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"2011, Año del Tur¡smo en Méx¡co"

tlc. SERGIO ENRIQUE ARIAS GARCIA
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

'URIDICOSPRESENTE

Aunado a un cordial saludo adjunto al presente un tanto orig¡nal del Convenio de Concertación. firmado
con PRONATURA MEXICO para la ejecución del Proyecto Especial "Reforestación y Cosecha de Agua", tal
como lo establece en su similar UAJ/497/20tL del 1 de junio del año en curso.

Sin otro asunto más que atender, y agradeciendo su colaboración y apoyo de siempre quedamos a sus

oroenes.

Ccp. Dr. Juan Nlanuel Torres Rojo. Diredor General de Ia Comisión Nacional Forestal,
Ccp. Ing. Víctor Eduardo Sosa Ced¡llo. Coordinador Generalde Conservac¡ón y Restaurac¡ón"
Ccp. Ing, F¡l¡berto Sánchez Zárraga, Subgerente de Proyectos Especiales e información.
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ATENTAMENTE

ALONSO TORRES

I.MT¿

pgr¡fé-rÉo Poniente No. 5360, Edif¡c¡o C, Col. San Juan de Ocotán, zapopan, Jalisco, C.P.45019,
kz'^,,



CONVENIO DE CONCERTACIÓN

coNvENro DE coNcERrAcróru asn--------¡ e i pno-ve cro EspEcrAL ,,REFoRESTAcTóN y cosEcHA DE

AGUA" euE CEIEBRAN poR tA coMtstóN NActoNAt FoREsrAt, EN to sucEsrvo "LA
CONAFOR", REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL Et DR. JUAN MANUET TORRES ROJO Y
pRoNATURA MExrco AsoctAcróru clvlr_, EN Lo sucEstvo "PRoNATURA MÉxtco,,
REpRESENTADA poR su DtREcroR GENERAT EL Ltc. MARTíN ALBERTo GUTÍERREZ rAcAyo
MrsMos euE cu¡¡¡oo ¡crúrru EN coNJUNTo sE LEs DENoMtNARÁ.[As pARTEs., At rENoR DE

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUtAS:

ANTECEDENTES

l. Los ecos¡stemas y especies forestales del país, presentan graves pérdidas y deter¡oro
ambiental por lo que en consecuenc¡a de las atribuc¡ones y responsabilidades que le conf¡ere la

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la Comis¡ón Nacional Forestal, ésta requiere
llevar a cabo activ¡dades de conservación y/o restaurac¡ón en terrenos forestales,
encontrándose plenamente facultada para fomentar d¡chas acciones con los ¡nteresados, a

través de instrumentos de concertac¡ón de acciones u otros que persigan dicha finalidad de
interés público, así como para establecer en los mismos todas aquellas med¡das que a su juic¡o
contr¡buyan a la conservación y restauración de la biodiversidad forestal, que deriven en
beneficios silvícolas, ecológ¡cos, amb¡enta¡es, económicos y sociales, para los pobladores
forestales v el País.

ll El Artículo 22 de la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como atribuciones
de la coNAFoR: Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los
ecosistemas forestales conforme a las metodologías def¡nidas por la secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, part¡c¡par en la definición de mecanismos de compensación
para los b¡enes y servicios ambientales que prestan los ecos¡stemas forestales, apoyar
ejecución de programas de bienes y serv¡cios ambientales que generen los recursos forestales,
así como coadyuvar en la def¡nic¡ón y promoción de mercados de bienes y servic¡os
am bientales.

Que como eje de su trabajo en el aspecto soc¡al, la coNAFoR dentro del sector forestal,
coadyuve en la generación de empleos permanentes y bien remunerados y con ello en el
me.ioramiento de la calidad de v¡da de la población que viven en zonas forestales, a través de la
capacitación y de generar proyectos product¡vos a corto, mediano y largo plazo.

un instrumento de la coNAFoR para realizar actividades de conservación y restaurac¡ón lo
const¡tuyen sus Proyectos Especiales (PE-CONAFOR), que conforme a su manual de -

procedim¡entos se def¡nen como acciones ún¡cas o por etapas que real¡za la coNAFoR p¡fa-
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E$e pograma es oe caracter púb¡tco, ño es patrocinado ni pfomovido por partido potíticoágünol-us f,
impuéslos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con iines politicos, electorale¡
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso ind;bido de tos recursos de ástjprograma oeberá ser denunciado
de acuerdo con la leyapl¡cáble ante la autoridad competente.
El personal adscrho a este programa e6tá obltgado a dar asesola pan 9t enado de este formato, ta aa€€orfa y
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN

atender casos de conservación y restauración de ecos¡stemas y especies forestales,

complementando a los programas que operan vía Reglas de Operac¡ón a los que por el diseño

general no es posible focal¡zar recursos y act¡v¡dades, demandando con ello una atención

específica, med¡ante ¡nstrumentos y mecanismos espec¡almente diseñados para brindar

esquemas de trabajo técnico y económico, que se integren en lo posible a las pa rt¡cu la r¡dades

de conservac¡ón y restauración de las especies y áreas de trabajo y del interesado en su

realización.

V. Que de acuerdo al capÍtulo de Conservac¡ón y Restauración de la Ley General de Desarrollo

Forestal Sustentable, particularmente los Artículos L26, 127 y 129, toman en cuenta los

requer¡mientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de sus

habitantes, promueven la elaboración y aplicación de programas e instrumentos econÓmicos

para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las

cuencas hídricas, dando preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios

o usuar¡os de recursos forestales y se d¡r¡gen a casos en que se presentan procesos de

degradación, desert¡f¡cación o grave desequilibrio ecológico, para, en coordinación con los

¡nteresados, operar proyectos especiales, con el propós¡to de e.¡ecutar las acciones necesarias

para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad y las cond¡c¡ones que propic¡en la

evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan, incluyendo el

manten¡m¡ento del rég¡men h¡drológico, la prevenc¡ón de la erosión y la restauración de los

suelos forestales degradados y "Promover modelos de reforestac¡ón que aseguren cada vez

más el éxito de la recuperación de la vegetación forestal".

DECLARACIONES

l, Declara "LA CONAFOR" a través de su representante que:

Es un organ¡smo público descentralizado de la administración Pública Federal, con personalidad

jurídica y patr¡mon¡o, creada bajo la denominación de Com¡s¡ón Nac¡onal 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 act¡v¡dades productivas de

protección, conservación y de restauración en mater¡a forestal, así como part¡cipar en la

2. Conforme el Artículo 22 de dicha Ley tiene por objeto desarrollar, favorecer e ¡mpulsar las
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ESte programa es oe caracter puolrco, no es patrocinado ni promovtdo por Franido politico alguno y sus recursos
impuestos que pagan todo6 los confibuyentes. Está proh¡b¡do e¡ uso de este proglama con fines políticos, elect
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso ¡ndebido de los reculsos da este programa deberá s€r denuncii
de acuerdo con la leyaplicable ante la autoridad competente.
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CONVENIO DE CINCERTACIÓN

3. El Dr. Juan Manuel Torres Rojo, en su carácter de D¡rector General de "LA CONAFOR", de

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 11 Fracción Vll del Estatuto Orgánico de la

Com¡sión Nacional Forestal, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de
2006, se encuentra facultado para suscr¡b¡r el presente Conven¡o de Concertac¡ón.

4. Señala como domlc¡l¡o el ubicado en periférico pon¡ente Número 5350, Colon¡a San Juan de

Ocotán, Mun¡c¡pio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código postal 45019.

lll. DECLARA "PRONATURA MEXICO", a través de su representante, que:

1. Es una asoc¡ac¡ón c¡vil constituida al amparo de las leyes de la República Mexicana bajo la

escritura pública No. 45,27L, de fecha 8 de Agosto de 1981, otorgada ante la fe del L¡c.

Francisco Dan¡el sánchez Domínguez, Notario público N" 117 del D¡strito Federal, e inscrita en
el Registro Públ¡co de Comercio bajo el número 3723;

Mediante escritura pública número 89,436 de fecha 2 de Octubre de 1990 ante el entonces
notar¡o 145 del D¡strito Federal, Lic. Fel¡pe Guzmán Núñez, actuando como asoc¡ado en el
protocolo de la notaría 48, se h¡zo constar el cambio de denominación de ,,ASOCIACION

MEXICANA PRO CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA" A. C., POT "PRONATURA" A. C.

Poster¡ormente y mediante escr¡tura públ¡ca número 101,218 de fecha 7 de Agosto de 2007,
pasada ante la fe del Lic. Eduardo AgustÍn Martínez urquid¡, Notario público número 56 del
Distr¡to Federal, se protocol¡zó un acta de asamblea general ordinaria y extraordinar¡a de
accionistas a través de la cual entre otros acuerdos se cambio la denominac¡ón social por la que
actualmente ostenta de "PRoNATURA MÉxlco" AsoclAclóN c¡vll, reformándose al efecto el
artículo primero de los estatutos soc¡ales.

3 Está debidamente inscr¡ta en el Registro Federal de contribuyentes de la secretaría de
y Crédito Público, bajo el número pME-901002-423;

4. Tiene su dom¡cil¡o en Aspérgulas No.22 (antes p¡no), colonia san clemente, c. p.01740, en
México, D. F., mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio;

5. Dentro de su ob.jeto social se incluye la promoción, el fomento, real¡zación y colaboración en
act¡vidades encaminadas a la conservación de aquellas áreas del territorio de la República
Mexicana que constituyen ecos¡stemas naturales importantes por los recursos de flora y fauna
contenidos en ellos, contribuyendo en esta forma a lograr un desarrollo armón¡co e ¡ntegral del
pais y a conservar para las generaciones futuras un patr¡monio de riqueza natural; colaboración
con personas, asoc¡ac¡ones e ¡nst¡tuciones nacionales e internacionales que tengan activ¡dades
relac¡onadas con la conservación de ecosistemas naturales, flora y fauna a fin de uni{ieailos-
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E$e programa es oe caÉcrer pübt¡co, no es petrocinado ni promovido por panido rim-co áeúñ6 ¡üE¡G
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esfuerzos y lograr mayor efic¡encia en las acciones de las mismas; y que para el logro de tal fln

requiere de los servicios objeto del presente contrato;

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

presente ¡nstrumento, taly como se acredita con la escritura notarial 31,036, inscr¡ta en el l¡bro

ochocientos ochenta v uno, de fecha catorce de noviembre del año dos mil seis, ante la fe del

notar¡o públ¡co número ochenta v tres del distrito Federal, el Licenc¡ado Alberto T. Sánchez

Colín, y man¡fiesta, bajo protesta de decir verdad que, a la fecha, las m¡smas no le han sido

revocadas, limitadas ni modificadas en modo alguno.

7. Cuenta con todas las capacidades técnicas, administrativas, legales, financieras, recursos

humanos e ¡nfraestructura necesar¡os para cumplir con las obligaciones a que se ref¡ere este

conven¡o.

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

CLÁUSUTAs:

PRIMERA,. DEt OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio de Concertac¡ón t¡ene por objeto la colaboración y aportac¡ones de

CONAFOR" y "PRONATURA MÉXICO", para la reforestación de 25,OOO ha (ve¡ntic¡nco

hectáreas), en 2011 una superficie de 10,275 ha y en 2012 la superficie de L4,725 ha.

SEGUNDA.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total del proyecto es de $126,908,882.50 (C¡ento veint¡séis millones novecientos ocho mil

ochoc¡entos ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), de los cuales CONAFOR aportará 5L22,672,740.00
pesos y PRONATURA aportará $4,296,142.50 pesos.

TERCERA.. DE TAS OBI.IGACIONES DE "I.A CONAFOR"

Para cumpl¡r con el objeto del presente conven¡o, "LA CONAFOR" se obliga a:

a) Aportar la cantidad de 572,487,74O.OO (Setenta y dos millones cuatroc¡entos ochenta y s¡ete

m¡l setec¡entos cuarenta pesos 00/100 M.N), para la plantac¡ón y asistenc¡a técn¡ca de 8,690

hectáreas en el ejercic¡o 2011, así como para la reforestación, protección y asistenc¡a técnica

de 74,725 hectáreas correspondientes al ejercicio 2012.
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d)

b) En ambos casos, los recursos se erogarán de la partida presupuestal N"43301 con cargo a los

ejercicios presupuestales correspondientes del Programa de Reforestac¡ón del ejerc¡c¡o 2011
y 20L2.

c) Aportar 2L,769,6OO de árboles con un costo de S42,815,450.00 pesos M.N. para la

reforestac¡ón de las 25,000 ha (ve¡nt¡cinco mil hectáreas).

Aportar S1,625,400.00 (Un m¡llón seiscientos ve¡nt¡c¡nco m¡l cuatrocientos pesos 00/100
M/N) para producir 812,700 (ochocientos doce mil setecientas plantas) de especies de
ecosistema templado frio procedentes de viveros comun¡tarios para la reforestación 2011.

Aportar 5533,750.00 (Quin¡entos treinta y tres m¡l setecientos c¡ncuenta pesos OOl100 M/N),
para producir 305,000 (tresc¡entas cinco m¡l plantas) de especies de ecosistema trop¡cal y
zonas áridas procedentes de viveros comunitarios para la reforestación 2011.

Aportar 54,625,400.00 (cuatro millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos pesos
00/100 M/N), para producir 2,312,700 (un m¡llón tresc¡entos doce mir setecientos) plantas de
espec¡es de ecos¡stema templado frio en v¡veros comun¡tarios para la reforestac¡ón 2012.

8) Aportar 5525,000,00 (Qu¡n¡entos ve¡nt¡cinco mil pesos 0O/1OO M/N), para producir 300,000
(trescientas mil plantas) de especies de ecosistema trop¡cal y zonas áridas en viveros
comunitarios para la reforestac¡ón 2012.

h) colaborar en la coordinación, praneación, seguimiento y evaruación der proyecto especiar.

¡) Em¡t¡r recomendaciones técn¡cas y operat¡vas para ra adecuada rearización der proyecto.

Para la ejecución y operación der proyecto espec¡ar objeto der presente convenio, depos¡tará
los recursos ind¡cados en los ¡ncisos a, c, d, e, f, g de la presente cláusula, en el Fondo
Forestal Mexicano para su ejerc¡cio conforme a la clausula eu¡nta del presente convenio.

Reconocer la participación de "tAs pARTEs" para la realización del proyecto, en los medios de
d¡fusión que estén a su alcance y conforme sus capacidades.

operar la dispersión de pagos a los beneficiarios de los apoyos conforme a las clausula sexta
de entrega de los recursos de este conven¡o.
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CUARTA.- OE LAs OBLIGACIONES OE 
,.PRONATURA MÉXICO,,

para el ef¡caz cumpl¡miento con el ob,¡eto del presente convenio, "PRONATURA MÉXICO" se obl¡ga

a)

b)

Ejecutar la feforestación de las 25,000 ha (veintic¡nco m¡l hectáreas), así €omo entregar los

recursos correspondientes a los beneficiarios que son los prop¡etar¡os y poseedores de las

áreas que se plantarán en el Contexto de este Conven¡O, conforme a las metas concertadas

con "LA CONAFOR" y definidas para cada entidad'

Destinar los recursos federales que "LA CoNAFOR" le transfiera, exclus¡vamente para los

fines estableCidos en el presente conven¡o y de acuerdo con las eSpecificac¡ones técnicas y

operat¡vas est¡puladas en el proyecto.

c) Realizar la capacitación para la plantación, dictámenes de campo y Seorreferenc¡ac¡ón, así

como los dictámenes de finiquito y apoyar a solic¡tud de CONAFOR en el pago a beneficiarios

de los predios contemplados en las metas 2011 y 2012

d) proporcionar a la f¡rma del presente convenio, a "LA GoNAFOR" las metas concertadas

asignadas de 2011 y la proyección acordada pafa 2o\2, así como prever la partic¡pac¡ón de un

mayor número de Entidades Federativas a las alcanzadas a la fecha'

e) Integrar los exped¡entes de cada beneficiario del Programa y mantener resguardada la

información por lo menos un periodo de 5 (cinco) años d¡sponible para cualquier instancia de

orden federal que lo solic¡te.

f) Entregar a las Gerencias Estatales de la CONAFOR" el padrón de benefic¡arios por e

incluyendo información de las coordenadas geográficas de cada predio beneficiado

acciones menc¡onadas.

$
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h) Aportar para el cumpl¡m¡ento de la meta del ejercicio 2011, la cant¡dad de s 4,295,142.50 \ -_
(cuatro millones doscientos noventa y seis mil ciento cuarenta y dos pesos 5Ol1Oo M'N'1, \N \
específ¡camente para una superficie de 1,585 ha del presente convenio. 
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g) Informar semanal y mensualmente los avances de reforestación a las Gerencias Estatales de

la CONAFOR, para su captura en el S¡stema de Avances de Reforestac¡ón (SIAR)'
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Aportar para el cumplimiento de la meta del ejercic¡o 2otL y 20L2, los serv¡c¡os de cinco

vehículos de carga de 3.5 toneladas y de un tráiler de 5 (c¡nco) toneladas de capacidad, para

el traslado de planta a las áreas de plantación.

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

proyecto especial, la cualse compone de:

a. Red operativa interdiscipl¡naria de "PRONATURA MExlCO" conformada por 80

personas que darán atención al Programa en su cobertura geográfica y le br¡ndarán

soporte adm¡nistrativo. La ¡nvers¡ón que "PRONATURA MÉXICO" ha realizado en las

capacidades técn¡cas de su personal es de S 4,692,000 (Cuatro m¡llones seiscientos

noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.)

b. Red de ¡nfraestructura de "PRONATURA MÉxlCO", constituida pordoce of¡cinas de

campo que br¡ndarán soporte operativo al Programa. El costo de esta ¡nfraestructura

es de S58,650,000. (Cincuenta y ocho millones seis c¡entos cincuenta m¡l pesos 00/100

M,N.)
c. Sitio web de "PRONATURA MExlCO" en el que se presentarán los reportes de la

ejecución del Programa en formato electrón¡co durante 2011 y 2012 lnvers¡ón que

representa un costo de 570,000 (Setenta m¡l pesos 00/100 M.N.)

d. Red de vínculos comunitar¡os realizada por "PRoNATURA MExlco" en 317

comun¡dades de 23 estados de la República en temas específicos de reforestación. La

inversión ¡nst¡tuc¡onal realizada para la vinculación comunitaria es de 57,000,000
(Siete millones de pesos 00/100 M.N.)

K' Aplicar la mejor metodología y técn¡cas desarrolladas para la reforestación de las metas que

se establezcan.

l) lntegrar el sistema georeferenciado de los predios reforestados a través del presente

convenio.

m) Proporcionar a la firma del presente conven¡o, a "LA CONAFOR" el listado de los viveros

comunitarios a los que se les entregará los apoyos para la producción de planta con las

espec¡es y cantidades correspondientes de producción por cada uno de ellos y conforme al

cumpl¡m¡ento de las cant¡dades expresadas en los ¡nc¡sos d, e, fy I de Ia cláusula tercera.

n) Dar seguimiento técnico a la producción de planta en los viveros comunitar¡os, asÍ mismo la

supervis¡ón y operac¡ón de estos deberá estar apegada conforme a la normat¡v¡dad vigente

emitida oor la CONAFOR.
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o) 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.

QUINTA.-Ambas partes acuerdan que la elección de los beneficiarios, los montos de apoyo y
tiempos son los mismos que en las Reglas de Operación de Reforestación. Los porcentajes de pago

a los beneficiarios serán del 50% al inicio v 50% al final.

SEXTA.- DE tA ENTREGA DE TOS RECURSOS

Los recursos que aportará "LA CONAFOR" para la ejecución y operación del proyecto se

depos¡tarán en el Fondo Forestal Mex¡cano para su ejercic¡o conforme al siguiente calendario de
ministraciones:

Meta 2011 de reforestación de 8,690 ha y producción de 1,117,700 plantas:

.,tiiür!

RS
,.| 

\

ffi-¿ t
'l

;

Pago in¡cial contra la Iista
de beneficiarios y

convenios de adhesión
con superfic¡e y montos

Pago f¡nal contra los
fin¡qu¡tos de los convenios
de adhesión, que avalen el
cumpl¡m¡ento de la meta
2011.

s6,56s,29s.00

Pago ¡nicial por concepto
de asistencia técn¡ca
contra la lista de
benef¡ciarios entregada.

51,3o3,soo.oo

Pago f¡na¡ por as¡stenc¡a
técnica de PRONATURA por
las actas y finiqu¡tos
entregados que avalen el

cumplimiento de la meta
20Lr.

s1,303,s00.00 s2,607,000.00

Pago inicial contra la ¡ista
de productores de planta
de v¡veros comunitar¡os.

s1,079,s7s.00

Pago final al recibir las

actas de entrega-recepc¡ón
de las plantas producidas

bajo los criterios de calidad
de Ia CONAFOR que avalen
el cumpl¡miento de las

metas 2011,

S1,079,575.00 s2,1s9,1s0.00

impuestos que pagan todos los contrlbuyent€s. Eslá prohtbido el uso de este prograña con flnes polftcos, elector¿le
oiros d¡st¡ntos a loa estabiecidos. Qulen hag8.t¡so ¡ndebldo de los reculsos de oste progrsma deberá ser denunciadj'y
de aouerdo con la leyapticable 6nte t€ autorid€d comogtente_
El person€l adscrho a €ate prgg¡ama está oblrg¡do s dár t6esorla para et llonado d€ el€ fomato, l¡ ssssofa 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN

Previo cumplimiento de la meta 2011, para la meta 2012 de reforestación de 14,725 ha y

producción de 2,612,700 Plantas:

\

il
El total de las min¡straclones que apoñará por "LA CONAFOR" en los dos años es de

57g,7g7,2IO.OO (setenta y nueve millones setec¡entos noventa y siete mil dosc¡entos noventa

Desos 00/100 M.N.), más la aportac¡ón en especie de los 21'769'600 plantas con un costo de S

42,815,450.00 (Cuarenta y dos millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta pesos N

Ejercicio 2012

I Porcenta¡e

concepto | 
.'",'ilfi." Concepto

Porcentaje m¡n¡strac¡ón
(so%)

Total

Pago inicial contra la lista

de beneficiar¡os Y

conven¡os de adhesión

con superfic¡e Y montos

de apoyo.

s24,693,825.00

Pago final contra los

finiquitos de los conven¡os

de adhesión, que avalen el

cumplimiento de la meta

2012.

s24,693,82s.00 s49,387,650.00

Pago in¡cial Por concepto

de asistenc¡a técnica

contra la lista de

benefi ciarios entregada.

53,681,250.00

Pago final por asistenc¡a

técn¡ca de PRONATURA Por

las actas Y finiquitos

entregados que avalen el

cumplimiento de la meta

2012.

s3,681,2s0.00 s7,362,500.00

Pago ¡nic¡al contra la lista

de productores de Planta
de viveros comunitarios.

s2,s7s,200.00

Pago final al recib¡r las actas

de entrega-recePción de las

plantas producidas baio los

cr¡terios de calidad de la

CONAFOR que avalen el

cumplimiento de las metas

20t2.

s2,s75,200.00 s5,150,400.00

Total 530,950,275.00 $30,950,27s.00 s61,900,550j00

1Oo M.N.), sumando un total de 5L22,6L2,74OÍ/O (Ciento ve¡ntidós m¡llones se¡scientos doce

m¡l setecientos cuarenta pesos 00/100 M N )'

MÉxlCO'deberá presentar a -tA CoNAFOR" un recibo deduc¡ble de impuesto que compruebe la

otorgac¡ón del recurso, un reporte financiero de ejecuc¡ón de recursos para lo,s ejerclclo-s¡,i:1-t^l 
,,

2012, que contenga copia de los estados contables t tintnti"to'' qu" tttén topT -,, (,

l#'
,Fr

ffi",,:5::1ll'" ilü^ft1li5li¡;lü-9l91 -.:lá,tl9l'i'^";'l ::'^"":ff 3fg;*:,#* lT'i,f llin;il;;;;i;Jbí;"i;¡Li¡oos Quien iaga.uso lndeb¡do.de los recursos de este progñm€ oeoe

;e acuerdo con la ley aplic¿ble ante Ia gutor¡dsd conoelente'

El o€rsonal Adso'tto a aste progtt" o- óOffgaOO á dar ase€orh prra el l6nado d€ €5tÉ fOm,to' la

t,ffiÍ""



k CONVENIO DE CONCERTACIÓN

comprobantes de gastos de ejecuc¡ón V operación como facturas, recibos de honorarios, nóm¡na

de jornales con el fin de que "LA CONAFOR" esté deb¡damente informada de la aplicación de los

recursos presupuestarios, ver¡f¡cando que estos se ejerzan de manera congruente con ¡as metas,

productos y resultados programados para el proyecto y se integran al expediente del proyecto. Los

orig¡nales de los comprobantes documentales que soportarán los estados contables y financieros
permanecerán en las oficinas de 'PRONATURA MÉXlCO", así como en las oficinas organ¡zac¡onales,
quedando a disposic¡ón de "LA CONAFOR" o cualqu¡er otra ¡nstancia de gobierno que lo requiera,
para su eventual consulta y cotejo.

Respecto a los recursos económ¡cos que aportará "PRONATURA MÉXlCO,, para la reforestación de
1,585 ha en 2011, estos se ministraran de la sisuiente manera:

SEPTIMA.. PERIODO, TUGAR DE ACTIVIDADES

El periodo estimado y propuesto de ejecución del proyecto es de dos años; para el cumplim¡ento y
conclusión de cada ejercicio se est¡ma el mes de dic¡embre del año en cuest¡ón. Los lugares de
act¡vidades serán los sitios de reforestac¡ón asícomo las oficinas de ambas Instituciones.

OCTAVA.. PROGRAMA DE TRAEAJO

constitu¡do por las metas de reforestac¡ón nacionales, estatales, por pred¡o o beneficiario v el
calendario de plantac¡ón. Así como por las metas de producción por v¡vero comun¡tario.

Para 20L2' PRoNATURA A.c., deberá presentar la propuesta de programa de trabajo en el mes de
e nero.

"LAS PARTES" podrán realizar las vis¡tas de supervisión y verificac¡ón que consideren necesarias,
realizándose conve n ¡e nte mente de manera conjunta, incluyendo la revisión de expedientes de lo¡t ....

$

tl

s
[\

s
NovENA.-supERvrsróN,coNrRoLyvERtFtcActóN 

/I/ x\/ \\
Para efectos de verificar el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones establecidas en el presente convenio, V

NX¡ J

Concepto
Porcenlaje min¡sÍación

(s0%) Concepto
Porcentaje m¡n¡strac¡ón

(s0%) Total

Pago ¡nic¡al contra la
lista de beneficiarios
y convenros de
adhesión con
superf¡cie y montos
de apoyo.

s2,748,07 r.25

PaBo f¡nal contra
los finiquitos de los
convenios de
adhesión, que
avaren el

cumplim¡ento de la
meta 2011.

52,748,07 r.2s s4,296,142.50

Esle programa es de caÉcter pr¡br¡co, no es patrocinado ni promovido po-panidó$lffco-Ei@ñ6lGE!ñ3
impue3tos que pagan todos tos contribuyentes. Está proh¡Udo et u9o de este programa con iines potÍtacos, etect

:,lT-9l1ltg:-",1": ":9"b!:19T. 9rjun 
hggl.rT ¡ndebido de tos recuGos de esdprograma debei¡ ser ¿enunc¡áo y$

qe acueroo con E tey apticabte ante ta auloridad conpetente. :) .j
El psrsonál rdscrtto a sstg p¡qgra¡na e.rtá obllgado a dsr a€€€orfg para el ltsnsdo de este fomato, h I



CONVENIO DE CONCERTACIÓN

benef iciarios del proyecto.

DECIMA.. REPRESENTANTES

"LAS PARTES" convienen que para la coordinación, ejecuc¡ón y evaluac¡ón de las actividades que se

deriven de este Convenio, designan como responsables a las siguientes áreas:

1. Por parte de "l"A CONAFOR" se designa a los t¡tulares de la Gerencia de Reforestación V las

Gerencias Estatales involucradas en el Programa.

2 Por parte de "PRoNATURA MÉxlco" se designa al Director de conservación y Restauración
Ecológica.

DECTMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

En caso de que no se cumplan en su totalidad las metas establecidas para cada año, debido a la
demora en la entrega oportuna de los recursos financieros para su operación; por condic¡ones
biológicas, ambientales o climáticas; por el desist¡m¡ento de los propietar¡os de los predios a
reforestar, o cualquier otra causa fortu¡ta o de causa mayor, no imputables a .,PRoNATURA

MÉxlco", "LAs PARTES" realizarán los fin¡qu¡tos que correspondan de tar manera que no queden
adeudos para ninguna de "LAS pARTES".

Por otro lado, las partes convienen en que serán causas de terminación der presente convenio, ras
s¡gu¡entes:

1 El acuerdo por escrito de ras partes, en er que se expresen y justifiquen ras causas que dan
origen a tal decisión; sin embargo ros proyectos o act¡v¡dades en ejecuc¡ón deberán ser
a su térm¡no. En este caso, las partes se comprometen a tomar coniuntamente las que
consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar entre sí o a terceras
personas con dicha s¡tuac¡ón.

2. La ¡mposib¡lidad fisica o jurídica para continuar con el objeto de este Convenio.

3. El caso fortu¡to o fuerza mayor que imp¡dan proseguir con ros fines objeto de este conven¡o.

DECTMA SE6UNDA'- Er incumprimiento de cuarqu¡era de ros compromisos contraídos por el
presente conven¡o será causal de rescisión. En caso de que "PRoNATURA MÉxrco- no aprique ros
recursos que te haya entregado ',tA CONAFOR,, para los fines del presente conven¡o, deberá
devolver dichos recursos a "LA coNAFoR" más ros intereses que se generen a razón der s%_,

Se

{ú
,(

R
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T.Tl":".:_t1"ll{,ryoü-rd;;;¡iü,;táiüj;;il¡í":i",ffi:'¿"ffii:"rf,iil:H'?f;::';ii,"".'tr;,"ñ;it;;;;;;il;;i
de Ecuerdo con la leyapllcable €nte b autorjdad oomoet€nte. - - ---:'
Er p€r.onar adscrito a €3te proSramr esrá obtgado a dar aGssorh para er [enado do 6te fornato, r0 a€€60da y d
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la fecha en que se le entregaron los recursos y hasta que los re¡ntegre en su totalidad a la

"CONAFOR".

DÉCIMA TERCERA.. MODIFICACIONES AL CONVENIO

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

inflacionario marcado por el Banco de México para el año 20L2, y en los montos de apoyo de "LA

CONAFOR", las aportac¡ones previstas en el presente conven¡o señaladas en la cláusulas segunda y

tercera, se pueden ajustar acordé a la d¡sponib¡lidad presupuestal, para lo cual, "LAS PARTES"

realizarán los ajustes necesarios.

El presente Conven¡o de Concertación surt¡rá efedos legales a part¡r del día de su firma y
permanecerá v¡gente hasta la total conclusión de las activ¡dades de los Programas de Trabajo con

un plazo de ejecuc¡ón como refiere la cláusula segunda. Asimismo, durante su v¡genc¡a el Convenio

podrá ad¡cionarse o modificarse de conformidad con los preceptos y lineamentos que lo originan.
Las modificaciones o ad¡ciones que se convengan deberán constar por escr¡to, expresando las

partes su consent¡m¡ento prev¡o y en forma expresa, y surtirán efectos a partir de la fecha de su

suscripc¡ón.

DÉCIMA CUARTA,. RETACIONES LASORALES

El personal de cada una de "LAS PARTES" designado para la realización de cualquier act¡v¡dad

relacionada con este Conven¡o, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia

de la parte con la cual tiene establec¡da su relac¡ón laboral, mercantil, c¡vil, administrat¡va o
cualqu¡er otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte

prestando sus servic¡os fuera de las ¡nstalaciones en la que fue contratada o hacer labores de

supervisión de los trabajos que se real¡cen.

DÉCIMA QUINTA.- COMPETENcIA

Las partes manif¡estan que las obligaciones y derechos conten¡dos en este ¡nstrumento son

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesar¡as para su debido \
cumplimiento; en caso de duda o controvers¡a en la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento del mismo, las S
partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales federales con sede en la / 'l -)

ciudad de Guadalajara, Jal¡sco, por lo que renuncian a cualqu¡er otra competenc¡a que pud¡era (/ ' {
corresponderles por razón de su domic¡lio presente, futuro o por cualquier otra causa. \

a,
.v

impuestos que pagan todos los conü¡buyeÍtes. Esiá prohibido el uso de este programa con fineg polÍticos, electqgk
otros distintos a los esta blecidog. Qujen haga uso indeb¡dode los recurso6 de este programa deberá ser denuncido )
deacuerdo con la ley apl¡ceble ante la aütoridad competente.
El péfsoml adscdb'a a!€t9 progama €€tá obllgado I d€r ase€orh para el llonado de es16 formato, h aseylt €l
GRAIUfTOS
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CONVENIO DE CONCERTAdÓN

Leído el presente Convenio de Concertación y enteradas "Las Partes" del alcance legal y

contenido, lo firman de conformidad por duplicado en la ciudad de Zapopan, Estado de Jalisco el

día 01 del mes de junio de 2011.

POR "PRONATURA
MEX|CO"

GUTIERREZ LACAYO

Director General

Conservación y
Restaurac¡ón

l,/11
=--<€L/,LGb

M. EN C. EDUARDO

COTA CORONA

Director de
Conservac¡ón y

Restauración EcolóB¡ca

ñ\u\
\\-¡

\lt¡l O')i

,&,"

EDUARDO

CEDITLO

t$e plograma es oe carac@r puDx@! no es pal¡ocrnaoo nr prcmovroo por paruoo po¡tl|co arguno y sus rccuEos
¡mpuestoc que paÉan todos los @ntribt¡yentes. Está proh¡bldo el uso de este programa cún f¡nes folítico€, elect
otros d¡st¡ntoo a los establec¡dos. Qu¡en haga uso indebldo de los recuEos de este progfama deberá ser denuncia(D y
de acuerdo cln la leyapl¡cable ante la autoridad competente.
El perso¡ál sdscrtto-a este prograna está obllgado a dar asasofa p¿ra el ll9nado de €sto úormato, lá as€€ofa y{l
GRAIUIToS "*€.


