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CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA EL PROYECTO ESPECIAL 'REFORESTACION Y
COSECHA DE AGUA" QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, EN LO SUCESIVO
.LA CONAFOR', REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. JORGE RESCALA
PÉREZ, PRONATURA MÉXICO ASOCIACIÓN CIVIL, EN LO SUCESIVO *PRONATURA MÉXICO,'
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. MARTÍN ALBERTO CUTÍERREZ LACAYO
Y "THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION", EN LO SUCESIVO 'COCA-COLA"
REPRESENTADA POR EL LIC. ruAN FRANCISCO MARTORELLI I{ERNÁNDEZ, MISMOS QUE
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ *LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

SIGU IENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

Los ecosistemas y especies forestales del país, presentan graves pérdidas y deterioro ambiental por lo que, de

acuerdo con las atribuciones y responsabilidades que Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable le confiere
a ..LA CONAFOR", ésta requiere llevar a cabo actividades de conservación y restauración en terrenos

forestales, encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los interesados, a través de

instrumentos de concertación que persigan dicha finalidad de interés público, así como para establecer en los

mismos todas aquellas medidas que a sujuicio contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad
forestal, que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales, para los

pobladores forestales y el país.

El Artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuciones de "LA
CONAFOR" participar en la definición de mecanismos de compensación para los bienes y servicios

ambientales que prest¿n los ecosistemas forestales; apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios

ambientales que generen los recursos forestales así como ejecutar y promover programas productivos, de

restauración, de protección, de conservación y de aprovechami€nto sustentable de los ecosistemas forestales y

de los suelos en tenenos forestales o preferentemente forestales .

Como eje de su trabajo en el aspecto social, 3'LA CONAFOR", dentro del sector forestal, coadyuva en la
generación de empleos permanentes y bien remunerados y con ello en el mejoramiento de la calidad de vida de

la población que viven en zonas forestales, a través de la capacitación y de generar proyectos productivos a

corto, mediano y largo plazo.

Los artículos 126, 121 y 129, de la Ley General de Desanollo Forestal Sustentable que se refieren a Ia
conservación y restauración, 'LA CONAFOR', tomando en cuenta los requerimientos de recuperación en

zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, promoverá la elaboración y aplicación

de prográmas e instrumentos económicos para fomentar las labores de conservación y restauración de los <@*
recursoi forestales y las cuencas hídricas, dando preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores,

usufructuarios o usuarios de recursos forestales y se dirigirá a cí¡sos en que se presentan procesos de

degradación, desertificación o grave desequilibrio ecológico, para, en coordinación con los interesados, opt

proyectos especiales, con el propósito de ejecutar las acciones necesarias para la recuperación

iestablecimiento de su funcionalidad y las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los

naturales que en ellos se desarrollan, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico, la prevención de la

erosión y la restauración de los suelos forestales degradados y promover modelos de reforestación que aseguren

cada vez más el éxito de la recuperación de la vegetación forestal.
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Con fecha 12 de julio de 2007 se firmó un Convenio de Colaboración entre "LAS PARTES", cuyo objeto fue
establecer las bases y lineamientos para la reforestación de 25,000 hectáreas en ecosistemas prioritarios, en un

periodo no mayor a 5 años, concluyéndose satisfactoriamente en cada una de sus cláusulas.

Con fecha 0l de jlnio de 201 l, se firmó un Convenio de Concerfación entre 'rLA CONAFOR" y

"PRONATIIRA MIiIXICO" para la ejecución del proyecto especial denominado "Reforestación y Cosecha de

Agua", cuyo objeto fue la colaboración y aportación de ambos para la reforestación de 25,000 hectáreas y la
producción de 3,730,400 plantas forestales procedentes de los viveros comunitarios los cuales se crearon para

abastecer planta en zonas y con especies de interés para el proyecto especial, concluyéndose satisfactoriamente

en cada una de sus cláusulas.

Habiendo concluido satisfactoriamente para "LAS PARTES' los convenios antes mencíonados, "LAS
PARTES", en este acto desean celebrar un nuevo Convenio de Concertación para el proyecto especial
*REFORESTACIÓN Y COSECHA DE AGUA".

l.

DECLARACIONES

DECLARA'LA CONAFOR'A TRAVÉS DE SU REPR.ESENTANTE QUE:

Es un organismo público descentralizado de la administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio, creada bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2001, de conformidad a lo establecido en el Artículo 17

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las

actividades productivas de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así como participar

en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable

y sus lnsmrmentos.

Conforme al Artículo 22 de dicha Ley tiene por objeto desarmllar, favorecer e impulsar las actividades

productivas, de protección, conservación y restauración en materia forestal.

En términos de los artlculos 2l de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; así como 22, ftaccián I
y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su carácter de Director General tiene

facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación.

/. \.
4. Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en periferico poniente Númerofft$'

5360, Colonia San Juan de Ocotrin, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código Postal 45019. \'--l \
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II. DECLARA TPRONATURA MEXICO", A TRAVES DE SU REPRESENTAIITE, QUE:

l. Es una asociación civil constituida al amparo de las leyes de la República Mexicana bajo la escritura pública
No. 45,271, de fecha 8 de Agosto de 1981, otorgada ante la fe del Lic. Fra¡cisco Daniel Sánchez

Domínguez, Notario Público N' I l7 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo

el número 3723;

2. Mediante escritura pública número 89,436 de fecha 2 de Octubre de 1990 ante el notario 145 del Distrito
Federal, Lic. Felipe Guzmán Núñez, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 48, se hizo constar

el cambio de denominación de "ASOCIACION MEXICANA PRO CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA" A. C., por *PRONATURA" A. C. Posteriormente y mediante escritura pública número

101,218 de fecha 7 de Agosto de 2007, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Agustín Martínez Urquidi, Notario
Público número 56 del Distrito Federal, se protocolizó un acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas a través de la cual entre otros acuerdos se cambió la denominación social por la que

actualmente ostenra de *PRONATURA MÉXICO'' ASOCIACIÓN CIVIL, reformándose al efeclo el

artículo primero de los estatutos sociales.

3. Está debidamente inscrit¿ en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, bajo el número PME-901002-,423;

4. Dentro de su objeto social se incluye la promoción, el fomento, realización y colaboración en actividades

encaminadas a la conservación de aquellas rireas del territorio de la República Mexicana que constituyen

ecosistemas naturales import¿ntes por los recursos de flora y fauna contenidos en ellos, contribuyendo en

esta forma a lograr un desarrollo armónico e integral del país y a conservar para las generaciones futuras un -..-patrimonio de riqueza natural; colaboración con personas, asociaciones e instituciones nacionales e./
intemacionales que tengan actividades relacionadas con la conservación de ecosistemas natural€s, flora y
fauna a fin de unificar los esfuerzos y lograr mayor eficiencia en las acciones de las mismas; y que para el

logro de tal fin requiere de los servicios objeto del presente contrato;

5. El Lic. Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, cuenta con todas las facultades legales para celebrar el presente

instrumento, tal y como se acredita con la escritura notarial 31,036, inscrit¿ en el libro ochocientos ochenta y
uno, de fecha catorce de noviembre del año dos mil seis, ante la fe del notario público número ochenta y tres

del distrito Federal, el Licenciado Alberto T. Sánchez Colín, y manifiesta, bajo protesta de decir verdad que,

a [a fecha, las mismas no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en modo alguno'

6. Cuenta con todas las capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras, recursos humanos e

infiaestructura necesarios para cumplir con las obligaciones a que se refiere este convenio.

?. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio, el cubicado en Aspérgulas No. 22 (antes

Pino), Colonia San Clemente, C. P.01740, en México, D. F.

DECLARA *COCA.COLA", A TRAVÉS Df, SU REPRESENTANTE, QI]E:

1. Es una sucursal debidamente autorizada para operar en la República Mexicana, según consk en la Escritura
pública No. 22,211, de fecha 15 de mayo de 1950, otorgada ante la fe del entonces Notario Público No. 21.*,.. , 
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en la Ciudad de México D.F., Lic. Enrique del Valle e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo folio
mercantil número 711 de fecha 31 de Diciembre de 1951.

2. Su representante legal, Lic. Juan Francisco Martorelli Hern¿íLndez, cuenta con las facultades necesarias para

celebrar el presente convenio, como se acredita en la Escritura Pública No, 24,393 de fecha 13 de septiembre

de 201 l, otorgada ante la fe del Notario Público No. 235 del Distrito Federal, Lic. Fernando Dávila Rebollar,

mismo que no le ha sido revocado o modificado a la fecha de la celebración del presente Convenio.

3. Cuenta con capacidad jurídica y económica suficiente para obligarse en términos del presente Convenio.

4. Para |os efectos del presente Convenio, tiene su domicilio en Rubén Darío No. 115, Col. Bosque de

Chapultepec, I 1580, México D.F.

Visto lo anterior, "LAS PARTES" se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJI,TO DEL COIWENIO.- El presente Convenio de Concertacién ti€ne por objeto, establecer

las bases v términos de colaboración entre "LAS PARTES" para la ejecución del proyecto especial
.'REFORE-STACIóN Y COSECHA DE AGUA" en el año 2013, en 12,500 has. (Doce mil quinientas

hectri,reas) ubicadas principalmente en las cabeceras de cuencas del país, que por su naturaleza, result¿n de

importancia para la recarga de acuíferos en las que confluyen las plantas embotelladoras relacionadas con

"cocA-coLA".

Mediante la reforestación, protección y mantenimiento en 6,500 has. (Seis mil quinientas hectáreas) y el

mantenimiento en otr¿s 6,000 has. (Seis mil hectrireas) de reforestaciones de años anteriores, todas estas

superficies principalmente ubicadas en las cabeceras de cuencas del país, que por su naturaleza, resultan de

importancit pam la recarga de acuíferos en las que confluyen las plantas embotelladoras relacionadas con
*cocA-coLA".

SEGUNDA.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO.- El costo total estimado del proyecto es de

$87,008,100.00 ( ochenta y siete rnillones, ocho mil cien pesos 00/'100 M.N.), de los cuales 'LA coNAFoR"
apofará $65,503,100.00 ( Sesenta y cinco millones, quinientos tres mil cien pesos 00/100 M.N.) y "COCA-
iOLA" aportará al proyecto a través de *PRONATURA MÉXICO'la cantidad de $21,505,000 (Veintiún

millones, quinientos cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Considerando los cambios en la economía nacional, reflejados en la proyección del índice inflacionario marcado

por el Banco de México, las aportaciones previstas en el presente convenio, se podrán ajustar de acuerdo a la

iisponibilidad presupuestal, para lo cual, *LAS PARTES" realizarán los ajustes necesarios previo acuerdo por

escrito entre "LAS PARTES".

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE (LA CONAFOR".- Para cumplir con el objeto del presente
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Aportar, con recursos de la partida presupuestal 43301 con cargo a los ejercicios presupuestales

correspondientes al Programa de Reforestación en su ejercicio de 2013, la cantidad señalada en la

cláusula segunda, de la siguiente manera:

La cantidad de $44,804,500.00 (Cuarenta y cuatro millones, ochocientos cuatro mil quinientos pesos

00/100 M.N.), para la reforestación, protección y mantenimiento de - 6,500 hectáreas.

La cantidad de $2,275,000.00 (Dos millones, doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para

la asistencia técnica de 6,500 hectáreas.

La cantidad de $982,000.00 (Novecientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), para la producción de

480,000 plantas forestales de clima templado para el año 2013 procedentes de los vtveros

comunitarios.

Aportar 7,928,000 plantas para la reforestación y mantenimiento de las áreas reforestadas, con un

costo aproximado de $17,441,600.00 (Diecisiete millones, cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos

pesos 00/100 M.N.)

Colaborar en la coordinación, planeación, seguimiento y evaluación del proyecto especial'

Emitir las recomendaciones técnicas y operativas para la adecuada realización del proyecto.

Supervisar y evaluar el estricto cumplimiento del proyecto, metas y resultados. ¿2t-
Verificación de la producción de la planta procedente de los viveros comunitarios que cumpla con los

criterios técnicos de calidad emitidos por "LA CONAFORS'para su reforest¿ción.

Para la ejecución y operación del proyecto especial objeto del presente Convenio, depositará los

recursos indicados en la fracción I de la presente cláusula, en el Fondo Forestal Mexicano para su

ejercicio conforme a la cláusula Séptima del presente Convenio.

Reconocer la participaoión de ,.LAS PARTES" para la realización del proyecto, en los medios de

difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades.

Firmar los convenios de adhesión con los beneficiarios de reforestación, protección y mantenimiento de

las 6,500 hectireas apoyadas con recursos de "LA CONAFOR".

Operar la dispersión de pagos a los beneficiarios de los apoyos conforme a la normatividad

administrativa correspondiente emitida por "LA CONAFOR".
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XI. Aplicar las sanciones correspondientes a las y los beneficiarios que incumplan con lo señalado en la

cláusula Sexta fracciones Ill v IV del Dresente Convenio.

CUARTA.- Df, LAS OBLIGACIONES Df, (PRONATIJRA MÉXICO''.- Para eI eficaz cumplimiento de|
presenre convenio, *PRONATIJRA MÉXICO- se obliga a:

I. Asesorar técnicamente y ejecutar la reforestación, protección y mantenimiento de las 12,500 ha (Doce

mil quinientas hectáreas) totales del proyecto.

Destinar los recursos federales que "LA CONAFOR" le transfiera, exclusivamente para los fines

establecidos en el presente convenio y de acuerdo con las especificaciones técnicas y operativas

estipuladas en el proyecto.

Realizar:

a. La difusión del proyecto, haciendo siempre mención de "LAS PARTES" involucradas en el
proyecto, dándoles el crédito correspondiente.

b. La prospección, concertación y capacitación para Ia reforestación, protección y mantenimiento
de las reforestaciones.

c. Visitas de campo a los predios beneficiados, durante las etapas de extracción de planta, inicio
de obras, seguimiento de obra y conclusión de la obm. Generando un reporte técnico de cada

visita y entregarlo a r'LA CONAFOR", -,.
d. Los dictrí'rnenes de campo y dictrímenes de finiquito. -/'

$
Entregar, para los trabajos de mantenimiento de áreas reforestadas en 6,000 has. (Seis mil hectáreas)

los recurso aportados por "COCA-COLA" para tal fin. 
k I

Firmar en conjunto con "COCA-COLA', los convenios ds adhesión con los beneficiarios de lA'
mantenimiento de las 6,000 hectrireas apoyadas con recursos de "COCA-COLA"' '=-
lntegar los expedientes de cada beneficiario del Programa y mantener resguardada la información C--
denho de un periodo de por lo menos de 5 (cinco) años, disponible para cualquier instancia de orden //
federal que lo solicite. ,/

/y'\,
Entregar informes mensuales con los avances de reforestación a las Gerencias Estatales de "LA \)K
CONAFOR", para su captura en el Sistema de Avances de Reforestación (SIAR).

Entregar a "COCA-COLA" los reportes de uso y administración de los fondos que reciba de "COCA- . ,.COLA". ,,r=ff)6t /.¡-j' (í,,,/
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Entregar a las Gerencias Estatales y a la Gerencia de Reforest¿ción de "LA CONAFOR" el padrón de

beneficiarios correspondiente al ejercicio en curso, incluyendo información geográfica de cada predio

beneficiado.

Aportar, para el cumplimiento de las metas, los servicios de cinco vehículos de carga de 3.5 toneladas y
de un tráiler de 5 (cinco) toneladas de capacidad, para el traslado de planta a las iíreas de plantación.

Aportar su infraestructura y capacidades instaladas en el país, destinadas al cumplimiento del proyecto

especial, la cual se compone de:

a. Red operativa interdisciplinaria de "PRONATURA UÉXfCO'que dará atención al Proyecto en

su cobertura geográfica y le brindarán soporte administrativo. La inversión que "PRONATURA
MÉXICO" ha realizado en las capacidades técnicas de su personal es de $ 5,200,000 (Cinco

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).

b. Red de infraestructura de "PRONATIIRA MÉXICO", constituida por sus oficinas, así como las

oficinas de Pronatura Península de Yuca¡i.¡ A.C.; Pronatura Veracruz A.C.; Pronatura Noreste A.C.
y Pronatura Noroeste A.C., las cuales brindarán soporte operativo al proyecto especial "

REFORf,STACION Y COSECHA DE AGUA", entendiendo que éste es entre "LAS

c. Sitio web de (PRONATURA Mf,XICO" en el que se presentarán los reportes de la ejecución del

Programa en formato electrónico del 2013. Inversión que representa un costo de $ 50,000 (
Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Red de vínculos comunitarios realizada por '?RONATURA MIíXICO" en 686 comunidades de

29 estados de la República en temas específicos de reforestación. La inversión institucional
realizada para la vinculación comunitaria es de $10,500,000 (Diez rnillones quinientos mil pesos

00/100 M.N.)

Aplicar la metodología y técnicas adecuadas en la producción de planta procedente de los viveros
comunitarios; así como las acciones de reforestación, protección y mantenimiento de las áreas

reforestadas, conforme a las metas del proyecto que se especifican en la siguiente tabla:

Met¡

Año Tol¡l

Meta en hectá¡eas para reforcstación, protección y mdntenimiento (Con recursos de "LA
coNAFOR')

6,500

Meta en hectárcas pa¡a el mantenimi€r¡to (Con recursos de "COCA COLA) 6,000

Total de hectáreas 12,500

'-

prgo
natu ra

PARTES'. El costo de esta infraestructura es de $60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 ,..--
M.N.).
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XllI. Integrar y entregar a'LA CONAFOR" un sistema georeferenciado por ejercicio fiscal que incluya

todos los predios trabajados a través del presente Convenio.

XlV. Proporcionar a la lrma del presente convenio a "LA CONAFOR", el listado de los viveros
comunitarios a los que se les entregará los apoyos para la producción de planta con las especies,

cantidades y tipo de contenedor donde se producirá.

XV. Dar seguimiento técnico a Ia producción de planta en los viveros comunitarios. Dicha supervisión y
operación deberá realizarse de acuerdo a la normatividad vigente emitida por "LA CONAFOR".

XVI. Avisar a "LA CONAFOR", al finalizar el ciclo de producción de las plantas, para que contabilice las

plantas que reúnan las características técnicas solicitadas.

XVII. Reconocer la participación de "LAS PARTES" para la realización del proyecto, en los medios de

difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades, así como hacer del conocimiento de los

beneficiarios sobre "LAS PARTES" que impulsaron este proyecto, con el cual fueron favorecidos.

QUINTA.-DE LAS OBLIGACIONES DE *COCA-COrA".- Para el eficaz cumplimiento del presente

convenio, 'COCA-COLA' se obliga a:

I. Aportar la cantidad de $ 21,505,000.00 (Veintiún millones, quinientos cinco mil pesos 00/100 M.N.),
para la ejecución y operación del proyecto especial (REFORESTACION Y COSECHA DE AGUA";
dicha aportación será por el periodo del presente año, a partir de la firma del presente instrumento.

II. En caso de que a juicio de "COCA-COLA", existan objetivos o partes del proyecto que no se han

cumplido conforme a lo convenido entre "LAS PARTES", "COCA-COLA" podrá retener el pago de

las cantidades adicionales que deba entregar conforme a lo previsto en este Convenio, sin que ello
implique un incumplimiento por parte de "COCA-COLA", siendo que "COCA'COLA" liberará

dichos fondos hasta que '¡LAS PARTES" acuerden la manera de solucionar lo que 3'COCA-COLA"

hubiere detectado como erróneo o ineficiente, previo aviso a 'rLA CONAFOR" y a "PRONATURA
MÉXrCO'.

III. Firmar en conjunto con *PRONATURA MÉXICO' los convenios de adhesión con los beneficiarios de

mantenimiento de las 6,000 hectrireas apoyadas con recursos de "COCA-COLA".

Los recursos que aportará *COCA-COLA" para Ia ejecución y operación del proyec.to referidos en la a---*, ,
fracción I de esta cláusula, serán transferidos directamente a "PRONATURA MEXICO"' para lal .r .,,1{¡ 

-

operación, prospección de superficies, concertación comunitaria, capacitación a beneficiarios, ejecución \$)r\
dó obras y ejecución que implica el mantenimiento de 6,000 has. (seis mil hectáreas) de superftcies 

-reforestadas en años anteriores, así como para la supervisión, georrei'erenciación, elaboracióu áe bases ,
de datos y otras funciones necesarias para esta meta. ,//
Reconocer la participación de "LAS PARTES' para la realización del proyecto, en los medios de ' , . .
difusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades.
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SEXTA.-DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS DE *EL PROYECTO".

L La elección de los beneficiarios para los trabajos de reforestación integral serán aquellos que se ubiquen
preferentemente en las cuencas y áreas de influencia de las embotelladoras relacionadas con "COCA-
COLA", conforme a la siguiente lista de cuencas hidrológicas: Arroyo Tijuana-Arroyo de Maneadero,
Bacanora-Mejorada, Bahía de Chetumal y otras. Región Yucatán Este, Bahía Lechuguilla-Ohuira-
Navachiste, Cuenca Arroyo El Novillo, Desierto del Altar-Río Bamorí, Fresnillos-Yesca, Lago Bustillo
y de los Mexicanos Región Cuencas Cerradas del Norte, Río Armería, Rio atoyac y Otros, región Costa
Grande, Río Balsas - Mezcala" Río Bravo - Ciudad Juárez Región Bravo - Conchos, Río Bravo-Piedras
Negras, Río Cazones, Río Conchos - Presa El Granero Región Bravo - Conchos, Río Culiacán, Río
Grande de Amacuzac, Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez, Río Grijalva-Villa Hermosa, Río Lajá, Región
Lerma Santiago, Río Moctezuma" Río Moctezuma Región Pánuco, Río Nazas-Torreón, Río Sonora, Río
Tamuín, Región Pánuco, Río Verde Grande, Rio Verde Región Lerma -Santiago, Soto La Marina

II. Los montos unitarios de apoyo que se otorgarán a los beneficiarios del proyecto, serán de la siguiente
manera:

Año de
eiecución

Concepfo
Monto de
apovo/IIa

Forma de ministracion€s

Primero

Reforestación,
protección y
mantenimiento de

áreas reforestadas

$4,627.00

Primer 50% a la firma del convenio de adhesión y segundo
50olo o proporcional del monto correspondiente al primer
año, a la conclusión y finiquito de las actividades apoyadas

en este año.

Segundo
Mantenimiento de

áreas reforestadas
$ 1,133.00

Primer 50% del monto correspondiente al segundo año
previa validación en cÍrmpo de la CONAFOR del 70o/o de

sobrevivencia de la refo¡estación; segundo 50% o
proporcional a la conclusión y finiquito de las actividades
apoyadas en este año,

Tercero
Mantenimiento de
áreas refore stadas

$1,133.00

Primer 50olo del monto correspondiente al tercer año previa
validación en campo de la CONAFOR del 70o/o de

sobrevivencia de la reforesiación; segundo 50% o

proporcional a la conclusión y finiquito de las actividades

apoyadas en este año.

r\,
Aquellos beneficiarios que mantengan un porcentaje de sobrevivencia igual o mayor al 70%o enlos siguientes W
dos años, recibirán apoyo para actividades de mantenimiento por $1,133.00 por hecuárea.

Requisitos que los solicitantes deberán presentar: g
a. "ANEXO l" de este convenio. Solicitud Única de apoyos para proyeclos especiales de /

conservación y restauración forestal. /
,/

b. "ANEXO 2" de este convenio. Anexo Técnico Complementario para la Solicitud de Apoyos, -
para el proyecto especial" Reforestación y Cosecha de Agua"

$

N

/
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Copia simple del documento que acredita la nacionalidad mexicana del o la solicitante con

cuálquiera de los siguientes documentos: credencial para votar, cartilla del servicio militar
nacional, pasaporte mexicano o carta de naturalización. En caso de p€rsonas morales, el acta

constitutiva conforme a las leyes mexicanas, inscrita en el registro público de la propiedad.

Copia simple de la Clave única de Registro de Población (CURP) del o la solicitante o

representante legal .

Copia simple del documento que acredita la legal propiedad o posesión del terreno que se

destinará a la implementación del proyecto, presentando los originales para cotejo.

En caso de que la solicitud se presente por medio de un representante legal, se deberan

presentar además de lo antes mencionado, los siguientes documentos:

l.Para personas fisicas y morales:
I .l Documento que acredite la representación legal.

2.1 Identificación oficial del representante legal' que podrá ser cualquiera de los

documentos señalados en la fracción V de este a.rtículo.

2.Para ejidos y comunidades:
1.1 Acta de asamblea donde se elÜan los órganos de representación' o bien, donde

se otorgue la reprcsentación legal.
2.1 Identificación oficial de las y l,os integrantes del órgano de representación o de -z-/

su representanr€ legal, que podrá ser cualquiera de los señalados en la fracción

V de este artículo.

En el caso de las solicitudes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, los requisitos se

acreditarán preferentemente conforme a la documentación antes señalada; en caso de no contar

con ella, lá entrega de documentos y requisitos se hará en base a los usos y costumbres

correspondientes.

Los solicitantes podrán acreditar la posesión o uso de los terrenos con un documento emitido

por el comisariaáo ejidal o de bienás comunales, o en su caso, de Ia autoridad municipal del

municipio donde se ubique el terreno.

i. Proporcionar copia del documento en donde una institución bancaria le expida la clave

Bancaria Estandarizadg (CLABE), correspondiente a su cuenta bancaria" que debe estar a

nombre de la o el solicitante o representante legal.

En el caso de que los solicitantes resulten beneficiados con los apoyos, deberán firmar el convenio de

Adhesión para el proyecto especial "Reforestación y Cosecha de Agua"'

Los beneficiario deberán: i

ó6ÍÉtóN |{&rorr¡! taa6l¡r.
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i. Destinar los apoyos obtenidos para el cumplimiento de las acciones y fines para los que le fueron
otorsados.

ll. Aceptar la realización de supervisiones y auditorias por parte de "PRONAT[IRA MÉXICO'y de "LA
CONAFOR" o de cualquier otro organismo de índole federal con la finalidad de comprobar la correcta

aplicación de los apoyos olorgados y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Tanto "PRONATURA MÉXICO" como "LA CONAFOR" deberán proporcionar a "COCA-COLA"
copia de los resultados que hubieren anojado estas auditorías.

Devolver los recursos recibidos en caso de que sea sancionado con la cancelación del proyecto

Los pagos a los beneficiarios se harán de la siguiente manera:

a. Los porcentajes de pago a los beneficiarios ser¡in conforme a lo indicado en la fracción lI de la
presente cláusula.

b. Aquellos proyectos que no se cumplieron al 100%, pero sí a un porcentaje mayor al 50ol0, se

ministrará el pago proporcional correspondiente al finiquito que elabore 'PRONATURA
MEXTCO".

c. Las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" pueden verificar en campo la totalidad de los

finiquitos de "PRONATIJRA MEXICO" o aquellos que juzguen conveniente.

d. Aquellos beneficiarios que no cumplan cuando menos con el 50% de la meta asignada, deberán

reintegrar los recursos recibidos, previa valoración de los trabajos en campo por "LA
CONAFOR" a través de sus Gerencias Estatales para determinar la devolución total o

porcentual.

e. No se prevé el otorgamiento de prórrogas para la ejecución de los trabajos, salvo en aquellos

casos que sean por causas ajenas al beneficiario, previa validación de "LA CONAFOR", a

través de las Gerencias Estatales.

f. El apoyo para el mantenimiento de áreas reforestadas correspondiente al segundo y tercer año,

esüí condicionado a una sobrevivencia igual o mayor al 1OYo, validada por "PRONATURA
MÉXICO" o *LA CONAFOR", a través de las Gerencias Estatales.

[,os recursos provenientes de los desistimientos, cancelaciones, ajustes y recursos sobrantes por conceptos de

mantenirniento correspondientes a recursos de "LA CONAFOR", se podrán reasignar a otros solicitantes

dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

SÉPTIMA.- Df, LA ENTREGA DE LOS RECTJRSOS

,'É. -:-i,|:v
'ry"Tj:
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Los recursos para los beneficiarios por $44,804,500.00 ( Cuarenta y cuatro millones, ochocientos cuatro mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) se depositarán en el Fondo Forest¿l Mexicano de acuerdo al ejercicio fiscal
correspondiente y se ejercerán conforme a la normatividad de pagos vigente conforme al monto asignado en

cada solicitud de apoyo aprobada por "LA CONAFOR".

Los recursos por $2,27 5,000,00 (Dos millones, doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) que "LA
CONAFOR" entregará a "PRONATURA MÉXICO", por concepto de asistencia técnica, se les

depositaran de la siguiente manera:

a. El primer pago (50%) será contra la lista de beneficiarios entregada y conciliada con las

Gerencias Estatales de "LA CONAFOR".

b. El pago final (50%), será contra entrega de finiquitos que avalen el cumplimiento de la meta
correspondiente al año en curso, así como a las solicitudes de pago de las Gerencias Estatales de
.LA CONAFOR".

Los recursos de "LA CONAFOR" por $982,000.00 (Novecientos ochenta y dos mil pesos 00/100

M.N.) para la producción de planta procedente de viveros comunitarios, los depositará anualmente a

"PRONATURA MEXICO", de la siguiente manera:

a. Pago inicial (50%), será contra entrega de la lista de productores de planta, especificando meta
y especies a producir.

b. El pago final (50%), será contra la recepción por parte de (LA CONAFOR" de las plantas

producidas bajo los criterios de calidad establecidos por "LA CONAFOR" que avalen el

cumplimiento de la meta correspondiente al año.en curso.

c. Los recursos los dispersará "PRONATURA MEXICO" a los viveros respectivos.

En caso de no cumplir las metas anuales establecidas, se realizará la ministración proporcional de los

recursos.

El total de las ministraciones que aportará "LA CONAFOR' es de $48,061,500.00 ( Cuarenta y ocho

millones, sesenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mas la aportación en especie de 7,928,000 plantas'

con un costo estimado de $17,441,600.00 ( Diecisiete millones, cuatrocientos cuarcnta y un mil seiscientos

nesos 00/100 M.N.)

Los recursos que aportará *COCA COLA" para la ejecución y operación del proyecto referido en la cláusula

Segunda y Quinta d'e este instrumento, serán transferidos directamente a'PROÑATLIRA MÉxrco".

OCTAVA.- DE LOS COMPROBANTES

Y

,-\-!

K
zI

ry.

Para la entrega y comprobación de los recursos proporcionados por "LA CONAFOR" y "COCA- COLA"'
*PRONATURA MÉXICO" deberá presentar previamente a un recibo deducible de impuesto que

compruebe la otorgación del recurso.
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ll. .PRONATURA MÉXICO" debení realizar un reporte financiero de ejecución de los recursos por ejercicio

fiscal, que contenga copia de los estados contables y financieros, que estén soportados por comprobantes de

gastos de ejecución y operación como facturas, recibos de honorarios, nómina de jomales.

III. Los originales de los comprobantes documentales 9ue soportarán los estados contables y financieros

permanecerán en las ofrcinas de "PRONATIIRA MÉXICO", así como en sus oficinas organizacionales,

quedando a disposición de "LA CONAFOR" y de "COCA-COLA" o cualquier otra instancia de gobiemo

que lo requiera, para su eventual consulta y cotejo.

NOVf,NA.- pEÚoDo y LUGARES DE ACTMDADES.- El período de ejecución del proyecto es de un

año (2013). El cumplimiento y conclusión del presente ejercicio será en el mes de diciembre del 2013.

Los lugares de actividades serán los sitios de reforestación señalados en la cláusula Sexta fracción l, los viverof N,,

"ornun'ít*io, 
.orr"spondientes así como las oficinas de las instituciones participantes. {,t\d{ '

DÉ6IMA.- pRSGRAMA DE TRABAJO.- El programa anual de trabajo se ejecutará conforme u lo.\'s
establecido en este convenio y al siguiente cronograma de actividades:

k
7
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CONAFORY PRONATURA
Planeación (talleres y reun iones); pmspeccion

de sitios.

PRONATURA
Entrega de listados de üvems comun itarios y

especies que pmducen

CONAFOR
Primera minifracion de pmducción de planta de

vircms comun itarios

PRONATUR,AJCONAFOR
Difusión, concertación, entrega y recepcion de

documentacion de los beneficiarios

PRONATUM
Entrega de la lista final de beneficiados del

proyect0

CONAFOXYOFC Validación del oadón de beneficiarios

CONAFOR
Emisión de primer pago de asistencia tecnica a

PRONATURA

CONAFOR Inicio de resisro en el SIGA II

PRONATURA/CONAFOR
Entrcga y rccepción de produccion de planta

procedente de vivems comunitarios
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CONAFOR

CONAFOR

de fueas ¡eforestadas en años
cocA

COLA/PRONATURA

por beneficiados

Inicio de ejecución de trabajos (refor€stación y

), üsita tecnica para capacitacion a

beneficia¡ios

PRONATT]RA

/BENEFICIARIOS

de informes mensuales sobr€ ayances
PRONATURA/ CONAFOR

centml estatal y local, lisitas técnicas)

BENEFICIARIOS

PRONATL]RA

a al Gerencia de Reforestación, sobre la
CONAFOR

PRONATURA/ CONAFOR

segudo pago por asisericia técnica

PRONATURA

iento de á¡eas refor€stadas en años
cocA

COLA/PRONATURA

d
s
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(
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Forman parte del programa anual de trabajo:

o El padrón de beneficiarios por estado, municipio, predio, superficie asignada, monto de apoyo, cuenta

bancaria a nombre del beneficiario y/o representante legal.

o Lista de viveros comunitarios, que incluya cantidad, especies a producir y tipo de contenedor'

DÉCIMA pRIMf,RA,- SI]PERVISIóN, coNTRoL Y SEGUIMIENTO.- Para efectos de comprobar el

cumplimierrto de las obligaciones establecidas en el presente convenio, "LAS PARTES" podrán realizar las

visitas de supervisión que consideren necesarias, realiándose de preferencia de manera conjunta, incluyendo la

revisión de expedientes de los beneficiarios del proyecto.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO.- "LAS PARTES" convienen que para la

coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades que se deriven de este convenio, designan

como responsables a los siguientes:

por parte de ú.LA CONAFOR" se designa a los titulares de la Coordinación General de Conservación y

Restáuración. Gerencia de Reforestación y a las Gerencias Estatales involucradas en el proyecto.

por parte de ..pRONATURA MÉXICO" se designa al Director de Conservación y Restauración Ecológica.

Por parte de "COCA COLA' se designa a la Directora de Fundación Coca-Cola. 
-.-

DECIMA TERCERA.- TER]VIINACIÓN ANTICIPADA- Serán causas de terminación anticipada ¿"1Y
convenio las siguientes:

a. El acuerdo por escrito de las partes, en el que se expr€sen y justifiquen las causas que dan origen a tal

decisión; sin embargo los proyectos o actividades en ejecución debenín ser llevadas a su término. En

este caso, las partes se comprometen a tomar conjuntamente las medidas que consideren necesarias para

evitar los perjuicios que se pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación.

b. La imposibilidad flsica o jurídica para continuar con el objeto de este Convenio'

DECIMA CUARTA.- RESCISIÓN.- Será causa de rescisión el incumplimiento de alguna de "LAS

PARTES" a cualquiera de sus obligaciones.

óorririróx N5ai.¡t loll¡t¡.

/

s\
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DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.- El personal de cada una de "I-AS PARTES"

designado pira la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio, permanecerá 
"n 

foT: a\,/_
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, rnercantil'\ \\l& 

'

civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte \p\
opuóstu, ni operaná la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior con independencia de estar ..-

RE$TRICTED
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POR *LA CONAFOR"

EL DIRECTOR GENERAL

JORGE RESCALA
PÉREZ

prq
hatuña

POR *PRONATURA MEXICO"

EL DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ALBERTO GUTIERREZ
LACAYO

POR'COCA-COLA'

LIC. ruAN FRANCISCO
MARToRELLI H¡,R¡tÁNogz

coliarof ¡ t{¡atoaa¡t }otittr

prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que fue contratada o hacer labores de supervisión de los
trabajos que se realicen.

DÉCIMA SEXTA.- \TGENCIA.- El presente Convenio de Concertación es obligatorio para "LAS PARTES"
surtiná efectos legales a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el 3l de diciembre de 2013,
fecha en que dejara de surtir sus efectos, pudiendo ser renovado una vez que se hayan cumplido
satisfactoriamente los compromisos establecidos en el presente instrumento.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL coNvENIo.- Durante su vigencia el Convenio podrá

adicionarse o modificarse de conformidad con los preceptos y lineamentos que lo originan. Las modificaciones

o adiciones que se convengan debenín constar por escrito firmado por el Coordinador General de Conservación

y Restauración de "LA CONAFOR", por el Director de Conservación y Restauración Ecológica de

'PRONATURA MÉXICO" y por la Directora General de Fundación

DÉCIMA OCTAVA.- COMPf,TENCIA.- Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos
en este instrumento son producto de la buena fe, por lo que realizar:ín todas las acciones necesarias para su

debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes

se someten expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede en la ciudad de Zapopan, Jalisco,
por lo que renuncian a cualquier otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente Convenio de Concertación y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo

firman de conformidad por triplicado en la ciudad de Guadalajarq Jalisco el día 16delmesde mayode2013.

ING.z/
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DR. OCTAVIO S. trtACeÑe
TORRES

DIRECTORADE

GALLO

DIRECTOR DE CONSERVACION Y
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M. EN C. EDUARDO COTA CORONA
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