCCIÓN DE 2OO,OOO ÁNSOLPS
EL VIVERO FORESTAL MILITAR "IAMAY".

B.

L:)

I
c. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RECURSOS PARA IA PRODUCCION FORESTAL DE

VIVEROS FORESTALES MILITARES, IA PRODUCCION DE ORNAMENTALES
FRUTALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARI-AS CENTMLIZADAS.

I

PRODUCCIÓN DE 2OO,OOO

ARBOLES FRUTALES Y
ORNAMENTALES.

Adquisición de insumos para la producción de 200,000

árboles en sistema tradicional, contratación de mano de obra,
sueldos v sratificación de los

$ 1,691,013.6ó

vlwRo.
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PRoD¡JcctóN Y
MANTEMMIEI{ÍO

DE PI,ANTA
TROPICA¡. 20rA

INSU}{C,
PRODUCqONY

MANTAITMENTO
DB PI¡NTA

TI}.IPI¡DO FRIO
mt6ml7.

FOn¡SIAI-

MANTn{¡MIENTO
FRUIALY

ORNAUM¡TAL

RSCTJRSOS

ASIGNADOs.

CI]ERNAVACA r.100.0m 2,150.000 1,200.000 0 l?8,a46 5l t,t72,315_80

TEMAMATLA. I i00,000 500,000 3,700,000 zLo,008 458,574 $13,90?,174.04

TE]tJPILCO, 800.000 7m,000 8m,000 0 0 $4,ó58,?9J.r2

aMA¡AN ?,000,m0 500,000 ?,0m,000 0 0 $7.175.r71.92.

tAPl¿. 0 500,000 0 0 0 $2.247.5r4.87

ES¡EMNZA 0 2,700,000 0 0 í8.26? .54't .) )
EL SAUZ. 0 ?,000,000 0 504,5,1ó 677.744 $s,446,521.57

SANTLACO
PAPASQTJIARO. 1,000.(l(xr 0 1,000,000 0 0

$3,990.?4ó.9?

MONTERREY 2.900,000 ó00,000 ?,9m,0(r0 0 300.4!7 $10.282.827.28

CD. VALLES. 0 2.700,000 0 0 0 $7.8?6.204.93

TTALTENANGO. r,500,000 500.000 1,500,000 0 0 $6,056,003.86

r,000,000 2,000.000 1,0m,000 5l5,lcro r,100,000 $13,0óó.803.92

AMECA. 1,t00,000 1.500,m0 r,5m,m0 5t I,26+ óó0,t81. $r4,ó8:,923-49

PUEBTO VIEJO, 0 500.000 0 0 0 $?,315,?31-16

PEROTE, 2,500,000 0 2,500,000 0 0 $7,r41,4óo.08

ATLANOATE¡EC. 2,000,000 0 2,0m,000 0 297,466 $ó,08?,ó04.7ó

TENOSIQ\JE, 0 2,320,000 0 {31_891 J?1,584 s9.299.98i.90

COPATAR, ?,500,m0 0 2,5m,000 0 t,378,196 $9,114,738 85

CRIZ GRANDE. 0 2,E00,000 0 0 0 $8,1ór,545 17

SALTILLO 1.?50.000 250,000 r,7t0,000 0 0 $5.94?.849.98

CD. DELICIAS. 3.500,000 0 1,500,000 57,370 191,697 $11.055.58ó.50

cD.
c¡,at'H¡lMoc 1,500,000 0 l,500,000 17.354 0

$,1,?97,900-5ó

CD. FRONTEM. ?m,000 800,000 ?00,000 r,405,520 0 36.856.499.99

SAMBI,d 3,000,000 r,800,000 3,000.000 0 65.488 $14.558.708.01

TEQTJISQI IIAPAN. r,0¡0,000 0 2,305 $1.380.510.75

PRODUCCION DE
?M,OOO ARBOLES
FRUTALES Y
ORNAMENTALES,

ADQUISICIÓN DE INSI.,MOS PARA IA PRODIICCIÓN DE 2M,OOO ARBOLES FRLTTALES Y
ORNAMENTALES EN SIST€MA TMDICIONAI. EN EL VIVERO FORESIAL MILITAR DE JAMAY' JAL'
CONTRAIACIÓN DE MANO DF OBRA, SLIELDOS Y GMTIFILA( IÓN DE LOS TRAIAJ ADOREI '

$1,ó91,013.óó

TMBAJOS DE
¡NstAlActóN.

lNsrArÁclóN DE 2 pozos pRoFUNDos EN Los vlvERos FoRESTALES MlLlrAREs DE JAVAY' JAL. Y

NALTENANGO. ZAC.
94,729,253.22

CENTPW{LIZADO
EN IA DIRECCIÓN
CENERAL DE
ADMrNlsrRAcló
N.

IAGO DE APORTACIONFS DE IlS TRABAIADORES. GASTOS PARA VlsrIAS DE SLIPERVISION Y

PREVISIONES PARA LA OPERACIÓN DE 25 WVEROS FORESTALES MILITARES.
$8,994,ól¿.58

PAGO DE APORTACIONES DE LOS TMBAJADORES PARA P&ODI'CIR 2OO,OO(I ARBOLES FRI]TALES Y

ORNAMENTALES EN ELVIVERO FORESTAL MILITAR DEJAMAY, JAL.
s13,18ó.34

CA?ACIIACION ,RES PUBUCOS. $1r0,000.00

TOTAI* f,050,000 25,8m¡OO 34¡50,000 1,666,0s3 5,8É2469 $216,946,993.0ó
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D. CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA IA PRODUCCIÓN 201ó EN
25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.

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 2016.

I-a Clave de la Ca¡tera de Inversión asociada a las adquisiciones de Bienes es 09071100002 denominada

"Consrrucción y Puesta en Operación de 10 Viveros Forestales Militares y Mejorar la Inf¡aestnrctu¡a de

Operación de 15 Vivetos Fotesales Militares".

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podrán modificat las actividades motivo de este

instrumento, previo acuerdo de "LAS PARTES".

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN

I-os indicadores que iustifican el obieto de traspaso de recursos a "LA SEDEN.{" es el cumplimiento de

la producción de planta y proyectos que se citan en las tablas contenidas en los incisos A y B del numeral

M de este insftumento.

I¿ ¡eforestación a cargo del petsonal miliar, de 1'000,000 de plantas, que se vir a ¡ealizar en el interior

de Campos Militares; en las áreas con problemas de degradación de suelos; así como en las áreas

deforestadas o afectadas por incendios; se inicia¡á a pardr del establecimiento del perfodo de lluvias y

concluini a más tardar el 30 de noviembre del 2016, y se realizará de manem coo¡dinada entre "LA
CONAFOR'v "L{ SEDEN.{'.

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico 2016, se esablece que su inicio
será a panir de la fecha de la firma de este instrumento y la terminación de los mismos no podrá exceder

al 31 de diciembre del mismo año.
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Enteradas "Il\S PARTES". en tres ejemplares el presente Expediente Técnico, en sus

domicilios legales, el día mes de febrero del año 2016.

SEMARNAT'

POR "I-A CONAFOR'

| '; ''I ; ''::.:' ; &'-*

JORGE RESCAI-{ PÉREZ

/
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