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EXPEDIENTE TÉCNICO 2017.

PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN DE PLANTA Y TRABAJOS DE
REFORESTACIÓN, MANTENIMIENTO DE PLANTA FORESTAL Y PRODUCCIÓN,
MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES; Y CON EL FIN DE
ESTABLECER LAS METAS Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LAS MISMAS; QUE SUSCRIBEN LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL,
EN LO SUCESIVO ~~LA SEDENA", REPRESENTADA POR EL GENERAL SALVADOR
CIENFUEGOS ZEPEDA, TITULAR DEL RAMO; LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, EN LO SUCESIVO ~~LASEMARNAT", REPRESENTADA POR SU
TITULAR, EL INGENIERO RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, y LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL, EN LO SUCESIVO "LA CONAFOR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL
INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y DECLARACIONES:

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 15 de enero de2013, "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 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 10 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 SEDENA" se suscribirá
en cada ejercicio 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 "LA SEDENA" los recursos para el cumplimiento de los programas anuales
correspondientes conforme a los Expedientes Técnicos, y dar continuidad a las actividades y acciones
concertadas.

11.DECLARACIONES.

1. "LAS PARTES" ratifican en todo su contenido el Convenio de Colaboración, para la realización de
acciones de producción de planta y reforestación. ~

2. "LAS PARTES" reconocen mutuamente su personalidad jurídica. '.

3. "LAS PARTES" ratifican como sus domicilios legales los señalados en el Convenio de
Colaboración. Por su parte, "LA SEMARNAT' señala como domicilio legal en Av: Ejército
Nacional No. 223, Colonia Anáhuac Sección I, Código Postal 11320, Delegación Miguel Hidalg ':
Ciudad de México.
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan suscribir el presente Expediente Técnico 2017 en los
términos siguientes:

III. OBJETIVO.

Establecer los recursos económicos que deberá transferir "LA CONAFOR" a "LA 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 árboles frutales y ornamentales y
actividades de reforestación.

IV. RECURSOS.

Los recursos acordados en el presente Expediente Técnico 2017, deberán otorgarse a "LA SEDENA"
para realizar las actividades conforme a las tablas descritas en los cuadros A y B del numeral VI, por un
monto total de $131,461,087.82 (Ciento treinta y un millones cuatrocientos sesenta y un mil ochenta y
siete pesos 82/100 M.N.), siendo para mantenimiento de 2' 399,057 de árboles forestales del ciclo 2015,
2016; embolsado de 500,000 plantas forestales; mantenimiento de 3' 741,439 de árboles ornamentales y
frutales del periodo 2013,2016; mantenimiento y cultivo de 33' 363,376 de plantas forestales de clima
templado frío para el ciclo 2016,2017;producción de 11 '064,536 de árboles de especies tropicales y
rápido crecimiento para el 2017; producción e insumos de 15' 692,284 de árboles de clima templado
frío 2017,2018; producción de 130,000 plantas ornamentales y frutales para el 2017; producción de
50,000 plantas ornamentales; así como también, se asignan recursos para la certificación de 5 Viveros
Forestales Militares; gastos para la operación y supervisión de la coordinación de "LA SEDENA";
mantenimiento de instalaciones de los 25 viveros forestales militares y recursos por el aumento de costos
en insumos para la producción.

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 seguimiento y evaluación por parte de la
coordinación central de "LA SEDENA". Todas las contrataciones de personal serán temporales, solo
para realizar las actividades durante el periodo productivo programado.

"LACONAFOR" realizará las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para la transferencia de los recursos presupuestales a "LA SEDENA".

"LA SEDENA", realizará el ejercicio de los recursos transferidos 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 ~ _
Hacendaría y su Reglamento; LeyesFiscalesvigentes y demás Leyes relacionadas. ~

Los contratos del personal que labore en los viveros serán temporales y se celebrarán den~ro del pe.rí6d.~.
programado para llevar a cabo las actividades de producción de planta en el 2017 y de la pre13aracióIide\ ..
la producción 2018. 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 relación laboral del personal al amparo de las disposiciones leg~l
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. MECÁNICA OPERATIVA.

En cada proyecto de producción de planta, "LA SEDENA" deberá elaborar un programa calendarizado
de producción anual determinando con claridad las actividades a realizar, los recursos financieros a
utilizar y el calendario de ejecución de acciones.

Para la ejecución de las actividades, "LA SEDENA" y "LA CONAFOR" mantendrán estrecho enlace y
coordinación a través de reuniones de trabajo y supervisiones conjuntas a los viveros, en donde se
tomarán acuerdos que aclaren, reafirmen y reorienten las actividades comprometidas para el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa.

"LA 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 10 que considere
conveniente para dar cumplimiento a estos compromisos.

Con la finalidad de garantizar la producción de planta, "LA CONAFOR" establecerá Lineamientos
Técnicos de Producción de Planta en coordinación con "LA SEDENA", donde se definirán las
características y condiciones del germoplasma a utilizar y el cumplimiento a la normatividad aplicable
vigente, así como los indicadores morfológicos de calidad de las plantas que serán entregadas a las
personas beneficiarias que participan en el Programa Nacional Forestal designados por "LA
CONAFOR".

La respectiva Gerencia Estatal de "LA CONAFOR", deberá dar seguimiento 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 "LA CONAFOR".

Asimismo, la Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" de la circunscripclon 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 recomendaciones técnicas que aseguren su desarrollo. "LA CONAFOR", previo
acuerdo con "LA SEDENA", podrá realizar visitas técnicas a cualquier Vivero Forestal Militar cuando
así se requiera. .~

"LA 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 í.,:
determinación de las especies, sistema de producción, período de siembra y extracción. Tampoc:o tendrá '".
responsabilidad por la demora en la transferencia de recursos económicos por parte de "LA
CONAFOR".
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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 reforestación, de conformidad con
los informes enviados por los mandos territoriales de "LA SEDENA".

La extracción o cosecha de plantas de los Viveros Forestales Militares, incluidas las que serán utilizadas
en las reforestaciones a cargo del personal 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 extracción el día 30 de noviembre de 201 7, en razón del régimen natural 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 distribuidas 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 LA OPERACIÓN DE 25 VIVEROS
FORESTALES MILITARES.

PROYECTO ACTIVIDAD COSTO

Mantenimiento en contenedor de 2' 399,057 árboles forestales del ciclo 2015-2016. $2,638,962.70
MANTENIMIENTO A LA
PRODUCCI6N DE Mantenimiento de en bolsa de 500,000 árboles en el Y.F.M. Temamatla. $925,000.00
PLANTA. Mantenimiento de 3 '871,439 de árboles ornamentales y frutales del periodo 2013-

$4,115,582.902016.
ADQUISICI6N, Mantenimiento y cultivo de 33' 363,376 de plantas de clima templado frío del 2016-

$58,052,274.24INSUMOS, 2017.
PRODUCCI6N y Producción de 11 .064,536 árboles de especies tropicales y rápido crecimiento para

$24,581,186.68MANTENIMIENTO DE el 2017.
PLANTA CICLO 2016-2017 Producción e insumos para 15' 692,284 árboles de clima templado frio para el ciclo

$29,304,574.16Y 2017 -2018. 2017-2018.

PRODUCCI6N DE
Adquisición de insumos para la producción de 130,000 árboles en sistema

180,000 ÁRBOLES
tradicional en bolsa de 25x35, contratación de mano de obra, sueldos y gratificación $1,098,500.00

FRUTALES Y
de los trabajadores, en Vivero Forestal Militar Jamay, para él 2017.

ORNAMENTALES PARA Adquisición de insumos para la producción de 50,000 plantas de rosa, geranio e

EL 2017. higos en sistema tradicional, contratación de mano de obra, sueldos y gratificación $500,000.00
de los trabajadores, en Vivero Forestal Militar Temamatla, para él 2017.

CENTRALIZADO EN LA Certificación de 5 Viveros Forestales Militares de SEDENA. $750,000.00
DIRECCI6N GENERAL
DE Pago de aportaciones de los trabajadores, gastos para visitas de supervisión y
ADMINISTRACI6NDE previsiones para la operación de 25 Viveros Forestales Militares. $6,497,407 ..H
"LA SEDENA". - '-
MANTENIMIENTO A Ba1astreo de módulos de producción y cambio de perfiles metálicos de mesas porta

$2,997,600.00INSTALACIONES contenedores en el vivero forestal militar Tenosique.
MONTO TOTAL: $131,461,O87.~
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B. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE 25
VIVEROS FORESTALES MILITARES, LA PRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES Y
FRUTALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CENTRALIZADAS.

SEGUIMIENTO A
PRODUCCIÓN Y INSUMOS,

LA
~TENIMlENTO DE PRODUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
RECURSOSVIVERO PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO DE FRUTAL Y

TEMPLADO FRIO PLANTA TROPICAL
PLANTA TEMPLADO FORESTAL

ORNAMENTAL ASIGNADOS

2016-2017 2017
FRIO 2017-2018

LA PAZ O 674,619 O O O $3,000,000.00

SALTILLO 1,800,000 666,667 O O $3,774,000.58

CD. FRONTERA 700,000 1,529,361 666,667 200,000 O $6,756,576.83

COPALAR 2,500,000 1,200,000 O 741,963 $6,457,112.93

CD. DELICIAS 3,500,000 1,066,667 238,873 174,893 $7,842,962.02

CD. CUAUHTÉMOC 1,500,000 1,066,667 O O $4,200,000.00

SANTlAGO
1,000,000 O O $2,822,400.00

PAPASQUlARO 800,000

SARABlA 3,000,000 1,200,000 O 486,471 $6,909,959.71

CRUZ GRANDE O 1,145,842 O O O $2,926,022.13

ZIMAPÁN 1,650,000 933,333 O O $4,996,199.81

JAMAY 1,000,000 625,616 10,386 1,098,898 $4,088,468.35

AMECA 2,500,000 933,333 173,806 257,606 $6,404,522.60

TEMAMATLA 3,934,375 1,200,000 979,798 323,425 $12,980,538.21

TEJUPILCO 800,000 666,667 50,880 O $2,541,120.58

CUERNAVACA 800,000 666,667 33,200 58,136 $2,400,451.39

MONTERREY 2,500,000 1,106,375 1,200,000 O 55,292 $7,702,080.00

TEQUISQUlAPAN O 739,156 O O O $1,914,707.04

CD. VALLES O 1,079,390 O O O $2,871,177.40

EL SAUZ O 539,695 O 624,444 500,197 $2,928,995.42

ESPERANZA O 1,079,390 O O O $3,140,330.30

TENOSIQUE O 2,833,399 O 30,000 42,258 $11,000,107.80

ATLANGATEPEC 2,179,001 933,333 7,670 2,300 $4,959,467.00

PUEBLO VIEJO O 337,309 O O O $2,200,000.00

PEROTE 2,500,000 1,066,667 O O $5,801,280.58

TLALTENANGO 1,500,000 800,000 50,000 O $3,595,200.00

CENTRALIZADO EN CERTIFICACIÓN DE 5 VIVEROS FORESTALES DE SEDENA $750,000.00
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PAGO DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES, GASTOS PARA VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PREVISIONES

$6,497,407.14ADMINISTRACIÓND PARA LA OPERACIÓN DE 25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.
E "LA SEDENA".

TOTAL: 33,363,376 11,064,536 15,692,284 2,399,057 3,741,439 $131,461,087.82
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C. CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
PLANTA EJERCICIO FISCAL 2017 EN LOS 25 VIVEROS FORESTALES MILITARES.

CALENDARIO PRESUPUESTAL PORCAPÍ1ULOs 2017
CAPÍ1ULO CONCEPro

MAR. ABR. MAY. JUN. )UL. AGO. SEP. OCT. NOV.
TOTAL

2000 MATERIALES Y 33,553,137.28 13,891,390.72 12,743,552.89 7,704,457.00SUMINISTROS. $23,520,996.14 7,179,663.67 6,291,343.98 5,690,661.97 11,132,37452
121,707,578.17

3000 SERVICIOS $1,687,422.15
2,703,644.21 971,854.00

GENERALES. 916,741.07 805,253.25 643,443.92 525,400.94 504,838.22 994,911.89 9,753,509.65

TOTAL $25,208,418.29 $36,256,781.49 $14,863,244.72 $13,660,293.96 $8,509.710.25 $7,823,10759 $6,816,744.92 $6,195,500.19 $12,127,286.41 $131,461,087.82

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 2017.

Bajo situación de contingencia o casos especiales, se podrán modificar las actividades motivo de este
instrumento, previo acuerdo de "LAS PARTES".

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN.

Los indicadores que justifican el objeto de traspaso de recursos a "LA SEDENA" es el cumplimiento de
la producción de planta y proyectos que se citan en las tablas contenidas en los cuadros A y B del
numeral VI de este instrumento.

La reforestación 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 problemas de degradación de suelos; así como en las áreas
deforestadas o afectadas por incendios; se iniciará a partir del establecimiento del período de lluvias y
concluirá a más tardar el 30 de noviembre del 2017, y se realizará de manera coordinada entre "LA
CONAFOR" y "LA SEDENA".

Para la ejecución de los trabajos motivo del presente Expediente Técnico 201 7, 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 exceder
al 31 de diciembre del mismo año.
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Enteradas "LAS PARTES" firman en tres ejemplares el presente Expediente Técnico
respectivos domicilios le es, el día15 del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

GENERAL

POR "LA CONAFOR"

INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 2017 PARA LA REALIZACiÓN DE ACCIONES DE PRODUCCiÓN DE PLANTA, TRABAJOS DE REFORESTACiÓN, MANTENIMIENTO DE
PLANTA FORESTAL Y PRODUCCiÓN Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES FRUTALES Y ORNAMENTALES, CELEBRADO ENTRE "LA SEDENA", "LA SEMARNAT" Y "LA CONAFOR" EL 15 DE FEBRERO DEL 2017 .
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