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"2014, Año de Octavio Paz"

Coordinación General de Conservación y Restauración
Gerencia de Reforestación

Oficio No. CGCR-GR-4 6 5-20I4
Zaoooan, lalisco, a 02 de Julio de 2014

Mtro. Danthe Pérez Huerta
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos
en la CONAFOR
Presente.

En seguimiento al proyecto especial "Reforestaclón y Cosecha de Agua" envio un tanto
original del convenio de concertación firmado entre "LA CONAFOR", "PRONATURA

MÉXICO" Y THE COCA.COLA IXPORT CORPORATION.
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Un¡dad dü CONAFOR

S¡n otro particular, le.envío un cordial saludo. asuntos Jurld¡(ot :+-*
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Ing. Alfredo Arciniega Mendoza
Gerente de Reforestación
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Periférico Poniente No. 5360, Edificio "C", Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, C.P.45019
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CONVENIO DE CONCERTACIóN PARA Et PROYECTO ESPECIAT "REFORESTACIóN Y COSECHA DE A6UA" QUE
CELEBRAN tA COM|S|óN NACTONAL FORESTAI, EN LO SUCESTVO "t-A CONAFOR', REPRESENTADA pOR SU

DIRECTOR GENERAL EL ING. JORGE RESCATA PEREZ, PRONATURA MÉXICO ASOCIACIóN CIVII- EN tO SUCESIVO

"PRONATURA MÉXICO" REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS EL C. P. IAZARO
GATLEGOS PASCUAL Y'THE COCA-COt¡ EXPORT CORPORAT|ON", EN LO SUCESTVO "COCA-COtA" REpRESENTADA

POR Et [IC. JUAN FRANCISCO MARTORETLI HERNANDEZ, MISMOS qUE CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE TES

DENOMINARÁ "tAS PARTEs,,, At TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECTARACIONES Y CLAUSUTAS:

ANTECEDENTES

Los ecos¡stemas y especies forestales del país presentan graves pérd¡das y deter¡oro ambiental, por lo que de

acuerdo con las atribuciones y responsab¡lidades que la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable le confiere a

"tA CONAFOR", ésta requiere llevar a cabo act¡vidades de conservación y restauración en terrenos forestales,

encontrándose plenamente facultada para fomentar dichas acciones con los ¡nteresados, a través de instrumentos

de concertac¡ón que persigan dicha finalidad de interés públ¡co, así como para establecer en los m¡smos todas

aquellas medidas que a su .¡uicio contribuyan a la conservación y restaurac¡ón de la biodiversidad forestal, que

deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos y sociales para el país.

El artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que son atribuciones de "fA
CONAFOR" part¡c¡par en la definición de mecanismos de compensación para los b¡enes y servicios amb¡entales que

prestan los ecosistemas forestales; apoyar en la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que

generen los recursos forestales, así como ejecutar y promover programas productivos, de restaurac¡ón, de

protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecos¡stemas forestales y de los suelos en

terrenos forestales o preferentemente forestales .

Como eje de su trabaio en el aspecto soc¡al, "l.A 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 l*'
que v¡ven en zonas forestales, a través de la capacitación y de generar proyectos productivos a corto, med¡ano y

largo plazo.

En cumpl¡m¡ento con los artículos 126, 127 y 129 de la Ley Ggneral de Desarrollo Forestal Sustentable que se

ref¡eren a la conservación y restaurac¡ón, "tA CONAFOR", tomando en cuenta los requerimientos de recuperación

en zonas degradadas y las cond¡ciones soc¡oeconómicas de sus hab¡tantes, promoverá la elaboración y aplicación de

programas e instrumentos económ¡cos para fomentar las labores de conservación y restaurac¡ón de los recursos

forestales v las cuencas hídricas, dando preferencia en su ejecución a sus dueños y poseedores, usufructuarios o

usuarios de recursos forestales y se dirigirá a casos en que se presenten procesos de degradac¡ón, desert¡f¡cación o

grave desequilibrio ecológ¡co, para, en coordinac¡ón con los interesados, operar proyectos de acuerdo con las

disposiciones def Lineamiento de operación Wro proyectos especioles de conservoción y restouroc¡ón forestul de lo

Com¡s¡ón Nac¡onol Forestol vigente en adelante refer¡do como el Lineamiento PE, con el propÓs¡to de ejecutar las

acciones necesar¡as para la recuperación y restablecimiento de su funcionalidad, así como las cond¡ciones que

prop¡cien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrolli¡rl, incluyendo el

mantenim¡ento del régimen hidrológico, la prevención de la erosión y la restauración de los suelos forestales

degradados y promoviendo 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 Colaborac¡ón entre "LAS pARTEs", cuyo objeto fue
establecer las bases y lineamientos para la reforestación de 25,000 hectáreas en ecosistemas prior¡tarios. en un
periodo no mayor a 5 años, concluyéndose satisfactoriamente en cada una de sus cláusulas.

con fecha le de junio de 2011 se firmó un convenio de concertac¡ón entre ..LA coNAFoR" y ,.pRoNATuRA
MEXICO" para la ejecución del proyecto especial denominado "Reforestación y Cosecha de Agua,,, cuyo objeto fue
la colaboración y aportación de ambos para Ia reforestación de 25,000 hectáreas y la proáucción de 3,730,400
plantas forestales procedentes de viveros comun¡tar¡os creados para abastecer planta en zonas y con espec¡es de
interés para el proyecto especial, concluyéndose satisfactor¡amente en cada una de sus cláusulas.

As¡mismo, con fecha 16 de Mayo del 2013 se firmó un Convenio de concertación entre ,,LA CONAFOR,, y
'PRoNATURA MÉxlco" para la ejecución del proyecto espec¡al denominado "Reforestación y cosecha de Agua,,,
cuyo objeto fue la colaboración y aportación de ambos para cumplir dos metas: la reforestac¡ón, protecc¡ón y
mantenim¡ento de 6,500 hectáreas y el manten¡miento de 6,000 hectáreas de reforestaciones de años anrerores.

Habiendo concluido satisfactoriamente los conven¡os antes mencionados, ,.tAS PARTES,, en este acto desean
celebrar un nuevo convenio de concertación para el proyecto especial denominado .,REFoREsTAclóN y coSEcHA
DE AGUA" para el año fiscal 2014.

DECTARACIONES

DECTARA "I.A CONAFOR" A TRAVÉs DE SU REPRESENTANTE QUE:

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable lacomisión Nac¡onal Forestal es un organismo público descentralizado de la administración pública Federal, conpersonalidad jurídica y patrimonio, t¡ene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las act¡vidadesproduct¡vas de protección, conservación y de restauración en mater¡a forestal, así como particrpar en taformulación de los planes y programas y en la apl¡cación de la política de desarrollo forestal sustentable y susinstrumentos.

conforme al anículo 22 de dicha Ley tiene por objeto desarrollar, favorecer e ¡mpulsar las actividadesproductivas, de protecc¡ón, conservación y restauración en mater¡a forestal.

En términos de los artículos 21 de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable; asf como 22, fracción I y59, fracc¡ón l, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Ing. Jorge Rescaia pérez en su carácter deD¡rector General tiene facurtades para suscrib¡r er presente conven¡o de concertación.

Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en periférico pon¡ente Número 5360,
Colonia 5an Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, Código postal 45019.

DECTARA "PRONATURA MÉXICO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

ll L Es una 3sociación civil constituida al amparo de las leyes de la República Mex¡cana bajo la escritura públ¡ca No.
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ll.2 Mediante escr¡tura pública número 89,436 de fecha 2 de Octubre de 1990 ante el notario 145 del D¡str¡to
Federal, Lic. Felipe Guzmán Núñez, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 48, se hizo constar el

cambio de denominación de "AsoclAcloN MEX|CANA PRo coNsERvAclÓtrl oe LA NATURALEZA" A. C.. oor
"PRONATURA" A. C. Posteriormente y med¡ante escritura 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 Distrito
Federal, se protocol¡zó un acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de accion¡stas a través de la cual

entre otros acuerdos se cambió la denominación soc¡al por la que actualmente ostenta de "PRONATURA

MÉXtco" ASOClAclÓN clVlL, reformándose al efecto el artículo primero de los estatutos soc¡a¡es.

ll.3 Está deb¡damente inscrita en el Reg¡stro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hac¡enda y Crédito
Público, bajo el número PME-901002-423.

ll.4 Dentro de su objeto social se incluye la promoción, el fomento, realización y colaboración en act¡vidades

encaminadas a la conservación de aquellas áreas del territor¡o de la Repúbl¡ca Mex¡cana que constituyen

ecosistemas naturales importantes por los recursos de flora y fauna conten¡dos en ellos, contr¡buyendo en esta

forma a lograr un desarrollo armónico e ¡ntegral del país y a conservar para las generaciones futuras un

patr¡monio de r¡queza natural; colaboración con personas, asociaciones e ¡nstituc¡ones nacionales e

internac¡onales que tengan activ¡dades relacionadas con la conservación de ecosistemas naturales, 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 requ¡ere de los servicios objeto del presente convenio.

ll.5 El C. p. Lázaro Gallegos Pascual, cuenta con todas las facultades legales para celebrar el presente ¡nstrumento,

tal y como se acredita con la escritura notarial 15,436, inscrita en el l¡bro doscientos cuarenta y cinco, de fecha

dieciocho de julio dos mil once, ante la fe del notario público número dosc¡entos once del Distr¡to Federal, el

L¡cenc¡ado José Eugenio Castañeda Escobedo, y manifiesta, bajo protesta de decir verdad que, a la fecha, las

mismas no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en modo alguno. Cuenta con todas las capacidades

técnicas, administrat¡vas, legales, financ¡eras, recursos humanos e infraestructura necesar¡os para cumplir con

las obligaciones a que se refiere este convenio.

ll.6 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 Méx¡co, D. F.

t. DECLARA "COCA-COLA", A TRAVÉs DE 5U REPRESENTANTE, QUE:

lll.l Es una sucursal debidamente autorizada para operar en la República Mexicana, según consta en la Escr¡tura
pública No. 22,217, de fecha 15 de mayo de 1950, otorgada ante la fe del entonces Notario Público No. 21 en

la C¡udad de México D. F., Lic. Enrique del Valle e inscrita en el Re8¡stro Públ¡co de Comercio bajo folio

mercantil número 711 de fecha 31 de Diciembre de 1951.

\ lll.Z Su representante lega¡, Lic. Juan Francisco Martorelli Hernández, cuenta con las facultades necesarias p"t. -$\\ celebrar el presente convenio, como se acredita en la Escr¡tura Pública No. 24,393 de fecha 13 de septiembre

\ ¿" 2011, otorgada ante la fe del Notar¡o Público No. 235 del D¡strito Federal, L¡c. Fernando Dávila Rebcllar,

\t mismo oue no le ha sido revocado o modificado a la fecha de la celebración del presente ¡nstrumento.\\ . -.\'\ Ld,
lll.3 Cuenta con capac¡dad jurídica y económica suf¡ciente para obligarse en términos del presente Convenro.
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lll.4 Para los efectos del presente conven¡o, t¡ene su domicil¡o en Rubén Darío No. 115, Col. Bosque de Chapultepec,
11580, México D. F.

Visto lo anter¡or, "tAS PARTES" se sujetan a las siguientes:

ctÁusu¡.¡s:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- El presente Convenio de Concertación t¡ene por objeto establecer las bases y
términos de colaboración entre "LAS PARTES" para la ejecución del proyecto especial .,REFoRESTACIóf v COStcnÁ
DE AGUA" durante el año 2014, en 15,828 hectáreas, en adelante refer¡do como el ..pRoyEcro,,.

SEGUNDA.- cosro DE[ "pRoyEcro".- El costo del "pRoyEcro" se conforma de dos aportantes;

A) "tA CONAFOR" aportará la cantidad de 553,548,699.00 (Cincuenta y tres m¡llones quinienros cuarenta y
ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos OO/IOO M.N.) de los cuales 530,722,500.00 (Ve¡nt¡s¡ete
millones novecientos noventa y tres m¡l pesos oo/100 M.N.) son en efect¡vo y 522,826,199.00 (veintidós
millones ochocientos veintiséis mil ciento noventa y nueve pesos oo/loo M.N.) en especie, conforme a lo
señalado en la cláusula cuarta de este instrumento juríd¡co.

B) "COCA-COLA" aportará a través de "PRoNATURA MÉxtco", la cantidad de usD s1,700,000.00 (un mi ón
setecientos m¡l dólares amer¡canos 00/100).

TERCERA.. METAS DEt "PRoYEcTo,,.- Las metas deI .,PRoYEcTo,, son:

Los ¡ntereses generados podrán aplicarse al ,.pRoyE€To,, 
con la finalidad de ¡ncrementar la meta.

GUARTA'- DE LAs oBtlGAcloNEs DE 'tA coNAFoR".- Para cumplir con el objeto del presente convenio, .,LA
CONAFOR' se obliga a:

I Aporta' con recursos de la partida presupuestal 43301 con cargo a los ejercicios presupuestales
correspond¡entes al Programa de Reforestac¡ón en su ejercic¡o del 2014, la cantidad señalada en la cláusula
segunda, de la siguiente manera:

a) La cantidad de 525,596,900.00 (Veint¡c¡nco m¡llones quinientos noventa y se¡s m¡l
00/100 M.N.) para la reforestac¡ón, protección y mantenimiento de 3,346 hectáreas, q
los benef¡c¡arios del proyectos.

CONFIDENTIAL
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b)

d)

CONAFOR.

La cantidad de $1,171,100.00 (Un millón ciento setenta y un mil c¡en pesos 00/100 M.N.) para la asistencia
técn¡ca de 3,346 hectáreas, a razón de 5350.00 (Tresc¡entos cincuenta pesos 00/L00 M.N.) por cada

hectárea asistida.
La cant¡dad de 51,225,000.00 (Un millón dosc¡entos veinticinco m¡l pesos 00/100 M.N.) para la asistencia

técnica de 6,282 hectáreas reforestadas en el 2013, a razón de St95.oo (C¡ento noventa y cinco pesos

00/100 M.N.) por cada hectárea as¡st¡da.

La cant¡dad de S2,729,500.00 (Dos m¡llones setecientos veint¡nueve m¡l quinientos pesos con 00/100 M.N.)
para la producción de 1,030,000 plantas forestales para el año 2014 procedentes de viveros comun¡tarios,
para las actividades de reforestación y mantenimiento del "PROYECÍO".

Aportar 7,583,660 plantas forestales con un costo estimado ¿e Szz]azo,fgg.oo (Veinte millones ¡t
veintinueve mil se¡sc¡entos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) proveniente de los viveros proveedores de

"tA CONAFOR', para las activ¡dades del proyecto de la siguiente manera:

a) Para la reforestac¡ón, protección y mantenimiento 2014, la cant¡dad de 3,680,600 plantas con un costo

de S9,753,590.00 (Nueve m¡llones setecientos c¡ncuenta y tres mil quinientos noventa pesos 00/100
M.N.t.

b) Para las actividades de manten¡m¡ento de las áreas reforestadas en el 2013 la cantidad de 2,073,060

plantas con un costo de 55,493,609.00 (Cinco millones cuatroc¡entos noventa y tres mil seisc¡entos

nueve pesos 00/100 M.N.).

c) para las act¡v¡dades de mantenim¡ento de las áreas reforestadas entre los años 2008 y 2012 la cantidad

de 2,640,000 plantas con un costo de 56,996,000.00 (seis millones novecientos noventa y se¡s m¡l

pesos 00/100 M.N.).

d) para las actividades de obras de conservación de suelo y agua 2014, la cantidad de 220,000 plantas con

un costo de s583,000.00 (Quin¡entos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

Colaborar en la coordinación, planeación, segu¡m¡ento y evaluac¡ón del proyecto especial.

Emitir las recomendaciones técn¡cas y operativas para la adecuada real¡zac¡ón del proyecto.

Supervisar y evaluar el estr¡cto cumplimiento del proyecto, metas y resultados, realizando v¡s¡tas de

verificación de las 15,828 hectáreas al término del mismo.

Verificar que la producción de planta procedente de los viveros comunitarios cumpla con los estándares de

cal¡dad emit¡dos por "LA CONAFOR" y los requerimientos de las acciones de reforestación y mantenim¡ento

indicadas en el presente Conven¡o, en t¡empo y forma.
para la ejecución y operac¡ón del "PROYECTO" objeto del presente Convenio, depositará los recursos

indicados en la fracción I de Ia presente cláusula, en el Fondo Forestal Mex¡cano para su ejercicio conforme

a la cláusula Sépt¡ma del presente Convenio.

Reconocer la partic¡pación de "l-AS PARTES" para la realizac¡ón del proyecto, en los med¡os de difusión que s\
estén a su alcance y conforme sus capacidades.

Firmar los conven¡os de concertación con los beneficiarios de reforestación, protección y mantenimiento

del 2014 de las 3,346 hectáreas apoyadas con recursos de "[A CONAFOR", así como !'esguardar el

exped¡ente completo de cada beneficiario.
Operar la dispersión de pagos a los beneficiaiios de los apoyos conforme a la normat¡vidad administrativa

correspond¡ente emit¡da por "!A coNAFoR". /
"tA CONAFOR" podrá ampl¡ar sus aportac¡one_s conforme a la suf¡c¡enc¡a presugu¡rétal correspondiente.
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a. La d¡fusión del proyecto, en la med¡da de sus posibilidades y a través de los medios a su alcance.
haciendo siempre menc¡ón de "[AS PARTES' involucradas en el proyecto, dándoles el
reconocimiento correspond¡ente.

b. La prospección, concertación y capacitación para la reforestac¡ón, protección y manten¡m¡ento con
los beneficiarios de este proyecto.

c. V¡sitas de campo a los predios beneficiados, durante las etapas de extracc¡ón de planta, ¡n¡cio de
obras, segu¡m¡ento de obra y conclusión de la obra. Generando un reporte técnico de cada vis¡ta v
entre8arlo a .,LA CONAFOR".

d. Los dictámenes de ver¡ficaciones en campo y dictámenes de f¡niquito de las 15,g2g hectáreas del
proyecto.

lll' Realizar el pago convenido con los benef¡ciarios, para los trabajos de mantenim¡ento de las 6,000 hectáreas
reforestadas entre 2oo8 y 2012 y las 200 hectáreas de obras de conservación de suelo y agua, con los
recursos aportados por "COCA-COl¡" para talf¡n.

lv Firmar en conjunto con "cocA-coLA" los convenios de concertación con los benef¡c¡arios de
manten¡miento zooa a 2ol2 y obras de conservación de suelo y agua 2014, apoyadas con recursos de
'cocA-colA'.
Integrar los expedientes de cada benefic¡ario der "pRoyEcro" objeto de este convenio y manrener
resguardada la información dentro de un periodo de por lo menos 5 años, disponible para cualquier
instancia de orden federal que lo sol¡c¡te.
EntreSar ¡nformes mensuales con los avances de reforestación a las Gerencias Estatales de 'tA coNAFoR-,
pára su captura en el S¡stema de Avances de Reforestación (SIAR) y Sistema de Información y cestión de
Apoyos ll (slGA ll), a más tardar el día 25 de cada mes durante la v¡genc¡a de este convenio.
Eñtiegar el informe final a ..lA CONAFOR,'en el mes de Diciembre.
Entregar a las Gerencias Estatares y a ra Gerencia de Reforestación en el mes de junio del
Padrón de Beneficiar¡os por cada una de las metas por entidad federativa, con datos de muni
superfic¡e asignada, monto de apoyo, cantidad de planta sol¡c¡tada, cuenta bancaria

vt.
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Solicitar el reintegro de recursos a los beneficiarios que incumplan con lo prev¡sto en el convenio de
concertación celebrado con "LA €ONAFOR".

qUlNTA.- OE tAS OBLIGACIONES DE "PRONATURA MÉXICO".- Para el eficaz cumplimiento del presente conven¡o,
"PRONATURA MÉXICO" se obl¡ga a:

l. Asesorar técnicamente a Ios beneficiarios para la ejecuc¡ón de las siguientes acciones:

a. Reforestac¡ón, protecc¡ón y mantenim¡ento de las 3,346 hectáreas del año 2014.
b. Manten¡m¡ento de 6,282 hectáreas reforestadas en 2013
c. Mantenimiento de las 6,000 hectáreas reforestadas en los años 2OOg _ 2012
d. Obras de conservación de suelo y agua (tinas ciegas) en 2OO hectáreas.

La asesorÍa técnica cons¡stirá en la prospección de superficies, concertac¡ón comunitar¡a, capacitación a
benefic¡ar¡os, ejecución de las obras de conservac¡ón de suelo y agua, así como la supervisión, georreferenciación,
elaboración de bases de datos y demás funciones necesarias para el cumplimiento de las metas del Dresente
convenio.

ll. Realizar:

CONFIDENTIAI
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beneficiario o representante legal, coordenada de referencia en formato de grados, minutos y segundos
con al menos un decimal en el segundo (GG MM SS.S).

Proporcionar a la f¡rma del presente convenio a "tA CONAFOR", el listado de los viveros comun¡tar¡os a los
que se les entregará los apoyos para la producción de planta con las especies, cant¡dades y tipo de

contenedor donde se producirá.

Dar seguimiento técnico a la producción de planta en los viveros comun¡tarios, asimismo la supervisión y

operación de estos deberá estar apegada a la normativ¡dad v¡gente em¡tida por "[A CONAFOR".

Avisar a "LA CONAFOR" al f¡nalizar el ciclo de producción de las plantas, para que estas sean contab¡lizadas
y ver¡f¡car que cumplan con los estándares de calidad de "tA CONAFOR".

Entregar a "COCA-COLA" los reportes de uso y adm¡n¡stración de los fondos que reciba de "COCA-COLA".

Part¡cipar, para el cumplimiento de las metas, con 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 áreas de

plantación.
Participar con su infraestructura y capacidades instaladas en el país, dest¡nadas al cumpl¡miento del

"PROYECIO", la cual se compone de:

CONAFOR
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Red operativa interd¡sc¡plinaria de "PRONATURA MÉXlco" que dará atenc¡ón al "PRoYECTO" en su

cobertura geográfica y le brindarán soporte administrativo. La ¡nvers¡ón que "PRoNATURA MExlCo"
ha realizado en las capacidades técnicas de su personal para el cumplimiento del presente proyecto, es

de S 5,200,000.00 (Cinco millones dosc¡entos mil pesos 00/100 M.N.).

Red de infraestructura de'PRONATURA MÉXICO", const¡tulda por sus of¡cinas, así como las of¡c¡nas de

Pronatura Península de Yucatán A.C.; Pronatura Veracruz A.C.; Pronatura Noreste A.C. y Pronatura

Noroeste A.C., las cuales brindarán soporte operativo al proyecto especial "REFORESTACIÓN Y

COSECHA DE AGUA", entend¡endo que éste es entre 'LAS PARTES". El costo de esta ¡nfraestructura es

de S60,O0o,oo0.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.).

sit¡o web de "PRONATURA MÉxlCO" en el que se presentarán los reportes de la ejecución del

Programa en formato electrónico durante el 2014. Invers¡ón que representa un costo de 5300,000.00
(Tresc¡entos m¡l pesos 00/100 M.N.).

Red de vínculos comunitar¡os realizada poT "PRONATURA MExlCo" en 727 comunidades de 31

estados de la República en temas específicos de reforestación. La inversión Instituc¡onal realizada para

la vinculación comun¡taria es de S10,50O,0Oo.o0 (D¡ez m¡llones qu¡nientos mil pesos 00/100 M.N.)'

XV. Aplicar la metodología y técnicas adecuadas en las acc¡ones de reforestación, protección y mantenim¡ento

de las áreas reforestadas, conforme a las metas del "PROYECTO" y los recursos dispon¡bles.

XVl. Integrar y entregar a "LA CONAFOR" un sistema georreferenciado que incluya todos los pred¡os trabajados

a través del presente Conven¡o, dando como resultado de 15,828 hectáreas en formato shape con la

información básica de los trabajos realizados.

XVII. Difund¡r la participación de "tAS PARTES" para la realización del proyecto, en los medios que estén a su \
alcance y conforme sus capacidades, así como informar a los beneficiarios sobre "LAS pARTEs" que

impulsaron este proyecto, con el cual fueron favorecidos.

SEXTA.. DE tAS OBTIGACIONES

COLA" se obliga a:

DE "COCA-CoLA".- Para el eficaz cumpl¡miento del presente convenio,

d.

Zat CoNFlDrnr¡ql
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Los recursos que aportará "COCA-COLA" para la ejecución y operación del ,.pROyECTO,,

fracción I de esta cláusula, serán transferidos d¡rectamente a "PRONATURA MEXICO".

SEMARNAT

Aportar la cantidad de UsD S1,700,000.00 (Un millón setecientos mil dólares americanos), equivalente a
522,325,080.00 (Veintidós millones tresc¡entos veinticinco m¡l ochenta pesos 00/100 M.N., conforme al
t¡po de camb¡o v¡gente en la fecha de firma del presente conven¡o de concertación, para la ejecuc¡ón y
operación del "PROYECTO"; dicha aportación será por el periodo del 2014 a partir de la firma del presente
¡nstrumento, para las sigu¡entes act¡vidades:

a. La cantidad de s6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/too M.N.) para el pago a beneficiarros por
servicio bás¡co de mantenim¡ento de 6,000 hestáreas de áreas reforestadas entre el 2008 y el 2e12,
que incluye reposic¡ón de arbolado muerto hasta alcanzar el 70% de las densidades de plantación
originales a razón de S1,000.00 (Mil pesos oo/loo M.N.) por hectárea, incluyendo impuestos
respecüvos.

f.

La cantidad de 52,600,000.00 (Dos millones se¡sc¡entos mil pesos OO/100 M.N) para el pago a
beneflciarios por obras de conservación de suelo y agua en su modalidad de t¡nas ciegas en 2oo
hectáreas, a razón de S13,000.00 (Trece mil pesos 00/1oo M.N.) por hectárea, ¡ncluyendo impuestos.

La cant¡dad de $5,675,613.83 (Cinco millones se¡sc¡entos setenta y cinco mil se¡sc¡entos trece pesos
83/100 M.N.) para el pago por operación y seguimiento, así como asistencia técnica del mantenimiento
de 6,000 hectáreas de áreas reforestadas 2OO8-2012.

La cantidad de 54,079,762.75 (Cuatro millones setenta y nueve mil setec¡entos sesenta y dos pesos
75/100 M.N.) de apoyo para el pago por asistencia técnica de 3,346 hectáreas de reforestac¡ón inteÉral
del 2014.

La cantidad de s1,497,542.55 (un millón cuatrocientos noventa y siete m¡l quinientos cuarenta y dos
pesos 55/100 M.N.) de apoyo para el pago por as¡stencia técnica del manten¡miento de 6.2a2
hectáreas de áreas reforestadas durante el 2013.

La cantidad de 52,472,160.87 (Dos millones cuatrocientos setenta y dos m¡l ciento sesenta pesos
871100 M.N.) para el pago por as¡stencia técnica para obras de conservación de suelo y agua en su
modalidad de tinas c¡egas en 200 hectáreas.

En caso de que a ju¡cio de "cocA{otA' ex¡stan objet¡vos o partes del ¿pRoyEcro" oue no se han
cumplido conforme a lo convenido entre'L/As pARTEs', "cocA-colÁ" podrá retener el pago de las
cantidades adicionales que deba entregar conforme a lo prev¡sto en este Conven¡o, sin que ello implrque un
¡ncumpl¡miento por parte de "cocA-coLA", siendo que rcocA{otA" liberará dichos fondos hasta que
"LAs PARTES" acuerden la manera de solucionar lo que'cocA-colÁ" hubiere detectado como erroneo o
ineficiente, previo aviso a "tA CONAFOR" y a TPRONATURA MÉX|CO".

Firm¿r en conjunto con "PRoNATURA MÉxlco" los convenios de concertación con los beneficiarios de
rnarltenim¡ento de las 5,000 hectáreas reforestadas en el periodo 2OOA-2OL2, así como la construcc¡ón de
obras de conservación de suelo y agua en 2oo hectáreas, apoyadas con recursos de "cocA-colA,,, en ros
formatos establecidos para Ia operación adecuada del presente ¡nsrrumenro.

tv.

CONFIDENTIAI.

er¡dos en la
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V. Difundir la part¡cipación de "LAS PARTES" para la real¡zación del "PROYECTO", en los med¡os que estén a su

alcance y conforme sus capacidades.

SÉPTIMA..DE tOS BENEFICIARIOS DE TOS APOYOS DEt "PROYECTO".

l. La elección de los beneficiarios para los trabajos de reforestac¡ón, protecc¡ón y manten¡m¡ento 2014 serán

aquellos que se ubiquen preferentemente en las cuencas y áreas de influencia de las embotelladoras

relacionadas con "COCA-CO[A", conforme a la s¡gu¡ente lista de cuencas hidrológicas: Arroyo T¡juana-

Arroyo de Maneadero, Bacanora-Mejorada, Bahía de Chetumal y otras. Región Yucatán Este, Bahía

Lechuguilla-Ohuira-Navach¡ste, Cuenca Arroyo El Novillo, Desierto del Altar-Río BamorÍ, Fresnillos-Yesca,

Lago Bustillo y de los Mex¡canos Región Cuencas Cerradas del Norte, Río Armería, R¡o atoyac y Otros, reg¡ón

Costa Grande, Río Balsas - Mezcala, Río Bravo - C¡udad luárez Reg¡ón Bravo - Conchos, Río Bravo-Piedras

Negras, Río Cazones, Río Conchos - Presa El Granero Reg¡ón Bravo - Conchos, Río Culiacán, Río Grande de

Amacuzac, Río Grüalva-Tuxtla Gut¡érrez, Río Grijalva-Villa Hermosa, Río Lajá, Región Lerma Sant¡ago, Río

Moctezuma, Río Moctezuma Región Pánuco, Río Nazas-Torreón, Río Sonora, Río Tamuín, Región Pánuco,

Río Verde Grande, Rio Verde Reg¡ón Lerma -Santiago, Soto La Mar¡na.

ll. Los montos un¡tar¡os de apoyo que se otorgarán a los beneficiarios serán de la siguiente manera: Para las

obras de reforestación 2014 con recursos de "LA CONAFOR":

Año I 1201¿rl Año 2 120151 Año 3 (20¡6)

Reforestación s1,600.00 no apl¡ca no apl¡ca

Protecc¡ón de áreas reforestadas s2,00o.oo no apl¡ca no aplica

Manten¡m¡ento de áreas reforestadas s1,35O.00 s1,3so.0o s1,3s0.00

ToTAL ANUAL S/ hectáreas s4,950.00 s1,3s0.00 s1,3s0.00

70% a la firma del convenio de concertac¡ón s3,46s.00 no aplica no aplica

30% contra verif¡cac¡ón de campo s1,48s.00 no apl¡ca no aplica

100% contra ver¡ficación de campo no aplica s1,3s0.00 s1,3s0.00

Aquellos beneficiarios que mantengan un porcentaje de sobrevivencia igual o mayor al TOYo en los siguientes dos

años, rec¡birán apoyo para act¡vidades de manten¡miento por S1,350.00 Por hectárea.

CONAFOR
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para las obras de manten¡miento de áreas reforestadas 2008-2012 y obras de conservación de suelo y agua con \
recursos de "CoCA-COLA'r'PRoNATunA mExlCO": S

I

Mantenimiento de áreas reforestadas 2008-2012 s1,000.00

Obras de conservación de suelo y agua s13,oo0.oo
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c. cop¡a simple del documento que acredita la nacionalidad mexicana del o la solicitante con
cualquiera de los si8uientes documentos: credencial para votar, cart¡lla del servicio m¡litar
nac¡onal, pasaporte mexicano o carta de naturalizac¡ón. En caso de personas morales, el acta
const¡tutiva conforme a ras reyes mexicanas, inscr¡ta en er reg¡stro público de la propiedad.

d' copia simple de la Clave Única de Registro de Población (cURp) del o la sol¡citante o representante
lega¡.

f.

copia simple del documento que acred¡ta ra regar prop¡edad o posesión der terreno oue se
destinará a la implementación del proyectq presentando los orig¡nates para cotejo.

En caso de que la solicitud se presente por medio de un representante regar, se deberán presentar
además de lo antes mencionado, los siguientes documentos:

1) Para personas físicas y morales:
¡. Documento que acredite la representac¡ón legal.
ii. ldentificación oficial del representante legal, que podrá ser cualqu¡era de los

documentos señalados en la fracción c de este artículo.¡¡i. Copia simple de la Clave única de Reg¡stro de población (CURp)
iv. para personas morales copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

2) Para ejidos y comunidades;
i. Acta de asambrea donde se erijan ros órganos de representación, o b¡en, donde se

otorgue la representac¡ón legal.
i¡. rdentificac¡ón oficiar de ros integrantes der órgano de representac¡ón o de su

representante regal, que podrá ser cualquiera de los señalados en la fracc¡ón c de
este artículo.

i¡i. Copia simple del padrón e H¡storial de Núcleos Agrar¡os (pHtNA).

En el caso de las solicitudes provenientes de puebros y comunidades indígenas, ros requis¡tos se
acred¡tarán preferentemente conforme a ra documentación antes señarada; en caso de no contarcon ella, la entrega de documentos y requis¡tos se hará en base a ros usos y costumbres
correspondientes.

h. Los sol¡citantes podrán acreditar ra posesión o uso de ros terrenos con un documento emitido por
el comisariado ej¡dar o de bienes comunares, o en su caso, de ra autor¡dad municipar der munic¡pio
donde se ubique el terreno. l 

-
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Requisitos que los sol¡c¡tantes deberán presentar de acuerdo al L¡neamiento pE:

a. solicitud Única para Proyectos Especiales de conservac¡ón v Restauración Forestal

b. Anexo Técnico Complementario para la Solicitud de Apoyos de acuerdo a la submodalidad del
proyecto especial de "Reforestación y Cosecha de Agua,, solicitada.

Ambos formatos se encontrarán disponibles en el sit¡o
www.conafor.gob.mx.

web de la CONAFOR en la liga:

l{rlio l'l.r)nulur ¡: 2ol.1./:1.1
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i. Proporcionar cop¡a del documento en donde una institución bancaria le expida la Clave Bancar¡a

Estandarizada, (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 sol¡c¡tantes resulten benefic¡ados con los apoyos, deberán firmar el convenio de

concertac¡ón para el proyecto especial "Reforestación y Cosecha de Agua".

Los beneficiarios deberán:

Destinar los apoyos obtenidos para el cumplimiento de las acciones y fines para los que le fueron
otortados.

Aceptar la realización de supervisiones y auditorías por parte de "PRoNATURA MÉxlco" y de "LA
CoNAFOR' o de cualquier otro organismo de índole federal con la finalidad de comprobar la correcta

aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentar¡as. Tanto

'PRONATURA MÉxlCO" como "LA CONAFoR" deberán proporcionar a "COCA-GoLA" copia de los

resultados que hub¡eren arrojado estas auditorías.

Cumplir con las disposiciones previstas en el convenio de concertación suscrito con "[A CONAFoR".

En caso de incumpl¡miento por parte del beneficiario, este acatará las sanciones respect¡vas conforme lo

marca el copítulo V- De la supeN¡sión, de los obligociones y causoles de incumplimiento del L¡neam¡ento PE.

OCTAVA.- DE tA ENTREGA DE tOS RECURSOS DE IOS BENEFICIARIOS.

l. Los pagos a los beneficiarios con recurso de "LA CONAfOR" se harán de la siBuiente manera:

a. Los porcentajes de pago a los beneficiarios en el año 1 serán del 70% a la itma del convenio y 30%

al finiquito del proyecto.

b. Los pagos de mantenimiento de los años 2 y 3 serán del 100% contra los informes de sobrevivencia

del 70% de plantas.

ll. Los pagos a los beneficiar¡os con recurso de "COCA-COI¡"-"PRONATURA" se harán de la siguiente manera:

a. Los porcentajes de pago a los beneficiarios de obras de conservación de suelo y agua serán del 70%

a la firma del convenio y 30% al finiquito del proyecto.
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b. Los pagos de manten¡miento de áreas reforestadas 2008-2012 serán del

de sobrevivencia del 70% de plantas.

\

I

100% contra los informes 
S\

lll. Aquellos proyectos que no se cumplieron al 100%, pero sf a un porcentaje mayor al 50%, se aiustarán para

m¡nistrar el pago proporcional correspondiente al f¡niquito que elabore "PRONATURA MÉXICO" y "tA
CONAFOR".

Las Gerencias Estatales de "LA CONAFOR" pueden verificar en campo la totalidad. de lqs finiquitos de

"PRONATURA MEXICO" o aquellos que juzgueJB-€onveniente.
tv. ,y* venlenre. 
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b El pago final (50%), será contra entrega de f¡n¡qu¡tos que avalen el cumplimiento de la meta
correspond¡ente al año en curso, así como a las solicitudes de pago de las Gerenc¡as Estatales de
"[A CONAFOR".

c 1:::o de no cumplir las metas anuales establec¡das, se real¡zará la ministración proporcional de
tos recursos-

Los recursos que aportará "cocA cotA" para la ejecución y operac¡ón del "pRoyEcTo,, referido en la cláusulasegunda y sexta de este ¡nstrumento, serán transferidos d¡rectamente a -PRoNATURA MÉxrco,,.

SEMARNAT
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Aquellos beneficiar¡os que no cumplan cuando menos con el 50% de la meta asignada, deberán reinregrar
los recursos recib¡dos, previa valoración de los trabajos en campo por'tA coNAFoR" a través de sus
Gerenc¡as Estatales para determinar la devolución total o potcentuat.

No se prevé el otorgam¡ento de prórrogas para la ejecución de los trabajos, salvo en aquellos casos oue
sean por causas aienas al beneficiario, previa validación de "tA coNAFoR", a través de las Gerenclas
Estatales.

El apoyo para el mantenimiento de áreas reforestadas correspondiente al segundo y tercer año, está
condicionado a una sobrevivencia igual o mayor al 7o%, varidada por ,.PRoNATURA tuÉxrco" o .r¡
CONAFOR", a través de las Gerenc¡as Estatales.
Los recursos de "rA coNAFoR" por de S2,729,500.00 (Dos m¡||ones setec¡entos veint¡nueve m¡r qu¡n¡entos
pesos con 00/100 M.N.) para la producc¡ón de pranta de ros viveros comunitarios de 1,o3o,ooo prantas
forestales, los depos¡tará anualmente a,,pRONATURA MÉXICO., de la siguiente manera:

a El pr¡mer pago correspondiente al 50% se hará contra entrega de la lista de productores de planta,
especificando meta, especies y método de producción.

b El pago f¡nal equivalente ar 50% será contra ra recepción por parte de ..r¡ coNAFoR,, de ras
plantas producidas bajo los estándares de calidad establecidos por..lA CONAFOR,, que avalen oel
cumpl¡miento de la meta correspondiente al año en curso.

c. Los recursos serán dispersados por ,.pRoNATuRA MExlco,, a los viveros respectivos.

Los recursos de "lá coNAFoR" de este convenio provenientes de desistim¡entot cancelaciones o aJUsres
se podrán reasignar a otros solicitantes y metas.
En caso de no cumplir con las metas establec¡das en la cláusula Tercera del presente convenro deConcertación, se realizará la min¡stración proporc¡onal de los recursos.

Los recursos por 51,U1,100.00 (Un millón c¡ento setenta y un mil c¡en pesos OO/100 M.N.) que.,tA
coNAFoR" entregará a "PRONATURA MÉxlco", por concepto de asistencia técnica de la reforestación,protecc¡ón y manten¡m¡ento del 2Ol4 y los recursos por S1,22S,OOO.OO (Un millón doscientos veint¡c¡ncomil pesos 00/100 M.N.) que "r.A coNAFoR' entregará a "pRoNATURA Mixrco", po..on."p," i" .r"*rl,
técn¡ca para el mantenimiento de las reforestaciones del 2013, se le depositarán de la siguiente manera:

a. El pr¡mer pago (50%) será contra el
Gerenc¡as Estatales de rl¡ CONAFOR".

padrón de beneficiarios entregada y conciliada con las

/ CONFOENTIAL ll 12
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NOVENA.- DE tOS COMPROBANTES

l. Para la entrega y comprobac¡ón de los recursos proporcionados por "LA CONAFOR" y "COCA- COLA",

"PRONATURA MÉxlCO" deberá entregar un comprobante de la otorgac¡ón del recurso correspond¡ente.
La comprobación de los recursos entregados a los beneficiarios de los proyectos se realiza conforme a la

normat¡vidad del Lineamento PE y la conclusión y f¡niqu¡to de las act¡vidades apoyadas.

Los originales de los comprobantes documentales que soportarán los estados contables y financ¡eros
permanecerán en las oficinas de "PRoNATURA MExlco", así como en sus of¡c¡nas organizacionales, quedando

a disposición de "LA CONAFOR" y de "COCA-COLA" o cualqu¡er otra instancia de gobierno que lo requiera, para

su eventual consulta y cotejo.

DECIMA,- PERIODO Y TUGARES DE ACTIVIDADES.- El período de ejecución del "PROYECTO" es durante el año 2014

a partir de su firma, concluyendo el 31 de diciembre del 2014.

Los lugares de actividades serán los sitios de reforestación señalados en la cláusula Séptima fracción l, los predios

de los sol¡citantes que resulten asignados, así como las oficinas de las ¡nstituciones part¡c¡pantes.

DÉclMA PRIMERA,- PRoGRAMA DE TRABAJo.- El programa anual de trabajo se ejecutará conforme a lo

establec¡do en este convenio y al s¡gu¡ente cronograma de act¡vidades:

Atrlktád
:

E
.q

¿

Planeación, ta letes v reuniones,

Prosoeccrón de los sitios,

Difusión, concertación, entrega y recepción de documentos de los Benefc¡ar¡os.

c¿otura de las solicitudes en el INFORPREL/SIGA ll.

Entre{a del Dadrón de Benefic¡arios del proyecto

Validación del padrón de Beneflciarios.

Emisión del primer pago de as¡stencia técn¡ca a PRONATURA MEXICO.

Primera mrnrstración a los Beneficiarios

.Jorn¿das de c¿oacitacrón,

Trabajos de reforestación, protección, mantenimiento y otras de !gnservación de suelo y agua

lnforme r¡ensuales de avances.

visita técnica de seguimiento y 5r.¡pervisión de los taabaios en ejecución.

tabores de m¿ntenimiento de en reforestac¡ones 2014.

visita técn¡ca de conclusión de las actividades delaño

verificación de la muestra de los trabajos realizados en 2014.

Secunda ministrac¡ón a los Beneficiarios

Entrega del informe final del proyecto nacional

Emis¡ón del segundo pago de asistenc¡a técn¡ca a PRONATURA MExlcO

Finiquito de las act¡vidades del año

R:?.k @66CONAFOR.
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Forman parte del programa anual de trabajo:

\ . El oadrón de beneficiarios referido en la cláusula Quinta fracción Vlll.
\'
\ . Lista de v¡veros comun¡tar¡os que incluya cantidad, espec¡es y métod

I
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DÉclMA sEGUNDA.- suPERvlslóN, coNTRoL Y sEGUlMtENTo.- para efectos de comprobar el cumpt¡miento de lasobl¡gaciones establecidas en el presente conven¡o, 'l¡s PARTES" podrán real¡zar las vis¡tas de iupervisión queconsideren necesar¡as, real¡zándose de preferencia de manera conjunta, incluyendo la revisión de exped¡entes delos benefic¡arios del "pROyECTO".

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO.- "I.AS PARTES' CONV¡CNCN qUC PA'Aejecuc¡ón, evaluación y seguim¡ento de las actividades que se deriven de este conven¡o,
responsables a los siguientes:

a Por parte de "1A coNAFoR" se des¡gna a los titulares de la coordinación General de conservación yRestauración, la Gerenc¡a de Reforestación y las Gerenc¡as Estatales involucradas en el ,.pROyEcTO..

b' Por parte de "PRoNATURA MÉxlco" se des¡gna al D¡rector de conservac¡ón y Restaurac¡ón Ecológ¡ca.

c. por parte de "cocA cot¡" se designa a ra Directora de Fundación coca_cora.

DÉCIMA CUARTA'- TERMINACIóN ANTICIPADA.- serán causas de term¡nación ant¡c¡pada det conven¡o lass¡guientes:

a EI acuerdo por escr¡to de "tAs PARTES", en el que se expresen y justifiquen las causas que dan origen a taldecisión; sin embargo los Proyectos o actividades en ejecuc¡ón deberán ser llevadas a su término. En estecaso' Ias partes se comprometen a toma¡ conjuntamente las med¡das que cons¡deren necesarias paraev¡tar los perjuicios que se pudieran causar entre sío a terceras personas con dicha s¡tuación.

b La ¡mposibir¡dad física ojurídica para continuar con er objeto de este convenio.

,./ DÉctMA QUINTA'- REsclSlÓN.- será causa de rescisión el incumplim¡ento de alguna de ..tAs pARTEs,, a cualquierav de sus obl¡gaciones.

DÉCIMA SEXIA'- REIACIONES I¡BORALES.- El personal de cada una de "LAS PARTES- desiEnado para ta realizac¡ónde cualquier act¡vidad relacionada con este convenio, permanecerá en forma absoluta oa¡o ra dirección y

, ::ff11";'ii"X""',".:T".::,5:::':fl:;:j::,:":'11':,::1":lull:!"..i, '"'.'"i¡i.'Jili'¡n¡,'.t¡u. o cuarquier
^\ orra, por ro que no se creará una subordinación de ninguna espec¡e con r" p"rt" opr"rt", ;l;;l;ff;Y jurídica de patrón sustituto o sol¡dario; lo anter¡or con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las¡nstalaciones en las que fue contratada o hacer labores de superv¡s¡ón de los trabajos que se real¡cen.

DÉ€|MA SÉPTIMA'- vlGENclA'- El presente convenio de concertac¡ón es obl¡gatorio para ,.LAs pARTEs,, surtiráefectos legales a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el 31 d; dicie;b;¿J loic, t"cha 
"n 

quJdejará de surt¡r sus efectos, pud¡endo ser renovado un"*u". qr" se hayan cumplido satisfactoramente loscompromisos establecidos en el presente instrumento.

|-?.?.1r]r-*-:-n': los compromisos estabrecidos en er presente instrumento entre.,LA coNAFoR,, .PRoNATURA
MExlco" y r€o€A-col-A" 

se terminan con vigenc¡a del mismo, eL convenio sigue teniendo efectos durante ros añosque contemple el mantenimiento y hasta la total conclusión de todos y cada uno de los proyectos.\ 
.nv! Lv¡'(E,,¡p¡E cr Irrdrrcnrmrenro y nasta ra totar concrusión de todos y cada uno de ros proyectos.

\ DÉclMA ociAvA'- MoDlFlcActoNEs AL coNvENlo.- Durante la vigencia del convenio, éste podrá adicionarse o
\, ::l'li*"" de conformidad con los pr"cepto, f iiiu.rla, qr" to originan. Las modificaciones o adic¡ones que se'\ convengan deberán constar por escrito f¡rmado por el coordinador Gerieral ¿" a""r"-.Já", 
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coNAFoR", por el Director de conservación y Restauración Ecológica de 'PRoNATURA MÉxlco" v oor la Directora
General de Fundación "COCA COI¡". Las adecuaciones en la operación y seguimiento solo requieren de un
comunicado de "LAS PARTES" expresando su acuerdo.

DEqMA NOVENA.- €oMPETENCIA,- "l¡s PARTES" man¡fiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este
instrumento son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumpl¡m¡ento; en caso de duda o controvers¡a en la interpretac¡ón y cumplim¡ento del mismo, "[AS PARTES,, se
someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales con sede en la ciudad de Zapopan, Jal¡sco, por
lo que renuncian a cualqu¡er otra competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicllio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

l-eÍdo el presente Convenio de Concertación y enteradas "!AS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman de
conformidad por triplicado en la Ciudad de zapopan, Jalisco el día 28 del mes de Mayo del 2014.

POR'tA COf{AFOR"

DIRECTOR GENERAL

CONAFOR

DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIóN ECOTÓGICA

Ir' |l) Prrj|l:rlr¡t.t lrrr.t .r 
I

H:?H @66

POR "COCA-CO|A"

tIC. JUAN FRANCISCO

MARToRELLT nen¡¡A¡lorz

DrREcroRA DE ru¡ro¡cróru
cocA-coLA

M. EN C. EDUARDO COTA CORONA

lv_-____7- \\
ING. ALFREDO ARCINIEGA

MENDOZA

EsrAFolaFotMA paRrÉ DELcoNvÉ¡ o DE coNcERTActóN pAnA EL pRoyEcro EspEctal .RtFoREsracróñ y costcSa oracga'quE cÉtrBRAN ta coMtsróN ñacroNAL FopE!r^!, RfpR€sEarAqa
mR su T|TU tan EL tNG loRG t REscAla pÉRtz, PoR PRoNATURÁ M Éxtco a.c , RÉ pREsÉ NTAoa pon su DTRECToR Dr ADM tN rsTRAcróN y FTNAN¿aS E! c,P, rAzARo GALLEcos PASclJAt y PoR THE

coca,co ta ExpoRf co¡ poRATto N RE pREsE NfaDA Pof, É L Ltc. ruAN tñANclsco MARToR€ [t HERNÁN DEz.

)L
GERENTE DE REFoRESTACIÓN

PoR "PRoNATURA MÉxrco"

ING, JORGE RESCALA PEREZ

COORDINADOR

ING. JESUS ARQ. VIvIAN ALEGRfA GAtLo

COI{TIDENTIAL




